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DECRETO MUNICIPAL No. 0 5 6 8 QE 2021 

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO MUNICIPAL 0266 DE 2018" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE NEIVA 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especialmente las 
conferidas en el artículo 45 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 19 de la Ley 
1622 de 2013 y del Acuerdo Municipal 025 de 2017. 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de la Ley 1622 de 2013 "Por medio del cual se expide el Estatuto de Ciudadanía 
Juvenil( .. .)" tiene como objetivo "Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y 
las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y 
público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo 
ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas 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 incidencia en la vida social, 
económica, cultural y democrática del país". 

Que por expresa disposición del Artículo 22 de la Ley 1622 del 2013 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 de acuerdo con la Ley 1622 de 2013 en su articulo 19 numeral 2, las competencias de los 
Municipios y dentro de estas ha establecido que se debe "facilitar la participación de jóvenes en 
la planeación del desarrollo de su Municipio o Distrito, y en el desarrollo de acciones de Política 
e Inversión social destinada a garantizar los derechos de los y las jóvenes en el respectivo 
ámbito territorial." 

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"( ... ) con el objetivo de "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 lo 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 fortalecimiento de sus capacidades y 
condiciones de igualdad de acceso, que faciliten su participación e incidencia en la vida social, 
económica, cultural, ambiental y democrática del país". 
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Que dentro del marco del Artículo 8 del Acuerdo número 025 de noviembre 04 del 2017, 
preceptúa el SISTEMA MUNICIPAL DE LAS JUVENTUDES DEL MUNICIPIO DE NEIVA de la 
siguiente manera: "La Política 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 juventud, mediante la creación 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 mediante el Decreto Municipal 0266 de 2018 se creó el Consejo de Políticas Pública de 
Juventud del Municipio de Neiva. 

Que a través del Decreto Municipal con Fuerza de Acuerdo 0877 del 16 de octubre de 2020, se 
estableció la Estructura de la Administración Central del Municipio de Neiva y se señaló las 
funciones de sus dependencias, en donde se crearon unas nuevas Secretarías de despacho y 
se modificó la denominación de otras dependencias. 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 
29 de la Ley 1551 de 2012, establece como funciones del Alcalde en relación con el Consejo, 
reglamentar los Acuerdos Municipales y en relación con la Administración Municipal dirigir la 
acción administrativa del Municipio y asegurar el cumplimiento de las funciones y de las 
prestación de los servicios a su cargo. 

Que de acuerdo a la conformación y a la Estructura de la Administración Central del Municipio 
actualmente se requiere la modificación de los miembros del Consejo de Política Pública de 
Juventud del Municipio de Neiva, establecido en el artículo tercero del Decreto 0266 de 2018, 
incluyendo las nuevas Secretarias y/o Dependencias creadas como es el caso de la Secretaria 
de la Juventud que tiene entre otras funciones "Dirigir la formulación y desarrollo de políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos socia/es para la atención de la población joven" y 
"Desarrollar procesos de planeación y seguimiento a los planes, programas y proyecto del Plan 
de Desarrollo Municipal, que garantice la transversalización y tenitorialización de las Polfticas 
Públicas de Juventud", propendiendo armonizarlo y realizar modificaciones para la operatividad 
del mismo para que este en armonía con la estructura orgánica del ente territorial. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: modificar el artículo tercero del Decreto Municipal 0266 de 2018 el cual quedará 
de la siguiente manera: 

"ARTICULO TERCERO: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICA PÚBLICA DE 
JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE NEIVA. El Consejo de Políticas Públicas de Juventud del 
Municipio de Neiva - Huila estará conformado de la siguiente forma: 

1) Alcalde Municipal o su delegado. 
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2) Director (a) Regional Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

3) Director (a) Regional Ministerio de Trabajo. 

4) Defensor (a) del Pueblo Regional Huila. 

