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OBJETIVO DE LA REUNIÓN:   
Desarrollo de la Décimo-Séptima Sesión ordinaria del Consejo 
Municipal de Juventud, en aras de generar espacios de 
participación de los jóvenes en la Agenda Juvenil.   
  

  

  

  

  

1. CITACIÓN DE LA REUNIÓN ORDINARIA 

Mediante oficio SJ No. 000680 de 2022 la Secretaría de Juventud extendió la invitación a la Décimo 

Séptima sesión ordinaria del Consejo Municipal de Juventud, el 21 de septiembre de 2022. Dicha 
citación se realizó mediante el correo electrónico secretaria juventudídalcaldianeiva.gov.co al correo 

:juancifuentev4 1360(0gmail.com, 
: : bra anvp200022gmail.com, 

* saraculma530(2M gmail.com, 

andres. cabrera Ganinavarra. edu.co, 

2 nana.dm(2hotmail.com, 
-; camilal8122020 il. 

de angelmiguelrhotmail.com, 

Juanmanuelgs27(Qgmail.com, 
squimbaya31(Memail.com;*> 

  

    

La agenda propuesta: 

a. Llamado a lista por parte de la secretaria general, con el objetivo de confirmar la asistencia de 
los Consejeros Municipales de Juventud, que permita quórum decisorio como deliberativo. 

b. Socialización del balance de la Semana de la Juventud 2022. 
c. Entrega de Reconocimientos 

d. Proposiciones y varios. 

bernandavidbonillsaguire Qin 

gustavodiaz] 819Ggmail: com, E 
dayansalví2 gmail.com, zona-roky(Ahotmail.com y Consejomunicipaljuveñtud(a gmail.com. Hasta la 
fecha de la sesión, la secretaria técnica no recibió ningún mensaje Justif cado de inasistencia por parte 

de los Consejeros de Juventud. e 

juanhernandez10x 

valensoto1003(0gmail.com, 
E Hataliledeber 258) email com, 
    

    

2. DURANTE LA REUNIÓN ORDINARIA 

itovarolarteemail. con, 

mail.cómn,* 

2.1 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

La secretaria General del CMJ, Sara Culma, realizo la lectura del orden del día descrita en el punto 1 

de esta acta, el cual fue aprobado por unanimidad. Por consiguiente, se procede con el desarrollo del 

orden del día. 
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2.2 REGISTRO DE ASISTENCIA. 

Tabla No.1 Verificación del Quórum 

Afro Pacifico por Presente 

MOCOS 

Siendo las 4:42 p.m. se da apertura a la Décimo Séptima Sesión ordinaria del Consejo Municipal de 
Juventud de Neiva, con 11/19 representantes presentes, como se puede constatar en la tabla No.1 

    

  

  

  

  

     

   

COBIDA 

  

la Paz 

José Roque Osorio Losada | Víctimas del Conflicto Ausente 

(CE) 

Gustavo Diaz Cuellar COBIDA 

Nicolf — Dallans Álvarez 

  

  

  

  

  

          

Vargas 

Natalia Ledesma Bermeo Fundación Ciudad.en . Ausente 

Movimiento +. ; ER 

. ., Primero Neiva por la 
Valentina Soto Gutiérrez z P Presente 

Juventud 

Juan Manuel González 

¡ Primero Neiva por la 
Silva P Presente 

Juventud 

Cristian Camilo Gutiérrez . . 
Primero Neiva por la 

Presente 
Juventud 

Diana Marcela Ortíz Partido Liberal Ausente   
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Brayan Nicolás Valencia . Presente 
Nerva 

James Tovar Olarte Mas Colombia Presente 

Sergio Andrés Quimbaya Partido de la U Presente 

Sara Calderón Cuilma ASI Presente 

Juan Camilo Hernández Fuerza Ciudadana Presente 

Maria José Navarro Martín | Fuerza Ciudadana Ausente 

Darbinson Andrés Gómez Cambio Radical Presente 

Hernán David. Bonilla 

Aguirre o EE . Ausente : 

    

  

Miguel Ángel Rodríguez 

Aguirre 
ASI Ausente 

  

Camila Ipus Conde   
  

Curul Indígena.     
Fuente: Elaboración Propia 

Ausente 

2.3 SOCIALIZACION DEL BALANCE DE LA SEMANA DE JUVENTUD 2022. 
Para este punto el Secretario de Juventud, Juan Sebastián Camacho Aya, expresó las siguientes 

  
     

Ninguna de las personas ausentes manifestó de manera verbal o escrita los motivos de su inasistencia. 

