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Secretaría de Juventud N/A 06 DE MAYO | 04:00 p.m- 
LUGAR: ACTA N*: 000127 DE 2022 07:10 p.m. 

Concejo Municipal de Neiva       

Dar continuidad a la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Municipal de Juventud.       

  

El día 06 de mayo de 2022, siendo las 04:00 p.m. en las instalaciones del Concejo de Neiva, se dio 

continuidadd a la Sexta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Juventud, con el objetivo de 

operativizar la corporación en pro de la población juvenil. 

En ese sentido, se contó con la participación de 14 de los 19 consejeros Municipales de Juventud, y 

la presencia de las contratistas de la Secretaría de Juventud, María del Mar Peña, Piedad Vanessa 

Bolaños, Lina Tatiana Rodríguez y la practicante Natalia Gutiérrez, 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 01 bi    

  

    
deliberativo. 

La secretaria general Sara Culma llamó a lista y verifi > sí existía quorum deliberatorio y 

decisorio para dar continuidad a la sesión. Estando presentes “en. ese momento; 14 de los 19 

consejeros. o 

  

Así mismo, es importante indicar que a la fecha de la sesión, ningún consejero presentó excusa por la 

inasistencia, máxime que fueron debidamente citados y notificados a través de oficio, remitido por 

medio del correo electrónico a los 19 consejeros de juventud para el desarrollo de la sesión 

ordinaria. 

2. Aclaración Procedimental por parte del presidente del Consejo Municipal de Juventud, Juan 

Camilo Hernández, sobre los juicios de valor enunciados por la extralimitación de la plenaria en 

la quinta sesión del CMJ el pasado jueves 21 de abril de 2022. 

En este punto, el presidente de la corporación Juan Camilo Hernández Cardoso, procedió a 

manifestar que, el proyecto que gestionó en articulación con el Centro de Emprendimiento e 

innovación de la USCO, lo realizó en nombre propio y no en nombre de la corporación, como lo 

habían expresado algunos consejeros, y que se prestó para malentendidos al interior del CMJ. 

Asimismo, hizo un llamado a trabajar como consejeros, bien sea desde las comisiones o de manera       
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individual, ya que fue para eso que se eligieron, para garantizar los derechos de los jóvenes y 

canalizar sus requerimientos y problemáticas. 

3. Presentación documental de los avances desarrollados en la Política Decenal de Juventud por 

la secretaria de Juventud de Neiva. Delegadas: (1). María del Mar Peña y (11). Natalia Gutiérrez. 

La practicante Natalia Gutiérrez Garzón y la contratista María del Mar Peña Carrillo, socializaron el 

importante trabajo que, desde la Secretaría de Juventud se ha venido desarrollando con relación a 

la actualización de la Política Pública de Juventud Acuerdo 025 de 2017, (Plan Decenal para la 

Juventud) tales como las encuestas, talleres, entrevistas, grupos focales, y demás herramientas 

aplicadas para las recolección de información que a su vez, proporcionarán estadísticas y su 

posterior sistematización, al momento de estar formulando la fase diagnóstica. 

Así mismo, hicieron mención de la importancia que tiene el proyecto de Acuerdo y de la necesidad 

de participación activa y efectiva de los consejeros municipales de Juventud, teniendo en cuenta 

que son los representantes directos de los jóvenes en el municipio de Neiva, y quienes ostentan 

legitimidad y compromiso. De igual manera, las contratistas. de la. Secretaría de Juventud, le 

propusieron a la plenaria conformar una mesa permanente de traba en la que estuvieran unos 

consejeros dele dando 

sesiones ordinar      
    

En ese sentido,: 

expuesto de la s 

  

-Juan Camilo Hernández, hizo mención de que, se de ocer la importancia que tiene este 
Plan Decenal para la Juventud y, por tanto, tener claridad frente“al presupuesto que se le asignará, 

ya que construir una política implica hablar de más de dos mil millon sde pesos M/CTE. 

-James Olarte, manifestó que se debe tener en cuenta la participación de los concejales del 

municipio, porque son ellos quienes aprobarán ese Proyecto de Acuerdo, de modo que, es 

importante incluirlos dentro del mapeo de actores. 

-Gustavo Díaz, expresó que la Política Pública de Juventud Acuerdo 025 de 2017, se hizo de manera 

conjunta con la faculta de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, quienes en 

articulación con la Administración Municipal ayudaron con el documento técnico, de modo que, no 

se puede desconocer ese importante papel que tiene la academia y en especial la USCO. Además, 

expuso que, hay preocupación frente al trabajo adelantando, ya que se está hablando de proyectos, 

programa y política a diez años. 

-Sergio Quimbaya, expuso que, para la planeación del Plan Decenal, es importante que pueda haber 

articulación con el Concejo Municipal quienes son los que aprueban las Políticas Públicas. 
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-José Roque Osorio, mencionó que es importante que la parte diagnóstica se realice llegando a las 
comunidades, llegándoles a los jóvenes, escuchando sus problemáticas y requerimientos, y no con 
cifras y datos que tienen poca o nula legitimidad e importancia. 

