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OEI DDESARRONO UA CO UG O 
El día 17 de enero de 2022, en las instalaciones de la Biblioteca Huellas del Parque de la Música, se 

llevó a cabo la segunda jornada de socialización del Reglamento Interno del Consejo de Juventud, 

previo a su aprobación durante la sesión de instalación y posesión del periodo constitucional 2022- 

2025 en el Honorable Concejo de Neiva. 

Razón por la cual, se continuó con la socialización del Reglamento Interno (sugerido por Colombia 

Joven), en donde los consejeros de juventud del municipio de Neiva, expresaron la importancia de 

anexar algunos parágrafos y articulados, entre los cuales se encuentras los siguientes: 

e Con respecto al.artículo No. 13, el cual estableces las comisiones de trabajo, el 

consejero Juan Camilo Hernández, propuso 6 comisiones, las cuales fueron 

socializadas y modificadas en conceso porilos demás consejeros, quedando de la 

siguiente manera: {2 E 2 “A” & 

  

El Consejo de Juventud tendrá las siguientes Comisiones de Trabajo Estratégico: 

1. Comisión económica: Se encargará de trabajar, presentar, revisar, sustentar los 

estudios y proyectos, cuyo objetivo sea la empleabilidad, emprendimiento, 

tecnología, crecimiento y desarrollo económico urbano y rural de la juventud en la 

Ciudad de Neiva. 

2. Comisión de educación: Se encargará de presentar, revisar, sustentar los estudios y 

proyectos, cuyo objetivo se oriente a la calidad, acceso y gratuidad educativa, visitar 

planteles educativos y llevar procesos en los cuales se involucren quejas o denuncias 

de las comunidades educativas del municipio. 

3. Comisión de Salud Pública: Se encargará de presentar, revisar, sustentar los estudios 

y proyectos, cuyo objetivo se oriente a la Salud física y mental de los jóvenes de la 

ciudad de Neiva, hacer visitas a los recintos de salud y notificar el cumplimiento de 

los programas nacionales, departamentales y municipales de jóvenes en el sistema 

de salud.       
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4. Comisión de Acción Ambiental y protección animal: Se encargará de presentar, | 

revisar, sustentar los estudios y proyectos, cuyo objetivo se oriente a la preservación, 

conservación, protección, unanimidad funcional entre los ecosistemas, seres vivos y 

los seres humanos. Deben tener reportes estadísticos sobre el número de ecosistemas 

terrestres y acuáticos, focos de contaminación, causales, riesgos y llevar las 

denuncias de maltrato animal y acción ambiental en la ciudad. 

5. Comisión de Inclusión social y Desarrollo: Se encargará de presentar, revisar, 

sSustentar los estudios y proyectos, cuyo objetivo se oriente a la defensa, equidad e 

inclusión de género, libertad de cultos, jóvenes con capacidades diferentes, en 

situación de calle y población de especial protección constitucional. 

6. Comisión de Deporte y Cultura: Se encargará de presentar, revisar, sustentar los 

estudios y proyectos, cuyos objetivos se orienten a la protección, promoción y 

desarrollo integral, pedagógico, competitivo y de identidad territorial de los jóvenes 

en la ciudad de Neiva, ejerciendo veeduría y seguimiento a la administración a 

escenarios de recreación, deporte y cultura, notificar sobre el estado de estos. 

Asimismo, es menester resaltar que, se/agregó-el-siguiente parágrafo: el Consejo Municipal de 

Juventud garantizará la participación delas Curules Especiales en/ cadazüna de las Comisiones 

anteriormente mencionadas, basadó enfoque diferencial, con voz, pero sín voto. 

Respecto al artículo No. 18, invitados a las sesiones de la plenaria, se agregaron dos más: lideres 

sociales comunitarios y personas naturales. A su vez, se anexó el siguiente parágrafo: en las sesiones 

que se lleven a cabo, los miembros del Consejo de Juventud participarán con voz y voto en relación 

con los temas discutidos y el desempeño de sus funciones. Los invitados solo podrán participar con 

voz, pero sín voto. 

e En relación al artículo No. 24, presentación de los proyectos de acuerdos, se anexó el 

siguiente parágrafo: Para la construcción del proyecto se deberá tener en cuenta los 

siguientes lineamientos: 

1. Identificación y descripción del problema socialmente relevante. 

La investigación cuantitativa y cualitativa del problema a tratar, describiendo cifras, 

porcentajes, rango poblacional, alcances, objetivos y territorio al cual va direccionado el 

proyecto. 

3. Fundamentación de qué es lo que se busca, especificando cuál es la viabilidad del proyecto, 

construyendo un plan de riesgo donde se describa cuáles son los problemas que se pueden 

presentar y cuál va a ser el esquema de contingencia para dar soluciones. 

4. Debe llevar marco normativo, formulación, implementación, regla fiscal y evaluación.     
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e Por proposición del consejero Sergio Quimbaya, y previa socialización con los demás 

consejeros, se dispuso agregar 9 artículos que mencionan los siguiente: 

ARTÍCULO 27. USO DE LA PALABRA. Tienen derecho al uso de la palabra, quienes deberán solicitarla 

al presidente y una vez concedida hablarán desde su sítio o desde el atril, usando lenguaje 

respetuoso y concretándose al tema debatido. El consejero o a quien se le conceda el uso de la 

palabra deberá dirigirse a la totalidad de la Corporación siéndole prohibido establecer diálogos con 

otro u otros consejeros. 