  

La versión vigante y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través dal link SG www.alcaldlaneiva.gov.co. La «opia Y Impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su Uso Indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

  

 



  

  

  

  

        

FOR-GGMIPG-12 

e Prldi ACTA DE REUNIÓN Versión: 02 Ne A hos Neiva Vigente desde: OÍ 
Septiembre 30 del mp E 
2021     

  

puntualidades: 

“Buenos tardes para todas las personas asistentes en este recinto, un agradecimiento muy especial al 

Consejo Municipal de Juventud por habernos permitido este espacio. Es gratificante poder ver tanta 

audiencia el día de hoy, que bonito sería que cada sesión estuviera nutrida con la asistencia de la 

totalidad de los consejeros y la ciudadanía en general. Como Secretario de Juventud, junto con el 

equipo de trabajo, hemos considerado a bien presentar ante el honorable Consejo de Juventud y la 

ciudadanía juvenil en general, el balance general producto del desarrollo de la Semana de la Juventud 

de Neiva 2022. 

Para conocimiento de todo y todas, es menester recordar que el pasado 9 de agosto se abrió el primer 

espacio de construcción de la agenda de la semana de juventud en mención. Este, se realizó en la 

Biblioteca Huellas y contó con la asistencia y participación activa de más de 30 jóvenes que 

representaban al CMJ, PMJ y otros procesos y o practicas juveniles. Este día, los jóvenes decidieron 

de manera democrática que la temática de la semana iba a ser la cultura alternativa o la conocida 

contracultura, que hace referencia a visibilizar prácticas y formas. sociales establecidas por la 

normalidad. Este mismo día, los jóvenes decidieron que la cultura: alternativa iba a ser visible a 

través de 6 enfoques que fueron: SALUD, EDUCACIÓN, EMPRENDIMIENTO, DEPORTE, 

CULTURA Y MEDIOAMBIENTE.A: partir de allí, surgieron diferente idea: ideas que lograron 

materializarse mediante 26 actividades que | se llevaron a cabo. del 10: al E de septiembre de este año 

en diferentes puntos de o E E :        
Para hacer posible « que la p grama ón de la semana de la juventud se sacara avante y lográramos las 

metas trazadas, fue indispensable el liderazgo del Consejo Municipal de Juventudes y la Plataforma 

Municipal de Juventudes. Entre estas tres instancias: (SECRETARÍA: DEJUVENTUD, CMJ Y PMJ) 

extendimos nuestras redes para articulamos con la Universidad' Surcolombiana, la Gobernación del 

Huila, la Asociación Ornitológica del Huila, la ESE Carmen Emilia, la Pastoral Juvenil, el ejército, 

tres clubes deportivos (GO HUILA SB, Trisket y Optumus Rider) y otras empresas privadas de 

Jóvenes como el Garaje MBT y N éz J Creaciones. 

Quiero señalar que desde el liderazgo de nuestro señor Gorky Muñoz Calderón, todas las secretarias 

tuvieron conocimiento previo de las actividades y las apoyaron con diferentes suministros. Entre 

ellos destacamos a la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Competitividad, Secretaría de 

Internacionalización, Movilidad, Secretaría de la Mujer Infancia y Adolescencia, el SETP, La 

Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión, Oficina de Gestión del Riesgo, Oficina de 

Comunicaciones, Secretaría de Deporte, quienes de alguna manera aportaron al desarrollo de las 

jornadas. Con el liderazgo de nuestra secretaría tuvimos 2 reuniones técnicas para que todas estas 

oficinas se vincularán con la Semana de la Juventud y todas estuvieron muy prestas a contribuir y 

construir ciudad para los y las jóvenes del municipio.     
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Jornada De Avistamiento De Avés: La primera actividad de la semana fue la de medioambiente. Se 
logró contar con la participación de más de 70 jóvenes. En esta primera actividad que era un sábado 
tan temprano y en el componente de medioambiente nos dejó el baremo alto con tan significativa 
respuesta de los y las jóvenes, quiénes manifestaron la importancia de continuar con estas iniciativas. 

