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RESOLUCIÓN N. -o Q O 4 - - .,. ·-DE 2022 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
CONFORMACIÓN E INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE JUVENTUD DEL 

MUNICIPIO DE NEIVA" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE NEIVA (E) 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 
otorgadas por el numeral 1 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, el 
Artículo 57 de la Ley 1622 del 2013, Artículo 9 del Acuerdo Municipal No. 025 del 2017, 
Decreto No. 0008 de 2022 y, 

CONSIDERANDO . 

Que en virtud del Artículo tde la Constitución Política de Colombia, d'1fine al Territorio 
Nacional como un país dentro del ijrr,bito de la Libertad " ... Colo1J1bia es un Estado 
Social de Derecho organizado, en forma de Rep_úb/ica unitEiria, tlescentralizada, con 
autonomía de sus entidaaes territori les, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajó y la solidaridaél de las personas que 
la integran y en la prevalencia del interés generé}/". 

'' ií )' Que por expresa disposición del Artículo 2 te la Constitución Política, señala" ... Son 
fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 20 de la Constitución Política, " ... Se 
garantiza a toda persona la /libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, 
la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 
comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho 
a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura". 
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que el artículo 45 de la Constitución política colombiana, es enfático en señalar los 
derechos y las garantías que deben tener los jóvenes y adolescentes por parte del 
Estado: "El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El 
Estado y la sociedad garantizan la participación de los jóvenes en los organismos 
públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la 
juventud". 

Que dentro del marco del Artículo 103 de la Constitución Política Colombiana determina 
mecanismos de participación ciudadana para ejercer sus Derechos Constitucionales 
siendo así que " ... Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su 

. soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 
iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará. El Estado 
contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común 
no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan 
mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 
participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se 
establezcan". 

Que la Ley 1622 de 2013 "Por. meaío del cual se expide el Estatuto de Ciudadanía 
Juvenil (. .. )" tiene como objetivo "Establecer el marcó institucionalpara garantizar a 
todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de. la ciudaaanía juvenil en lo$ ámbitos, civil o 
personal, social y público, el goc,e efectivo 'de los derechos reconocidos en el 
ordenamiento jurídico interno y Jo IE#ificado en los Tratados lrJtem9cionales, y la 
adopción de las polítícas públicas necesarias para su realización, protección y 
sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad 
de acceso que faciliten su participación e ·:irrcidencia ; en :ta vida social, económica, 
cultural y democrática del país". " " ·' 

Que el Artículo 22 de la Ley 1622 del 2013 expresa que el Sistema Nacional de las 
Juventudes "Es el conjunto de actores, procesos, instancias, orientaciones, 
herramientas jurídicas, agendas, planes, programas, y proyectos, que operativiza la ley 
y las políticas relacionadas con juventud, mediante la creación y fortalecimiento de 
relaciones entre el Estado, la sociedad civil, la familia, las entidades públicas, privadas, 
mixtas y las y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas para la garantía, 
cumplimiento, goce o restablecimiento efectivo de los derechos de las juventudes, la 
ampliación de sus capacidades y de sus oportunidades de acceso a un desarrollo 
integral y sustentable" 

Que el Articulo 4 de la ley 1885 de 2018, modificó el artículo 41 de la ley de la ley 1622 
del 2013 y expresa con propósito participativo, incluyente y pluralista que "En cada uno 
de los Municipios del territorio nacional, se conformará un Consejo Municipal de 
Juventud, integrado por Jóvenes procedentes de listas de jóvenes independientes, de 
procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes formalmente constituidos, y de 
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juventudes de los partidos políticos elegidos mediante voto popular y directo de las y los 
jóvenes". 

PARÁGRAFO 1: En los municipios y localidades donde existan organizaciones 
juveniles de campesinos, comunidades de indígenas, afrocolombianos, negros, 
palenqueros, rom, raizales de San Andrés y Providencia o en general de comunidades 
étnicas, y población joven víctima, cada entidad territorial deberá elegir un 
representante de estas comunidades o poblaciones. En este evento, habrá un miembro 
más en el Consejo de Juventud por cada una de tales comunidades o poblaciones. 

PARÁGRAFO 2: Los Consejos Municipales de Juventud se reunirán como mínimo una 
(1) vez al mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria de acuerdo a los 
reglamentos internos que se construyan. 

PARÁGRAFO 3: El número total de integrantes del Consejo Municipal o Local de 
Juventud deberá ser siempre impar, incluida la representación étnica o poblacional 
especial que se regula en este artículo. En el evento que de la composición ampliada 
resultare número par, se aumentará o disminuirá en un (1) miembro según lo 
establecido en el artículo 49, sin apartarse del rango mínimo o máximo allí fijado. 

