
  

  

  

  

            
  

  

      

| FOR-GGMIPG-12 

| A" 20 z Versión: 02 NOi y 

=> o Res ACTA DE REUNIÓN Vigente desde: Vda Paz 
Septiembre 30 del rripg o 
2021 

PROCESO: SUB PROCESO: FECHA: HORA: 
Secretaría de Juventud N/A 11 De Mayo | 04:00 
LUGAR: ACTA N”: 00097 De 2022 p.m.-06:00 
Concejo Municipal de Neiva p.m. 

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

  

El día 11 de mayo de 2022, siendo las 04:00 p.m. en las instalaciones del Concejo de Neiva, se 
llevó a cabo la Octava 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 16 de los 19 Consejeros Municipales de Juventud, 
y de las contratistas de la Secretaría de Juventud, María del Mar Peña, Piedad Vanessa Bolaños, 
Lina Tatiana Rodríguez y Victoria Bahamón, 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 continuación: 

objetivo de confirmar la 

  

consejeros. Es importante indicar que, a mitad de la s ' ingresaron las consejeras: Dallans 
Álvarez y Diana Marcela Ortiz, contando así con la participación e 16 Consejeros Municipales de 
Juventud.    

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. Notificación sobre la amonestación por parte del Concejo de Neiva a el consejero 
Municipal de Juventud Sergio Quimbaya del partido de la U. 

El presidente Juan Camilo Hernández, manifestó como punto aclaratorio que el Concejo de Neiva 
fue el estamento que notificó un incumplimiento del reglamento en el recinto sobre temas de 
comportamiento, por lo que presenta una amonestación. 
En consonancia con lo anterior, el consejero podrá apelar o dar su versión durante un lapso de 15 
días a la mesa directiva para corroborar la información y conciliar. El concejo de Neiva hace un 
reporte a la mesa directiva de una falta de comportamiento por parte del consejero Municipal de 
Juventud Sergio Andrés Quimbaya del partido de la U.   Dando paso, al consejero quien da a conocer su versión de los hechos:   
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“Brindó un saludo especial a los presentes y manifestó su tristeza, debido a que no está pasando 
por un buen momento, a lo que él ha considerado correcto, aunque considere que está haciendo el 
bien, los demás consideran que está actuando mal. Así mismo, expresó que la amonestación 
presentada por el Concejo de Neiva a su nombre, es un atropello por parte de algunos concejales 

que se sintieron aludidos, cuando se exigieron nuestros derechos como corporación por medio de 

una cartelera, donde es evidente que se incomodaron y como tenía la camisa manchada de pintura, 
pensaron que era quien había promovido el acto, cuando fue una decisión de todos. Por esta razón, 
lamentó el llamado de atención por parte del presidente del concejo Camilo Perdomo y la 
amonestación de manera pública, ya que según el honorable concejal, llegó de manera grosera, 
ingresando al recinto en un carro con el volumen de música muy alto, donde también se dice que 

fue grosero con la celadora. Sin embargo, el consejero manifestó que en ningún momento fue así.” 

Además, mencionó que, por parte del partido de la U, al cual pertenece recibió una suspensión por 
3 meses, razón por la cual no contará con voz ni voto dentro del C.M.J., al parecer por ejercer doble 

militancia. Sin embargo, manifestó el consejero que realizará los respectivos descargos ante el 
partido en la cuidad de Bogotá en aras de garantizar su derecho a la defensa y contradicción. 

3. Intervención del secretario de Juventud Sebastián 
Jornada de Articulación con la Administración Municil 1 
de juventud. o 

    

   

  

macho, sobre invitación a 
js consejeros Municipales 

  

    juventud, sean partícipes de la socialización de la. ofert istitucional de las Secretarías que 
conforman la Administración Municipal y los avances, con relación al trabajo que desde allí se ha 

venido gestando. l 

  

En consonancia con lo anterior, la abogada indicó que las jornadas se llevarán a cabo los días 16, 
17 y 18 de mayo del año 2022, en las instalaciones de la Biblioteca Huellas del Parque de la Música 

de acuerdo a un cronograma ya establecido, en donde se tratarán temas como: Transparencia 
MOPI, Plan de Desarrollo Municipal, P.O.T., PTAR, Estadio de Futbol, Presupuesto, Créditos para 

Proyectos Estratégicos y Conversatorio con los secretarios de cada dependencia. 

4. Propuesta y compromiso para el pago de las grabaciones de las sesiones del Consejo 
Municipal de Juventud. 

El presidente Juan Camilo Hernández, expresó que, como Consejo Municipal de Juventud, se 
buscan unas garantías para poder trasmitir las sesiones y que sean visibles a la ciudadanía juvenil, 

por lo tanto, se llegó a un acuerdo con los encargados del manejo de los medios audiovisuales en 
el Concejo de Neiva, ya que los televisores, cámaras y redes, no son directamente de la 
corporación, sino un contrato con una empresa privada de streaming que es la que se encarga de 
las transmisiones del mismo. 