Esta actividad fue tan significativa que muchos de los jóvenes que participaron visitaban por primera 

vez el jardín botánico de Neiva y se fueron encantados con lo que aprendieron. Allí, es inevitable 

extender el agradecimiento a ASURHUIL por su liderazgo y haber puesto a disposición de los y las 

jóvenes 6 guías de avistamiento y sus implementos para realizar esta práctica. Además, agradecer a 

Darbinson y los demás consejeros que pusieron este tema sobre la agenda juvenil de esta semana. 

Festival Neiva Territorio Rock: En este Festival, además de contribuir en la realización del evento. 

Gestionamos espacios para que tres jóvenes emprendedores pusieran su punto de venta allí gratis. 

Este día se alcanzaron ventas de más de 4 millones de pesos en busos y alimentos. 

Feria De Emprendimiento: El equipo de la Secretaría de Juventud que ven ustedes aquí sentados, se 

encargaron de toda la logística para la realización de la Feria de Emprendimiento y Muestra -de 

Voluntariados Juveniles. Apoyamos a 26 | jóvenes emprendedores y 4 organizaciones de voluntariado 

para que mostraran sus productos e en un punto; o estralóRIDO € de > la ciudad: como. ) do es la plazoleta de 

  

comercio para continuar - potenciando sus ventas. Durante esta jomada. contamos con muestras 

culturales, Orquesta y pasarela inclusiva dirigida! por FLAMES STUDIO. Queremos extender nuestro 

agradecimiento al Gestor Cultural ARIEL por haber: tenido esta iniciativa de realizar la feria de 

emprendimiento y al Ejército por su inagotable apoyo. 

Jornada De Salud: La jornada de salud ta realizamos en la comuna 6. Nos articulamos con el 

ejército, con la ESE Carmen Emilia y la Pastoral Juvenil para llevar muchos servicios de salud a esta 

zona. Un día antes, el equipo de la Secretaría junto con la ESE visitaron casa por casa avisando de la 

jornada y haciendo un primer análisis de los servicios requeridos con los habitantes de la zona. Más 

de 50 familiares allegaron al lugar a lo largo de la jornada y recibieron atención en odontología, 

psicología, crecimiento y desarrollo, entre otros. Esta es una actividad promovida por el consejero 

James y que desde la secretaría queremos que sea una jornada más seguida. 

Feria Del Libro: La Feria del Libro fue la actividad más larga de la semana de la juventud. Con esta 

actividad pusimos a los medios de comunicación y académicos a hablar de la Semana de la Juventud. 

En este primer ejercicio logramos, con el liderazgo de Juan Camilo Hernández, traer a la Editorial 

Fondo de Cultura Económica, que para quienes no lo saben, es un grupo editorial en lengua española, 

asentado en México, con presencia en todo el orbe hispanoamericano, sin fines de lucro. Trajeron   
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cientos de obras a un precio sumamente flexible (desde $3.000) para apoyar el fomento de la lectura 
en los y las jóvenes de nuestra ciudad. Se logró contar con la participación de Gilberto Tobón Sanín, 
quien es “crítico activo de procesos políticos en 'el país, se tuvieron talleres y muestra: de 
universidades. En total se alcanzaron ventas sobre los $5.000.000 y en libros sobre los $2.500.000 lo 
que quiere decir que tuvo buena acogida por los lectores. y la circulación de más de 400 personas. 
agradecemos también a red colombiana de robótica educatica y educa rubiks quienes de manera 
oportuna se unieron a estas actividades de la feria del libro, agradecer a la Biblioteca del Banco de la 
República, infaltable el agradecimiento a Don Miguel quien coordina la Biblioteca departamental y a 
cada persona que hizo posible que esta actividad fuera un éxito. 

Jornadas Deportivas: No menos importante, las últimas actividades fueron campeonatos relámpago 

de BMX, ultimate, micro futbol y skateboardin, con la participación de más de 20 equipos deportivos 

y más de 250 deportistas.” 