' PARÁGRAFO 4: El o}ajoven r:,ue represente a las ¡jovenes víctimas debe cumplir con 
el requisito de e<:Jaa esta lecidó en la 'presente Ley, así como f!#Star acreditado como 
víctima de conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011. Este representante 
será elegido únicamenteporjóvenes víctimas. En todo caso, el proceso de su elección 
será autónomo. 

" 'w - ,., 

Que el Artículo 33 de la Ley 1622 de 2013 d~-~91_~ c~:>n~?_gra que "Los Consejos de 
Juventudes son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y 
control de la gestión pública e interlocución de los y las jóvenes en relación con las 
agendas territoriales de las juventudes, ante institucionalidad pública de cada ente 
territorial al que pertenezcan, y desde las cuales deberán canalizarse los acuerdos de 
los y las· jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas 
de sus contextos y la visibilización de sus potencialidades y propuestas para su 
desarrollo social, político y cultural ante los gobiernos territoriales y nacional". 

Que en virtud de lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley 1885 de 2018, que modificó 
el articulo 52 de la ley 1622 de 2013, los consejeros de juventud deberán 
posesionarse dentro de los tres meses siguientes a su elección: (. . .) la elección de 
Consejos de Juventud deberá realizarse, a más tardar, dentro de los dos años 
siguientes a la promulgación de la presente Ley y tomarán posesión los consejeros 
dentro de los tres meses siguientes a la elección. En lo sucesivo, se realizará tal 
elección y posesión cada cuatro (4) años. (. .. )". 
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Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 57 de la Ley 1622 del 2013 "Cada 
Gobernador o alcalde, adoptará mediante acto administrativo las medidas 
establecidas en la presente ley, en el que aseguren la operación de los consejos 
de juventud de cada ente territorial. Deberán enviar copias del acto para su 
correspondiente registro, a la entidad designada o creada por el Gobierno Nacional 
para las Juventudes, a la respectiva Registraduría del Estado Civil y a la respectiva 
entidad encargada de juventud en el ente territorial, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su expedición". 

Que el Municipio de Neiva mediante el Acuerdo Municipal 025 del 04 de noviembre de 
2017 "( ... ) adopta la política pública de juventud del municipio de Neiva". El referido 
acuerdo en su artículo segundo establece el objetivo general: "Establecer el marco 
institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía 
juvenil en los ámbitos, civil, político, social y público, el goce efectivo de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y Jo ratificado por el Estado Colombiano 
en los Tratados Internacionales, la adopción de las políticas públicas necesarias para su 
realización, protección y sostenibilidad; y para el fortaleéimiento de sus capacidades y 
condiciones de igualdad de acceso, que faciliten su participación e incidencia en la vida 
social, económica, cultural, ambiental Y. democrátiCf! del país". , , 

Que en el Artículo 8 del l'\cuerdó n1úmero 025 de no iem'br:e 04 del 2017, preceptúa 
sobre el SISTEMA M~NIÓJPAt:: DE LAS JUVEN"fUDÉS DEI! MUNICIPIO DE NEIVA de 
la siguiente manera: 'L.a Polftica Pública de 'Juventud del municipio de Neiva adopta el 
Sistema Municipal de Juventud como el conjunto de actores, procesos, instancias, 
herramientas jurídicas, agendas, planes, programas y proyectos, que operativizan la 
Ley y las políticas relacionadas con juvent ~. m · ia11te Ía .éteación y fortalecimiento de 
relaciones entre el Estado, la sociedad civil, la familia, las entidades públicas, privadas, 
mixtas y los jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas; para la garantía, 
cumplimiento,. goce o restablecimiento efectivo de los derechos de las juventudes,' la 
ampliación de sus capacidades y oportunidades de acceso a un desarrollo integral y 
sustentable". 

Que el Artículo 9 Decreto Municipal 0266 del 14 de junio de 2018, insta a "La secretaría 
de equidad de inclusión o quien haga sus veces (hoy Secretaría de la Juventud) es la 
dependencia responsable de implementar estrategias que garanticen la sensibilización, 
convocatoria, composición, posesión, conformación y funcionamiento del Consejo de 
Juventud del Municipio de Neiva conforme a las finalidades, principios y enfoques de la 
Ley 1622 de 2013 y/o demás normas que la modifiquen y complementen" 

Que el día 05 de diciembre del año 2021, se realizó la elección del Consejo Municipal 
de Juventudes del Municipio de Neiva, que por disposición legal debe ser liderado por el 
alcalde municipal el cual quedó conformado de la siguiente manera: 
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LISTAS INDEPENDIENTES 

