
  

FOR-GGMIPG-12 
  

ACTA DE REUNIÓN Versión: 02 Ne sn 

  

  

        

  

  

NES Vi : Vaay pes ra gente desde: 
Septiembre 30 del rripo El 
2021 

PROCESO: SUB PROCESO: FECHA: HORA: 

Gestión Juventud N/A 19 de Octubre | 4:10 p.m- 
LUGAR: ACTA N”: 000284 del 2022 6:53 p.m 
Concejo Municipal de Neiva, 
Calle 14 N*1G-02,       

  Reposición de la Décima Octava Sesión Ordinaria del Consejo 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Municipal de Juventud   
  

  

  
  

  

1. CITACIÓN DE LA REUNIÓN ORDINARIA 

Mediante oficio SJ No. 000798 de 2022 la Secretaría de Juventud extendió la invitación a la 
Reposición de la Reposicion de la Décimo Octava sesión ordinaria del Consejo Municipal de 

Juventud, el 5 de Octubre de 2022. Dicha citación se realizó mediante el correo electrónico 

secretaria.juventudíMalcaldianeiva.gov.co al correo «de: ¡angelmiguelrímhotmail.com, 
juanhernandezl0x(2gmail.com, juancifuentev41360)email .COm, juanmanuelgs97(2 gmail.com, 

valensoto1003(Don ail.com;: “brayanvp2000: tail:com, - squimbaya3 1(2Agmail.com, 

nataliledeber.25 SQemal! ne : acúlma$3 0Gemail. com, Hsmandividtóii labio) gmail. 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. Presentación y exposición del informe consolidado de la Asamblea Municipal de la Juventud 

Neiva 2022. 
c. Debate sobre la priorización de las tres problemáticas, de acuerdo al plan de Desarrollo 

Municipal. 
d. Proposiciones o Varios. 

2. DURANTE LA REUNIÓN ORDINARIA 

2.1 REGISTRO DE ASISTENCIA. 
Siendo las 4:42 p.m. se da apertura a la reposición de la Décima Octava sesión ordinaria del Consejo 
Municipal de Juventud de Neiva, con 12/19 representantes presentes, como se puede constatar en la 

siguiente tabla No.1   
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Tabla No.1 Verificación del Quórum 

  

    Juan José Cifuentes Valero | “Aso Afro Pacifico por 

  

  

  

   

       

  

la Paz 

Jósé Roque Osorio Losada | Víctimas del Conflicto Ausente 

(CE) 

Gustavo Diaz Cuellar COBIDA Presente 

Nicolf  Dallans Álvarez COBIDA Ausente 

Vargas GOES 

Natalia Ledesma Bermeo Fundación Ciudad en 

  

Movimiento: -... 

  

  

Primero Neiva por la . 

  

  

  

  

Valentina Soto Gutiérrez Bla, ... Presente 
Juventud +00 do : 

Juan Manuel González 

Silva Primero Neiva por la Presente 

Juventud 

Cristian Camilo Gutiérrez . . 
Primero Neiva por la 

Ausente 
Juventud 

Diana Marcela Ortíz 

Partido Liberal Ausente 

Brayan Nicolás Valencia Presente Acciones Juveniles por             
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Fuente: Elaboración Propia 

2.2 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

FOR-GGMIPG-12 

Le ACTA DE REUNIÓN A des Ne SA 
Septiembre 30 del mpo Ep 

Neiva 

James Tovar Olarte Mas Colombia Presente 

Sergio Andrés Quimbaya Partido de la U Presente 

Sara Calderón Culma ASI Ausente 

Juan Camilo Hernández Fuerza Ciudadana Presente 

María José Navarro Martín | Fuerza Ciudadana Presente 

Darbinson Andrés Gómez | Cambio Radical Presente 

Hernán David Bonilla 

Aguirre Curul Afrocolombianos Ea ¿Ausente 

Miguel Angel 

Aguirre 

Camila ipus Conde a 

Curul Indígena ¿++ Ui :.: Presente   
     
Ninguna de las personas ausentes manifestó de manera verbal o escrita los motivos de su inasistencia. 

Ante la ausencia de la secretaria general del Consejo Municipal de Juventud, el presidente del 

Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo Hernández, nombra a Sebastián Velásquez, delegado 
por parte de la secretaría de Juventud para la Asistencia Técnica al Consejo Municipal de Juventud 

para realizar la lectura del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad como se muestra en la 
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tabla No. 1 por consiguiente se procede al orden del día. 

B. PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL INFORME CONSOLIDADO DE LA ASAMBLEA 
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD NEIVA 2022. 