Por último, el Secretario de Juventud, cerró su intervención resaltando lo siguiente: “Lo 

anteriormente mencionado fue posible únicamente con la inversión de $15. 000.000 y la gestión y 

apoyo de todos los mencionados. agradecimiento eterno para todas las personas y grupos de 

personas que se vincularon y apoyaron de"alguna manera, y gracias al: equipo. de la secretaría de la 

juventud, a Steve grol, Sergio, Sebastián; Diana, Suleima 3 y a voluntarios. como Sebastián Vargas 

y Harold que si blaron eñ trabajo, caminaron la milla extra. e hicieron, posible todas las 

|jornadas, * A E 

   
   

    

      

2.4 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS 

Este punto fue dirigido por el Secretario de Juventud, Juan Sebastián Camacho, quien resaltó la 
importancia de culminar la Semana de Juventud feconociendo y exaltando la labor social de algunos 
Jóvenes y procesos juveniles, como lo son: 

l. Sergio Andrés Quimbaya Londoño: Neivano nacido en el año 1997. Reconocido par su 

activismo social, ambiental y comunitario, donde desde hace años ha venido aunando esfierzos 

junto a muchos jóvenes que trabajan articuladamente impactando a comunas vulnerables como 

lo son la 4, 6, 7, 8, 9, realizando actividades de integración deportivas, comunitarias, familiares 

- y de ocupación del tiempo libre de los niños, niñas y jóvenes. A sus 24 años llegó a ser 

designado como coordinador departamental de juventudes del partido de la U y miembro de su 

directorio departamental. Sergio, ha logrado gestiones importantes para distintos colectivos, 

Fundaciones y clubes deportivos pequeños, como el club deportivo victoria, Fundación pura 

vida, club Real Neiva, entre otros, consiguiendo apoyos en materia de implementación 

deportiva, gestión de acceso a escenarios deportivos dignos, realización de terneos y 

"campeonatos para aficionados donde siempre prevalece el sentido de la sana competencia y la 

buena ocupación del tiempo libre, también ha liderado procesos de soberanía alimentaria con el   
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concurso del banco diocesano de alimentos. Es importante destacar su capacidad propositiva y 
su compromiso en distintas iniciativas que impactan positivamente a los jóvenes del territorio. 

Edilson Yamil Salcedo Caicedo: Joven beneficiario del ICBF, instruido pór el camino de la 
labor social. A lo largo de 15 se construyó el proyecto “Ayúdame a construir mis sueños” con 
entidades no gubernamentales del Huila que se materializan a través de jornádas de regalos a las 
comunidades más vulnerables. 

Fundación de Liderazgo y Participación Ciudadana COSUR (Construyendo Sur): es un 

trabajo práctico y voluntario de jóvenes dispuestos a dedicar horas de su tiempo para desarrollar 

acciones sociales, que promuevan la participación juvenil de sectores vulnerables de la ciudad de 

Neiva. Cosur surgió el 25 de marzo del 2018 como una iniciativa de jóvenes que le apuestan a la 

trasformación social. 

Juan José Ramírez: Se exalta su liderazgo por su reciente investigación “Identidad Filogenética 

y estatus filogeográfico de la especie Gonatodes albogularis en: Neiva”. Desde el 31 de Julio al 5 

de agosto tuvo lugar el Tercer Congreso Colombiano de Herpetología en la Universidad ICESL, 

de Cali. AM, -el Joven: «Juan José Ramírez - Vargas, estudiante de octavo semestre de Biología 

E Universidad Surcolombiana, fue reconocido por. su ¡estigación llamada 

Identidad Fil ge tica: y  estatus' fi logeográfico de la especie Gonatode albogularis en Neiva. 

Tomó una muestra “de la cola: de. la lagartija, hizo. pruebas: de ADN: “luego las envió a un 

laboratorio en Corea del Sur para su análisis. Al récibir los fesultados, se llevó una sorpresa: los 

datos de la muestra no coincidían con los que se. conocen dé la famosa Gonatodes albogularis. 

    

  

      

Huellas Snacks: Son un grupo de jóvenes quienes hacen trabajo social con lo animalés en 

conjunto con el emprendimiento de transformar alimentos como zanahoria, ahuyama y grutas en 

comida para perros. 

Lazos de Amor Mariano: Jóvenes que trabajan por la unión espiritual, quienes realizan trabajo 

social con comunidades vulnerables. 

Colectivo Juvenil Sanflu: un colectivo cuyo propósito es visibilizar los derechos menstruales 

desde el auto-reconocimiento de los cuerpos de las niñas, mujeres y personas menstruantes, a 

través de una experiencia menstrual digna y autónoma, libre de prejuicios, a su vez brindamos 

acceso a toallas higiénicas reutilizables a niñas y mujeres en el municipio de Neiva. 

