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PRESENTACIÓN 

Este Programa de Gobierno, que hoy presentamos es nuestro compromiso humano, personal, 

profesional y de gobierno para hacer frente, de manera consagrada, responsable y honesta, a los 

inmensos retos que plantea esté presente globalizado, permitiendo construir los cimientos de un 

mejor Municipio, del cual podamos enorgullecernos verdaderamente, que sirva de propulsor del 

desarrollo, función que desde una perspectiva descentralizadora y en concordancia con la 

Constitución Política, garanticen que los beneficios del desarrollo se distribuyan lo más justa y 

equitativamente posible entre la población del Municipio. 

Asumiremos con todo entusiasmo y con fe inquebrantable el reto que se propone este Programa 

de Gobierno, fruto de muchos meses de trabajo y del diálogo con las comunidades y las personas 

que constituyen las fuerzas vivas de nuestro Municipio, cuyos ideales y necesidades más sentidas 

son los ejes del Programa que presentamos, con lo que buscamos aportar, de manera decidida, 

a la reducción de la inequidad y al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del 

Municipio, para hacer de éste un lugar de seres libres, respetuosos de la diferencia, honestos y 

solidarios, donde la reconciliación y el reencuentro abran el camino a la verdadera paz edificada 

en el espíritu, en la vivencia cotidiana y en la superación de las injusticias.  

La toma de decisiones en ámbitos locales o regionales podrá superar los efectos negativos 

generados por una planificación centralizada que no considera los aspectos espaciales en las 

políticas macroeconómicas, y genera, por tanto, grandes desequilibrios territoriales. 

A su vez, al descender de la visión global del centralismo a la especificidad de organismos y 

comunidades locales, se podrá adecuar la oferta de bienes y servicios a las reales necesidades de 

la población. Por otro lado, el mayor control de los agentes sociales locales sobre la ejecución de 

políticas va a priorizar el interés público. 

La descentralización debe ir acompañada por un fortalecimiento de la capacidad técnico-

gerencial de los municipios ejecutores de las políticas, propiciando un ambiente en donde los 

ciudadanos sean partícipes en la toma de decisiones. 

La base de nuestra propuesta de Administración está en reestructurar el sistema de gestión. Debe 

cumplirse una tarea moderna, transparente y eficiente, dentro de un plan de administración 

participativa y descentralizada, donde cada dependencia y cada funcionario, asuman su 

protagonismo en la toma de decisiones y en la ejecución de la tarea. 

La intervención del Estado y de nosotros como Administración Municipal, es primordial ya que 

debemos facilitar por medio de herramientas y estrategias el fortalecimiento y complementación 

de estos ejes. El sistema educativo como uno de nuestros componentes del primer eje FAMILIA 

Y EQUIDAD SOCIAL, busca es garantizar una efectiva educación que constituya un pilar 
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fundamental para el desarrollo integral del nuevo ser social, humanista y ambientalista. A su vez 

es importante tratar la intervención familiar en la comunidad, como también el papel que juega 

la comunidad social en la comunidad, como participa está en el desarrollo de los proyectos 

sociales de su sector una de nuestras prioridades.  

Este anhelo se fundamenta en el reto de dirigir los destinos del Municipio, cimentado en la 

representatividad que la ciudadanía le confiere a su gobernante, para que lideren procesos 

colectivos de progreso social y que a su vez la comunidad como constituyente primario, tome 

parte activa de las decisiones para la puesta en marcha de soluciones efectivas a la actual 

problemática social y de desarrollo de la ciudad o mediante la cohesión de los diferentes 

estamentos de la sociedad a través de una acción dinámica, seria y democrática, donde cada uno 

de sus integrantes nos entrelacemos en una sola causa. 

El segundo eje programático COMPETITIVIDAD SUSTENTABLE, ha sido consolidado 

en lo permeado en las diferentes comunas y corregimientos y la ciudadanía en general, con la 

falta de oportunidades de trabajo y el desempleo, constituyen, desde nuestro punto de vista, uno 

de los elementos básicos en el diseño de un Programa de Gobierno Municipal. Por este motivo, 

este documento que estamos presentando al pueblo neivano, es una propuesta coherente que le 

proporcione bienestar a la comunidad en general, a partir de la economía y cultura creativa 

apoyando el emprendimiento y la innovación más que en el incremento del empleo público. 

Y el tercer Eje Programático SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL, que tuvo origen también, de la percepción ciudadana, los altos índices de 

inseguridad y los resultados del observatorio del delito del Municipio. 

Cuando se habla de seguridad en las ciudades, la imagen que primero se viene a la cabeza es la 

de patrullas, policías, motocicletas oficiales, cámaras de seguridad y otros dispositivos que 

puedan evitar los robos, los homicidios, la alteración del orden público o el terrorismo en cada 

Municipio, de acuerdo con sus particularidades. 

No consideramos que ampliar el pie de fuerza sea la mayor solución, aunque no la descartemos, 

buscaremos mejores condiciones de vida de la ciudadanía y que haya maneras en que la población 

de escasos recursos económicos sea tenida en cuenta para la generación de sus ingresos, y dar 

alternativas para que los jóvenes y niños estén ocupando su tiempo libre en actividades lúdicas 

deportivas y de esparcimiento. Nuestro programa plantea elementos sustanciales generales, en 

todo el contenido a partir que nuestro Gobierno direccione: 
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● Acciones incluyentes dando respuesta oportuna a las necesidades en seguridad, salud, 

nutrición, educación y vivienda de la población más vulnerable.  

● Programas que formen y preparen a la comunidad en cultura ciudadana, los cuales 

generen y moldeen hábitos y costumbres acordes con el desarrollo humano (tolerancia, 

solidaridad y respeto por los demás). 

● Ofrecer oportunidades para los empresarios, que reciban el apoyo y el acompañamiento 

necesario para mantener vigentes sus empresas, con una verdadera revolución en el 

sector agropecuario, mediante capacitación, tecnificación y financiamiento. 

● Oportunidades laborales a partir de una educación pertinente y de calidad. 

● Definir políticas, que contribuyan a elevar los niveles de competitividad, que le dé 

prioridad al desarrollo productivo sostenible por encima del asistencialismo, que 

promueva y desarrolle el turismo como una verdadera cadena productiva que genere 

riqueza y empleo de alto valor agregado.  

● Brindaremos un apoyo decidido y concreto a los organismos de seguridad para que 

ofrezcan garantías que preserven el orden y la tranquilidad. 

● Ofreceremos espacios de participación ciudadana, con una contratación transparente y 

sometida al escrutinio público, con igualdad de oportunidades, pero con prioridad en sus 

mejores mujeres y hombres.  

● Garantías para que las finanzas públicas sean manejadas con responsabilidad y eficiencia 

y controladas y con veedurías por la comunidad. 

● Soluciones viales efectivas, que contribuyan a mejorar la eficiencia en los 

desplazamientos y con ellos mejoraremos los costos de producción de nuestros 

empresarios del campo. 

Con nuestro Programa de Gobierno nos comprometemos a liderar el desarrollo de nuestra 

ciudad de Neiva como ciudad de servicios, pero también apostándole a brindar condiciones de 

industrialización, con más oportunidades para avanzar a la par de los grandes procesos de 

globalización y los retos primordiales del desarrollo social, como el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Esto nos exige trabajar en la entrega de soluciones a los problemas y necesidades más sentidas 

de las familias Neivanas, a los empresarios, a las mamás, a los niños, jóvenes y a las instituciones 

que agrupan estas poblaciones, con propuestas serias, responsables y posibles; con una 

comunidad comprometida y con el liderazgo que ejerceremos en asociación de los dirigentes 

cívicos, gremiales, empresariales, políticos, académicos y juveniles. 
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Creemos profundamente en la gente que habita esta tierra, en su capacidad de trabajo, en su 

fuerza transformadora y en su voluntad de paz, y es por ello que extenderemos nuestros lazos 

para fortalecer redes de cooperación y diálogo con el propósito de trabajar responsablemente en 

la construcción de ACCIONES POR NUESTRA CIUDAD, conscientes de nuestro reto frente 

al destino de NEIVA y entendiendo que el único sentido del ejercicio de la política y de la gestión 

pública es el bien común, que nos exige trabajar en un proyecto ético-político en el que la 

responsabilidad social, la integridad y la transparencia estén presentes en todos nuestros actos. 

Acogeremos la participación ciudadana como expresión de la libertad, la reconciliación y la 

recuperación de la confianza entre todas y todos los huilenses. 

 

VISIÓN DE GOBIERNO 

Generar un liderazgo incluyente con todos los actores de la sociedad neivana, que permita 

impulsar el crecimiento y desarrollo económico visionario que reduzca la desigualdad, 

mejorando las condiciones de vida de la población mediante la ejecución de un programa de 

gobierno viable y realizable, que produzca cambios sociales que genere un desarrollo con alto 

grado de competitividad sustentable con prioridad de la FAMILIA NEIVANA. 

 

MARCO LEGAL  

El marco normativo de nuestro programa de gobierno, se ajusta par la radicación en la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, contiene y fundamenta en el artículo 259 de la 

Constitución Política de Colombia, el cual fue desarrollado por la Ley 131 de 1994, la cual en su 

artículo 3 establece que los candidatos que aspiran ser elegidos popularmente como 

gobernadores y alcaldes nos deberemos someter a consideración ciudadana un programa de 

gobierno, el cual hará parte integral de nuestra inscripción. Igualmente, las leyes 134 de 1994 y 

741 de 2002. Y por supuesto ceñidos cada uno de nuestros componentes a la normatividad 

vigente en cada uno de los componentes y líneas estrategias en esta propuesta de buenas 

intenciones que haremos realidad una vez tengamos el aval de los Neivanos. 

 

POLÍTICAS DEL PROGRAMA 

Las políticas que hacen parte integral de la propuesta y que serán fundamentales en nuestro 

Gobierno y que deberá tener nuestro Programa, están definidas así: 
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● Política de apoyo y articulación sectorial para la competitividad. 

● Política incluyente y equitativa. 

● Política de seguridad y convivencia ciudadana. 

● Política de conectividad y articulación vial. 

● Política de buen gobierno, transparencia y modernización institucional. 

● Política de sostenibilidad ambiental. 

● Política de continuidad en proyectos estratégicos en ejecución e inconclusos. 

● Política de gestión del territorio 

 

PRINCIPIO Y VALORES DEL PROGRAMA 

● Honestidad: actuaremos con fundamento a la verdad. 

● Compromiso: estaremos dispuestos para comprender y resolver las necesidades de los 

neivanos, buscando mejorar su bienestar. 

● Celeridad: atenderemos al ciudadano con prontitud, destreza y eficiencia para optimizar 

los recursos del municipio. 

● Respeto: reconocemos, valoramos y tratamos a todas las personas como se debe. 

● Justicia: actuaremos con imparcialidad garantizando los derechos de las personas con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 

● Transparencia: nuestra administración será ética, que garantice la divulgación de la 

información pública. 

 

ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL (LEY 1955 DE 

2019) 

Este Programa de Gobierno está articulado y trabajará en no solo la consecución de recursos 

sino también de encaminar y acogerse a las Políticas Nacionales al igual que con el nuevo 

Gobierno Departamental y su Plan de Desarrollo. Los pilares del Plan de Desarrollo Nacional 

están definidos en: 

● Legalidad. El plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y 

de los bienes públicos, para el imperio de la ley y la garantía de los derechos humanos, 

para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la rama judicial. 

● Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el plan plantea expandir las 

oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la 
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formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido 

empresarial en las ciudades y en el campo. 

● Equidad. Como resultado final, en el plan busca la igualdad de oportunidades para todos, 

por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y la 

inclusión productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los 

principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de trabajo social. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 

Objetivo General 

Orientar el desarrollo de la Ciudad, a través de una visión integral de su problemática económica 

y social, definiendo estrategias de intervención que contribuyan a generar más oportunidades 

para el progreso competitivo sustentable, donde se involucren las diferentes visiones que existen 

a nivel social, económico y político, individual y grupal, públicas y privadas. El eje central de esta 

propuesta es la persona y su desarrollo humano, por encima de todo, para que todas las acciones 

estén encaminadas a ello, que formalizamos y concretamos en nuestros ejes y líneas transversales 

nuestras propuestas y compromisos. 

 

Objetivos Específicos 

● Incrementar los índices de desarrollo humano, social y económico, a través de programas 

efectivos de salud, educación, vivienda, saneamiento básico, cultura, deporte y enfoque 

diferencial a fin de que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos del municipio de 

Neiva. 

● Garantizar en nuestra propuesta social los derechos ciudadanos iniciando por los 

derechos humanos, universales indivisibles e interdependientes. 

● Buscar el cambio social a partir de la primera célula de la sociedad, la FAMILIA, eso nos 

permitirá generar espacios de equidad e igualdad para todos los neivanos 

● Adelantar objetivamente procesos de enlace para las convocatorias de las políticas 

públicas nacionales y garantizar la asignación de subsidios y ayudas a la población más 

vulnerables del Municipio. 

● Definir y apalancar políticas que permitan establecer programas que generen nuevas y 

mejores oportunidades de trabajo, a fin de lograr un Crecimiento Económico Sostenido. 
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● Estructurar planes concretos de seguridad y convivencia con participación de la 

ciudadanía, que permitan construir un Municipio Seguro y Tranquilo y a su vez disminuir 

los indicadores de violencia. 

● Generar estrategias y programas que generen oportunidades para construir una ciudad 

amable para la gente que aproveche el espacio público, que genere equilibrio ambiental, 

que propicie mayor movilidad, y que sea un destino turístico predilecto a nivel nacional 

e internacional. 

● Emprender acciones de gestión y un equipo experto en la búsqueda de recursos en las 

diferentes instancias con el apoyo de la clase dirigente y la bancada de nuestros 

parlamentarios. 

● Fortalecer la alianza gremios, academia y Estado en la búsqueda de generar espacios de 

emprendimiento, innovación e investigación que encaminen acciones de una mejor 

ciudad más competitiva y con mejores condiciones de vida. 

● Articular con las políticas públicas del orden Departamental, Nacional y con los objetivos 

de Desarrollo Sostenible, generando optimización y eficiencia en la búsqueda de recursos 

y concretar la ejecución de proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestros 

conciudadanos. 
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

 

DESARROLLO SOCIAL  

Ubicación geográfica 

El municipio de Neiva está ubicado entre la cordillera Central y Oriental pasando por el Valle 

del Río Magdalena, con una extensión territorial de 1.553 𝑘𝑚2 dividida en 4.594 y 150.706 

hectáreas para la zona urbana y rural respectivamente. El Municipio limita al norte con los 

municipios de Aipe y Tello; al sur con los municipios de Rivera, Palermo y Santa María; al oriente 

con el departamento del Meta; y al occidente con el departamento del Tolima. 

La división política y administrativa del municipio de Neiva, se ha estructurado a partir de 10 

comunas con 117 barrios y 377 sectores en la zona urbana, y 8 corregimientos con 73 veredas 

en la zona rural, con un área estimada de 4.594 y 150.706 Hectáreas respectivamente. Cada 

corregimiento está asociado a un centro poblado rural que se constituye en el epicentro de las 

actividades económicas, culturales, sociales y políticas de la población circundante. 

 

DEMOGRAFÍA  

Pirámides Poblacionales 

Al analizar el comportamiento de la estructura poblacional del municipio de Neiva expuesta en 

el gráfico se observa que para 1985 la población en Neiva era considerada joven; con el paso del 

tiempo, según se ilustra, ocurrió un envejecimiento poblacional evidenciado en los gráficos 

continuos. 

En este sentido, el grupo poblacional entre 0 y 4 años de edad ha registrado una reducción del 

9% entre 1985 y 2019, mientras que presenta un crecimiento más acelerado de la participación 

de edades mayores entre los años de estudio; siendo que la población joven entre los 10 y 29 

años de edad sólo ha presentado un crecimiento del 28% en su estructura poblacional, la 

población mayor, es decir a partir de los 65 años de edad registra un 308% de incremento en la 

participación poblacional desde 1985 hasta 2019. 

En términos del análisis por género, las mujeres han presentado históricamente mayor 

participación en la estructura poblacional. Para el año 2019 el grupo entre los 15 y 19 años se 

encuentra 4 puntos porcentuales por encima de los hombres y de igual manera registra una 

mayor esperanza de vida, con un 40% más que los hombres a partir de los 80 años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
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Frente a la estructura poblacional del departamento del Huila, se observa una población 

mayoritariamente joven en los años de análisis. Para el año 2019, la población de 0 a 29 años de 

edad constituye el 55% del total del departamento frente al 7% que representa los grupos desde 

los 65 años. 

Gráfico 1. Pirámide poblacional para el municipio de Neiva, año 1985. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE. 

Gráfico 2. Pirámide poblacional para el municipio de Neiva, año 2019. 

   
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE. 
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INDICADORES POBLACIONALES 

Índice de envejecimiento 

Para conocer la transición demográfica de la población joven a la población mayor se utiliza el 
índice de envejecimiento. Este indicador estima la cantidad de adultos mayores a 65 años por 
cada 100 jóvenes menores de 15 años. 

El gráfico 3 muestra el índice de envejecimiento para el municipio de Neiva durante el periodo 
2016 – 2019; en él se observa que el comportamiento del indicador ha sido creciente con una 
variación de 4,6 puntos porcentuales desde 2016 a 2019 con un índice de 36,18, es decir que el 
municipio de Neiva tiene 36 personas mayores de 65 años por cada 100 niños y jóvenes menores 
de 15 años. 

