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Concejo Municipal de Neiva 2022 

z Llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Municipal de Juventud.     
  

  

DESARROLLO 
  

El día miércoles 17 de marzo de 2022, siendo las 05:30 p.m. en las instalaciones del Concejo de 

Neiva, se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Juventud, con el objetivo 

que como corporación continúen organizándose internamente. 

En ese sentido, se contó con la participación de 18 de los 19 Consejeros Municipales de Juventud, 

tal y como se constata en la asistencia que se encuentra al final de este documento, así como 

también se contó con la participación de: El Alcalde del Municipio de Neiva Gorky Muñoz Calderon, 

el Secretario de Juventud Dr. Juan Sebastián Camacho Aya, las contratistas de la dependencia; 

María del Mar Peña, Piedad Vanessa Bolaños, Natalia Gutierrez, Victoria Bahamón, Faisury 

Martínez y Lina Tatiana Rodríguez, quienes, estuvieron a cargo de dirigir y organizar la sesión 

como secretaria técnica, cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el Manual de 

Funcionamiento de la dependencia y la Ley 1885 de 2018. 

Durante la sesión se llevó a cabo el siguiente orden del día, el cual se describe a coninuación: 

4. Llamado a lista por parte de la secretaria general de la coportoración, con el objetivo de 

confirmar la asistencia de los consejeros Municipales de Juventud, que permita tanto el 

cuórum decisorio como deliberativo. 

Para este punto, se contó la asistencia de 17 Consejeros Municipales de Juventud, razón por la 

cual hubo quorum deliberatorio y decisorio para dar continuidad a la sesión y a su la aporbación del 

respectivo orden del día. 

Cabe aclarar, que iniciada la sesión ingresó el consejero Juan Manuel Gonzalez, dando así una 

totalidad de 18 Consejeros presentes en la sesió. Así mismo, es importante indicar que la 

representante de la curul especial indígena, Wendy Camila Ipus no presentó excusa por la 

insistecia a la sesión, máxime que se le notificó a través de correo electrónico el oficio No. 000285 

de día 10 de marzo del año en curso. 

2. Instalación y Posesión del Consejero Municipal de Juventud Brayan Nicolás Valencia 

Paredes. 

En ese sentido, se llevó a cabo el acto protocolario de posesión y la respectiva toma del juramento 
de rigor al consejero de juventud por parte del presidente de la corporación, contando con la 
presencia del señor alcalde del Municipio de Neiva Gorky Muñoz Calderón.   
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  3. Intervención del presidente del Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo Hernández 
Cardoso, sobre los avances desarrollados en los diálogos con la administración Municipal 
sobre los requerimientos de operatividad y presupuesto del CMJ, se hará entrega de los 
requerimientos presentados al alcalde. 

Previo al desarrollo de la cuarta sesión ordinaria, el presidente del Consejo Municipal de Juventud, 
Juan Camilo Hernández, concertó dos encuentros con el señor alcalde Gorky Muñoz Calderón en el 

despacho del mandatario local, con el objetivo de concertar temas relacionados con el 
funcionamiento de dicha corporación. Así mismo, el presidente del C.M.J, manifestó y radificó el 

apoyo y la voluntad del señor alcalde para apoyar la operativización del C.M.J. a través de la 

adecuación de un auditorio en el Centro Comercial los Comuneros en aras de garantizar las 

sesiones ordinarias y extraordinarias de la corporación, asi como, la atención a la población juvenil 

neivana y equipos de computo idoneos para los 19 consejeros de juventud. 

4. Espacio de presentación de las y los Consejeros Municipales de Juventud, Frente la 

Alcaldía municipal de Neiva, con tiempo cronometrado de 40 segundos, por intervención. 

Se llevó a cabo la respectiva presentación de los honorables Consejeros Municipales de Juventud 

del Municipio de Neiva, ante del Alcalde Municipal en un tiempo estimado de 40 segundos. 

5. Intervención por parte del señor alcalde de la Ciudad de Neiva Gorky Muñoz Calderón. 

El alcalde Municipal Gorky Muñoz Calderon, hace su respectiva intervención luego de haber 

escuchado a cada uno de los Consejeros Municipales de Juventud en su respectiva presentación, 

opiniones y necesidades. 