Consejo Municipal de Voluntariado de Neiva: 

Teniente Coronel Juan Pablo Bahamon Ríos Comandante Batallón de Artillería No.9 

"Tenerife": Se exalta la labor del coronel por ese entusiasmo y ese compromiso que ha tenido 

La verslón vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link 56 www.2!caldianelva.gov.co. La copla o impresión silferente ala 

publicada, será considerada coma documento no controlado y su uso indebido nu es responsabilidad da la Alcaldía de Nolva 

  

 



  

  

FOR-GGMIPG-12 
  

ACTA DE REUNIÓN Versión: 02 NO ¡Ja 

  

  

      
Primero = - Z - Malay Poz 

nro nano Neélva Vigente desde: . 
Septiembre 30 del Émpa E 
2021 

| 

  

  

  

hacia la juventud, Por ofrecer su apoyo a la administración municipal en todo lo que fue la 
semana de la Juventud y en muchas actividades mas que siempre ha estado presto a ofrecer sus 
servicios como comandante del batallón de la Novena Brigada ] 

10. Miguel Ángel Rodríguez: Joven Consejero de Juventud que se exalta por promover el deporte 

alternativo de Skateboarding en jóvenes y niños de la comuna uno (1) de la ciudad de Neiva. 

11. Juan Camilo Hernández: Joven Neivano Presidente del Consejo Municipal de Juventudes, que 

se ha caracterizado por liderar proyecto en pro de los jóvenes de la ciudad de Neiva, joven que se 

caracterizo por liderar la feria del libro que se realizo en el marco de la Semana de la Juventud, 

que se ha caracterizado por las buenas gestiones que ha hecho como presidente del CMJ. 

Después de la entrega de los Reconocimientos, algunas exaltados tomaron el micrófono para expresar 
algunas palabras, entre ellas, encontramos a: 

Colectivo Juvenil Sanflu: “Somos SanFlu, un colectivo cuyo propósito es visibilizar los derechos 
menstruales desde el auto-reconocimiento de los cuerpos de las. niñas, mujeres y personas 
menstruantes, a través de una experiencia menstrual digna y autónoma, libre de prejuicios, a su 
vez brindamos:accesó a toallas: higiénicas reutilizables a niñas y mujeres en el municipio de 

Neiva. Ahor: bie: Saben los entes gubernamentales, como la alcáldia, el; 

población en: que: «según una nota: estadística del DANE sobré: menstruación en 
Colombia, en Neiva: el: 17,1% de las: mujéres . tienen dificultades económicas y recurren a 
servilletas, ropa vieja; 'medias, entre útras cosas para atender su menstruación?; o en contexto 

nacional el 82% de las mujeres deben suspender sus actividades diarias durante el periodo no 
habiendo una licencia menstrual produciendo por ejemplo ausentismo escolar... es innegable la 
falta de unas políticas rigurosas que atienda: estas problemáticas, . asi que el mayor reto como 
sociedad es la educación menstrual enfocada en enseñar desde la niñez acerca del ciclo 

menstrual, de sus funciones y características, así como en desmontar los estigmas y narrativas 
que existen en torno al periodo. Como SanFlu, recibimos este reconocimiento por parte del CMJ 
y la secretaría de juventud, en representación de la alcaldía de Neiva, como parte de un ejercicio 
de visibilización de las realidades menstruales en el territorio de Neiva, una realidad que, como 
tantas en nuestro territorio, la administración desconoce voluntariamente, a razón de. la 

ineficiencia e ineficacia de sus políticas, prueba de ello fueron los testimonios por parte de niñas 
y mujeres de colegios y asentamientos de Neiva, quienes mencionaron la falta de saneamiento 
básico, de papel higiénico, de lugares seguros, de recursos para tratar su menstruación de una 

manera digna. Además, la falta de educación sobre el autoconocimiento y cuidado de nuestros 
cuerpos, que implica una vulneración a nuestros derechos menstruales, y, por lo tanto, a los 
derechos humanos: De manera que, la alcaldía y el consejo tiene una gran responsabilidad para 
con esta población, en función de garantizar los derechos menstruales como una forma de 
avanzar hacia la equidad de género, que permita el ejercicio pleno de la participación social, 
cultural, política y económica. Entendiendo esto, como parte de la búsqueda de una dignidad 
menstrual para las niñas, mujeres y personas menstruantes del municipio de Neiva desde el 
acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias adecuadas, acceso a elementos de gestión 
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menstrual (toallas sanitarias, tampones, copas, etc.), un lugar para eliminación de los desechos, el 
acceso a medicamentos o tratamientos para los síntomas pre menstruales, y una educación 
menstrual descentralizada para todas y todos. Los invitamos a que más que un reconocimiento 
seamos conscientes de las problemáticas que vivimos las mujeres y les exijamos a las 
administraciones atender de manera integral las necesidades que nos convocan. Gracias a todas y 
todos, desde SANFLU seguiremos trabajando por los derechos menstruales en Neiva.” 