-La abogada Lina Tatiana Rodríguez Perdomo adscrita a la Secretaría de Juventud, expresó que, 
para dar claridad frente a algunas preguntas de los consejeros, desde la perspectiva jurídica y frente 
al trabajo que se realizó previamente, se encuentran fallas en la Política Pública de Juventud vigente, 
como por ejemplo el hecho de no ser medibles, además dicha política no cuenta con indicadores 
que reflejen su implementación, además muchos actores no han sido vinculados que deben tener 
incidencia en la Política Pública para que sea más participativa e influyente. De igual forma, expresó 
que desde la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Juventud en cabeza del doctor Juan Sebastián 
Camacho hay voluntad política. Así mismo, enfatizó la abogada que el secretario a través de los 
diferentes controles políticos citados por los honorables Concejales del Municipal ha hecho 
hincapié, en la necesidad de dicha actualización y proyección a 10 años de donde se busca la 
destinación de unos recursos para operativizar una Política Publica que garantice los derechos de 
las y los jóvenes Neivanos. 

4. Intervención de la Mesa directiva del CRN. 

    

    
Sobre la CRN Cu 
como las prob 

niveles de consu 
para lo cual es ir 
que den soluciór 

5. Intervención del consejero Cristian Gutiérrez, presentación de la dinámica del conversatorio en 
los colegios públicos y privados de la ciudad de Neiva “¿Por qué somos jóvenes?”. 

  

Para el desarrollo de este punto el consejero Cristian Gutiérrez ponente y promotor de este 

proyecto de Acuerdo, procedió a explicarlo de manera más detallada, así como el cronograma de 

conversatorios en los diferentes colegios de la ciudad de Neiva de la siguiente manera: 

-Con esta iniciativa buscamos llegar a todos los estudiantes de los grados de decimo y once de las 

Instituciones Educativas de Neiva (zona urbana) de igual forma, a la Institución educativa María 

Auxiliadora del corregimiento de Fortalecillas y a su vez a la Institución educativa del corregimiento 

del Caguán. El objetivo es llegar a estudiantes entre los 14 a 18 años, jóvenes en proceso de 

consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural; para un total 

de 5,701 estudiantes beneficiados con esta iniciativa. 

-Como consejeros de juventud y líderes juveniles buscamos contribuir al desarrollo del SER- HACER 

de los estudiantes, a través de las diferentes temáticas que vamos a abordar, siendo transversales 

al PCC (PROGRAMA DE COMPETENCIAS CIUDADANAS) del Ministerio de Educación Nacional;     
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estudiantes. 

temáticos: 

e Cultura afrodescendiente. 

+  Empoderamiento y liderazgo juvenil 

  

CRONOGRAMA CONVERSATORIO ¿PÓRQUE SOMOS 
JÓVENES LÍDERES” 
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e Diversidad social, bullying escolar y trabajo en equipo. 

Mecanismos de participación juvenil en nuestro municipio. 

desarrollando habilidades, destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia en los 

-De igual forma, motivar al joven para que actúe de manera constructiva en una sociedad 
democrática, y de ese modo incentivarlo para que aporte diferentes conocimientos adquiridos 
desde el ambiente escolar hacia la sociedad, aportes como la cultura, el arte, la ciencia, la música, 
la literatura, las matemáticas, entre otros. Enalteciendo no solo a su institución sino a toda una em 
la ciudad y de esta manera visualizar la labor que adelantan los Consejeros Municipales de Juventud 
al buscar un Municipio que se encuentre a la vanguardia con el nivel educativo. 

Asimismo, mencionó que, los conversatorios están pensados con base en los siguientes ejes 
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6. Proposiciones o varios 

Siendo las 07:10 p.m. se concluye la sesión con los siguientes compromisos:         

  

Remitir a través de correo electrónico, los documentos 

acerca de la construcción del Plan Decenal para la Mesa Directiva. 

Juventud el cual fue remitido parte la Secretaría de 

Juventud, en aras de socializarlos en la próxima sesión 

con los consejeros municipales de juventud. 

  

Así mismo, remitir a través de correo electrónico los 

documentos técnicos entregados por la Universidad 

Surcolombia respecto de la Política Publica de Juventud 

vigente Acuerdo 025 de 2017.        
Secretaría de Juventud 

  

   

  

        
   

: NOMBRE: J JUAN CAMILO HERNANDEZ C. 

CARGO: presidente : const jero Municipal de juventud 
TELEFONO: 3017578598 

  

   
NOMBRE: LINA TATIANA R IGUEZ PERDOMO NOMBRE: MA RIA DEL MAR PEÑA CARRILLO 

CARGO: Abogada — Secretaría de Juventud CARGO: Apoyo — Secretaría de Juventud 

TELEFONO: 3112484403 TELEFONO: 3142614314 

CAM Polsce 0 
NOMBRE: PIEDAD VANESSA BOLAÑOS ROJAS 

CARGO: Apoyo Profesional — Secretaría de Juventud 

TELEFONO: 3174145040 
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