Gráfico 3. Comportamiento índice de envejecimiento en el municipio de Neiva, 
periodo 2016-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE. 

 

Tasa de dependencia 

La tasa de dependencia es un indicador demográfico que relaciona la población en edades 
improductivas (población menor a 15 y mayor a 65 años) con la población en edades productivas 
(población entre los 15 y 64 años), es decir, muestra la proporción de las personas en edades 
improductivas con respecto a la población económicamente activa (Lora, 2008). 
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El gráfico 4 presenta el comportamiento de la tasa de dependencia en el municipio de Neiva en 
el periodo comprendido 2014-2019. Las cifras reflejan un comportamiento acelerado y 
decreciente desde el año 2015 con una variación promedio de -0.3 puntos porcentuales, lo que 
traduce que es cada vez menor la población en edades improductivas con relación a la población 
en edad productiva (Población Económicamente Activa). Para el año 2019 la tasa de 
dependencia para el municipio de Neiva corresponde a 44,85%, es decir que existen 
aproximadamente 448 individuos en edades improductivas por cada 1000 individuos en la 
población económicamente activa. 

 

Gráfico 4. Comportamiento tasa de dependencia en el municipio de Neiva, periodo 
2014 - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE. 

Índice de Permanencia 

Con el objetivo de establecer qué población potencial puede demandar las actividades 
productivas de cualquier región, se calcula el índice de permanencia. Este indicador muestra qué 
proporción de individuos ingresan a edades productivas (15 a 24 años) con relación a los 
individuos que están saliendo (55-64 años). 

El gráfico 5 muestra el comportamiento del índice de permanencia en el municipio de Neiva 
para el periodo de 2014 – 2019. En este sentido se puede observar que el comportamiento del 
indicador en la serie de estudio ha sido decreciente, donde el año 2014 registró un IP de 2,11, lo 
que refleja que para este año ingresaron 2 jóvenes en edad productiva por cada adulto que salió 
de ella, mientras que para el 2019 se registró un Índice de Permanencia de 1,66, es decir por cada 
adulto que salió de la edad de la etapa productiva (55 - 64 años), ingresa 1 joven, llevando de 
forma regresiva una paridad de uno a uno. 
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Gráfico 5. Índice de permanencia en el municipio de Neiva, periodo 2014 - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE. 

 

Índice de Masculinización 

Conceptualmente el índice de masculinidad establece la proporción de hombres, con respecto a 
las mujeres.  Como se puede observar el índice de masculinidad para el periodo de estudio en 
Neiva ha disminuido de forma permanente con un leve repunte proyectado para el 2020. 

Al situarse por debajo de los 100 puntos porcentuales, el índice de masculinidad para Neiva, 
refleja que durante el periodo de análisis hay mayor proporción y presencia de mujeres en el 
municipio, es decir que en Neiva hay 92 hombres por cada 100 mujeres. 

 

Gráfico 6. Comportamiento índice de masculinización en el municipio de Neiva, 

periodo 2014 - 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE. 
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SALUD 

 

Salud pública  

La cobertura de tratamientos antirretrovirales en la ciudad de Neiva para el año 2018 fue de 95%. 
Existieron 161 casos de personas entre 15 y 49 años con diagnóstico confirmado de VIH/SIDA 
y se presentaron 5 muertes en menores de 18 años diagnosticados con VIH.  

En el Municipio se presentaron 318 casos de violencia de pareja de los 758 que ocurrieron en el 
departamento, siendo 287 llevados en contra de la población femenina, en contra de los 31 que 
fueron sobre la población masculina. 

El gráfico 7 muestra el número de casos reportados de violencia contra niños, niñas y 
adolescentes entre 2015 y 2018. Se puede observar que los casos de violencia para todos los 
rangos de edad, han aumentado con relación al año 2015, pero el rango de edad de 0 a 5 años 
ha sido el que ha presentado el incremento más significativo, pasando de 175 casos en 2015 hasta 
284 en 2018, con un punto máximo de 315 en 2017. 

Gráfico 7. Casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes 2015-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SIVIGIGA y Estadísticas vitales. 

 

El gráfico 8 muestra que no se han llevado a cabo suicidios en la población que tiene entre 6 y 
11 años en la ciudad de Neiva, también se puede observar que la cantidad de suicidios cometidos 
por personas entre 12 y 17 años y 18 y 28 años ha disminuido en el año 2018 con relación al año 
2015. 
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Gráfico 8. Suicidios cometidos en Neiva entre 2015 y 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SIVIGIGA y Estadísticas vitales. 

 

Salud Infantil 

El número de nacidos vivos en el municipio de Neiva en el año 2018 ha disminuido 
considerablemente con respecto a los años anteriores. Si bien este valor ha tendido a ser 
decreciente a partir del 2012 donde alcanzó un total de 7.154, la diferencia entre los valores de 
2017 y 2018 ha sido la más grande en 6 años, pasando de 6.363 en 2017 a 5.937 en 2018. A pesar 
de que los datos muestran que la proporción de nacidos vivos en áreas rurales ha incrementado, 
la mayor parte de infantes fueron atendidos por médicos o enfermeros al nacer y dicho valor se 
ha mantenido relativamente constante a partir del 2015 donde no se han presentado más de 15 
casos en donde se reportara que no existió dicha atención.  

La tasa de mortalidad de niños menores de 1 año tanto en la zona rural como la urbana para el 
año 2017 fue muy similar, siendo de 0,62% y 0,63% respectivamente, estos valores fueron más 
bajos a los presentados en años anteriores. Sin embargo, existe una muy ligera variación en la 
tasa de mortalidad de niños menores de 5 años en el año 2018, siendo de 0,73% en el sector 
urbano y 0,84% en el sector rural de Neiva, presentando la misma tendencia decreciente con 
respecto a los años anteriores. Con respecto a los controles prenatales, el año 2018 mejoró 
considerablemente con respecto al año anterior debido a que pasaron de haber 604 casos en 
donde los niños no registraron al menos 4 controles en 2017 a existir 281 en 2018. 
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Cuadro 1. Estadísticas de infancia (menores de 5 años), 2012-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Estadística del municipio de Neiva, Secretaría de 

salud. 

La causa más común de muerte entre los niños menores de 5 años ha sido la prematurez, 
condición por la que llegaron a morir 35 menores en el año 2016, sin embargo, solamente se 
registraron 15 casos en el año 2018. Entre otras causas de muerte para el año 2018 están la 
leucemia linfoide aguda, la cardiopatía congénita, choques cardiogénicos y la neumonía 
bacteriana. Las tasas de mortalidad por enfermedades respiratorias agudas (ERA), al igual que 
las tasas de mortalidad de la enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años se 
encuentran cerca a cero. 

En el año 2018, la cobertura de vacunas BCG con respecto a la meta planteada en menores de 
1 año en la ciudad de Neiva, se vio disminuida con relación al comportamiento que se venía 
presentando en los años anteriores. Se pasó de cubrir un 94,3% en 2017 a un 90,61% en 2018, 
que corresponder a 6.408 dosis de 6.798 propuestas y 6.082 de 6.712 propuestas 
respectivamente. La cobertura de vacunación DPT también mostró una disminución en el año 
2018 con respecto al 2017, pasando de 84,4% a 81,75%. Un caso similar ocurrió en la cobertura 
de vacunación contra el Neumococo, en donde se pasó de un 86% a un 84% y en el porcentaje 
de mujeres gestantes que se practicaron la prueba de VIG (Elisa) donde se pasó de 103% de 
cobertura a 84%. La cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla y la vacunación con triple 
viral en niños menores de 1 año mantuvieron los mismos niveles en 2017 y 2018, conservando 
valores de 79% en el caso de la fiebre amarilla y de 88% en el caso de la vacunación triple viral.  

 

Salud Nutricional 

El número de niños nacidos vivos con peso menor a 2.500 gramos en la zona urbana disminuyó 
en el año 2018 con relación al año 2017, pasando de 422 a 357. Desde el año 2016 es más 
frecuente la aparición de dichos casos en la ciudad, ya que desde el 2012 hasta el 2015 se mantuvo 
una tasa de 2% hasta que ascendió a 4% el año siguiente hasta mantenerse en 7%.  
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Con relación a las tasas de desnutrición en la ciudad de Neiva, se observa que desde el año 2014, 
tanto la tasa de desnutrición aguda como la de desnutrición global ha presentado un 
comportamiento decreciente. A pesar de esto, los niveles de desnutrición aguda y global de Neiva 
se encuentran por encima de los que muestra el departamento de Huila, estando para el año 2017 
0,5 y 0,6 puntos por encima respectivamente. La tasa de desnutrición crónica se mantuvo 
constante entre 2014 y 2015, pero demostró un incremento de 0,8 puntos según los datos 
reportados para la ciudad, sin embargo, muestra niveles menores a los presentados por el 
departamento. 

Cuadro 2. Tasas de desnutrición en Neiva (menores de 5 años), 2014-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Estadística del municipio de Neiva, Secretaría de 

salud. 

Cuadro 3. Tasas de desnutrición en Huila (menores de 5 años), 2014-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Estadística del municipio de Neiva (Huila) 

 

Acceso a los servicios de salud 

El gráfico 9 muestra la evolución de la cobertura en los distintos regímenes del sistema de salud 
en la ciudad de Neiva entre los años 2014 y 2018. Se observa que la proporción de usuarios es 
mucho mayor en el régimen contributivo con respecto al subsidiado y el especial, el cual es un 
comportamiento diferente al presentado en el departamento del Huila donde el régimen 
subsidiado representa la mayor parte de la proporción. La evolución del número de personas 
pertenecientes al régimen contributivo es relativamente constante, mostrando en el periodo de 
evaluación (2014 a 2018) un valor máximo de 211.591 usuarios en 2016 y un valor mínimo al 
año siguiente de 204.680. La serie finaliza en el año 2018 con un número de 207.918 usuarios 
pertenecientes a dicho régimen que representan el 53,60% del total. El régimen subsidiado ha 
presentado un ritmo creciente en el número de usuarios a partir del año 2016 hasta llegar a tener 
167.542 usuarios en el año 2018 que son el 49,19% de usuarios de ese año. Finalmente, el régimen 
especial ha tenido un aumento de 2.754 usuarios entre 2014 y 2018, llegando a la cifra de 12.429 
que significó el 3,20% de usuarios del 2018.  
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Gráfico 9. Afiliaciones en regímenes de salud entre 2014 y 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Estadística del municipio de Neiva (Huila). 

 

Red de prestación de servicios de salud 

El departamento de Huila cuenta con 181 IPS de carácter privado y 41 de carácter público, de 
las cuales 37 son de baja complejidad (90,2%), tres del nivel medio de complejidad (7,3%) y una 
de alta de complejidad (2,4%). Las empresas con objeto social diferente a la prestación de 
servicios de salud (OSDPSS) representan el 2,75% del total, las empresas de transporte especial 
de pacientes (TEP) equivalen al 1,32%, mientras que los profesionales independientes son los 
que más participación aportan con un 71,41%. 

La red de prestación de servicios de la ciudad de Neiva está conformada por la Empresa Social 
del Estado: el hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo, entidad pública 
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa –que 
presta servicios de salud de alta complejidad. Adicionalmente, la E.S.E. CARMEN EMLIA 
OSPINA se encarga de ofrecer servicios básicos de primer nivel de complejidad a la población 
vulnerable adscrita al régimen subsidiado en cuatro centros médicos urbanos alrededor de las 
distintas comunas de la ciudad y además cuenta con 22 centros médicos rurales. 

Cuadro 4. Tipo de prestadores de salud en el Huila en el año 2018. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Salud Departamental. 

   

Infraestructura y red pública 

Los avances en aseguramiento y acceso al Sistema General de Salud a toda la población desde 
su redefinición hace dos décadas con la ley 100, ha generado un aumento de la demanda de 
servicios y, como consecuencia, una debilidad de la oferta pública; debido a que, por un lado, a 
la demanda inducida, puesto que las personas adquieren costumbres en el uso de servicios de 
salud por prevención o que por circunstancias leves hacen uso el sistema. Por otro lado, se 
incrementa la presión por el mandato de la Corte Constitucional de ordenar la cobertura 
universal en la afiliación y la equiparación de los planes de beneficios.   

La mayor parte de las ambulancias están puestas a disposición por las IPS del sector público, que 
cuentan con 103 unidades básicas y 10 medicalizadas. En el sector privado de las IPS existen 15 
unidades básicas y 12 medicalizadas. No existen registros de ambulancias para el año 2018 en las 
empresas OSDPSS, mientras que las TEP cuentan con 18 unidades básicas y 19 medicalizadas. 
En total se observa que existen 136 unidades básicas y 41 medicalizadas entre todas las entidades 
del departamento. 

Cuadro 5. Número de ambulancias disponibles en el Huila 2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Salud Departamental. 
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EDUCACIÓN  

 

Matrículas 

En el municipio de Neiva ha venido existiendo una disminución en el número total de 
estudiantes matriculados en los distintos niveles educativos desde el año 2015, donde se 
matricularon 78.134, hasta llegar a 75.175 en el 2018. Para este año, el 50,48% de los matriculados 
fueron pertenecientes al género masculino, mientras que la participación femenina fue de 
49,52%. La población indígena fue de 177 estudiantes, que representaron el 0,24% del total de 
estudiantes matriculados de ese año, los estudiantes desplazados fueron 5.039 y los 
discapacitados 1.117, que son el 6,70% y 1,49% respectivamente. La participación de estudiantes 
en el sector urbano se redujo en 119 con respecto al año anterior, mientras que el número de 
alumnos en el sector rural se vio aumentado en 42, sin embargo, ambos valores son menores 
que los reportados en el año 2014, donde el sector urbano contaba con 71.037 estudiantes y el 
sector rural con 5.848. Se puede observar que ha sido constante que la participación porcentual 
de estudiantes matriculados en el sector urbano viene siendo mucho mayor que la participación 
de estudiantes matriculados en el sector rural, llegando a alcanzar un 92,86% y 7,26% 
respectivamente. 

 
Cuadro 6. Estudiantes matriculados por género y sector (2014 – 2018). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Estadística del municipio de Neiva, Secretaría de 

educación municipal. 

Según la información de la tabla, se observa que la mayor parte de los estudiantes matriculados 
pertenecen al nivel educativo de primaria y secundaria. En todos los niveles educativos se ha 
mantenido una proporción similar con el paso de los años y no ha existido un cambio drástico 
en las participaciones de los distintos niveles educativos con base en los sectores urbanos y 
rurales. Para el año 2018, los estudiantes matriculados en zonas urbanas en el nivel de primaria 
representan el 38,66% del total de los matriculados para dicho año, siendo el valor máximo de 
la serie, seguido por los estudiantes pertenecientes a secundaria que asisten en el sector urbano, 
que participan como el 31,79% del total. En el sector urbano, la educación de transición y media 
participan con un 7,33% y 12,54% respectivamente. En cuanto a la educación en zonas rurales, 
la mayor participación es alcanzada en el nivel educativo primaria, donde logra llegar al 3,13%, 
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seguido por la secundaria que representa el 2,57%, la educación media lo hace en solo un 0,82%, 
mientras que la transición lo hace en 0,55% del total. 

Cuadro 7. Matriculados por nivel educativo y sector (2014 – 2018). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Estadística del municipio de Neiva, Secretaría de 

educación municipal. 

Cobertura 

La cobertura educativa en la ciudad de Neiva muestra valores muy diferentes en los distintos 

niveles educativos. Inicialmente, la cobertura de transición ha mostrado una evolución 

considerable en el 2017, al incrementar en 12 puntos porcentuales con respecto al 2017 y 13 con 

respecto al 2014. La tasa de cobertura para primaria ha estado cercana al 100% desde el año 

2014, donde contaba con un 94% de cobertura, hasta alcanzar un 100% en el año 2017. La tasa 

de secundaria ha mostrado un comportamiento más constante, al ser de 85% en 2014 y de 82% 

en 2017. Por último, la tasa más baja es la de educación media, que tampoco ha variado 

considerablemente con respecto al año 2014, donde era de 48%, y alcanzó el 49% en 2016, 

manteniéndose constante hasta el año 2017. 

Gráfico 10. Tasas de cobertura por nivel educativo (2014 – 2017). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Estadística del municipio de Neiva, Secretaría de 

educación municipal. 
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Calidad 

En general, los niveles de desempeño en las áreas de lenguaje y matemáticas mostrados en la 
ciudad de Neiva son muy similares a los mostrados a nivel nacional. La prueba Saber 3 fue en la 
que se mostró peor desempeño en la ciudad, obteniendo menor participación en el nivel 
avanzado que la media nacional en el área de matemáticas, mientras que en lenguaje se presentó 
el mismo porcentaje de participación en dicho nivel. En cuanto a las pruebas Saber 5 y Saber 9, 
la ciudad mostró estar 2% por encima de la media nacional en los niveles avanzados de las áreas 
de matemáticas y lenguaje, exceptuando la prueba Saber 9 de matemáticas en donde se estuvo 3 
puntos porcentuales por encima.  

En cuanto a los colegios privados, se evidencia de nuevo la problemática en la prueba Saber 3, 
que fue la única en la que los colegios de Neiva mostraron estar por debajo de la media nacional. 
Por su parte, los colegios oficiales del área urbana mostraron un desempeño peor que la media 
del país en todas las áreas y pruebas en los niveles avanzados, salvo en la prueba de lenguaje de 
Saber 9 que fue la única en la que la ciudad mostró mejor desempeño y la prueba de matemáticas 
donde se obtuvo el mismo grado de participación en el nivel avanzado. 

