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PROCESO: SUB PROCESO: FECHA: HORA: 
Secretaría de Juventud N/A 25 De Abril 04:00 p.m. 
LUGAR: ACTA N”: 000118 de 2022 05:45 p.m 
Concejo Municipal 

      

) Llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo 
OBJETIVO DE LA REUNION: | Municipal de Juventud.         

  

El día lunes 25 de abril de 2022, siendo las 04:00 p.m. en las instalaciones del Concejo 

Municipal, se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria del CMJ, con el objetivo que como 

corporación continúen organizándose internamente. 

En ese sentido, se contó con la participación de 12 de los 19 Consejeros Municipales de 

Juventud, tal y como se constata en la asistencia qu «encuentra al final de este 

documento, así como: las contratistas de la misma secre ría del Mar Peña Carrillo, 

Piedad Vanessa, Bolaños, Victoria Bahamór 2odríguez y la practicante 

Natalia Gutie stuvieron go de brindar 
acompañamie 

  

    
      

  

      

    

     

  

“a lista y verificación 

ntud, Sara Calderón, la 

corporación no contaba con el quorum: deliberiat y. decisorio, y los Consejeros 

Municipales de Juventud en su mayoría fueron 0) legando: na hora después a la sesión. 

Máxime que fueron debidamente citados y notifi cados a través de oficio remitido por medio 

del correo electronico a los 19 consejeros para el desarrollo de la 6 sesión. 

      

  

Por tal motivo, la mesa directiva del Consejo Municipal de Juventud sometio a votación el 

aplazamiento de la sesión; la cual tuvo como resultado 7 votos positivos para que se 

aplazara y 5 votos negativos para que no. 

En conosancia con lo anterior, se aplaza la sesión con el obejtivo de ser reprogramada, 

debido a la falta de compromiso de los Consejeros. 

Finalmente, es importante resaltar que la consejera de Juventud Natalia Ledesma, presentó 

excusas por su inasistencia debió a que se encontraba en incapacidad médica, la cual se 

remitió a la mesa directiva a través del correo electrónico.       

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva .
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Reprogramar la fecha para llevar a cabo la sesión. Mesa Directiva 

  

  

     

  

   

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN. -FIRMAN, 

    

NOMBRE: JUAN CAMILO HERNANDEZ C. 
CARGO: Presidente Consejero Municipal de juventud 
TELEFONO: 3017578598 

    

   

  

NOMBRE: LINA T IDRIGUEZ PERDOMO... NOMBRE: MARIA- MAR PEÑA CARRILLO 
CARGO: Abogada ía:0 ó AR' 

TELEFONO: 3112 

  

Padad Vanessa Bolaños ( . 
NOMBRE: PIEDAD VANESSA BOLAÑOS ROJAS 
CARGO: Apoyo Profesional — Secretaría de Juventud 
TELEFONO: 3174145040 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a ha publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva
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