Palabras Presidente CMJ: Inicia su intervención anunciando que ser joven en el Municipio de 
Neiva es muy dificil, Exalta la labor de los Consejeros Municipales de Juventud y expone que 
ser consejero es aun mas dficil. Desde la independencia que tiene el Consejo Municipal. de 
Juventud como uña corporación autonoma de elección popular y que cumple como función 
poder regular la politica publica y los demas sectores que inciden en temas de juventud. Exálta la 
labor que desempeñaron Consejeros Municipales de Juventud y miembros de la Plataforma 
Municipal de Juventud quienes hicieron un trabajo mancomunado para lograr impactar cerca de 
tres mil (3.000) jóvenes de la ciudad de Neiva en el marco de la Semana de la Juventud 

Palabras del Teniente Coronel Juan Pablo Bahamon Rios, Comandante Batallon de Artilleria No. 

9 Tenerife: Desde el Batallon de artilleria No 9 tenerife, Aplaudimos el plan actividades liderada 
por los jóvenes, estos escenarios son productivos pará las generaciones entrantes, estos 
escenarios son los primeros pinos que estamos sembrando, en donde en estos escenarios 
podamos estar: debatiendo sobre políticas publicas en pro.a mejorar lá. calidad de vida de los 
jóvenes. De igual: manera. recalca que el Batallon. de Artilleria No.:9 Tenerife siempre estará 
presto a seguir, sierido un. aliado estratégico. Para la articulación de: Cua 
impactar la calidad de vida de. las ; personas. 

  

  

  

    

Representante de Huellas Snack: Inicia su intervencion agradeciendo al Secretario Municipal de 
Juventudes Doctor, Juan sebastian Camacho ¡Aya por tan excelente labor hacia la Juventud del 
Municipio de Neiva y agradece al Consejo Municipal de Juvéñtudes. Expresa que ha sido un 

proceso duro, de duras jornadas de trabajo y de dedicación con la sociedad, la comunidad pero 

que gracias a la ayuda de la administración han logrado realizar grandes cosas. 

Palabras Edinson Salcedo: Agradece a la administración municipal y al Consejo Municipal de 
Juventudes. De igual resalta que ha sido un joven que ha trabajo con la comunidad en pro de 
mejorar la calidad de vida de las mismas, al igual resalta la labor que ha hecho el ICBF (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar) en pro de ayudarlo a continuar todas sus metas y sueños. 

Palabras Juan José Ramírez: Agradece a la administración Municipal y al Consejo Municipal de 
Juventudes y hace una invitación a que como jóvenes del municipio sigan construyendo 
investigación en pro a desarrollar grandes conocimientos, hace un llamado a que tomemos 

conciencia ambiental frente a la contaminación global y de igual manera hace una invitación a 
que tomen la oferta de ciencias naturales en la universidad surcolombiana. 

Palabras de la delegada de la concejeria presidencial para la juventud del sur de Colombia 
Andrea Méndez: Inicia su intervencion agradeciendo a todos los asistentes y dando las 
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felicitaciones al Consejo Municipal de Juventudes de Neiva por el compromiso y esmero que 
tienen por llevar a cabo cada sesión del mismo, de igual manera toca 3 puntos fundamentales: 

> Colombia joven tiene que avanzar de manera que todos los puntos, temas de la juventud sea 

abordado de manera que se puedan abordar todas las necesidades de los jóvenes. 
> Desde el Gobierno Nacional estan en proceso de reconstruccion para mejorar la calidad de vida 

de los jóvenes con programas de vivienda, subsidios de ayuda entre otros. 
> Desde el Gobierno Nacional estan prestos a ayudarlos y a atender cualquier queja o solicitud que 

los Consejeros Municipales tengan. 

e Intervencion del Consejero James Tovar Olarte: Agradece a los funcionarios de la Secretaria, 

resalta la labor del Doctor Juan Sebastián Camacho por la gestion a desarrollar en el CMJ y 
agradece profundamente por la labor y gestion desarrollada en el marco de la Semana de la 

Juventud. 

