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    El día miércoles 30 de marzo de 2022, siendo las 04:00 p.m. en las instalaciones del 
Honorable Concejo de Neiva- (H), se llevó a cabo la quinta 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 13 de los 19 Consejeros Municipales de 
Juventud, tal y como se constata en la asistencia que se encuentra al fina! de este documento, 
encontrándose ausentes los siguientes consejeros: Nicolf Dallans Álvarez Vargas, Natalia Ledesma 

de Asuntos de Sociales de la gobernación del Huila las contratistas de la Secretaría de 
Juventud; María del Mar Peña, Piedad Vanessa Bolaños, Natalia Gutiérrez, y Lina Tatiana 

    

Rodríguez, quienes estuvieron a cargo de dirigir y organizar | 6 sión como secretaria técnica, 

cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el Manual de Euncionamiento 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 continuación: 

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

La secretaria General del Consejo Municipal de Juventud, Sara Calderón, procedió a llamar 
a lista y a verificar el cuórum, contando así, con la presencia de 13 de los 19 consejeros, 
razón por la cual hubo quorum deliberatorio y decisorio para dar continuidad a la sesión y a su vez, 
la aprobación del respectivo orden del día. 

2. Participación del señor Juan Carlos Cubillos delegado del equipo de juventud 
de la gobernación del Huila.   
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El contratista de la gobernación; Juan Carlos Cubillos, expresó una felicitación a los 
consejeros de juventud, exaltó la importancia que tiene esta instancia de participación para 
la comunidad neivana en la medida en la que, ellos como voceros canalizan los intereses 
de los jóvenes y cumplan a cabalidad con la Carta Magna del 91', haciendo hincapié de 
que dicha Constitución Política, es producto de las luchas juveniles lo cual resulta necesario 
hacer visibles los escenarios que hoy pueden acceder los consejeros, trascendiendo a las 
comunas y corregimientos llegando de esta manera a las comunidades más vulnerables de 
la ciudad. 

Finalmente, sostuvo que, está presto a realizar asesorías técnicas a los consejeros y de 
esta manera articular diversas actividades e iniciativas, encaminadas a satisfacer las 
necesidades y los requerimientos de los jóvenes del municipio de Neiva. 

3. Intervención del presidente del Consejo Municipal de Juventud, Juan Camilo 
Hernández Cardoso, explicación de las matrices y documentación del Plan de 
trabajo de cada comisión. 

El presidente del CMJ, intervino realizando varias observacion € :     

  

-En primer lugar, hizo un llamado a 

por Neiva” y a Gustavo Díaz de la práctica organizativa Co ida, con el objetivo de realizar 
seguimiento a lo pactado y generar un reporte en ada sesión. sobre la gestión adelantada. 

-Seguidamente, hizo un llamado para que como consejeros se apropien de su labor 
cumpliendo a cabalidad con las funciones encomendadas no solo en el Manual de 
Funcionamiento sino además en la Ley 1885 de 2018 y de esta manera asistan a aquellos 
espacios donde deben ser veedores de los programas e iniciativas juveniles, tales como la 
Rendición de Cuentas vigencia 2021. 

-Por otra parte, sostuvo que cada Comisión debe estar desarrollando sus planes de trabajo 
con la población juvenil neivana, debido a que de ahora en adelante, cada Comisión seguirá 
brindando un informe mensual con soportes y evidencias trimestralmente a la corporación 
respecto de las actividades ejecutadas, con el objetivo de dar operatividad y visualización 
a la corporación. 

Finalmente, el presidente Juan Camilo Hernández, propuso reprogramar la sesión, debido 
a que el tiempo fue muy limitado y los honorables concejales debían iniciar su sesión 
permanente a las 5:00 p.m. situación que no se tenía previsto por parte de la corporación.       
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permanente a las 5:00 p.m. situación que no se tenía previsto por parte de la corporación. 

4. Intervención por parte de la consejera municipal de juventud Dallans Álvarez 
“exposición y organización del cronograma de conversatorios con lideres 
juveniles, sobre intereses y necesidades frente al C.M.J.” 

Es importante resaltar que, dicho punto del orden del día no se llevó a cabo debido a que la 
consejera Nicolf Dallans Álvarez se encontraba ausente, a su vez, el Concejo debía continuar 
con su sesión permanente a las 05:00 p.m. en el recinto. 

En ese sentido, dicha intervención será ejecutará en la próxima sesión, si a bien lo 
considera el presidente de la corporación del C.M.J. 

5. Organizar visita, sesión o mesa de concertación y dialogo, 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” 

Este punto del orden del día no se desarrolló debido a que, el Honorable Concejo de Neiva 
debía continuar su sesión permanent a las. 05: 00 p.m. en el r cinto. Razón por la cual, 

  

    
  

  

Reprogramar la sesión, debido a que, el tiempo fue | Presidente del CMJ, Juan Camilo 

muy limitado y los honorables concejales debían | Hernández Cardoso. 
iniciar su sesión permanente. 

  

Desarrollar planes de trabajo por Comisión. 
Así como dar informe de lo realizado de manera | Consejeros municipales de juventud. 
mensual y trimestral. 

  

Realizar veeduría y seguimiento a los acuerdos 
pactados entre el presidente del CMJ y el señor |Consejeros: Gustavo Díaz y Brayan 
alcalde Gorky Muñoz Calderón, frente al recinto | Valencia.         
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  operativización del quehacer del CMJ. 
para sesionar y lo que concierne con la   
  

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

      

    

  

AN SEBASTIÁN CAMACHO AYA : O 
e : 3017578598 

NOMBRE: LINA TATÍANA RODRÍGUEZ PERDOMO 
CARGO: Abogada — Secretaría de Juventud 
TELEFONO: 3112484403 

  

CARGO: Presidente Consejero Municipal de juventud 
TELEFONO: 3017578598 

      NOMBRE: MARIA DEL MAR PEÑA CARRILLO 
CARGO: Apoyo — Secretaría de Juventud 
TELEFONO: ¿3102814 314 
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