NOMBRE DEL CONSEJERO DE 
JUVENTUD 

No. DE CEDULA REPRESENTA 
DE CIUDADANÍA 

JUAN MANUEL GONZALEZ SILVA 1075304114 Primero Neiva por la Juventud 

VALENTINA GUTIERREZ SOTO 1003916764 Primero Neiva por la Juventud 

CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ 
RODRIGUEZ 

1003864861 Primero Neiva por la Juventud 

JUAN CAMILO HERNANDEZ 
CARDOSO 

1075322377 
Fuerza Ciudadana 

NATALIA LEDESMA BERMEO 
1075305969 Fundación Ciudad en 

Movimiento 

JUAN JOSE CIFUENTES VALERO 
1075321616 Aso Afro Pacifico por la Paz 

GUSTAVO DIAZ CUELLAR 
1075277844 COBIDA 

NICOLF DALLANS ALVAREZ 
VARGAS 

1003828756 COBIDA 

JAMES TOVAR OLARTE 
1075310856 Mas Colombia 
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PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS 

DIANA MARCELA ORTIZ BOLAÑOS 1075302917 Partido Liberal 

DARBINSON ANDRES GOMEZ 1007674703 Cambio Radical 
CABRERA 

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ 1004147310 ASI 

SARA CALDERON CULMA 1081182223 ASI 

SERGIO ANDRES QUIMBAYA 1075306249 Partido de la U 
LONDOÑO 

CURULES ESPECIALES 

1.Ó03.952.300 , .. Población Afrocolombiana 
HERNÁN DAVID BONILLA AGUIRRE ~ 

' 1.075.793.987 Población Indígenas 
WENDY CAMILA IPUJS.CONDE-, 

' ~ 
i ,, . : Población Victima del 1.075.284.679 

JOSÉ ROQUE OSORIO,LLOZADA 
1 ' '" 

\~ • ~ .J I ( . Conflicto 
\' \ ~ 

. - ~ 

Que de acuerdo con lo establecido en la tey Estatutaria 1885 de 2018, la circular 
externa OFl2021-36092-DMl-100 del 20 de diciembre de 2021 expedida por el 
Ministerio del Interior y con lo prescrito en lás norma.s precitadas para dar cumplimento 
a la conformación, posesión e instalacié li(jel COflsejo Municipal de Juventud del 
Municipio de Neiva, de forma armónica, atendiendo las disposiciones legales y 
considerando los plazos establecidos en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. 

Por lo anterior expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Llevar a cabo la conformación, posesión e instalación del 
Consejo Municipal de Juventud del Municipio de Neiva-(H), el cual se llevará a cabo en 
el recinto del Honorable Concejo de Neiva ubicado en la Calle 14 #1G-02 Neiva (H), el 
día 18 de enero de 2022 a las 4:00 p.m. 

ARTICULO SEGUNDO: Para llevar a cabo dicha instalación los Consejeros de 
Juventud electos, deberán remitir a la Secretaría de Juventud ubicada en Calle 8 No. 
12-65 Edificio Luciana Oficina 602 o los correos electrónicos 
juan.camacho@alcaldianeiva.gov .co o secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov .co, copia 
de la credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil que acredite la 
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calidad de Consejero de Juventud del Municipio de Neiva, para el caso de las curules 
adicionales previstas en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, deberán aportar el acta en 
la que conste su elección, como también copia del documento de identidad a más 
tardar el día 17 de enero del año 2022, hasta las 5:00 p.m. 

ARTICULO TERCERO: Además de la Conformación e instalación del Consejo 
Municipal de Juventudes del Municipio de Neiva y de acuerdo con la circular 
gubernamental del 20 de diciembre de 2021 del ministerio del interior, del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República y del consejero Presidencial para las 
Juventudes, en el evento se abordarán los siguientes temas: 1. Contextualización del 
proceso. 2. Adopción del reglamento interno: según lo dispuesto por el artículo 56 del 
estatuto, los consejos de Juventud deberán determinar las reglas para su 
funcionamiento, organización interna, composición, funciones, modos de convocatoria, 
periodicidad de las reuniones, mecanismos para la toma de decisiones, régimen 
disciplinario, formas de trabajo y el procedimiento para la modificación de dicho 
reglamento. 3. Delegación del o los representantes de los consejos locales Municipales 
y Distritales ante los Consejos Departamentales de juventud cuando corresponda. 

ARTICULO CUARTO~ 
expedición. 

Resolución a partir de la fecha de su 

Dado en Neiva, a los ··r4 ENE 2022 

WILKER ESNE 
Alca e (E 
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