ARTÍCULO 28. CONCESIÓN DEL USO DE LA PALABRA. El presidente otorgará el uso de la palabra en 

el orden en que ésta sea solicitada por los miembros del Consejo Municipal de Juventud. Teniendo 

en cuenta que deberá corresponderá preferiblemente un vocero por Bancada. Si en forma 

simultánea se pidiere el uso de la palabra por varios miembros de la Corporación, la Presidencia la 

otorgará al consejero que menos hubiese intervenido en el debate. 

ARTÍCULO 29. LIMITACIÓN AL USO DE LA PALABRA.:LaPresidencia podrá limitar el uso de la palabra 

a los consejeros cuando no se concreten alo debatido, o cuando la exposición perjudique la marcha 

normal de la Corporación en el estudio de los problemas que interesan a;la comunidad. 

ARTÍCULO 30. INTERPELACIONES. Qüien pretenda interpelaral orador quetiene el uso de la palabra, 

se dirigirá a este solicitando su venia o autorización, sí el orador concede la interpelación pedirá la 

anuencia de la Presidencia. El interpelante hará uso de la palabra en forma breve sín que se 

sobrepase los tres (3) minutos. El orador puede recuperar el uso de la palabra cuando lo estime 

conveniente y/o la Presidencia lo ordene; así mismo cuando la interpelación no tuviera relación con 

lo que se debate o sí el interpelante se prolongare con la finalidad de entorpecer al orador. 

PARÁGRAFO. El consejero u orador solo podrá conceder hasta dos (2) interpelaciones en cada una 

de sus intervenciones a diferente consejero. 

ARTÍCULO 31. INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE. El presidente hablará sentado para dirigir los 

trabajos de la Corporación y aplicar el Reglamento. Cuando en su calidad de miembro del Consejo 

Municipal de Juventud quiera intervenir en un debate, pedirá la palabra al Primer 0 Segundo 

vicepresidente según el caso. 

ARTÍCULO 32. ALUSIONES EN LOS DEBATES: Cuando a juicio de la Presidencia, en el desarrollo de 

los debates se hicieran alusiones que implique juicio de valor o inexactitudes, sobre la persona o     
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[conducta de un consejero, podrá concederse al aludido el uso de la palabra por tiempo no superior 

a cinco (5) minutos. Pudiéndose apartar del fondo de lo debatido y conteste estrictamente a las 

alusiones presentadas. Cuando la alusión afecte el decoro o la dignidad de una persona o de un 

partido o de un movimiento político o de un grupo significativo de personas con representación en 

el Consejo Municipal de Juventud, el presidente podrá conceder a uno de sus voceros el uso de la 

palabra por el mismo tiempo y en las condiciones indicadas en este artículo. 

  

  

    

  

  
  

  

ARTÍCULO 33. RÉPLICA O RECTIFICACIÓN: En todo debate quien fuere contradicho en sus 

argumentaciones por otro u otros intervinientes, tendrá derecho a replicar o rectificar por una sola 

vez y por tiempo máximo de (5) cinco minutos. El consejero interviniente o con el uso de la palabra, 

quien fue sometido a la réplica, tendrá derecho a la contra replica sí considera que se ha 

malinterpretado su pronunciamiento o para pedir excusas por sí hubiese incurrido en error. 

ARTÍCULO 34. CIERRE DE LA DISCUSIÓN. Cuando ya nadie hiciese uso de la palabra para intervenir 

en el debate o discusión, el presidente anunciará que ésta va’a’cerrarse, y sí continuase el silencio 

la declarará cerrada. 

ARTÍCULO 35. SUFICIENTE ILUSTRACIÓN. Cuando una discusión se prolongue demasiado, podrá 

cualquier consejero solicitar a la Presidencia que pregunte ala Corporación sí se considera 

suficientemente ilustrada sobre el tema que se está tratando y sí la respuesta fuere afirmativa por 

la mayoría, se procederá inmediatamente a votar el Proyecto, Artículo 0 Proposición materia del 

debate. 

e En cuanto al artículo No. 43, comité disciplinario, se anexó el siguiente parágrafo: 

En ningún caso el Comité Disciplinario estará integrado por algún miembro del mismo 

partido o movimiento político, práctica organizativa y listas independientes del 

acusado. 

Finalmente, como Secretaría de Juventud instamos a los consejeros de juventud que, durante la 

sesión de instalación y posesión como consejeros de juventud, deben elegir a los integrantes de la 

Mesa Directiva (presidente, primer y segundo vicepresidente) y a los delegados (hombre y mujer) 

ante el Consejo Departamental de Juventud.     Siendo las 6:00. P.M, se da por concluida la mesa de trabajo, con los siguientes compromisos: 

2 
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DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO RESPONSABLE 
  

los consejeros. 

Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Municipal de 

Juventud durante la sesión de Instalación y Posesión de | Juventud. 

Secretaría de Juventud y consejeros de 

  

y asistiendo con un acompañante al recinto. 

Asistir puntualmente a la sesión de instalación y 

posesión de los consejeros de Juventud, la cual tiene 

como fecha el 18 de enero de 2022 en las instalaciones 

del Concejo de Neiva, portando el carnet de vacunación   
Consejeros de Juventud. 

  
  
  

    
    = - ==> 7 2 

NOMBRE: MARÍA DEL MAR PEÑA CARRILLO 
CARGO: Apoyo secretaría de Juventud. ; 

NOMBRE: LI Z PERDOMO 

CARGO: Abogada Secretaría de Juventud. 

) Y DU] Un, ¡Edo Na lOcolaños f 
NOMBRE: PIEDAD VANESSA BOLANOS ROJAS 

CARGO: Profesional Secretaría de Juventud. 
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