 

Pruebas Saber 

Lenguaje Saber 3.  

Los resultados mostrados por la ciudad de Neiva en el año 2017, en la prueba de lenguaje, son 
muy similares a los presentados a nivel nacional. Tanto la ciudad como el país reflejaron un 19% 
de estudiantes pertenecientes al nivel de desempeño avanzado, la ciudad se encontró un punto 
porcentual por encima de la media nacional en el nivel satisfactorio y el mínimo. Además, estuvo 
un punto porcentual por debajo de la media nacional en el nivel insuficiente. 
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Gráfico 11. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y 

Colombia 2017. Lenguaje, tercer grado. 

 
Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 

Al realizar la comparación por sectores rurales y urbanos, los establecimientos de la ciudad de 
Neiva contaron con menor participación en los niveles avanzado y satisfactorio en la prueba con 
respecto a la media nacional, y en cambio tuvieron mayor cantidad de estudiantes dentro del 
nivel mínimo. En cuanto al sector rural, las Instituciones Educativas de la ciudad, obtuvieron 
resultados muy similares a los del nivel nacional, igualando el 13% del nivel avanzado con el del 
país, pero existió una diferencia de 5 puntos porcentuales en el nivel insuficiente, donde la ciudad 
salió 5 puntos por debajo de la media. En relación a los colegios privados de la ciudad, los 
resultados de esta prueba le lenguaje muestran que no existe una gran variación con respecto a 
la media nacional.  
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Gráfico 12. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y el 

país por tipos de establecimientos en lenguaje, tercer grado. 

 
Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 

 

Prueba de matemáticas Saber 3.  

La prueba de matemáticas muestra resultados similares en el año 2017. La participación de 
estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente se encuentra 3 puntos porcentuales por debajo 
de la media nacional, también se reporta mayor participación en los niveles de desempeño 
mínimo y satisfactorio con respecto a la media nacional. Sin embargo, la media del país supera a 
la de la ciudad en el nivel avanzado. 
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Gráfico 13. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y 

Colombia 2017. Matemáticas, tercer grado. 

 

 

 

Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 

El nivel de desempeño de la ciudad en los niveles avanzados se encuentra por debajo de la media 
nacional tanto a nivel urbano como rural y ocurre el mismo fenómeno en los colegios privados. 
A pesar de esto, Neiva solo cuenta con mayor participación en el nivel insuficiente que el país 
en las instituciones oficiales rurales. En los niveles mínimo y satisfactorio también suele estar 
por encima la ciudad, salvo por el caso presentado en las instituciones oficiales urbanas donde 
el valor es el mismo. 

Gráfico 14. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y el 

país por tipos de establecimientos en matemáticas, tercer grado. 

Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 
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Prueba de lenguaje Saber 5.  

Los resultados obtenidos por los estudiantes de la ciudad de Neiva en la prueba de lenguaje de 
Saber 5 muestran mayor participación que la media del país en los mejores niveles de desempeño 
como lo son el avanzado y satisfactorio, estando 2 y 3 puntos porcentuales por encima 
respectivamente.  

Gráfico 15. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y 

Colombia 2017. Lenguaje, quinto grado. 

 
Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 

La misma tendencia se mantiene al realizar la comparación por sectores rurales y urbanos con 
relación a los resultados mostrados por el país. En este caso, la ciudad se encuentra por encima 
en los niveles más altos, exceptuando en los colegios oficiales urbanos en donde el promedio de 
la nación estuvo por encima en un punto. 
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Gráfico 16. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y el 

país por tipos de establecimientos en lenguaje, quinto grado. 

 

Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 

Prueba de matemáticas Saber 5.  

Los estudiantes de la ciudad de Neiva mostraron mucho mejor desempeño que la media 
nacional, superando por 2% la media en el nivel avanzado, por 2% en el nivel satisfactorio y en 
3% en el nivel mínimo. Además, está 7 puntos porcentuales por debajo en el peor nivel de 
desempeño. Esto da a entender que la proporción de estudiantes que hacen parte de los niveles 
de desempeño más bajos fue poca en comparación a la mostrada por el país. 

Gráfico 17. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y 

Colombia 2017. Matemáticas, quinto grado. 

Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 
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En el sector urbano, la ciudad de Neiva mostró menor participación en el nivel avanzado de 
desempeño en relación al país, pero estuvo 1% y 3% por encima en los niveles satisfactorio y 
mínimo respectivamente. Además, estuvo 4 puntos porcentuales por debajo en el nivel 
insuficiente. En el sector rural, la mayor diferencia se presentó en el nivel insuficiente, donde la 
ciudad estuvo 10% por debajo de la media nacional, seguido del 7% de diferencia que existió 
entre los resultados de la ciudad y el país en el nivel satisfactorio. Los colegios privados 
mostraron un mejor desempeño en el nivel avanzado con respecto a la media nacional y no 
presentó muchas variaciones en los demás niveles de desempeño, exceptuando el insuficiente, 
en donde se mostraron mejores resultados que los de la nación. 

Gráfico 18. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y el 

país por tipos de establecimientos en matemáticas, quinto grado. 

Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 

 

 

Prueba de lenguaje Saber 9.  

La ciudad de Neiva muestra mejores resultados que los de la media nacional en los niveles más 
altos de desempeño. En el nivel avanzado está por encima en 2%, mientras que en el nivel 
satisfactorio supera al nivel nacional en 8%, además cuenta con menor participación en los 
niveles más bajos con respecto al país, estando 4 puntos porcentuales por debajo en el nivel 
mínimo y 5 puntos por debajo en el nivel insuficiente. 
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Gráfico 19. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y 

Colombia 2017. Lenguaje, noveno grado. 

 
Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 

La ciudad supera la media nacional en los mejores niveles de desempeño a nivel urbano y rural, 
adicionalmente a esto, los colegios privados de Neiva también se encuentran por encima de la 
media del país. Esta es la contraria en los niveles más bajos de desempeño, en donde la ciudad 
está por debajo de la media nacional, indicando que en promedio se obtuvieron mejores 
resultados que los nacionales. 

Gráfico 20. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y el 

país por tipos de establecimientos en lenguaje, noveno grado. 

 
Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 
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Prueba de matemáticas Saber 9.  

Al igual que en la prueba de lenguaje, la ciudad muestra buenos resultados con respecto a la 
media nacional, Neiva se encuentra 3% por encima del nivel del país en el nivel avanzado y 5% 
en el nivel satisfactorio, adicionalmente, tiene una menor participación en los niveles de mal 
desempeño, estando 2% por debajo en el nivel mínimo y 7% en el nivel insuficiente. 

Gráfico 21. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y 

Colombia 2017. Matemáticas, noveno grado. 

 
Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 

En el sector urbano, la ciudad de Neiva muestra la misma participación en el nivel de desempeño 
avanzado (4%) que el país, pero estuvo 5% por encima en el nivel satisfactorio. En el nivel 
mínimo solo se encontró un punto por encima, pero estuvo 6% por debajo en el nivel 
insuficiente. Los resultados en el sector rural fueron similares, debido a que existió el mismo 
valor en la ciudad que en la media del país para el nivel avanzado, y también se obtuvo una 
proporción mayor en el nivel satisfactorio, sin embargo, se presentó el mismo nivel en la 
categoría mínima, pero se obtuvieron menos resultados negativos en relación con el promedio 
nacional. Adicionalmente, los colegios privados mostraron un desempeño mucho mejor que la 
media del país, superando en 8% en el nivel avanzado a Colombia, y en 2% en el nivel 
satisfactorio. 
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Gráfico 22. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en Neiva y el 

país por tipos de establecimientos en matemáticas, noveno grado. 

 
Fuente: Publicación de resultados Saber 3°, 5° y 9°. ICFES 

 

Tasas de repitencia y deserción intra-anual estudiantil 

Las tasas de repitencia mostraron una disminución en el año 2018 con respecto al año anterior. 
Para el caso de la primaria, hubo una reducción de 0,6%, cambiando de esa manera la dinámica 
creciente que venía mostrando desde el año 2014, donde inició en 1,5% hasta llegar a 2,8% en 
2016. En secundaria se dio la reducción más considerable de todas al bajar 2,2% entre 2017 y 
2018, además fue este nivel educativo el que presentó mayor variación entre 2014 y 2018 como 
se evidencia en la gráfica, mientras que la repitencia en el nivel medio solamente bajó en 0,4% y 
mostró muy poca variación con respecto al año inicial. 

En cuanto a las tasas de deserción, los estudiantes de primaria y secundaria mostraron una 
disminución en el 2018 con respecto al 2017, pero en el nivel medio existió un incremento de 
0,2%. Nuevamente fue el nivel secundario el que reveló la mayor variación entre los años 
estudiados, y el nivel de primaria fue el que menos variaciones presentó. 
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Gráfico 23. Tasas de repitencia escolar por nivel educativo (2014 – 2018). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Estadística del municipio de Neiva, Secretaría de 

educación municipal. 

 

Gráfico 24. Tasas de deserción intra-anual por nivel educativo (2014 – 2018). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Estadística del municipio de Neiva, 

Secretaría de educación municipal. 
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Instituciones educativas  

La ciudad de Neiva contó en el año 2017 con 130 instituciones educativas no oficiales de las 211 
con las que cuenta el departamento del Huila, representando dicho valor el 61,61% de colegios. 
En el sector público, la ciudad cuenta con 167 instituciones oficiales, de las 1.573 que tiene en el 
departamento, divididas en 89 sedes urbanas de las 208 del departamento y 78 sedes rurales de 
las 1.365 con las que cuenta el Huila. 

 Pobreza y distribución  

El departamento del Huila sigue la tendencia del país y ha logrado mejorar con respecto a años 
anteriores su índice de Gini. Desde el año 2014 hasta el 2016 venía mostrando un índice por 
encima de la media nacional, hasta que en el 2017 logra reducirlo considerablemente con años 
anteriores, pasando de 0,532 en 2016 a 0,477 en 2017.  

Gráfico 25. Índice de Gini en Huila y Colombia (2014 – 2017). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información DANE. 

Pobreza Monetaria y Extrema 

El cuadro 8 muestra la evolución de distintos indicadores de pobreza en el departamento del 
Huila entre 2014 y 2017. El ingreso per cápita de los habitantes del departamento incrementó 
$41.948 entre 2016 y 2017, siendo el aumento más grande en los últimos años. La línea de 
pobreza que es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no 
alimentarios) en un área geográfica determinada fue de $233.976, $6.947 más que el año 
inmediatamente anterior. La línea de pobreza extrema que es el costo per cápita mínimo de una 
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canasta alimentaria que garantiza necesidades básicas calóricas fue de $113.761 el año 2017 en el 
departamento del Huila. 

Cuadro 8. Pobreza monetaria del departamento del Huila (2014 – 2017). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cifras del DANE 

Con relación a la pobreza monetaria, el departamento del Huila disminuyó su incidencia 
considerablemente en el año 2017, pasando de 45,9 en 2016 puntos a 35,7. Sin embargo se 
encuentra muy por encima del nivel nacional que es de 26,9 puntos. Por su parte, la ciudad de 
Neiva tuvo un valor de 22,2 en el 2017, situándose por debajo del nivel nacional y departamental. 
Las estadísticas de la pobreza monetaria extrema en Neiva presentaron una disminución de 0,8 
puntos porcentuales entre 2016 y 2017, además logró estar por debajo de los niveles nacionales 
y departamentales en 6,4 y 2,6 puntos respectivamente para el año 2017. 

 

Gráfico 26. Tasa de incidencia de la pobreza en Colombia, Huila y Neiva, 2008-2017 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cifras del DANE. 
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Gráfico 27. Tasa de pobreza extrema en Colombia, Huila y Neiva, 2008-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en cifras del DANE. 

 

Población vulnerable 

Desplazamiento  

Colombia ha mostrado un decrecimiento en el número de desplazados desde el año 2014, sin 
embargo, mostró un incremento considerable en el año 2018, pasando de 80.918 desplazados a 
104.807. El departamento del Huila también ha mostrado una disminución en el número de 
desplazados, pasando de 10.757 en 2014 a 1.550 en 2018. La ciudad de Neiva presentó una 
disminución considerable en el número de desplazados entre 2014 y 2018, hasta alcanzar una 
cifra de 113 en 2018, que representó el 7,29% de los desplazados del Huila y el 0,11% del total 
nacional de dicho año. Esta participación es menor que la del 2017 que fue del 8,72% del 
departamento y 0,20% del país. 

Cuadro 9. Población desplazada en Neiva, Huila y Colombia (2014 – 2017). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Red Nacional de Información RUV. 
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Indicadores de criminalidad 

Neiva presentó un aumento en del 14,23% en el número de casos de presunto delito sexual en 
el año 2018 con respecto al 2017, pasando de 260 casos a 297. En cuanto al hurto de motos, 
existió una disminución del 1,88%, al cerrar el año 2018 con 208, 4 menos que los presentados 
en el 2017. El número de homicidios fue de 83 en ambos años, mientras que el hurto a personas 
incrementó en 31,43%, pasando de 2.338 casos en 2017 a 3.073 en 2018. La violencia 
interpersonal bajó un 2,73%, al pasar de 1.719 casos en 2017 a 1.672 en 2018. El hurto a 
residencias aumentó 17,4%, pasando de 500 casos a 587, mientras que la violencia intrafamiliar 
bajó el 13,2%, al disminuir los 1.361 casos del 2017 en 180 para el siguiente año, y, por último, 
el hurto al comercio aumentó 10%, pasando de 440 casos en 2017 a 455 en 2018.  

Cuadro 10. Indicadores de delitos en Neiva (2017 – 2018). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Red Nacional de Información RUV. 

 

Juventud 

La población joven de la ciudad de Neiva según los datos del Sistema de Información Regional 
(SIR) cuenta con 25.225 infantes entre 0 y 4 años, que representan el 21,83% del total de personas 
en ese rango de edad del departamento, también posee el 23,61% de personas pertenecientes al 
rango de edad que va de 5 a 9 años. En el rango de edad de 15 a 19 años cuenta con 28.929 
personas que representan el 25,95% del departamento, las personas de la ciudad de Neiva que 
tienen entre 20 y 24 años corresponden al 28,04% del departamento, mientras que los que tienen 
más de 25 años son el 32,65% del total del departamento. De esta manera, la sumatoria de 
personas de la ciudad de Neiva en los distintos grupos quinquenales representa el 29,02% del 
total del departamento del Huila. 
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Cuadro 11. Población por grupos quinquenales de edad en 2018. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Regional SIR. 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD MUNICIPAL 

 

Organización Empresarial 

Para el año 2014, la ciudad de Neiva contó con 2.390 microempresas constituidas dentro de su 
territorio que representaban el 41,16% de las microempresas del departamento. Este porcentaje 
de participación aumentó cada año hasta lograr ser del 42,74% en 2017 con 2.548 
microempresas.  

Cuadro 12. Microempresas en Neiva y el Huila. (2014-2017) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información Regional SIR. 

Con respecto al tipo de sociedades constituidas en el departamento del Huila, según los datos 
del Sistema de Información Regional (SIR), existe un total de 1.209, divididas en 3 anónimas, 1 
asociativa del trabajo, 36 de economía solidaria, 10 limitadas, 347 sin ánimo de lucro, 801 
sociedad por acciones simplificadas, 7 sociedades comanditas simples y 4 unipersonales. 

 

Tejido empresarial  

 

Cuadro 13. Número de empresas de Neiva por organización jurídica 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Cámara de Comercio de Neiva. 
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De acuerdo al cuadro 13, se evidencia que el tejido empresarial de la ciudad de Neiva, está 
conformado en un 20,5% de personas jurídicas (sociedades comerciales) y el restante es decir el 
79,5% de personas naturales. 

Cuadro 14. Número de empresas de Neiva por tamaño 2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Cámara de Comercio de Neiva. 

Por tamaño (activos totales), el tejido empresarial de Neiva estuvo constituido en un 95,4% de 
micro empresas, 3,7% de pequeñas, 0,72% de medianas y tan sólo un 0,11% de grandes 
empresas. 

Cuadro 15. Número de empresas de Neiva por actividad económica o sector 2018 

SECTOR TOTAL Part(%) 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 261 1,56% 

Explotación de minas y canteras 60 0,36% 

Industrias Manufactureras 1.540 9,20% 

Construcción 915 5,47% 

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

7.097 42,39% 

Alojamiento y servicios de comida 1.824 10,89% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.138 6,80% 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
698 4,17% 

Transporte y almacenamiento 531 3,17% 

Información y comunicaciones 434 2,59% 

Actividades de atención de la salud humana y 

de asistencia social 
373 2,23% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
291 1,74% 

Actividades financieras y de seguros 308 1,84% 

Actividades inmobiliarias 165 0,99% 

Educación 188 1,12% 
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Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 
12 0,07% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
25 0,15% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento 

de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 

70 0,42% 

Otras actividades de servicios 808 4,83% 

Actividades de los hogares individuales en 

calidad de empleadores 
2 0,01% 

TOTAL 16.742 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Cámara de Comercio de Neiva. 

 

Por actividades económicas, el tejido empresarial de Neiva en el 2018 lo constituyeron 
principalmente unidades productivas del sector comercio al por mayor y menor con el 42,3%; 
entre las actividades que se destacan en éste sector tenemos; ferreterías, droguería, textil y 
papelerías, por otra parte el sector de alojamiento y servicios de comidas representó la segunda 
mayor participación del tejido con el 10,8%, seguido del sector industria manufacturera con el 
9,2% principalmente constituido por panaderías, las actividades profesionales, científicas y 
técnicas representó el 6,8% (profesiones liberales), seguido del sector construcción con una 
participación del 5,4% y Actividades de servicios administrativos y de apoyo con el 4,1%. 