Razón por la cual el mandatario local, manifiestó que por primera vez en la historia se tiene en 

cuenta a los jovenes, no por el hecho de haber sido elegidos como Consejeros Municipales, sino 

también teniendo en cuenta que cada uno tiene una familia y desde ahí parten las necesidades 

para poder dignificar lo que se quiere dentro del Plan de Gobierno y Plan de Desarrollo. 

En consonancia con lo anterior, el alcalde les extendió a los honorables consejeros leer y concer el 

plan de desarrollo “Mandato Cuidadano Territorio de Vida y Paz” como también, el plan de acción, 

ya que es una obligación de cada uno de ellos poder hacer parte de cada una de esas necesidades 

que se están manifestando y de esta menra aportar al municipio pensando en las familias, los 

jóvenes y las nuevas generaciones. 

Finalmente, el mandatario local ratificó su compromiso con la juventud neivana, a través de 

escenarios de participación y buscando soluciones a las problemáticas que aqueja la población 

juvenil. 

6. Acuerdos y compromisos entre la Alcaldía Municipal de Neiva y el consejo de juventud. 

En este punto, quedó de manifiesto que, el señor alcalde Gorky Muñoz Calderón, se comprometió a 

realizar una asignación presupuestal de acuerdo a la capacidad financiera del Municipio, en caso 

de que sea procedente, durante el mes de junio del año 2022, con el objetivo de garantizar la 

operativización y funcionamiento del C.M.J. como también dotación a los miembros de dicha 

corporación de un auditorio adecuado y propicio para sesionar, espacio que cuente con todas las     facilidades logísticas (oficinas), así como los medios audiovisuales y tecnológicos (computadores 
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idóneos para forjar e incentivar la participación, concertación e interlocución de los jóvenes. 

7. Intervención por parte de la consejera municipal de juventud Dallans Álvarez, “exposición 
e O del Conversatorio con líderes juveniles, sobre intereses y necesidades frente 
a ”, 

La consejera Dallans Álvarez, expresó que, resulta de suma importancia poder llegar a las 
comunidades, razón por la cual, instó a que los consejeros canalicen los requerimientos de los 
jóvenes neivanos. De esta manera, articular con los jóvenes y en especial aquellos que se 
encuentran organizados, ya que ellos lideran diferentes procesos al interior de las comunas y 
corregimientos del Municipio. Sin embargo, no se concretó fecha, hora y/o lugar para llevar a cabo 

dicho conversatorio. 

8. Diálogo organizativo para programar la sesión ordinaria, a comunas, veredas y 

corregimientos de la Ciudad de Neiva, a partir del mes de abril y en compañía del programa 

municipal “alcalde en Casa”. 

Se ratifica por parte de los Consejeros Municipales de Juventud el compromiso de trabajar en 

conjunto a través de estrategias las cuales se escriben a continuación: Llegar a las comunas, 

corregimientos y veredas de la ciudad, por medio de la estrategia “Alcade en Casa”, en aras de 

brindar acompañamiento y atención a la población juvenil e identificar sus necesidades. 

Por otra parte, El Secretario de Juventud Dr, Juan Sebastian Camacho Aya, extiende la invitación a 

los Consejeros Municipales, a participar de las jornadas de la estregia “Alcalde en Casa” que incia 

el día 18 de marzo de 2022 a partir de las 06:00 a.m. 

Así mismo, aseveró el secretario, que es.una oportunidad para continuar con la constuir del Plan 

Decenal para la Juventud, razón por la cual, la Secretaria de Juventud cuenta con una practicante 

Natalia Gutierrez — Politologa de la Universidad Surcolombiana, quien acompañará al equipo de 

C.M.J. en la articulación y consolidación de dicho plan; haciendo hincapié que la estrategia “Alcalde 

en Casa”, es la mejor manera para empezar a construirlo ya que se cuenta con toda la logística de 

la alcaldia y es eje transersal del Plan de Desarrollo Municipal, destinando los recursos y el 

espacios para poder darle 

conocer las problemáticas y necesidades de la población juvenil tanto de la zona rural como urbana 

del Municipio realizando un gran trabajo en las comunas y corregimientos. 

9. Propuesta del concurso de artes que permitirá el diseño del Logo 2022 del Consejo 

Municipal de Juventud. 