A su vez, el presidente de la corporación, resaltó la importancia del poder trasmitir las sesiones, 
aunque no se cuenta con el presupuesto para el funcionamiento, la propuesta de la mesa directiva 

es que cada uno de los consejeros pueda garantizar el pago para las trasmisiones de las sesiones,         
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por esta razón remite la cotización a cada uno de los consejeros para su respectiva revisión, donde 
la empresa privada de streaming garantizará la trasmisión de eventos y sesiones de la corporación, 
el manejo de equipos y redes, por un valor de $ 420.000 pesos mensuales. 

Razón por la cual, el presidente propuso que cada uno de los consejeros, realice un aporte de 
$23.300 pesos por persona y de esta manera buscar suscribir un contrato ajustado a las 
disposiciones legales. 

El presidente abre un espacio de intervención para los consejeros donde manifestaron lo siguiente: 

-José Roque Osorio: “Saludó a la plenaria y al presidente de la corporación, e indicó que es triste 
tener que cada uno sacar de su bolsillo para solventar este tipo de recursos que necesitamos, pero 
apruebo porque considero necesario que se trasmita y se brinde a la ciudadanía juvenil un espacio 
para darnos a conocer como Consejo Municipal de Juventud”. 

-Gustavo Díaz: “manifiesto que la Ley no reconoce el Estatuto De Ciudadanía Juvenil, ya que no 
garantiza un espacio para sesionar, y no estoy de acuerdo con que asumamos este gasto, tenemos 
que buscar otras alternativas y estrategias para ver cómo llegamos a los jóvenes del Municipio”. 

-Cristian Camilo Gutiérrez: “manifiesto que sino está estipulado en el presupuesto no se tiene en 
cuenta, la Ley es de papel, no hay presupuesto nacional para los: ejeros de juventud que nos 
permita garantizar los medios para poder Jegar alosj jóvenes s 

  

   

     

  

patrocinio con 

aportemos para 

-María José Navarro: “Manifesto que no estoy. de. acuerdo en que cada uno saque dinero de su 
bolsillo para asumir este gasto, ya que no cuenta con dinero suficiente y. cabe aclarar que cada uno 
tiene responsabilidades personales y gastos, por esta razón no lo considero viable”. 

  

-Darbinson Andrés Gómez: “Si estoy de acuerdo con que se realicen las trasmisiones, pero solicito 
que el presidente y la bancada de primero Neiva, presenten esta propuesta al alcalde Gorky Muñoz 
Calderón, para mirar la viabilidad de que nos puedan colaborar como administración para poder 
seguir operando con los medios necesarios para poder llegar a los jóvenes del Municipio”. 

-Miguel Ángel! Rodríguez: “Manifiesto que es costoso tener este gasto a largo plazo, y propongo 

trasmitir en vivo por medio del celular y un trípode y solicitar el apoyo de la secretaria de juventud 
para poder llevar cabo este proceso”. 

-James Olarte: “Considero que es necesario que se vea la voluntad política por parte de la 
administración municipal con el Consejo Municipal de Juventud, con cada uno de nosotros ya que 
Si se compara con los concejales ellos tienen muchos más beneficios y medios, por lo tanto, no 
estoy de acuerdo con que los consejeros paguemos, por el contrario deberíamos contar con el 
apoyo de la administración y que nos tengan más en cuenta”. 

-Juan Manuel González: “Manifiesto la importancia de anudar esfuerzos, y me comprometo en hacer 
la gestión con el alcalde Gorky Muñoz Calderón, para darle a conocer la propuesta de lo que se 
necesita para la logística del Consejo Municipal de Juventud, espero tener una respuesta positiva   
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para la próxima sesión, ya que se a contando con el apoyo y disposición por parte de la 
Administración”. 

Concluyendo con el espacio de intervención por parte de los Consejeros Municipales de Juventud, 
se sometió a votación las tres proposiciones: 1) Pagar a la empresa privada cada uno de los 
consejero la cuota mensual, 2) Contratar con la empresa privada de streaming a través del alcalde 
Gorky Muñoz Calderón, durante un tiempo (mínimo 3 meses), y 3) Grabar por medios propios. 

En consonancia con lo anterior, el resultado de la votación quedó de la siguiente manera: 15 votos 
por la Opción N? 2 y 1 voto en blanco. 

Por último, el consejero José Roque Osorio propuso realizar un documento el cual firmen todos los 
consejeros de juventud, mencionando la propuesta de colaboración para que al momento de ir a 
hablar con el alcalde se tengan un radicado aprobado. 

5. Propuesta del consejero Municipal de Juventud para que se apruebe las sesiones del 
mes de junio y otras que se disponga el Consejo Municipal de Juventud en sesión 
Plenaria en comunas y corregimientos. 