  

SECTOR AGROPECUARIO 

Clima y uso del suelo 

La vocación del uso del suelo está constituida a partir de sus métodos artesanales de explotación 
y producción. Según el Perfil Productivo de Neiva desarrollado por el Observatorio de Mercado 
de Trabajo del departamento del Huila, la ganadería es una de las principales actividades 
desarrolladas en el municipio, debido al método de pastoreo extensivo. De igual manera la 
agricultura es otra de las actividades que se realizan en el municipio, especialmente los cultivos 
transitorios y permanentes entre los que se destacan la producción de frijol, maíz, yuca, plátano, 
cacao, cholupa, café y arroz. En cuanto a la actividad forestal, esta se reglamenta mediante el 
decreto 2110 de 1983, el cual establece las áreas de conservación o reserva forestal protectora. 
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Cuadro 16. Vocación de uso del suelo en el municipio de Neiva. 

Vocación de uso Uso principal Descripción 

Ganadería Pastoreo extensivo 

Sistema de pastoreo sedentario, el cual posee un 

número bajo de cabezas de ganado por unidad de 

área, en este sentido el ganado permanece en el 

potrero hasta que agota la pastura. 

Agrícola 

Cultivos transitorios 
Producción de cultivos de ciclo corto como el maíz 

y el frijol, tanto intensivos como de subsistencia 

Cultivos permanentes 

Se refiere a cultivos con un periodo vegetativo 

mayor de 2 años, tanto intensivos como de 

subsistencia. 

Forestal 

Agro silvícola 

Se refiere a las asociaciones de cultivos agrícolas 

con árboles productores de madera. Fibra, 

alimentos y forraje. 

Protector productor 

Extracción o producción selectiva de algunas 

especies arbóreas pero sosteniendo las especies 

existentes. 

Conservación Reserva forestal protectora 

Declarada bajo el acuerdo No 015 del 25 de 

abril de 1983, aprobado por decreto 2110 de 

1983. Su uso es de conservación de los 

relictos de la selva húmeda, con un nivel de 

intervención antrópica alta. 

Fuente: Perfil Productivo de Neiva – Observatorio Regional del Mercado de Trabajo para el Departamento del Huila. 

 

Producción agrícola  

Durante el año 2017, el área cosechada de los cultivos transitorios en la ciudad de Neiva 
representó el 8,25% del total departamental, mientras que los anuales y los permanentes lo 
hicieron en 8,66% y 5,45% respectivamente. El área sembrada de los cultivos transitorios 
representó el 8,19% del total del Huila, los cultivos anuales y permanentes sembrados lo hicieron 
en 9,25% y 4,97% respectivamente. Con relación a la producción en toneladas, el porcentaje de 
representación de las toneladas producidas de manera transitoria fue de 5,43% con respecto al 
total departamental, mientras que la producción anual y permanente representaron el 7,35% y 
5,35% respectivamente. 
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Cuadro 17. Producción total, área sembrada y área cosechada de los cultivos 

permanentes, transitorios y anuales en el municipio de Neiva y el departamento 

del Huila en 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

Principales cultivos  

La producción total de áreas cosechadas para cultivos anuales disminuyó en el departamento del 
Huila y la ciudad de Neiva entre los años 2016 y 2017. La yuca es el producto más producido en 
el departamento, en cuanto a cultivos anuales se refiere. Para el año 2016 tuvo una producción 
de 3.345, pero este valor disminuyó en 176 hectáreas para el 2017. La arracacha tuvo una 
disminución de 194 hectáreas, mientras que la cebolla junca y la achira bajaron su producción en 
158 y 23 hectáreas respectivamente. 

Cuadro 18. Principales productos en áreas cosechadas en cultivos anuales en el 

municipio de Neiva y el departamento del Huila en 2016 (Hectáreas).  

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

Cuadro 19. Principales productos en áreas cosechadas en cultivos anuales en el 

municipio de Neiva y el departamento del Huila en 2017 (Hectáreas). 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

Con respecto a los cultivos permanentes, la ciudad de Neiva presentó incrementos en la 
producción de la mayoría de sus productos entre 2016 y 2017. La caña panelera fue la que mayor 
variación presentó, aumentando 64 hectáreas entre esos años. El Lulo y el plátano mostraron 
una disminución de 2 y 573 hectáreas respectivamente. 

Cuadro 20. Principales productos en áreas cosechadas en cultivos permanentes en el 

municipio de Neiva y el departamento del Huila en 2016 (Hectáreas). 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

Cuadro 21. Principales productos en áreas cosechadas en cultivos permanentes en el 

municipio de Neiva y el departamento del Huila en 2017 (Hectáreas). 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

 Producción pecuaria y Bovina 

 

Dentro del sector pecuario, existió un aumento de 104.459,66 toneladas producidas entre los 
años 2016 y 2017, además el valor total de la producción fue de 102.760,09 millones en el 2016, 
cifra mucho menor que la presentada en el 2017 que fue de 403.081 millones. En general, existió 
un aumento en la producción de bovinos, porcinos, avícola y apícola en el año 2017. Con 
respecto al uso de bovinos para producción de carne, hubo un volumen de 37.525,3 toneladas 
en el año 2017, con un valor de 136.616,4 millones de pesos. El uso de bovinos para producción 
de leche tuvo un volumen considerablemente mayor ese año, pero su precio fue menor. En el 
sector de porcinos, se produjeron 4.001,9 toneladas por un valor de 23.293,4 millones de pesos. 
El sector avícola se dividió en la producción de carne y huevos, representando el 24,61% y 
75,39% de este apartado respectivamente en cuanto a volumen, pero la diferencia es menor al 
calcular la proporción con respecto al precio ya que el uso de carne representa el 32,67% mientras 
que el de huevos el 67,33%. Además el sector apícola tuvo una producción de 353 toneladas por 
un valor de 8.080,9 millones de pesos. 
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Cuadro 22. Volumen y valor de producción del sector pecuario en el departamento del 

Huila en 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

Cuadro 23. Volumen y valor de producción del sector pecuario en el departamento del 

Huila en 2017.  

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

Producción piscícola 

La producción del sector piscícola pasó de ser de 2.501 toneladas en 2016 a 46.310,5 en 2017 y 
el valor total de producción aumentó en 242.728,65 millones en dicho periodo. La producción 
de tilapia para el departamento del Huila representó el 89,11% de la producción piscícola en el 
año 2017 en toneladas, y en el 88,32% en valor en millones de pesos con una cifra de 226.959,7 
millones de pesos. La cachama participó en el 5,45% del volumen y 5,10% del valor, la carpa lo 
hizo en un 1,14% en el volumen y 1,07 en el valor. La trucha representó el 0,74% del total del 
volumen y 1,78% del valor, el bocachico participó como el 0,95% en el volumen y 1,27% en el 
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valor, y el sábalo lo hizo con un 2,62% en el volumen total y 2,45% en el precio. En el año 2017 
se produjeron en total 46.310,5 toneladas en el sector piscícola con un valor de 256.963,9 
millones de pesos. 

Cuadro 24. Volumen y valor de producción del sector piscícola en el departamento del 

Huila en 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

Cuadro 25. Volumen y valor de producción del sector piscícola en el departamento del 

Huila en 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

Turismo 

Para el año 2018, el departamento del Huila contaba con 131 agencias de viajes, que representan 
el 1,89% del total nacional. También cuenta con 2 entidades arrendadoras de vehículos para 
turismo nacional e internacional, una empresa de tiempo compartido y multipropiedad y 30 
empresas de transporte terrestre automotor que representan el 5% de las 600 que tiene el país. 
En cuanto a empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos, el departamento 
cuenta con una, y además posee 426 establecimientos de alojamiento y hospedaje de los 19.901 
de Colombia. Para este año contó con 54 guías de turismo, que son el 4,25% de los 1.271 que 
existen en el país, también hay 3 oficinas de representación turística, 2 operadores profesionales 
de congresos, ferias y convenciones. 
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Cuadro 26. Prestadores de servicios turísticos por categoría en Huila y Colombia para 

2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Centro de Información Turística de Colombia CITUR. 

 

Mercado Laboral  

Neiva presentó una tasa global de participación por debajo del porcentaje nacional, además mostró 

una disminución de 4,4% entre el primer y el último trimestre del año 2018, esta dinámica fue 

diferente a la presentada por el país, el cual aumentó 1,2% entre dichos trimestres. Con respecto a 

la tasa de ocupación, la ciudad presentó niveles más bajos que los mostrados por el país, y disminuyó 

dicho valor a lo largo del año. La tasa de desocupados se encuentra por encima del nivel nacional, 

sin embargo, pasó de ser 12,2% en el primer semestre del año en la ciudad a 10,7% en el último. El 

número de desocupados en la ciudad pasó de ser 153.000 en el primer trimestre a 146.000 en el 

último, en cuanto a los desocupados, estos pasaron de ser 21.000 a 17.000. La población inactiva 

en la ciudad de Neiva aumentó en 13.000 entre el primer y el último trimestre del año 2018. 
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Cuadro 27. Resumen de indicadores mercado laboral en Neiva Enero– diciembre 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en informe DANE mercador laboral de Neiva 2018 

 

Cuadro 28. Resumen de indicadores mercado laboral en Colombia Enero– diciembre 

2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en informe DANE mercador laboral de Neiva 2018 

El cuadro 29 muestra la distribución porcentual de la población inactiva en la ciudad de Neiva. 
Se observa que, entre el primer trimestre del año y el último, la proporción de personas inactivas 
a causa de los oficios del hogar incrementó en 0,7%, mientras que los inactivos debido al hecho 
de estar estudiando aumentaron 1,5% en el mismo periodo, adicionalmente, la proporción de 
personas inactivas a causa de otras actividades disminuyó en 1,2%. 

Cuadro 29. Distribución porcentual de la población inactiva en Neiva, según tipo de actividad 

Enero– diciembre 2018 

 
Fuente: Informe DANE mercador laboral de Neiva 2018 
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Empleo formal e informal 

El cuadro muestra la proporción del empleo informal en la población ocupada entre los meses 
de enero y diciembre para el año 2018. Se puede observar que existió una disminución del 1,8% 
en la proporción de personas pertenecientes al empleo informal en el año estudiado, pasando de 
57,80% en el primer trimestre, a 56% en el último. 

Cuadro 30. Proporción del empleo informal en la población ocupada en Neiva Enero– 

diciembre 2018 

 
Fuente: Informe DANE mercado laboral de Neiva 2018 

 

Ramas de actividad 

La población ocupada de la ciudad de Neiva para el año 2018 se dedica principalmente a la rama 
del comercio, restaurante y hoteles, siendo el 36,4% el valor porcentual de dicha rama. En 
segundo lugar, se encuentra la rama de servicios comunales, sociales y personales que participa 
con un 25.2%. Existe un empate en el tercer lugar con 8,5% en las ramas de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. El 
resto de las personas ocupadas se encuentran en el sector de la construcción (8,1%), la industria 
manufacturera (8%) y el 5,4% restante se dedica a otras actividades. 

Cuadro 31. Distribución porcentual, variación y contribución a la variación de la 

población ocupada, según ramas de actividad Octubre – diciembre 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Informe DANE mercador laboral de Neiva 2018. 
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Competitividad, ciencia y tecnología 

La ciencia y la tecnología tienen una fuerte relación con la productividad y la optimización de los 
procesos, tal que busca hacer cada vez más eficientemente el uso de los recursos para 
determinados fines. Según el informe del 2017 de la CEPAL (escalafón de competitividades de 
los departamentos de Colombia) el departamento del Huila se encuentra en los peores puestos 
del país en cuanto a Ciencia, tecnología e innovación. Además, se estima que a corto y mediano 
plazo se va a encontrar en un nivel emergente. 

Con relación a la competitividad, infraestructura, logística, bienestar social y capital humano, el 
departamento se encuentra en un nivel medio alto, pero en cuanto a la fortaleza económica está 
en el nivel medio bajo. Para el año 2017, las instituciones y la gestión pública del Departamento 
están en un nivel alto y se estima que a mediano plazo se encuentre entre los mejores 
posicionados del país. 

 

Emprendimiento 

 

Cuadro 32. Creación de unidades productivas por activos y actividad económica en 

Neiva 2017-2018 

 
Actividad Económica 

2017 2018 
Part. 

(inversión) 
Δ 2017/2018 % 

No. 
Empresas 

Activos* 
No. 

Empresas 
Activos*  % 

No. 
Empresas 

Activos 

Agropecuario 47 $1.533 47 $1.506 4,2 0,0 -1,8 

Explotación de minas y canteras 6 $68 17 $235 0,7 183,3 245,6 

Manufactura 370 $ 3.186 309 $1.327 3,7 -16,5 -58,3 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire 5 $962 

6 
$30 

0,1 20,0 -96,9 

Distribución y tratamiento de 
agua 19 $171 

16 
$221 

0,6 -15,8 29,2 

Construcción 192 $20.456 163 $16.710 46,5 -15,1 -18,3 

Comercio al por mayor y menor 1438 $ 8.465 1.496 $6.220 17,3 4,0 -26,5 

Transporte y almacenamiento 109 $ 657 121 $384 1,1 11,0 -41,6 

Alojamiento y servicios de 
comida 595 $2.270 

554 
$ 1.665 

4,6 -6,9 -26,7 

Información y comunicaciones 97 $542 81 $ 434 1,2 -16,5 -19,9 

Actividades financieras y seguros 71 $ 138 73 $237 0,7 2,8 71,7 

Actividades inmobiliarias 13 $ 685 18 $639 1,8 38,5 -6,7 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 238 $ 2.845 

183 
$ 3.439 

9,6 -23,1 20,9 
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Actividades de servicios 
administrativos y técnicos 157 $1.876 

125 
$1.030 

2,9 -20,4 -45,1 

Administración pública y defensa 2 $ 3 - $   - 0,0 -100,0 -100,0 

Educación 42 $ 139 33 $ 690 1,9 -21,4 396,4 

Actividades de atención de la 
salud humana 71 $ 1.162 

45 
$414 

1,2 -36,6 -64,4 

Actividades artísticas, de 
entretenimiento 92 $274 

114 
$ 418 

1,2 23,9 52,6 

Otras actividades de servicio 218 $494 174 $356 1,0 -20,2 -27,9 

TOTAL 3.782 $45.933 3.575 $35.962 100 -5,5 -21,7 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Cámara de Comercio de Neiva. 

De las 3.575 unidades productivas creadas en la ciudad de Neiva el 2018, la mayor contribución 
se encuentra en el sector comercio (41,8%), seguido del sector servicios (principalmente para las 
actividades de alojamiento y servicios de comida) (15,4%), industrias manufactureras (8,6%) y 
construcción (4,5%). 

En relación a la mayor contribución en inversión en activos, para el 2018 el sector construcción 
sigue liderando, con una participación de 46,5% de la inversión en activo total registrada, le sigue 
la actividad de comercio al por mayor y al por menor con una inversión de 6.220 millones de 
pesos es decir el 17,3% de la inversión total. 

Por otro lado, los sectores con mejor desempeño en variación 2017-2018 fueron: Educación, 
pasó de invertir en activos $139 millones en el 2017 a $690 en el 2018, para un aumento del 
396%. Explotación de minas y canteras, incrementó un 183% el número de unidades productivas 
constituidas. 

Y el sector menos dinámico fue el de Electricidad, gas y agua, con una disminución del 96,9% 
en la inversión de activos y 36,6% en la constitución de unidades productivas para el caso del 
sector atención de la salud humana. 

Cuadro 33. Unidades productivas creadas en Neiva, por tamaño 2017 – 2018 

  
2017 2018 

Part. 

(inversión) 
Δ 2017/2018 % 

Actividad 

Económica 

No. 

Empresas 
Activos* 

No. 

Empresas 
Activos*  % 

No. 

Empresas 
Activos 

MICRO 3767 $19.294 3566  $17.750               49  -5,3 -8,0 

PEQUEÑA 14 $16.577 8  $ 13.916               39  -42,9 -16,1 

MEDIANA 1 $10.062 1  $ 4.295               12  0,0 -57,3 

TOTAL 3782 $45.933  3575  $35.962            100  -5,5 -21,7 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Cámara de Comercio de Neiva. *Millones de pesos 
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Como la muestra el cuadro 33 anterior, la clasificación de las empresas por tamaño en Colombia, 
está reglamentado en el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 
905 de 2004, en donde se evalúan el cumplimiento de dos condiciones: planta de personas y 
activos totales.  

En ese contexto para la ciudad de Neiva en el 2018, en términos de creación de unidades el 
99,7% fueron microempresas. 

En cuanto a la variación 2017-2018 por tamaños, en el 2018 se crearon 201 microempresas 
menos que en 2017, Las empresas pequeñas en el 2018 fueron 4 menos que en 2017, reflejando 
un comportamiento decreciente del 5,3 y 42,9% respectivamente. 

 

Desempeño fiscal 

El desempeño fiscal es una medición que desde hace 20 años realiza el DNP, y se utiliza tanto 
por el Gobierno Nacional como por los gobiernos territoriales para hacer seguimiento a ingresos 
y gastos de los municipios y departamentos, así como a la sostenibilidad financiera.  