La propuesta para diseñar el logo del Consejo Municipal de Juventud del Municipio de Neiva, se 

llevará a cabo a través de un concurso de arte, donde los jóvenes neivanos podrán presentar las 

propuestas y demás diseños a la corporación, el cual la mejor opción se someterán a votación. 

El Secretario de Juventud, manifiestó que se debe organizar bien la convocatoria a través de la 

pagina del señor Alcalde de Neiva e indicó que sería bueno un incentivo para el ganador. Por otra 

parte el Dr. Juan Sebastian Camacho, se comprometió a dar el premio para el ganador y a su vez, 

invitó a cada uno de los consejeros a vender boletas para llevar a cabo una rifa en donde los 18 

consesjeros aceptaron y se comprometieron a vender un numero de boletas, para recoger fondos       
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  valorar el trabajo del joven ganador del concurso. 

10. Proposiciones y varios. 

la coporación. 

Siendo las 8:10 p.m se concluye la sesión. 

En este punto, no hubo ninguna proposición o intervención adicional por parte de los miembros de 

    

  

- COMPROMISO 
  

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO RESPONSABLE 
  

Realizar una convocatoria en donde se incentive a todos 
jóvenes artistas de la ciudad, a participar activamente en 

el diseño del logo de la corporación, definiendo así, el 
calentadoria con la fecha y la hora la apertura como la 
finalización del concurso, entre otros otros aspectos. 

Consejeros Municipales de Juventud del 

municipio de Neiva. 

  

Concertar el premio (incentivo económico) para el joven 
artista ganador. Así como también, la recolección de 
fondos a través de una rifa. 

Secretario de Juventud, Juan Sebastián 

Camacho Aya y consejeros de juventud- 

Consejeros de Juventud. 

  

Coordinar a través de la estrategia “Alcalde en Casa” 

liderada por la Administración Municipal, un espacio en 

donde los consejeros de juventud puedan ¿hacer 

presencia como voceros de los jóvenes neivanos y 

atender a la población en mención. 

Secretaría de Juventud y consejeros 
municipales de juventud. 

  

Articular con los personeros estudiantiles y contralores 

de las Instituciones Educativas del Municipio de Neiva, 

espacios de concertación en donde los consejeros de 

Juventud, puedan conocer e identificar los 

requerimientos de los jóvenes y buscar soluciones 

oportunas y de fondo. 

Consejeros de Juventud del Municipio de 
Neiva. 

  

Empezar a trabajar, diseñar y construir el Plan Decenal 

para la juventud neivana, con el objetivo de aunar 

esfuerzos en pro de la población, a través de escenarios 
y espacios de concertación donde se tomen en cuenta 
las diferentes posturas de los jóvenes y de esta manera 
se garantice la participación activa y efectiva de la 
población de 14 a 28 años de edad.     (practicante 

Consejeros 
Secretaría de Juventud 
Natalia Gutiérrez) y 
municipales de juventud.   
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Asignación presupuestal de acuerdo a la capacidad 
financiera del Municipio, si es procedente, durante el 
mes de junio del año 2022, en aras de garantizar la 
operativización y funcionamiento del C.M.J. como 
también dotación a los miembros de dicha corporación 
de un auditorio adecuado y propicio para sesionar, 
espacio que cuente con todas las facilidades logísticas 
(oficinas), así como los medios audiovisuales y 
tecnológicos (computadores) idóneos para forjar e 
incentivar la participación, concertación e interlocución 

de los jóvenes.     
Señor alcalde Gorky Muñoz Calderon- 

Secretaría de Juventud. 

  

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

RESPONSABVES DE,LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

NOMB     
CARGO: Abogada - Secretaría de Juventud 

TELEFONO: 3112484403 

Úredoc Van esca Bolaños b 
NOMBRE: PIEDAD VANESSA BOLAÑOS ROJAS 

CARGO: Apoyo Profesional — Secretaría de Juventud 

TELEFONO: 3174145040 

    AMILO HERNANDEZ C. 
CARGO: Presidente Consejero Municipal de juventud 

TELEFONO: 3017578598 

NOMBRE: LINA TATIANA RE GUEZ PERDOMO NOMBRE: MARIA DEL MAR PEÑA CARRILLO 

CARGO: Apoyo - Secretaría de Juventud 
TELEFONO: 3142614314 
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