5) Director (a) Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

6) Director (a) Regional del Departamento de la Prosperidad Social (DPS) 

7) Gerente E.S.E Carmen Emilia Ospina 

8) Secretario (a) de Paz y Derechos Humanos 

9) Secretario (a) de Gobierno 

1 O) Secretario (a) de Juventud 

11) Director (a) Departamento Administrativo de Planeación 

12) Secretario (a) de Desarrollo Social e Inclusión 

13) Secretario (a) de Mujer, Infancia y Adolescencia 

14) Secretario(a) de Salud 

15) Secretario (a) Educación 

16) Secretario (a) Cultura 

17) Director (a) de Justicia 

18) Secretario (a) de Hacienda Municipal 

19) Secretario (a) de TIC 

20) Secretario (a) de Competitividad 

21) Secretario (a) de Movilidad 

22) Secretario (a) de Medio Ambiente 

23) Secretario (a) de Desarrollo Agropecuario 

24) Secretario (a) de Deporte y Recreación. 

25) Secretario de Vivienda y Hábitat 
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26) Director (a) de Asuntos Religiosos de Neiva. 

27) Comandante Policía de Infancia y Adolescencia 

28) Personero (a) Municipal. 

29) Tres (3) representantes del Consejo Municipal de Juventud, los que serán elegidos por 
el mismo, de acuerdo a su reglamentación interna. 

Teniendo en cuenta la anterior conformación del Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud del Municipio de Neiva, todos los integrantes tendrán voz y voto. 

Por otra parte, el Consejo será presidido por el Alcalde Municipal o su delgado y podrá 
tener en calidad de invitados a actores del sector público, privado, academia, agencias de 
cooperación internacional y organizaciones juveniles. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Son obligaciones de los miembros del Consejo de Políticas Públicas 
de Juventud del Municipio de Neiva: 

1. Asistir puntualmente a las sesiones convocadas 

2. Participar en la toma de decisiones y realizar seguimiento al cumplimiento de 
Compromisos. 

3. Permanecer durante el desarrollo de toda la sesión del Consejo Municipal de 
Políticas Públicas de Juventud. 

4. Avisar con anticipación a la Secretaría Técnica la inasistencia a la sesión del 
Consejo Municipal de Políticas Públicas de Juventud". 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Mientras se lleva a cabo la unificación de la elección de los 
Consejos de Juventud, podrán actuar en su representación, tres delegados de la plataforma 
juvenil, los cuales tendrán voz y voto. 

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de inasistencia a la sesión, por parte de alguno de los 
integrantes del Consejo de Políticas Públicas de Juventud, deberán informar con anticipación 
a la Secretaría Técnica a través de Acto Administrativo de delegación o Resolución que 
acredite dicha actuación. 

PARÁGRAFO CUARTO: La Secretaría Técnica del Consejo de Políticas Públicas de Juventud 
del Municipio de Neiva, la ejercerá la Secretaría de Juventud a través del Líder Programa de 
Juventud". 

ARTÍCULO 2: modificar el parágrafo segundo del artículo cuarto del Decreto Municipal 0266 del 
2018 el cual quedará de la siguiente manera: 
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"PARÁGRAFO SEGUNDO. La Secretaría Técnica del Consejo de Políticas Públicas de 
Juventud del Municipio de Neiva será ejercida por la Secretaría de Juventud a través del 
Líder de Programa de Juventud, quien tendrá la función de adelantar la convocatoria a 
las sesiones, elaborar las actas, manejar el archivo, alimentar, mantener actualizado y 
registrar las actuaciones'~ 

ARTICULO 3°: modificar el Artículo Quinto del Decreto Municipal 0266 de 2018 el cual quedará 
de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO QUINTO: QUÓRUM DELIBERATORIO: El Consejo Municipal de Política 
Pública de Juventud podrá sesionar y deliberar con al menos (13) trece de sus integrantes, 
siendo necesaria la presencia del Presidente del Consejo". 

ARTÍCULO 4º: Las demás normas adoptadas en el Decreto Municipal 0266 de 2018 no 
modificadas en el presente Decreto Municipal se mantienen incólumes. 

ARTÍCULO 5º: el presente Decreto Municipal rige a partir de su expedición. 

COM 

Dado en Neiva, a los 

Proyectó: LINA TAT NA 
Abogada Secretaría de Juventud 
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