El índice de Desempeño Fiscal es un indicador sintético de seis variables de gestión financiera y 
se encuentra en una escala de 0 a 100 puntos. A partir del indicador se define un escalafón o 
"ranking" de desempeño, donde valores cercanos a 0 denotan un bajo desempeño fiscal, y 
valores cercanos a 100 indican que la entidad logró en conjunto mejoras en: autofinanciación del 
gasto de funcionamiento, respaldo del servicio de la deuda, dependencia de las transferencias, 
generación de recursos propios y capacidad de ahorro.1 

● Las variables o indicadores del índice se agrupan en: 

● Autofinanciación de los gastos de funcionamiento,  

● Respaldo del servicio de la deuda,  

● Dependencia de las transferencias y regalías de la nación, 

● Generación de recursos propios, 

● Magnitud de la inversión  

● Capacidad de ahorro.  

                                                           
1 Desempeño fiscal, DNP. 
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El cuadro 34 registra el comportamiento del desempeño fiscal del municipio de Neiva en 
comparación con el desempeño departamental y nacional para los años 2008-2017. 

 
34. Indicador de Desempeño Fiscal de Neiva 2008-2017. 

Año Neiva Huila Colombia 
Posición a nivel 

Departamental 
Posición Nacional 

2008 72,46 66,64 62,16 6 146 

2009 62,14 57,46 59,76 6 340 

2010 77,79 78,08 66,66 2 115 

2011 78,53 72,5 66,82 1 75 

2012 76,51 69,58 66,25 1 103 

2013 77,18 70,56 67,55 2 115 

2014 77,67 76,01 68,87 6 115 

2015 78,39 76,11 70.63 6 146 

2016 75,41 75,09 66,97 3 160 

2017 73,48 73,83 68,34 5 247 

Fuente: Elaboración de los autores con datos del DNP. 

El municipio de Neiva está clasificado en la primera categoría, que agrupa a los municipios con 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación ICLD2, entre 400.000 (smmlv) y 100.000 (smmlv), y 
con una población entre 100.000 y 500.000 habitantes. El municipio de Neiva se encuentra 
certificado tanto en salud, como en educación. Durante el periodo 2008-2017 el municipio se 
clasificó en el rango de sostenible y nivel municipal en el año 2017, obtuvo una posición de 
quinto, con respecto al resto de los municipios del Huila. Según el DNP, los municipios 
clasificados en este rango representan el éxito del modelo de descentralización fiscal basada en 
la política de trasferencias y en la autonomía que se les dio a los municipios para generar recursos 
propios.  

En cuanto al ranking departamental, en 2016 el municipio de Neiva ocupó la tercera posición, 
en desempeño fiscal del departamento del Huila. Con respecto al ranking nacional, en los últimos 
años se evidencia un marcado deterioro en la ubicación de Neiva a nivel nacional, en 2017 es el 
municipio 247 con desempeño fiscal de país.  

 

Autofinanciación de los gastos de funcionamiento 

La autofinanciación de los gastos de funcionamiento mide qué parte de los recursos de libre 
destinación está destinada a pagar la nómina y los gastos generales de operación de la 
administración central de la entidad territorial. Los ingresos corrientes de libre destinación son 
los ingresos tributarios y no tributarios, y se excluyen los recursos que por ley o acto 
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administrativo tienen destinación específica para inversión u otro fin3. El municipio de Neiva 
esta categorizado en primera categoría debido a los ingresos corrientes de libre destinación ICLD 
y la cantidad de población. 

 
35. Ingresos Corrientes Destinados al Funcionamiento 

 Región\Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 

Neiva 58,08 57,61 57,93 42,9 47,51 58,3 53,42 54,43 56,17 56,35 

Huila 69 59,1 44,56 65,51 50,84 52,39 61,4 47,70 59,2 58,1 

Fuente: Elaboración propia en base a los Informes de Desempeño Fiscal. DNP 

 

Gráfico 28. Proporción de ingresos destinados a funcionamiento, Neiva 2012-2018* 

 
Fuente: Elaboración Propia con base información DNP. *cálculos propios con base reporte Secretaria Hacienda. 

Al observar el comportamiento de la relación gastos de funcionamiento e ingresos, se evidencia 
una cercanía constante hacia el límite establecido por la Ley 617 de 2000, es decir, la brecha ha 
presentado una constante a cerrarse durante el periodo de análisis. El análisis permite inferir que 
el municipio está presentando un costo de oportunidad negativo para la inversión, puesto que 
para el año 2012 se registró un diferencial de 22,1% con el tope establecido frente al 8,65% 
presentados en 2018, es decir, se ha incrementado notoriamente el gasto de funcionamiento con 

                                                           
3Índice desempeño fiscal. 
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respecto a los recursos de libre destinación que podrían ser invertidos en sectores de necesidad 
primaria del municipio. 

 

Dependencia de las transferencias de la nación y las regalías 

La dependencia de las transferencias y las regalías mide la importancia que estos recursos tienen 
en relación con el total de fuentes de financiación. Es decir, indica el peso que tienen estos 
recursos en el total de ingresos y su magnitud refleja el grado en el cual las transferencias y 

regalías se convierten en los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial4. El 
cuadro 36, presenta el comportamiento de las transferencias y regalías en el total de los ingresos 
que perciben el municipio de Neiva y el departamento del Huila.  

Claro está, que, para Neiva, desde el año 2009 hasta el año 2017, dicha dependencia ha tenido 
una reducción en 11,53 puntos del indicador. Sin embargo, se resalta el valor 5.6 puntos del 
indicador, que se dio entre el año 2016 y 2017. En el caso del departamento del Huila en el año 
2016 presentó una dependencia del 70,04% de las transferencias de la Nación para financiarse. 

36. Dependencia de las Transferencias en el total de Ingresos. 

 Región\Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Neiva 76,17 64,67 67,07 65,28 63,92 64,50 65,27 59,04 64,64 

Huila 72,89 69,51 73,74 60,45 73,09 68,42 60,84 70,04 62,06 

Fuente: Elaboración propia en base a los Informes de Desempeño Fiscal. DNP 

 

Generación de recursos propios 

El indicador es una medida del esfuerzo fiscal que hacen las administraciones al comparar las 
fuentes endógenas de ingresos como lo son los impuestos que genera autónomamente la entidad 
territorial, y mide la importancia de esta gestión tributaria frente a otras fuentes externas de 
financiamiento del gasto corriente.5  

El cuadro 37 se detalla la generación de recursos propios mediante los recaudados de los tributos 
del municipio de Neiva y el departamento del Huila, durante el periodo de tiempo 2009 - 2017. 
Para el año 2016 en donde los ingresos tributarios solo correspondían al 87,04% y 95,70% a los 
ingresos corrientes del municipio de Neiva. Se concluye, que para los periodos de tiempo de 
estudio apartando el año 2009, los ingresos corrientes del nivel municipal y departamental son 
principalmente explicados por los ingresos tributarios. 

                                                           
4 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 
5 Índice de desempeño fiscal; Departamento nacional de planeación. 
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37. Generación de Recursos Propios 

 Región\Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Neiva 17,93 100 90,38 90,59 89,26 87,22 88,44 87,04 85,55 

Huila 18,89 95,99 90,08 86,78 87,49 96,46 95,24 95,70 86,91 

Fuente: Elaboración propia en base a los Informes de Desempeño Fiscal. DNP. 

 

Capacidad de ahorro, magnitud de la deuda y de la inversión 

Es el balance entre los ingresos y gastos corrientes y es igual al ahorro corriente como porcentaje 
de los ingresos corrientes. Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la entidad 
territorial para generar excedentes propios que se destinen a inversión, complementariamente al 
uso de transferencias de la Nación y las regalías. 

El cuadro 38 muestra el componente de capacidad de ahorro para Neiva y Huila durante el 
periodo 2009 – 2017. El departamento del Huila presenta una variación promedio negativa (-
5%) pasando de 36,4 en 2009 a 38,8 en 2017. Estos resultados permiten demostrar que nivel 
municipal la región presenta una buena solvencia fiscal, la cual puede llevar a generar mayor 
inversión complementaria a las generadas por la nación a través de las transferencias y regalías. 

38. Capacidad de ahorro, magnitud de la deuda y porcentaje del gasto destinado en 

inversión según el índice de desempeño fiscal para Neiva y Huila durante el 

periodo 2009 – 2013. 

Periodo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Capacidad de ahorro 

Neiva 45.8 43.7 53.5 53.5 54.3 53.9 53.6 46.8 44.7 

Huila 36.4 56.4 35.1 37.6 25.2 43.7 37.6 42.0 38.8 

Magnitud de la deuda 

Neiva 12.6 5.0 0.01 8.5 7.5 4.5 0.01 7.3 11.3 

Huila 13.9 1.6 3.4 42.8 0.7 5.6 6.3 4.5 2.7 

Magnitud de la inversión 

Neiva 90.3 87.6 87.8 86.9 87.1 87.9 87.1 84.9 85.2 

Huila 88.9 89.4 87.3 81.2 82.4 88.9 88.2 87.4 83.4 
Fuente: Elaboración propia en base a los Informes de Desempeño Fiscal. DNP. 

 

Por su parte, el respaldo de la deuda resulta de la proporción de los ingresos disponibles que 
están respaldando el servicio de la deuda6. Durante el periodo de estudio el municipio de Neiva 
no presenta una tendencia clara, en 2012 obtuvo una calificación de 8.5 en cambio en el 2013 
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obtuvo una calificación del 7.5 lo cual disminuyo 1.0 con respecto al año anterior, mientras que 
en el 2015 la calificación fue del 0,01 y en 2017 ascendió al valor de 11.3. El departamento del 
Huila registra un comportamiento similar a Neiva. Los resultados muestran que el municipio de 
Neiva en los últimos dos años ha mejorado sus ingresos disponibles para respaldar la deuda. La 
magnitud de la inversión permite cuantificar el grado de inversión que hace la entidad territorial, 
respecto al gasto total.  

Según información del Departamento Nacional de Planeación en los últimos 4 años el municipio 
de Neiva ha tenido una magnitud de inversión promedio de 87,2%. Sin embargo, a mantenido 
una tendencia decreciente, llegando a registrar durante el periodo 2009 – 2017 una variación 
anual promedio de (-5%), pasar de 90.3 en 2009 a 85.2 para 2017.  

SEGURIDAD  

La Seguridad Ciudadana se entiende como la protección universal a los ciudadanos en especial 
contra el delito violento y el temor a la inseguridad, garantizando su vida, integridad, libertad y 
patrimonio económico7. Se destacan algunos indicadores provenientes de la Encuesta de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC), realiza por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), durante el período de 2014 al 2017.  

 

Victimización 

En la ciudad de Neiva, la tasa de victimización fue del 23% durante en 2014, se da un 
decrecimiento 7% de la tasa registrada en 2015. Solo Bogotá supera la tasa de victimización de 
Neiva. 

Gráfico 29. Tasa de victimización en Bogotá, Neiva y el promedio de las demás 

ciudades. (2014-2017) 

 

Fuente: Elaboración con base al DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2017. 

 

                                                           
7 Grupo de convivencia y seguridad DNP. 
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Victimización por delitos 

El hurto a residencias que reportaron fue de 7% en 2014, mientras que en el año 2017 dicha tasa 
disminuyó 1.4 puntos llegando al 5.6%. Un hecho preocupante es el alto índice que se presenta 
en la ciudad de Neiva con respecto a Bogotá (3.4% mayor), creciendo de manera rápida al 
promedio nacional. Teniendo en cuenta, la tasa de hurto a personas, el caso de Neiva aumentó 
en 0.2% entre 2016 y 2017, pasando de 7,9% en 2015 a 10,3% en 2017, cuya variación es del 
0.3%.  

 
Gráfico 30. Tasa de hurto a residencias en Bogotá, Neiva y el promedio de las demás 

ciudades. (2014-2017) 

 

Fuente: Elaboración con base al DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2017. 

 

Gráfico 31. Tasa de hurto a personas en Bogotá, Neiva y el promedio de las demás 

ciudades. (2014-2017) 

 

Fuente: Elaboración con base al DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2017. 
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Gráfico 32. Tasa de percepción de inseguridad en Bogotá, Neiva y el promedio de las 

demás ciudades. (2014-2017) 

 
Fuente: Elaboración con base al DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2017. 

Dado el nivel de percepción de seguridad que se encuentra cercano a la tasa promedio de las 24 
ciudades y por debajo de la tasa registrada para Bogotá. Se destaca que la tasa de victimización, 
el hurto a residencias y a personas, aumentaron durante el 2014 en Bogotá por encima de Neiva 
y la tasa de percepción de inseguridad, por el contrario, presenta una tendencia baja durante el 
periodo 2015 – 2016. De acuerdo, a Neiva como en el resto del país, se observan preocupantes 
índices de inseguridad, que afectan a toda la población colombiana. 

Teniendo en cuenta la información suministrada por SIEM y  el número de Hurtos del municipio 
de Neiva abarcando el periodo 2014-2018, se detalla que el número de hurtos a motocicletas 
aumentó (5%), el número de hurto a automotores disminuyó (1%), lo cual es de gran avance con 
las medidas preventivas para esta modalidad, el número de hurto a comercio incrementó (30%), 
el número de hurtos a personas (57%) el cual es el índice más alto de lo que se abarca en este 
periodo; el número de hurto a residencias creció (4%), cabe aclarar que al municipio de Neiva 
durante los últimos años ha tenido un incremento leve con respecto a las cifras de estas 
modalidades. 
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Cuadro 39. Números de Hurtos del municipio de Neiva 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Número de Hurto a 
Motocicletas 

199 209 281 212 189 

Número de Hurto a 
Automotores 

12 8 6 15 6 

Número de Hurto a 
Comercio 

286 312 304 440 374 

Número de Hurto a 
Personas 

1.847 1.936 2.305 2.338 2.915 

Número de Hurto a 
Residencias 

523 415 435 500 544 

Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

 

 

Grafico 33. Tasa de Homicidios por cada 100 mil habitantes. (2014 - 2018) 

 
Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

 

El homicidio ha sido considerado el más grave de los crímenes violentos. La tasa de homicidio 
por cada 100.000 habitantes del municipio de Neiva cuya disminución (-8%) se presenta en el 
año 2016 con una cifra del 17.1%, un aumento exuberante de homicidios del 24% abarcando el 
año 2017 y tomando una cifra constante en 2018. 
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 Gráfico 34. Tasa de Hurto a motocicletas por cada 100 mil habitantes, (2014-2018). 

 
Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

El gráfico 34 destaca a la tasa de Hurto a motocicletas por cada 100.000 habitantes, dado que su 
índice más alto se encuentra en el año 2016 con un valor de 82%, mientras que la cifra más baja 
54% que se presentó en el año 2018. Ademas en el 2014 fue de 58.5%, con relación del  año 
2015 que fue 61.1% y una variación anual (4.4%). 

 

Gráfico 35. Tasa de hurto a comercio por cada 100 mil habitantes, (2014-2018). 

 
Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 
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La tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes se registra que en al año 2014 se dio 
84.11 hurtos y 2016 hubo 88.37, cuya variación anual fue (5%) y abarcando el año 2017 se 
presentó su máximo valor 127.00 de hurtos, surgiendo una reducción de los 19 puntos, en el año 
2018, lo cual fue muy bueno para el municipio de Neiva que se hayan reducido el nivel de hurtos 
con respecto a esta modalidad.  

 
Gráfico 36. Tasa de hurto a personas por cada 100 mil habitantes, (2014-2018). 

 
Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

El gráfico 36 se observa el crecimiento de la tasa de hurtos a personas por cada 100 mil habitantes 
donde su valor mínimo 543.160 en el año 2014 y su máxima cifra 839.000 en el año 2018 cuyo 
crecimiento fue (57%), abarcando el año 2015 con una cifra 565.890 al 2017 y con valor 676.10 
surge una variación del 19% del incremento de esta modalidad. 
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Gráfico 37. Tasa de hurto a residencias por cada 100 mil habitantes, (2014-2018) 

.  
Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

La tasa de hurto a residencias por cada 100 mil habitantes observada en la gráfica 3.18 muestra 
que en el año 2014 con un valor de 153.8 al año siguiente 2015 con un valor de 121.3 obtuvo 
una contracción (33,5), entre el año 2016 con un valor de 126.4 al 2018 con 157.0 surgió una 
variación 24% lo cual en los últimos años se incrementaron los hurtos a residencias en el 
municipio de Neiva. 

 

Transparencia Municipal 

El índice del ranking de transparencia municipal de Neiva clasifica a los municipios y 
departamentos puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción 
de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público 
que tienen sus habitantes. De acuerdo a lo que se observa en el grafico 3.19, la Alcaldía de Neiva 
quedó a nivel nacional en el puesto 20 con respecto a este índice, mientras que en la gráfica 3.20 
del periodo 2015-2016 quedó localizada en el puesto 10 a nivel nacional de entidades con menor 
riesgo de corrupción. 
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Gráfico 38 Ranking de transparencia municipal Neiva, 2013-2014.

 
Fuente: Índice de transparencias de las entidades Públicas. 

 

 

Gráfico 39 Ranking de transparencia municipal Neiva, 2015-2016. 

 

Fuente: Índice de transparencias de las entidades Públicas. 
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DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 

 

Empresas Públicas de Neiva 

 

Cobertura Acueducto y Alcantarillado 

A partir de la cantidad de usuarios suscriptores y viviendas registradas en el municipio de Neiva 
para los servicios de acueducto y alcantarillado se registran los datos de cobertura para cada uno 
de ellos tal como se expone en el gráfico 40. 