NOTA: El consejero Municipal de Juventudes Darbinson Andres Gomez se retiró de la sesión a las 

5:42 p.m. 
Y el Consejero Municipal de huventudes Juan Manuel Gonzales se. retiró: de la sesión a a las 5:00 p.m 

    25 PROPOSICIONES Y VARIOS: 

    . Consejero Sergio Quimbay Tnicia. su intervención: haciendo un , Hariad é'atención al enlace 

de Juventud para el Sur lombiano, Andrea Méndez. Manifiesta que el Gobierno Nacional 

no súiple las suficientes garantías pará poder sesiónar y poder llevar na agenda dentro del 

Consejo Municipal de Juventud. 

  

   

De igual manera hace un llamado a la Administración Municipal'argumentando que cuando 

quiere hacer una solicitud de reunión con algún secretario o dependía de la Alcaldía, en 

muchas ocasiones se las niegan. 

+ Secretario Municipal de Juventud Juan Sebastián Camacho: Manifiesta que desde el Concejo 

de Gobierno hacen una cordial invitación el día viernes 28 de septiembre del 2022 a la 

inauguración de la Casa Empoderadora Para la Mujer, y Recalca que gracias a la gestión del 

señor alcalde Gorky Muñoz Calderon, al presupuesto de la Secretaria de Juventud se le 

adicionan 50 millones de pesos para ejecución de planes de acción 

2.6 REGISTRO DE ASISTENCIA 

Para dar culminada la sesión, la Secretaria General del CM], Sara Culma, procede a dar llamado de 

lista, con el fin de confirmar permanencia de los Consejeros hasta el final del espacio. la Décimo 

Séptima Sesión ordinaria del Consejo Municipal de Juventud de Neiva culmino con 9/10 Consejeros 

de Juventud, como se puede constatar en la siguiente tabla No.2.     
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NOMBRE REPRESENTACIÓN VERIFICACIÓN DE PERMANENCIA | 

Juan José Cifuentes Valero | Aso Afro Pacifico por E | Presente 
la Paz 

José Roque Osorio Losada | Víctimas del Conflicto - Ausente 

(CE) | 

Gustavo Díaz Cuellar COBIDA + Presente 

Nicolf  Dalians Álvarez COBIDA Ausente 

Vargas 

: | Fundación Ciudad en A . Ausente Natalia Ledesma:Bermco :: 

    

    

  + Movimiento 
    

    

  

Valentina Soto Gutiérr    20 Juventud 
“Primero Neiva porla. | +7 

  

  

  

  

  

  

  

      
Juan Manuel González . o 
Silva Primero Neiva por la. : > Ausente 

Juventud 

Cristian Camilo Gutiérrez * Primero Neiva por la 
Presente 

Juventud 

Diana Marcela Ortíz 
Ñ Partido Liberal Ausente 

Brayan Nicolás Valencia Acciones Juveniles por Presente 
Neiva 

James Tovar Olarte Mas Colombia Presente 

Sergio Andrés Quimbaya Partido de la U Presente 

Sara Calderón Cuima ASI Presente     
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Juan Camilo Hernández Fuerza Ciudadana Presente 

Maria José Navarro Martín | Fuerza Ciudadana Ausente 

Darbinson Andrés Gómez | Cambio Radical Ausente 

Hernán David Bonilla 

Aguirre Curul ausente 
Afrocolombianos 

Miguel Ángel Rodríguez 
Aguirre ASI ausente 

Camila Ipus Conde 
Curul Indigena ausente         

      Siendo las 5:55p.m se da ala Décimo Séptima sesión ordinari del Consejo Municipal de 
Juventud, en donde no se adquirieron compromisos. Mana     
  

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

  

  

  
  

A 
NOMBRE __4 | NOMBRE 
CARGO _Fendorto CARGO - 
TELEFONO %o?7578 14.8 TELEFONO] 9.0 YES 2 LH 

Proyectó: Sergio Sebastian Velasquez Narvaez- Practicante universitario. 

ANEXOS FOTOGRAFICOS 
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