De esta manera el presidente del Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo Hernández expone 
que, por parte de la Plataforma Municipal de Juventud, la comisión de Medio Ambiente y Acción 
Climática y de la comisión de Deporte no han enviado su parte del informe para anexarlos al informe 

final, el cual será la Agenda Publica de Juventud. El presidente manifiesta que ya no hay más tiempo 
de esperar para consolidar el informe, así que ya está consolidado, más sin embargo manifiesta que 
los faltantes van a tener el tiempo para que envíen su informe y de esta manera anexarlo al informe 
final y que quede totalmente consolidado. 

Por consiguiente, el presidente procede a leer y exponer el informe consolidado de la Asamblea 

Municipal de Juventud 2022, : 

1. Comisión Económica y Desarrollo Rural. 
Se priorizaron tres (3) Problemáticas: 

e El desempleo Juvenil 
e Informalidz Juvenil a 
. Carencia $ . 1 os estudiantes Juveniles 

    

  

   

    

como medida a corto plazo, era la implementación de la ley 22 2214 del 202, que tiene como finalidad 
que el 10% de la contratación de servicios sea asignado a los jóvenes de 18 a 28 años de edad. 
Seguida a la intervención, el presidente del Consejo, Municipal de Juventud Juan Camilo Hernández 

manifiesta que el tema que hay que priorizar es la carencia de apoyo a los emprendimientos, la 
propuesta que se tuvo inicialmente en la Asamblea Municipal de Juventud fue la que el Municipio 

cree una bolsa para empleo Juveniles donde se manejen recursos públicos. 

2. Comisión de Educación: 

Temática Priorizada: 

+ Planta física. (Infraestructura de las Instituciones Públicas) 

Seguido a este punto el presidenie del Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo Hernández, le 
sugiere a la Comisión de Educación que visite las instituciones del Municipio para de esta manera 
tomar nota fisica de cada plantel. 

Intervención Gustavo Diaz, consejero Municipal de Juventud: Manifiesta que en un informe refleja 
los colegios mas destacados a nivel nacional, en donde 16 son del Huila en donde 3 colegios son 

públicos o oficiales. Manifiesta que no hay mejora educativa para los estudiantes de instituciones 

"| públicas.   
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Intervención Sergio Andrés Quimbaya, consejero Municipal de Juventud: Manifiesta que en aras de 
no redundar y seguir haciendo lo mismo, Los consejeros se pueden aparar en el trabajo que ha venido 
haciendo el consejero Municipal Cristian Gutiérrez, en donde va a los colegios y realiza el 
conversatorio “porque somos jóvenes lideres” y al terminar, realiza la toma de apuntes de los 
requerimientos de las plantas fisicas de los colegios. El consejero recomienda una mesa estratégica 
entre los consejeros para realizar un derecho de petición o cuestionario a la secretaría de educación 
para la socialización de como se ha manejado el dinero. 

Intervención Brayan Valencia, Consejero Municipal de Juventud: Manifiesta que, como Consejo 
Municipal de Juventud, máxima cabeza de representación de los Jóvenes de la ciudad de Neiva, se 
debería de realizar un derecho de petición para observar cual ha sido la efectividad por la cual se esta 
efectuando el PAE, como se ha efectuado el pago del recibo del alumbrado que esta afectando a 
algunos Colegio Públicos de la ciudad. 

Por lo tanto el Consejo Sergio Quimbaya se compromete a gestionar los correos electrónicos de los 
rectores de las Instituciones Públicas para iniciar con el proceso de toma de nota de la infraestructura 
de las instituciones. 

3. Comisión de Salud Pública: 
Temáticas Priorizada: 

. Salud Me tal. 

e Brigadas de S 
e Educación Sexu. 

    

     
4. Comisión de Inclusión Social y Desarrollo: 

Temáticas Priorizadas: o . 
Acción Presupuestal a las Políticas Públicas de inclusión Social... 
Falta de infraestructura para el esparcimiento cultural. E 
Estimación de Jóvenes y garantías de participación. 

5. Comisión de Acción Climática y Protección Animal 

6. Comisión de Deporte y Cultura. 

NOTA: las comisiones de Deporte y Cultura y la de Acción Climática y Protección Animal no 

tuvieron exposición debido a que los miembros no enviaron el informe a la mesa directiva del 
Consejo Municipal de Juventud. 

C. DEBATE SOBRE LA PRIORIZACIÓN DE LAS TRES PROBLEMÁTICAS, DE 

ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 

Dado la explicación del informe de la Asamblea Municipal de Juventud, el presidente expone si 

priorizan tres (3), o cinco (5) o se mantiene las diez (10).   
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De manera concertada los consejeros proponen la votación de las problemáticas para poder llevarlas a 
Comisión de Concertación y Decisión: 

Los consejeros Proponen: 

Cuatro (4) problemáticas: O votos. 