Gráfico 40. Cobertura servicios de acueducto y alcantarillado Neiva 2010 – 2018. 

 
Fuente: elaboración propia con base información Ceibas EPN. 

Para el año 2018 la tasa de cobertura para el servicio de acueducto se ubicó en 98,16% con 
115.760 suscriptores del servicio en 117.924 viviendas, un incremento de 0,97 pb respecto al año 
inmediatamente anterior. El servicio de alcantarillado registra para 2018 una cobertura de 
95,78% con 112.944 suscriptores en las 117.924 viviendas, presentando un incremento de 1,06 
pp frente a 2017. Es importante mencionar que las coberturas de los servicios registran una 
brecha promedio de 2,4 pp durante todo el periodo de estudio. 

 

Tipología suscriptores 

De acuerdo al tipo de suscripción al servicio de acueducto en el municipio de Neiva se puede 
conformar un análisis que permite diagnosticar el comportamiento desde el año 2016 a 2019. En 
este sentido el sector residencial para el año 2019 concentra el 91,82% del total de suscripciones 
al servicio de alcantarillado y el sector comercial el 7,83%, mientras que el sector oficial e 
industrial representa solo el 0,32% y 0,03% respectivamente. 
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Por otro lado, se observa que el sector comercial ha presentado el mayor crecimiento en el 
periodo de estudio con un 18,43%, seguido por el sector oficial con un 15,92% y residencial con 
7,85%; caso contrario ocurre con el sector industrial que registra una reducción del 54,29%, 
donde el año 2016 se tenían 54 suscripciones y para 2019 solo 35. 

Cuadro 40. Suscriptores acueducto según sector, Neiva 2016-2019* 

Tipo de 
suscripción 2016 2017 2018 2019* 

Residencial 99.821 104.139 106.140 108.321 

Industrial 54 58 36 35 

Comercial 7.532 7.842 9.235 9.234 

Oficial 317 325 349 377 
Fuente: elaboración propia con base información Ceibas EPN. *Información a mayo de 2019. 

En relación con los suscriptores al servicio de alcantarillado, se registra que al igual que el servicio 
de acueducto, las suscripciones de tipo residencial concentran la gran mayoría con un 91,87%, 
seguido del sector comercial con un 7,83%; siendo este último el de mayor crecimiento con un 
18,64% equivalentes a 1.676 nuevos suscriptores. 

Cuadro 41 Suscriptores alcantarillado según sector, Neiva 2016-2019* 

Tipo 2016 2017 2018 2019* 

Residencial 97.222 101.530 103.612 105.532 

Industrial 49 55 30 29 

Comercial 7.315 7.597 8.980 8.991 

Oficial 311 321 322 323 
Fuente: elaboración propia con base información Ceibas EPN. *Información a mayo de 2019. 

 

Índice de Agua No Contabilizada IANC 

A partir de los registros de la cantidad de agua producida medida en metros cúbicos por las 
Ceibas EPN Empresas Públicas de Neiva y los M3 de agua facturada se determina el índice de 
agua no contabilizada por la empresa, de esta manera se observa el comportamiento en el 
siguiente gráfico. 
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Gráfico 41. Índice agua no contabilizada Neiva 2016-2018. 

 
Fuente: elaboración propia con base información Ceibas EPN. 

 

Se analiza que, aunque se han realizado esfuerzos por reducir el IANC en el municipio logrando 
una reducción de 2,73 pp desde 2016 en gran medida gracias a 8.036 nuevos suscriptores 
registrados; sigue siendo objeto de interés y de preocupante que el índice aún se encuentre por 
encima del 50%, requiriendo aunar esfuerzos y acciones directas para contrarrestarlo e 
incrementar los ingresos de la empresa. 

 
Redes, sistema de Acueducto y Alcantarillado 

Si bien es cierto la cobertura y el IANC en el municipio tienen una relación directa e importante 
con el número de residencias y suscriptores, es importante analizar la capacidad instalada de la 
empresa para la oferta de acueducto y recolección de aguas residuales en redes de alcantarillado. 

Cuadro 42. Redes de acueducto Neiva 2016-2018. 

Diámetro 
" 

Longitud (Mts.) 

2018 2017 2016 

2 3868 3868 3653 

3 451768 445805 445723 

4 37550 37022 37022 

6 52066 51610 51191 

8 36144 36054 36054 

10 4841 4841 4841 

12 11010 11010 10982 

14 4022 4022 4022 

16 7363 7363 7363 

57,00%

57,50%

58,00%

58,50%

59,00%

59,50%

60,00%

60,50%

61,00%

61,50%

2016 2017 2018
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18 12176 12176 12176 

20 3202 3202 3202 

24 7280 7280 7280 

30 640 640 640 

36 1939 1939 1939 

TOTAL 633.869 626.832 626.088 
Fuente: elaboración propia con base información Ceibas EPN. 

Desde el año 2016 a 2018 las redes de acueducto existentes en el municipio en sus diferentes 
diámetros han registrado un aumento del 1,2% con 7.781 metros lineales de tubería nueva. Por 
otro lado, es importante conocer que la tubería de 3” concentra el 71% de la red, seguido por la 
de 6” y 4” con el 8,2% y 5,9% respectivamente. 

 
Cuadro 43. Redes de alcantarillado Neiva 2016-2018. 

Diámetro Longitud (Mts.) 

  2018 2017 2016 

6" 8202 168 168 

8" 179898 179782 179612 

10" 113506 113435 113260 

12" 64058 63283 63661 

14" 26237 26237 26237 

16" 21792 20963 20947 

20" 16526 16526 15983 

21" 6066 6066 6066 

24" 24399 24.205 23929 

27" 13861 13861 13861 

30" 5514 5514 5514 

33" 1045 1045 906 

34" 566 566 566 

36" 125005 125005 125005 

40" 10753 10753 10445 

42" 4268 4268 4268 

44" 2438 2438 2438 

48" 656 656 656 

52" 767 767 767 

56" 65 65 65 

TOTAL 625.622 615.603 614.354 
Fuente: elaboración propia con base información Ceibas EPN. 
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Para la red de alcantarillado se ha registrado un incremento del 1,8% correspondientes a 11.268 
metros lineales de tubería nueva instalada en las redes del municipio, donde la tubería de 8” 
concentra el 29% con 179.898 mts, seguida de la de 36” con el 20% que corresponde a 125.005 
mts, 10” con el 18” y 12” con el 10%, siendo estas las más representativas. 

 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE  

 

Parque automotor y movilidad de pasajeros. 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE ha venido realizando la 
encuesta de transporte urbano de pasajeros con el fin de obtener información estadística 
relacionada con el este medio de transporte público, en 23 ciudades capitales, usualmente se 
recolecta y consolida la información por tipo de vehículo y nivel de servicio; en lo referente al 
parque automotor se recoge información sobre viajes, recorridos, kilómetros recorridos, 
pasajeros movilizados y tarifa diurna vigente. 

 
Cuadro 44. Vehículos afiliados Neiva, (2013 – 2019). 

Municipi
o 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 (1er 
Trimes.) 

Neiva 660 655 658 656 664 663 661 

Armenia 343 343 346 346 342 342 346 

Ibagué 1.082 1.051 1.004 1.010 1.010 1.010 1.010 

Total, 
Nal. 

41.83
6 

42.92
9 40.734 

40.074 39.622 39.363 39.046 

Fuente: Elaboración Propia en Base a estadísticas de Transporte del DANE. 

 

Cuadro 45. Vehículos en servicio público Neiva, (2013 – 2019). 

Municipio 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 (1er 
Trimes.) 

Neiva 545 535 516 447 437 443 424 

Armenia 329 326 309 300 294 290 283 

Ibagué 970 955 950 824 840 840 840 

Total, Nal 37.157 36.958 35.039 34.495 34.277 34.095 33.988 
Fuente: Elaboración Propia en Base a estadísticas de Transporte del DANE. 

El cuadro 3.11 y 3.12 muestra el comportamiento del parque automotor afiliado al servicio de 
transporte público y la cantidad de los vehículos que prestan el servicio en la ciudad de Neiva, 
Ibagué, Armenia y el Total Nacional para los años 2013, al primer trimestre del 2019. Para el año 
2013 la ciudad de Neiva en términos de transporte público contaba con 660 vehículos afiliados 
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(representando solo el 2% del total de vehículos afiliados en el país), en comparación con la 
ciudad de Ibagué que presentaba 1082 vehículos en servicio (representa el 4% del total Nacional). 
Al primer trimestre del presente año, se da una variación de 0.01%, ya que el número de vehículos 
en servicio que actualmente transitan por la ciudad de Neiva es de 661. 

 

Transporte de Pasajeros Urbanos 

El DANE, brinda información estadística relacionada con este medio de transporte público de 
pasajeros. Actualmente se desarrolla en 23 ciudades capitales analizando el transporte público 
municipal prestado en el perímetro urbano sin incluir el servicio de taxi. 

Mensualmente se recolecta y consolida información por tipo de vehículo y nivel de servicio, en 
lo referente al parque automotor, viajes recorridos, kilómetros recorridos, pasajeros movilizados 
y tarifa diurna vigente8. 

 
Cuadro 46. Relación de pasajeros Movilizados por Municipios y total Nacional (2013 – 

2019). 

Municipi
o 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 
(1er 

Trimes.) 

Neiva 7.169 7.675 8.697 5.980 6.017 6.126 5.755 

Armenia 5.493 5.105 5.038 5.368 5.536 5.361 5.238 

Ibagué 17.700 18.224 17.967 18.535 18.646 17.594 18.212 

Total, 
Nal. 967.492 996.458 

1.048.80
4 

982.373 974.207 923.273 931.933 

Fuente: Elaboración Propia en Base a estadísticas de Transporte del DANE. Pasajeros en Miles. 

El cuadro 46 se enuncia la cantidad de pasajeros que se movilizaron en el servicio de transporte 
público de los municipios de Neiva, Armenia, Ibagué y el total Nacional. Se observa que en el 
año 2018 el servicio de transporte público de la ciudad de Neiva movilizó 6.126.000 pasajeros 
en el área urbana; cifra que representa solo el 0.6% del total de pasajeros transportados a nivel 
Nacional, con una variación (-6.1%) del 2018 y primer trimestre del 2019; mientras que la ciudad 
de Ibagué fue 17.594 para el mismo año. 

 

 

 

                                                           
8 Transporte urbano automotor, Dane. 
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Cuadro 47. Composición de vehículos en servicio público en la ciudad de Neiva (2013 - 

2019). 

Municipio 2013 2014 2015 2016 
 

2017 2018 
2019 
(1er 

Trimes.) 

Busetas 8 10 7 9  10 10 10 

Microbuse
s-

Colectivos 
539 525 509 438 

 
427 653 651 

Total 547 535 516 447  437 663 661 
Fuente: Elaboración Propia en Base a estadísticas de Transporte del DANE. 

 

 

Cuadro 48. Composición de pasajeros Transportados  en la ciudad de Neiva (2013 - 

2019). 

Municipio 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 
(1er 

Trimes.) 

Busetas 60 65 101 122 143 186 161 

Microbuses
-Colectivos 7.109 7.610 8.596 

 
5.858 

 
5.874 

 
5.940 

 
5.594 

Total 7.169 7675 8697 5980 6017 6126 5755 
Fuente: Elaboración Propia en Base a estadísticas de Transporte del DANE. 

Los cuadros 47 y 48 presentan la composición de vehículos en servicio público obtuvo una 
variación del -3.6% en busetas en la ciudad de Neiva durante el periodo 2013 – 2019(primer 
trimestre). Ahora con respecto a los pasajeros transportados, se evidencia una concentración en 
la movilidad hacia los microbuses - colectivos, ya que ha tenido un crecimiento en estos dos 
últimos años. Por consiguiente, la composición de pasajeros transportados en la Ciudad ha 
tenido un decrecimiento levemente durante el periodo de tiempo, referenciando que en los años 
2018 y primer trimestre del 2019 se dio una variación -5.8% de los microbuses y colectivos. 

 

Movilidad 

 

Cuadro 49. Número de pasajeros y kilómetros diarios del municipio de Neiva, (2014-

2018) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de pasajeros 
diarios 

96.218 97.180 99.515 100.510 100.525 
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Número de kilómetros 
diarios 

52.206 63.225 64.424 64.746 64.746 

Índice de pasajeros / 
kilómetros (IPK) para 

toda la ciudad 
1.8 1.5 1.5 1.6 1.6 

Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

 

El cuadro 3.16 se observa que el número de pasajeros diarios incrementó el (4%), el número de 
kilómetros diarios creció un (24%), el índice de pasajeros / kilómetros (IPK) para toda la ciudad 
presentó una disminución del (13%) de las cifras durante el periodo 2014 al 2018 de la ciudad 
de Neiva. 

 
Cuadro 50 Números de colectivos, taxis y mototaxis en el municipio de Neiva, (2014 -

2018). 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de colectivos  en 
el Municipio 

710 710 710 710 710 

Número de  taxis en el 
Municipio 

2.196 2.196 2.196 2.196 2.196 

Número aproximado de 
mototaxis en el Municipio 

3.700 3.800 3.800 3.800 3.800 

Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

 

Gráfico 42. Números de accidentes vehiculares en el municipio de Neiva, (2014 -2018). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 
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El cuadro 50 se explora las cifras del número de colectivos, taxis y mototaxis, el cual el número 
de colectivos presentó un valor estable de 710 durante el periodo, análogamente para el número 
de taxis en el Municipio con una cifra 2.196 y para el número aproximado de mototaxistas con 
un crecimiento del (2.8%) para los años 2014 – 2018 en el municipio de Neiva. 

El grafico 42 detalla el número de accidentes vehiculares lo cual el máximo valor de este periodo 
se presentó en el año 2014 con respecto a los accidentes automovilísticos y una disminución del 
(31%), además los accidentes de motociclistas crecieron un (10%) en el 2015 y su índice menor 
se presentó en el año 2018 abarcando una disminución del (37%) durante (2014 - 2018) en Neiva. 

 

  Malla vial 

Se refiere al estado físico de la superficie de rodadura de la malla vial del municipio para la 
movilidad en transporte privado. Se puede categorizar en bueno, regular, malo y sin pavimentar 
dependiendo de las condiciones de la superficie de rodadura y comprende los análisis para las 
vías arterias primarias, secundarias y colectoras.  

Cuadro 51. Sector urbano, kilómetros de la red vial pavimentados de la ciudad de 

Neiva 2014-2018 

Urbana 2014 2015 2016 2017 2018 

Número kilómetros de 
la red vial pavimentados 

487 488 491 506 525 

Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

 

Cuadro 52. Sector rural, kilómetros de la red vial pavimentados de la ciudad de Neiva 

2014-2018 

Rural 2014 2015 2016 2017 2018 

Número de kilómetros 
de vías rurales 

existentes en el 
Municipio. 

300 330 330 330 330 

Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

En el cuadro 51 se presenta un crecimiento de este periodo, el cual su máximo valor 525 km se 
encuentra en el año 2018 lo que lleva a un mejoramiento en la pavimentación de las vías en el 
municipio. El cuadro 52 muestra el número de kilómetros de vías rurales existentes en el 
municipio, mostrando que existió una mejoría en el año 2014 al 2015 con un crecimiento de 30 
km, además se ha mantenido con unos valores estables desde el año 2015 hasta el 2018. 
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Gráfico 43. Porcentajes malla vial en el Sector Urbano. 

 
Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

Gráfico 44. Número de kilómetros de la malla vial en el Sector Rural. 

 
Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

El gráfico 44 refleja el porcentaje de la malla vial en el sector urbano teniendo en cuenta el buen 
estado, el regular estado y el mal estado de los kilómetros que la componen; de esta forma se 
observa que para el año 2018 el 45% de la malla vial urbana se encuentra en buen estado, 5pp 
más que el año inmediatamente anterior dando, el 30% se encentra en regular estado, 
presentando una reducción de 9pp frente a 2017; sin embargo el porcentaje de la malla vial en 
mal estado ha presentado un incremento de 4pp desde 2017. 

Para la zona rural del municipio de Neiva el panorama es aún más preocupante, ya que desde 
2016 el número de kilómetros de la malla vial en buen estado ha permanecido constante al igual 

0%

20%

40%

60%

2014 2015 2016 2017 2018

Porcentaje de estado de la malla vial de influencia de la entidad territorial en
BUEN estado
Porcentaje de estado de la malla vial de influencia de la entidad territorial en
REGULAR estado
Porcentaje de estado de la malla vial de influencia de la entidad territorial en
MAL estado

0

100

200

300

2016 2017 2018

Número de Kilómetros del sector rural en buen estado

Número de Kilómetros del sector rural en regular estado



 

 

PAGE  \* 

MERGEFORMAT

1 

que en regular estado; por otro lado, se ha presentado un incremento de 80kms en la realización 
de mantenimiento y afirmado de vías rurales. 

Construcción 

Tiene como objetivo conocer el potencial de la actividad edificadora del país, cuantificar el total 
de metros aprobados para construcción, por destino, según tipo de licencias (urbana, suburbana 
y rural), tipo de solicitud (nueva y/o modificación), clase de construcción (nueva y/o ampliación) 
y estrato socioeconómico. Su periodicidad es mensual9. 

 

Licenciamiento para la construcción. 