El consejero Darbinson Andrés Gómez representante del partido cambio radical, presentó una 
proposición a la mesa directiva las cuales se describen a conti 

  

   

      

    

Por otra parte, 

inician, indicand 

  

Juventud Dr. Juan Sebastián Camacho Aya y a los secretari e estén interesados en articular y 
acoger la estrategia; esta proposición la realizó el consejero 'con el objetivo de que la Alcaldía les 
facilite el tema de operatividad para poder funcionar con. líderes sociales, juntas directivas que 
quieran participar. a 

  

    

Se llevó a cabo un espacio de intervención por parte de los consejeros el cual se describe a 
continuación: 

-Gustavo Díaz: “estoy de acuerdo de sacar la corporación hacia afuera, llegar a otros escenarios, 
muchos jóvenes no saben que existe una corporación llamada Consejo Municipal de Juventud, y 

esta que viene desarrollando en pro de los jóvenes” 

- Diana Ortiz: “Muy interesante la propuesta, estoy de acuerdo en ir a las comunidades sin tanto 
protocolo, y llegar a los jóvenes y escuchar sus diversas necesidades, sin algo grande sino hacer 
las cosas de voluntad, sin excusas y buscar las alternativas para llevarla a cabo”. 

- Sergio Andrés Quimbaya: “Manifiesto que debemos comenzar a emitir acuerdos, y solicitar a una 
persona idónea que nos enseñe como es la realización de proyectos y reconozco la importancia de 
la iniciativa expuesta por la vicepresidenta Dallans Álvarez de sacar al CMJ a las comunas”. 

-José Roque Osorio losada: “Me comprometo a apoyar la creación de una agenda y un cronograma 
sólido a desarrollar en las comunas, de acuerdo a la estrategia propuesta por el consejero 
darbinson. Por otra parte, no estoy de acuerdo que estas actividades se realicen en el mes de junio, 
debido a que no existirá el debido compromiso por parte de los consejeros, hay que tener voluntad     
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y llegar a las comunidades con actividades sencillas, sin tanto protocolo para poder conocer las 
verdaderas problemáticas”. 

- Brayan Valencia: “Considero buena la propuesta del consejero darbinson, pero si me gustaría en 
vez de traer los grupos poblacionales que cada uno representamos, llevarlos a la asamblea juvenil, 
ya que será trasmitida a toda la población juvenil” 

-Dallans Álvarez: “Es importante hacer este tipo de reuniones antes de la asamblea, para hacer un 
mayor aprovechamiento de los espacios para poder conocer y llegar a la comunidad para conocer 

sus necesidades antes, para el momento de la asamblea tener ya soluciones a algunas 
problemáticas, brinda la disposición de apoyar esta propuesta”. 

- Darbinson Andrés Gómez. “Es colectiva la propuesta, para la construcción de una agenda, es una 
proposición inicial, trabajo voluntario, ya que tenemos un compromiso para los jóvenes de Neiva, 
es una propuesta que nos servirá para iniciar”. 

Luego de escuchar las intervenciones por parte de los Consejeros de Juventud frente a la propuesta 
presentada por el Consejero Darbinson Gómez, se somete a votación indicando positivo si está de 
acuerdo o negativo sino no lo está. Razón por la cual dicha votación quedó de la siguiente manera: 
15 votos positivo y 1 voto en blanco. 

  

7 icipio de Neiva para que 
Barrio, de acuerdo a su 

6. Propuesta sobre Invitación a diferentes secretarias: 

nos acompañen en la denominada Consejo de Juventu     

      

    

  

enga interés en lo 

  

Este punto no se desarrolló. 

8. Proposiciones o varios : 
En este Punto, no hubo ninguna proposición o inte 
la corporación. 

Siendo las 06:00 p.m. se concluye la sesión.     
  

  

Realizar un cronograma para desarrollar las sesiones 
de la corporación bajo la estrategia “Consejo de| Darbinson Andrés Gómez y José Roque 

  

Juventud al Barrio”. Osorio 

Socializar a los Consejeros Municipales de Juventud, Presidente del Consejo Juan Camilo 
la fecha de la Asamblea Juvenil. Hernández       
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Socializar propuesta con el Alcalde Gorky Muñoz, | Juan Manuel González, Cristian Gutiérrez. 
sobre presupuesto requerido para trasmitir las 
sesiones en vivo. 

  

Asistir a la jornada de articulación con la 
Administración Municipal, que se llevará a cabo los 
días 16, 17 y 19 de mayo del! año en curso, en aras Consejeros de Juventud. 
de que conozcan la oferta institucional y los avances 
con relación al trabajo que desde allí se ha venido 
desarrollando.         

      
  

  

NOMBRE: [JUAN SEBASTIÁNCCAMACHO AYA NOMBRE: JUAN CAMILO HERNANDEZ C. 
CARGO: Secreto rio de juventud 

TELEFONO: 3017578598 
   

  

   

  

  

   
CARGO: Abogada —Secretar 
TELEFONO: 3112484403 

dad Ú ONEsEal Boleros e 
NOMBRE: PIEDAD VANESSA BOLAÑOS ROJAS 

CARGO: Apoyo Profesional — Secretaría de Juventud 

TELEFONO: 3174145040 

“de Juventud     
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