Cinco (5) Problemáticas: 2 votos. 

Seis (6) Problemáticas: 10 votos. 

Por votación los Consejeros eligieron llevar a Comisión de Concertación y Decisión seis (6) 

problemáticas en donde abarque las necesidades de los jóvenes del Municipio. 

D. Proposiciones o Varios, 

     

    

conocer que seria. bueno. que, los ¡ j jóvenes ed 'den cuenta en: la condición. en tE ue los Consejeros 

sesionan, 

    
intervención Sebastián Velásquez. delegado por parte de la Secretaría de Juventud para la debida 
Asistencia técnica: Inicia su intervención dando a conocer que teniendo en cuenta que la próxima 

Comisión de Concertación y Decisión se aproxima. «seria mejor. escoger cuales son las 6 metas 

priorizadas en esta sesión. : 

intervención Juan Camilo Hernández, presidente del Consejo Municipal de Juventud: De esta manera 

el presidente del Consejo Municipal de Juventud le informa a Sergio Quimbaya, Presidente de la 

Comision de Concertacion y Decisión que debería de aplazar la sesión de comisión de concertación y 
decisión, ya que no se han escogido las 6 metas que se van a priorizar para concertar con la 
administración. 

2.6 REGISTRO DE ASISTENCIA 

Para dar culminada la sesión, Ante la ausencia de la Secretaria General Sara Culma el presidente del 

Consejo Municipal de Juventud procede a dar llamado a lista, con el fin de confirmar permanencia de 

los Consejeros hasta el final del espacio. la Reposicion de la Decima Octava sesión ordinaria del 

Consejo Municipal de Juventud de Neiva culmino con 11/19 Consejeros de Juventud, como se puede 
constatar en la siguiente tabla No.2.   
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Tabla No.2 Verificación de Permanencia 

vs ¿NOMBRE (¡REPRESENTACIÓN |-VERIFICACIÓN DE PERMANENCIA. 

Juan José Cifuentes Valero | Aso Afro Pacifico por 2 Presente _ 
la Paz 

José Roque Osorio Losada | Víctimas del Conflicto Ausente 

(CE) 

Gustavo Díaz Cuellar COBIDA Presente 

Nicolf  Dallanss Alvarez COBIDA Ausente 
Vargas 

Fundación Ciudad en Presente Natalia Ledesma Bermeo 

  

   Movimiento 

  

Valentina Soto Gutiérrez. 

    

Primero Neiva por la 
Juventud 

  

  

González 

  

  

  

  

  

          
Juan Manuel ED 
Silva Primero Neiva por la Presente 

Juventud 0: 

Cristian Camilo Gutiérrez Primero Neiva por la 

Ausente 
Juventud 

Diana Marcela Ortíz 
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 Culma ASI Ausente 
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Juan Camilo Hernández Fuerza Ciudadana Presente 

María José Navarro Martín | Fuerza Ciudadana Ausente * 

Darbinson Andrés Gómez Cambio Radical Presente 
  

Hernán David Bonilla 

  

  

Aguirre Cutul 

Afrocolombianos Ausente 

Miguel Ángel Rodrí 
Aguirre gl BOSnEuZ ASI ausente 

Camila Ipus Conde 
Curul Indigena Presente         

O 

   

    

b. CIERRE DE LA SESIÓN | 

  

Siendo las 6:53 p:m se da cierre'a la Reposicion de la Décimo Octava sesión ordinaria del Consejo 
Municipal de Juventud, en donde se adquirieron los siguientes compromisos. 

  

      
      

  
  

        

  

                
  

Visitar las instituciones educativas públicas del Municipio de Neiva Consejo Municipal de 

para verificar y tomar nota de la infraestructura para hacer la respectiva Juventud. 
citación a control social por parte del CMJ 

Gestionar los correos electrónicos de los rectores para iniciar con el Sergio Quimbaya, consejero 

proceso de toma nota de la infraestructura de las instituciones públicas. Municipal de Juventud. 

        
  

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN, 
O 7 3% / 

NOMBRE _¿- HE — NOMBRE Solo Lal hos E 
CARGO “Pro yo dea Yo CARGO - RC 
TELEFONO 307 73 +81 19 TELEFONO 27 p 4D ZLOoA+ 

Proyectó: Sergio Sebastián Velásquez Narváez- Practicante universitario. AR s 
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