 

Cuadro 53. Comportamiento del licenciamiento en M2 para la construcción en Neiva. (2007-

2019*) 

Año 
Viviend

a 

Industri

a 

Oficin

a 

Bodeg

a 
Comercio Hotel Educación Otros total 

2007 113.509 650 496 4.315 21.831 475 6.727 5.640 
153.64

3 

2008 158.324 3.319 1.911 2.570 25.346 1.662 4.689 6.406 
204.22

7 

2009 146.187 7.876 373 1.215 20.471 88 7.715 5.765 
189.69

0 

2010 157.072 1.960 2.563 6.598 63.234 - 20.142 8.503 
260.07

2 

2011 347.610 1.724 8.970 6.210 94.412 
13.75

6 
1.324 

22.80

8 

496.81

4 

2012 340.925 278 835 7.531 30.629 6.702 1.893 870 
389.66

3 

2013 335.588 - 2.789 2.456 36.626 2.122 23.682 1.175 
404.43

8 

2014 161.956 - - 6.334 86.613 2.027 1.263 501 
258.69

4 

2015 503.679 84 3.241 330 82.917 - 1429 350 
592.03

0 

2016 113.936 118 12.318 2.299 14.316 294 6.161 19 
149.46

1 

                                                           
9 Licencias de construcción, Dane. 
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2017 239.319 - 34 656 17.732 253 6.581 803 
265.37

8 

2018 112.794 361 860 - 16.480 - 29.069 - 
159.56

4 

2019

* 
53.638 - 47 - 6.798 - 8.736 - 69.219 

*Datos correspondientes a mayo del año 2019. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE. 

La construcción de vivienda es el destino con mayor aprobación de licenciamiento en M2, 74 de 
cada 100 M2 aprobados en construcción, son vivienda.  

El licenciamiento en M2 para la construcción en Neiva, creció a una tasa promedio anual de 
14,3% durante el periodo 2007-2018, pues pasó de 153.643 licenciamientos en M2 aprobados 
para construcción en 2007, a 159.564 licenciamientos en M2 en 2018. Es importante destacar que 
el año 2016, la aprobación en licenciamiento en M2 para la construcción disminuyó (44%) 
bastante con respecto a los años anteriores, con excepción del año 2017, en donde el 
licenciamiento aumentó en un (66%). 

El licenciamiento en vivienda alcanzó su punto máximo de aprobación en 2015, con un total de 
503.679 M2 aprobados. La construcción de vivienda en Neiva está sustentada especialmente en 
la demanda de construcción de tipo privado. 

 

Vivienda 

A partir de la identificación del número de viviendas con déficit cualitativo y el número total de 
hogares en el municipio se obtiene el indicador del déficit cualitativo de vivienda para Neiva 
entre los años 2015 y 2018. En este sentido, las condiciones habitacionales de los hogares del 
municipio de Neiva permiten hacer inferencia sobre el bienestar, comodidad y calidad de vida 
de la población. 

A partir del grafico 45 se observa una tendencia hacia la baja del indicador, es decir, se han 
mejorado las condiciones habitacionales de los hogares; desde el 2014 a 2018 se logró una 
reducción de 1,1pp. En conclusión, se puede afirmar que las condiciones habitacionales de Neiva 
para el año 2018 están siendo atendidas con una cobertura de 78,45%. 
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Gráfico 45. Déficit Cualitativo de Vivienda Neiva 2014-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base información SIEM, Secretaría de Vivienda y Hábitat. 

La identificación de los hogares con déficit cuantitativo de vivienda y el número de hogares 
permite construir el indicador de déficit cuantitativo de vivienda para Neiva en los periodos 2014 
a 2018. Este indicador permite inferir la proporción de hogares que residen en viviendas en 
condiciones de hacinamiento no mitigable; para Neiva el comportamiento del indicador ha 
presentado una reducción de -2,83 pp en el periodo de estudio; para 2018 se registra que el 6,16% 
de los hogares presentan déficit cuantitativo de vivienda. 

Gráfico 46. Déficit Cuantitativo de Vivienda Neiva, 2014-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base información SIEM, Secretaría de Vivienda y Hábitat. 
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Es importante mencionar que, si bien los indicadores de déficit cualitativo y cuantitativo de 
vivienda ha presentado un comportamiento a la baja, se deben realizar esfuerzos que permitan 
mejorar las condiciones habitacionales y espaciales de los hogares para continuar con la tendencia 
de los mismo. 

En este sentido, los programas de mejoramiento de vivienda están encaminados a ello y el 
registro de los mismos hechos por la Administración Municipal se registra en el siguiente gráfico. 

Entre el año 2016 y 2018 se presentó una reducción significativa en el número de mejoramientos 
de vivienda realizados lo que podría explicar en gran proporción el estancamiento en la reducción 
del déficit de cuantitativo y cualitativo de vivienda para los periodos 2017-2018. 

 

Gráfico 47. Mejoramientos de vivienda Neiva 2014-2018. 

 
Fuente: Elaboración propia con base información SIEM, Secretaría de Vivienda y Hábitat. 

 

Asentamientos y legalización de predios 

No hay duda, los asentamientos y predios informales en el municipio de Neiva, son un tema 
sensible y que se debe tratar con responsabilidad y compromiso. En este sentido de acuerdo con 
las cifras oficiales se registra el siguiente comportamiento: 

Para el año 2.000 en el documento diagnóstico del POT se registraban un total de 60 
asentamientos concentrando el 2,52% que corresponden a 131.73 Has de la ciudad y 24.745 
habitantes, es decir el 6,8% de la población.  
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En trabajos de revisión, actualización y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del año 2.008 
se identificaron 44 asentamientos con una ocupación de 207,14 has y 15.290 habitantes. 

Para el año 2009 mediante acuerdo 026 de implementación del POT se identificaron 14 
asentamientos subnormales, pero con la particularidad de incluir mediante Unidades de 
Planificación Zonal UPZ a todos los barrios que no contaban con acto administrativo de 
legalización  

Cuadro 54, identificación asentamientos Neiva, acuerdo 026/2009. 

Unidad Planificación 

Zonal 
Identificación 

UPZ La Magdalena 19 Barrios y Asentamientos 

UPZ La Toma 53 asentamientos 

UPZ Las Ceibas 17 asentamientos 

UPZ Rio del Oro 11 Barrios y 3 Asentamientos 

Total 103 
Fuente: Elaboración Propia con base documentos POT, Alcaldía de Neiva. 

En el año 2017, la Administración Municipal mediante la Secretaría de Planeación y 
Ordenamiento Municipal y la División del POT realizó la actualización y caracterización de los 
asentamientos en el municipio de Neiva, dando como panorama crítico la cifra de 132 
asentamientos en la ciudad, los cuales ocupan el 12% del área urbana, es decir 537Has y 
representan la concentración de 38.576 habitantes, correspondientes al 11,3% de la población.  

La Administración Municipal hasta la fecha ha logrado de acuerdo con lo establecido en el Plan 
de Desarrollo, la legalización de 12 asentamientos, tal como se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 55. Legalización de asentamientos Neiva, 2019. 

No. Asentamiento Comuna 
Beneficiarios 

(Personas) 

1 Villa Colombia 9 1.643 

2 Alcázar del Chaparro 10 133 

3 Aeropuerto 2 492 

4 Camelias 10 507 

5 

San Bernardo del 

Viento 10 400 

6 Sector Barreiro 10 422 

7 La Trinidad 9 1.772 

8 Guillermo Liévano  8 407 

9 Villa Cecilia 2 618 

10 Las Delicias 3 211 
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11 El Caracol 8 270 

12 Granjas Comunitarias Expansión 1.669 
Fuente: Elaboración propia con base información SPOM. 

 

 

DESARROLLO AMBIENTAL 

 

Ecosistemas Estratégicos  

Los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para 
el desarrollo humano sostenible del país. Estos ecosistemas se caracterizan por mantener 
equilibrios y procesos ecológicos básicos tales como la regulación de climas, del agua, realizar la 
función de depuradores del aire, agua y suelos; la conservación de la biodiversidad10. 

Cuadro 56. Ecosistemas estratégicos 

Entidad territorial Área % 

Neiva 11.974.50 10% 

Huila 358.505.10 19.63% 

Colombia  16.230.355.70 13.51% 
Fuente: DNP a partir de información en Parques Nacionales Naturales – 2017 

 

Área De Ecosistemas Estratégicos 

Cuadro 57. área de ecosistemas. 

Ecosistemas 
estratégicos 

Área (Hectárea) % 

Área Humedales 3.287 2.74% 

Área paramos  1.181 0.99% 

Área de bosques 
seco tropical 

1.987 1.66% 

Área total de 
ecosistemas 
estratégicos 

6.456 5.39% 

Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – 2016 

 

 

                                                           
10 www.minambiente.gov.co. 
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Gráfico 48. Área de ecosistemas estratégicos Neiva - 2016 

  

Fuente: Elaboración con base a información del instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humboldt – 2016. 

Los ecosistemas estratégicos cuentan con área 3.287 de humedales el cual equivale al 2.7% del 
total de los ecosistemas, el área de bosques seco tropical es de 1.987, esto es el 1.6% son valores 
más altos de los ecosistemas estratégicos del municipio de Neiva. 

 

Gestión de Riesgo de Desastres 

 

Amenaza por fenómenos hidrometeorológicos 

Los fenómenos hidrometeorológicos, son aquellos que tienen por origen un elemento en 
común: el agua. Este tipo de fenómenos tienen la capacidad de ocasionar efectos negativos en 
las esferas ambiental, económica y social cuando se presentan de manera extraordinaria, sobre 
todo en sitios identificados de alto riesgo, cuyas poblaciones son especialmente vulnerables, este 
tipo de fenómenos se encuentra íntimamente ligado a los procesos atmosféricos, es decir, las 
condiciones meteorológicas extremas son la principal causa de este tipo de riesgo, lo que se 
traduce en precipitaciones extremas, ciclones tropicales, sequías, inundaciones, entre otros11. 

Gráfico 49. Área amenazada en el municipio de Neiva – 2016 

 

Fuente: DNP a partir de información en el IDEAM y SGC – 2016 

                                                           
11 Fenómenos hidrometeorológicos. 
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El grafico 49 de los datos obtenidos del DNP para el área amenazada del municipio de Neiva 
año 2016 se obtiene 76,6% al área amenazada por fenómenos meteorológicos, y el 23.3% abarca 
el área no amenazada por fenómenos meteorológicos, lo cual expone a la Ciudad a un alto índice 
de este fenómeno. 

Cuadro 58 Eventos de mitigación de riesgo, Neiva 2025-2018.  

  2015 2016 2017 2018 

Nº de personas 
afectadas por desastres 

1756 1245 546 151 

   Nº de viviendas 
afectadas por desastres 

21 16 11 47 

Área (ha) afectada por 
incendios forestales 

2695.3 234.5 4890.5 1153.75 

Quemas de basuras 167 85 234 182 

Rescate y recuperación 
de animales 

23 52 81 14 

Falsas alarmas 105 199 80 54 
Fuente: Elaboración Propia con base información SIEM. 

 

Eventos de desastres 2010-2017 

El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o 
las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en 
un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. 

Sin embargo, los riesgos pueden reducirse o manejarse. Si somos cuidadosos en nuestra relación 
con el ambiente, y si estamos conscientes de nuestras debilidades y vulnerabilidades frente a las 
amenazas existentes, podemos tomar medidas para prepararnos y prevenir los desastres. A todas 
estas acciones las llamamos Gestión del Riesgo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/glosario/inicio.htm#riesgo
https://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/glosario/inicio.htm#amenaza
https://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/glosario/inicio.htm#desastre
https://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/glosario/inicio.htm#riesgo
https://www.eird.org/fulltext/ABCDesastres/glosario/inicio.htm#gestiondelriesgo
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Gráfico 50. Eventos de desastres de Neiva 2010-2017 

 
Fuente: DNP a partir de información en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – 2017. 

El Gráfico 50 se detalla los eventos de desastres en la ciudad de Neiva durante el periodo 2010-
2017 con su mayor cifra de incendios forestales 68.79%, el 22.29% en inundaciones y un 7.64% 
de movimiento de masa, 1.27% sismos ocurridos en el municipio. 

 

Fuentes Hídricas 

A continuación, se registran las fuentes hídricas del municipio de Neiva para la zona urbana y 

rural. 

Cuadro 59. Fuentes Hídricas Neiva. 

URBANAS RURALES 

La Toma Matamundo Ahuyamales 

El Chaparro Mampuesto Manantial Loma 

Avichente Venado Porvenir, 

Cabuya Cucaracha El Neme 

Curibano Cucaracha El Limón 

Curbanito Aeropuerto Cedralito 

Torcaza Cabuya Caracol 

Jabonera Yalcón Río Fortalecillas 

Carlos Pizarro   
 

Fuente: Elaboración Propia con base información SMDR. 
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EJES PROGRAMÁTICOS 

 

Para la materialización del presente Programa de gobierno se tienen planteados 4 ejes 

programáticos soportados por acciones transversales. 

 

● FAMILIA Y EQUIDAD SOCIAL 

 

● COMPETITIVIDAD SUSTENTABLE 

 

● SEGURIDAD Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

ACCIONES TRANSVERSALES 

● Gobierno incluyente 

● Convivencia ciudadana 

● Alianza estratégica estado, Gremios, Academia 

● Seguridad ciudadana 
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OBJETIVO GENERAL DEL EJE PROGRAMATICO 

 

Fomentar el desarrollo humano integral, como el proceso a través del cual se generarán 

oportunidades a las personas, tanto para el acceso a bienes y servicios, como para potenciar sus 

habilidades y capacidades y propiciar seres humanos sanos, con adecuados niveles de nutrición, 

educados para la paz, la productividad, la democracia, la afectividad, y el respeto y cuidado del 

medio natural; personas con acceso a una vivienda digna, agua potable y a los servicios públicos 

básicos para todos donde tengamos en cuenta a todos los neivanos sin exclusión alguna. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

● Disminuir los niveles de pobreza e inequidad que padecen grandes sectores de la 

población, aumentando principalmente las posibilidades y oportunidades de acceso y 

calidad de los servicios de educación, cultura salud y promoviendo el acceso a un 

ambiente sano, a una vivienda digna y a mejores niveles de nutrición. 

● Potenciar capacidad en los grupos más pobres y vulnerables, para que agencien y 

gestionen su propio desarrollo, promoviendo procesos de construcción colectiva y 

participativa, como elementos generadores de cohesión, legitimidad y tejido social. 

● Generar a través del sistema educativo y cultural, escenarios en los cuales se construya 

una cultura y pedagogía para la paz. 

● Garantizar a la mujer igualdad de oportunidades para participar en el desarrollo social, 

comunitario y político del municipio. 

● Fortalecer las organizaciones de mujeres (club de amas de casa, artesanas, mujeres cabeza 

de hogar, asociación Municipal de la tercera edad, mujer campe red municipal de 

mujeres) como ejecutoras de programas mediante la capacitación y la generación de 

empleo. 

● Fortalecer, organizar y desarrollar los hogares de paso y albergues de ancianos, 

garantizándoles unas condiciones dignas y humanas. 

● Generar con la población discapacitada, oportunidades para participar en el desarrollo 

social, intervención en el aula regular y el desarrollo comunitario y político del municipio. 

● Enfocar la salud, en la aplicación de la Ley 1257 de 2008 con el objeto de diseñar y 

ejecutar campañas para la prevención de la violencia intrafamiliar y la creación de un 

programa integral en la lucha contra la violencia intrafamiliar. 
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COMPONENTES DEL EJE TEMÁTICO 

● ACCIONES POR NEIVA EN LA EDUCACIÓN 

● ACCIONES POR LA SALUD 

● ACCIONES POR NEIVA EN VIVIENDA 

● ACCIONES POR NEIVA EN EL DEPORTE Y RECREACIÓN 

● ACCIONES POR NEIVA EN LA CULTURA 

● ACCIONES POR NEIVA CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

ACCIONES POR NEIVA EN LA EDUCACIÓN 

En el marco de la sociedad global y las circunstancias propias del momento histórico del 

Municipio, es prioritario propiciar el desarrollo del sector educativo en forma articulada, 

coherente y eficaz, para formar integralmente en el aprender a ser, aprender a vivir juntos, 

aprender a conocer y aprender a hacer a través de los diferentes niveles y modalidades educativos, 

desde lo ético, lo científico, lo político y lo cultural. Por estos motivos, creemos que debemos 

trabajar activamente en los cuatro elementos de gestión que determina el Ministerio de 

Educación Nacional los cuales son: 

Acciones por cobertura educativa 

En el sector de la educación, partiremos de tener presente, en primera instancia, la Cobertura, 

en donde se buscará vincular y mantener el sistema educativo, a la población en edad escolar. 

Dentro de las estrategias que implementaremos para lograr este objetivo tenemos: 

● Continuar con el programa de restaurantes escolares, fijando como meta la cobertura 

universal. 

● Fortalecer el Programa de Alfabetización a la población extra –edad. 

● Fomentar la postulación de las instituciones educativas de Media Técnica al fondo FEM.  

● Fortalecer y fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte escolar en 

articulación con las instituciones educativas del municipio.  

● Ampliar y fortalecer el programa de alimentación escolar (PAE), a partir de la redefinición 

del sistema de veedurías y los procesos precontractuales y contractuales para garantizar 

una eficiente prestación del servicio. 
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● Fortalecer los programas de cobertura para la inclusión educativa de la población con 

discapacidad, implementando las metodologías y ajustes razonables, estipulados en el 

decreto 1421 del 2017. 

● Implementar bachillerato para población vulnerable con énfasis en proyectos productivos. 

● Reducir la deserción escolar a través del fortalecimiento de los programas de alimentación, 

transporte e infraestructura educativa. 

● Fortalecer el transporte escolar en la zona urbana y rural del municipio. 

● CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA SEGURIDAD 

Y CONVIVENCIA ESCOLAR. Como principal herramienta para disminuir los 

indicadores de deserción escolar en los niveles de primaria secundaria y media. 

 

Acciones para la calidad educativa  

Referente a la calidad educativa, se garantizará el mejoramiento en competencias educativas de 

los estudiantes y el mejoramiento de formación de los docentes. En relación con los alumnos, 

trabajaremos en dotaciones y cursos que permitan una mejor utilización de las TIC´s, programas 

de educación sexual, atención a través de psico orientadores, programas de competencias 

ciudadanas y derechos humanos, transversalidad de la cátedra de la Neivanidad, créditos 

educativos a través del fortalecimiento del Fondo Ricardo Borrero Álvarez y fomentar el 

programa de bilingüismo. Dentro de las estrategias que implementaremos para lograr este 

objetivo tenemos: 

● Aplicar TIC´s que permita la innovación y emprendimiento en los currículos educativos. 

● Establecer intercambio y movilidad de estudiantes a nivel nacional e internacional. 

● Fortalecer las instituciones de Biblio-bancos.  

● Invertir en la formación de nuestros docentes, que permite el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

● Implementar los PRAES (Programas Ambientales) en las comunas y corregimientos 

dependientes de la Secretaria de Educación en alianza con la Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena (CAM).  

● Establecer ambientes abiertos de aprendizaje, bajo la estrategia de la Formación 

Orientada a Proyectos, Proyectos Productivos de Aula (PPA) y Proyectos productivos 

pedagógicos (PPP). 

● Fortalecer el proceso de formación integral, mediante el acceso a las tecnologías de 

información y comunicación. 
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● Promover el Programa de Integración en articulación con el SENA que permita atender 

la educación media técnica. 

● Apoyar la formación docente mediante cursos (maestrías y doctorados). 

● Realizar concursos de innovación a nivel municipal mediante la participación en eventos 

nacionales (Fortalecer Programa ONDAS).   

● Fortalecer el programa de bilingüismo en el municipio. 

● Dotar con equipamiento en ciencia y tecnología a instituciones educativas.  

● Construir la “Caja de Acciones” de la educación. 

 

Acciones por la eficiencia educativa 

Con la eficiencia, buscaremos garantizar la permanencia en la prestación del servicio educativo, 

como el cumplimiento del horario de las instituciones, el cumplimiento de la jornada laboral de 

los docentes y de la jornada académica. En este sentido, se propone lo siguiente:  

● Implementar jornadas complementarias y extendidas con énfasis en inglés y artes, en el 

área urbana y rural del Municipio, para que los niños y jóvenes hagan buen uso del tiempo 

libre. 

● Buscar la certificación de calidad ICONTEC en las instituciones educativas oficiales. 

● Realizar el seguimiento al manejo de los recursos de las instituciones educativas. 

● Diseñar e implementar modelos de educación flexible y eficiente, que ofrezcan 

alternativas de educación a distancia o semipresencial, más autónoma o flexible.  

 

Acciones por la pertinencia educativa 

Con la pertinencia, pretendemos utilizar adecuadamente los medios educativos, adecuándolos a 

las necesidades, enfocándonos principalmente en la globalización y las necesidades de los 

alumnos, capacitándolos para entrar en el mundo competitivo. Aquí se hace indispensable 

introducir nuevas tecnologías, emprendimiento y manejo de una segunda lengua, en nuestro caso 

el inglés, la implementación de Medias Técnicas y articulación con el SENA al igual que los 

Ciclos Propedéuticos con las Universidades.  

Desde esta perspectiva, planteamos los siguientes retos: 

● Establecer la cátedra de emprendimiento para jóvenes estudiantes de educación media 

de las instituciones educativas.  

● Fortalecer los programas técnicos de las instituciones educativas del municipio 
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● Gestionar convenios para la formación técnica y/o tecnológica dirigida a jóvenes 

estudiantes de educación media. 

● Impulsar la formación para el trabajo de jóvenes desertores del sistema educativo. 

● Formar los docentes en inclusión educativa. 

 

Acciones por la infraestructura educativa 

Las aulas y centros educativos son el segundo hogar de nuestros jóvenes y niños. Por tal motivo 

se hace necesario e indispensable adecuarlas, equiparlas y mantenerlas en perfectas condiciones 

para que reciban allí, una educación de la más alta calidad, con los instrumentos necesarios que 

le permitan un aprendizaje más rápido y pertinente. Las estrategias que implementaremos son: 

● Implementar y desarrollar el Plan de Infraestructura Educativa Municipal que consiste 

en la remodelación y construcción de instituciones educativas oficiales.  

● Dotar y repotenciar talleres, laboratorios y aulas especializadas para la educación básica 

y media. 

● Mantener y repotenciar la conectividad (Internet) de las instituciones educativas oficiales. 

● Adecuar la infraestructura de las instituciones educativas para la implementación de la 

jornada única (aulas polivalentes). 

● Construir comedores escolares en las instituciones educativas para fortalecer la jornada 

única de los estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

● Gestionar y fortalecer la implementación de laboratorios de ciencia y tecnología para 

preescolar, educación básica y media técnica.  

● Construir aulas y baterías sanitarias en las instituciones educativas oficiales que permita 

incrementar la cobertura. 

● Construir cerramientos en las instituciones educativas que lo requieran. 

● Establecer acciones para la legalización de los predios de las instituciones educativas en 

la zona urbana y rural del municipio. 

 

Acciones por la educación superior 

Conocedores y comprometidos con el crecimiento y desarrollo intelectual de nuestros jóvenes y 

niños, sabemos de la importancia de incentivar y estimular los estudios superiores para generar 

más progreso y una mayor investigación. Para lograr este objetivo desarrollaremos los siguientes 

puntos: 
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● Fortalecer el Fondo RICARDO BORRERO ALVAREZ, línea para apoyo a 

Especializaciones, Maestrías y Doctorados. 

● Reactivar los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), articulados con los 

centros SACUDETE implementados por el Gobierno Nacional. 

● Construir en el Jardín Botánico el Parque de las Ciencias. 

● Articular acciones que permita la acreditación de las universidades en el municipio. 

 

ACCIONES POR LA SALUD  

Adoptar e implementar todos los procesos y procedimientos para promover un excelente 

servicio de salud de la población Neivana a partir de la evaluación con la competencia que nos 

corresponde como municipio. 

Salud pública. Llevaremos a cabo las siguientes acciones: 

● Fortalecer el monitoreo de la situación de salud de la población, mediante acciones de 

vigilancia epidemiológica de los eventos priorizados en salud pública.  

● Realizar seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud, que permitirá la 

actualización del perfil epidemiológico del Municipio con el fin de realizar las inversiones 

en salud acorde con la situación real.  

● Lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de 

mortalidad y morbilidad causadas por enfermedades inmunoprevenibles a la población 

menor de 5 años a través del programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI.  

● Promover la educación de las amas de casa en la alimentación segura, donde se logre 

mejorar las técnicas de manipulación de alimentos.  

● Apoyar las estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que 

fomenten la alimentación saludable, los espacios libres de humo y el ejercicio físico.  

● Construir el Centro de Bienestar Animal donde se agrupe los servicios: Centro de 

Zoonosis y Coso Municipal. 

Servicios de salud.  

Trabajaremos por un sistema de salud con altos niveles de calidad que cuente con una regulación 

oportuna y vigilancia fuerte por parte de las entidades de control y regulación como la Súper 

salud y la CRES.  Para ello, conformaremos un grupo de calidad fortalecido en la secretaria de 

salud, que ejerza su función de verificación de las condiciones de habilitación de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud y se estimulará la acreditación de éstas con el objeto de que la 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/pai/
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población de Neiva, tenga atención segura y de calidad en los servicios de salud.  Para el logro 

de los objetivos se tienen las siguientes acciones programáticas: 

● Fortalecer la política de atención primaria en salud atendiendo las necesidades de la 

comunidad de la zona urbana y rural del municipio de Neiva. 

● Generar campañas de prevención, vacunación y seguimiento que permitan disminuir el 

número de casos de enfermedades de alto impacto en la salud. 

● Establecer estrategias en conjunto con las instituciones educativas que permita disminuir 

el embarazo no deseado en adolescentes. 

● Fortalecer programas existentes con el objeto de atender la población consumidora de 

sustancias psicoactivas. 

● Fortalecer las actividades de inspección, vigilancia y control de factores de riesgos 

biológicos, sociales, ambientales y sanitarios. 

● Acercar los servicios médicos de salud a los hogares del Municipio a través de un equipo 

de salud. 

● Reglamentar la operatividad de las ambulancias a través de una central de emergencia.  

● Implementar la estrategia comunicativa Defensor del Paciente. 

● Establecer un Plan Piloto de Telemedicina en la zona rural del Municipio. 

● Institucionalizar brigadas médicas con servicios especializados de salud en la zona rural 

del Municipio. 

● Ampliar la cobertura en la prestación de servicios básicos en la zona rural del Municipio. 

● Gestionar las ayudas técnicas para población con discapacidad  

● Construir la “Caja de Acciones” de la salud. 

 

E.S.E Carmen Emilia Ospina 

● Fortalecer estrategias que permita el recaudo oportuno. 

● Fortalecer la red prestadora de servicio de la E.S.E mediante la optimización en su 

desempeño administrativo, gestión clínica y evaluación financiera. 

● Modernizar la infraestructura en los puestos de salud de la E.S.E (Aipecito, Chapinero, 

San Luis, Rio Ceibas, Fortalecillas, El Caguán, Vegalarga, Guacirco). 

● Fortalecer la capacidad prestadora de servicios de salud en la zona rural. 

● Establecer acciones encaminadas a la acreditación y habilitación del segundo nivel de 

complejidad de la E.S.E Carmen Emilia Ospina. 

● Construcción de dos nuevos centros de salud (Corregimiento de San Luis y Centro 

Poblado de Palacios) en la zona rural del municipio. 
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● Finalizar la construcción y dotación de la segunda fase del Centro de Salud Integral 

Materno Infantil - CAIMI. 

 

ACCIONES POR NEIVA EN VIVIENDA 

Implementar una política integral de vivienda que convoque a todos los sectores sociales y 

económicos del orden, municipal, departamental, nacional, público y privado, se pretende 

fortalecer la gestión para impactar positivamente el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. 

El fortalecimiento de la Secretaria de Vivienda Municipal es fundamental para afrontar los retos 

que en materia de vivienda presenta el Municipio. Por lo tanto, nuestras acciones estarán 

encaminadas a mejorar la oferta de vivienda digna para las familias Neivanas, con bajos ingresos, 

y el mejoramiento de vivienda tanto de la zona urbana como rural. Para el logro de los objetivos 

se tienen las siguientes acciones programáticas: 

● Gestionar 5.500 soluciones de viviendas nuevas entre VIS y VIP en alianza con la 

administración departamental y nacional. 

● Gestionar 4.000 mejoramientos de vivienda para la zona urbana y rural en el municipio 

que permitan disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. 

● Apoyar y fortalecer los planes urbanísticos de las asociaciones de vivienda. 

● Promover el fortalecimiento de la participación y organización comunitaria en los 

programas de vivienda. 

● Promover el fortalecimiento del sistema de planificación para la ubicación y construcción 

de viviendas. 

● Fortalecer la política pública de asentamientos. 

 

ACCIONES POR NEIVA EN DEPORTE Y RECREACIÓN 

Facilitar el crecimiento de nuestra gente y permitir su desarrollo físico y cognoscitivo. Buscando 

espacios que sean cada vez de mayor acceso a nuestra población Neivana. La recreación y el 

deporte son herramientas que facilitan el crecimiento de nuestra gente y permiten su desarrollo 

físico y cognoscitivo. Buscaremos que estos espacios sean cada vez mayores y de mayor acceso 

a nuestra población y por eso pondremos en marcha las siguientes estrategias: 

 

● Mejorar la presencia institucional del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil 

en las Juntas Asesoras de Deporte y Recreación, como organismo asesor para la 

definición, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.  

● Fortalecer el observatorio de política pública para el deporte, la recreación, la educación 
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y la actividad física. 

● Acreditar los servicios deportivos y recreativos de los organismos registrados que 

conforman el sistema nacional del deporte. 

● Promover el reconocimiento deportivo entre los organismos del deporte asociado y la 

evaluación de los mecanismos de vigilancia y control. 

● Garantizar la sostenibilidad de los procesos de preparación y participación de los 

deportistas Neivanos en eventos nacionales e internacionales.  

● Fomentar las prácticas del deporte social comunitario a través de jornadas deportivas. 

● Fomentar y desarrollar la recreación, con criterios de inclusión.  

● Promover la universalización de la actividad física en el Municipio. 

● Crear el programa de investigación y formación para el deporte, la recreación, la 

educación física y la actividad física. 

● Promover el desarrollo de la educación física a partir de los currículos escolares en todo 

el Municipio.  

● Fortalecer la capacidad de gestión, planeación, evaluación, financiación y promoción de 

los organismos del deporte asociado.  

● Establecer el sistema de detección de talentos y preparación de reservas estratégicas para 

el deporte de altos logros.  

● Construir, dotar y mantener instalaciones deportivas de acuerdo con las exigencias 

reglamentarias y de alta tecnología del deporte contemporáneo.  

● Intervenir y construir equipamientos comunitarios (canchas sintéticas, escenarios 

deportivos y placas deportivas). 

● Restaurar los espacios deportivos internos de las instituciones y sedes educativas de todo 

el municipio, con el objetivo de promover el deporte y la recreación. 

● Adecuar el Coliseo Álvaro Sánchez Silva buscando habilitación para la práctica de 

eventos deportivos de talla nacional. 

● Continuar con la instalación de parques biosaludables para el incentivo de la cultura 

deportiva y hábitos saludables. 

● Gestionar el mantenimiento y conservación de los escenarios deportivos públicos. 

● Terminar la construcción de la primera fase de estadio Guillermo Plazas Alcid y gestionar 

la inversión de la segunda fase. 

● Continuar con la construcción del coliseo menor de voleibol como escenario para la 

práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. 

● Continuar con la construcción del Parque de Fútbol. 

● Garantizar la construcción y funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento. 
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● Gestionar la realización y la sede de los primeros juegos de las ciudades antípodas.  

● Construir la “Caja de Acciones” del deporte y la recreación. 

 

ACCIONES POR NEIVA EN CULTURA 

Propiciar el desarrollo del sector cultural que permita el crecimiento, proyección e integración 

de nuestros habitantes con las demás áreas sociales, como la educación, la salud, entre otros. 

Desde la perspectiva de la responsabilidad gubernamental, la Administración tiene como 

prioridad definir una política cultural, de tal manera que se consolide su identidad y se armonice 

su desarrollo económico, en donde todas las subregiones que lo conforman resulten favorecidas 

y se promueva su crecimiento y desarrollo. 

Promover la formación cultural equitativamente en el territorio 

Teniendo en cuenta la densidad cultural y las manifestaciones del Municipio, permitiendo así un 

diálogo y concertación cultural permanente. El Programa de Cultura en el tema del arte tendrá 

en cuenta los siguientes aspectos: 

● Consolidación de las Escuelas Municipales de Formación Artística y Cultural. 

● Consolidación de la industria creativa y cultural. 

● Fortalecimiento y ejecución del Plan Decenal de Cultura. 

● Fortalecimiento de la identidad cultural a través de estrategias con instituciones 

educativas y Gestores Culturales. 

Promocionar actividades de tipo cultural.  

Tendremos como prioridad la divulgación y realización de actividades de tipo cultural como la 

recuperación de la memoria cultural, centros de creatividad literaria, centros literarios, clubes de 

humor, clubes musicales, coros, conjuntos, bandas y danzas, teatro y títeres, cine club y 

fotografía. 

El Programa de Cultura en el tema de la investigación cultural se construirá sobre la base de la 

participación de las organizaciones no gubernamentales y oficiales existentes en el Municipio, 

dedicadas al tema de la investigación cultural, tales como, universidades y centros de estudio. La 

finalidad de la investigación apunta a: 

● Profundizar el conocimiento y divulgación de los procesos de identidad cultural. 

● Reconocer y divulgar el patrimonio natural y cultural de Neiva. 
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● Consolidar la identidad del pueblo Neivano a través de la cátedra de huilensidad. 

● Fortalecimiento del sector artesanal.  

● Recuperar los bienes naturales y arquitectónicos considerados por las normas 

nacionales y departamentales como patrimonio de Neiva. 

● Gestionar la recuperación arquitectónica de la Estación del Ferrocarril. 

● Fortalecer los museos de distinto orden en el Municipio. 

● Recuperar el Teatro Pigoanza como centro de interés cultural. 

● Fortalecer el Consejo Municipal de Cultura integrando a todos los actores del medio 

cultural. 

● Buscar el reconocimiento como patrimonio de la Humanidad del actual festival 

folclórico y reinado nacional del bambuco. 

● Implementar y organizar la agenda de eventos culturales diferentes a las fechas del 

festival folclórico y reinado nacional del bambuco. 

● Aumentar el número de escuelas de formación artística que promueva la apropiación 

cultural. 

● Vincular la población LGTBI, étnica y de personas con discapacidad en el festival 

folclórico y reinado nacional del bambuco. 

● Mantener en buen estado y de funcionamiento la infraestructura cultural y de eventos 

como el Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez y otros escenarios. 

● Construir la “Caja de Acciones” de la cultura. 

Impulsando actividades de cambio mental.  

Seguramente, a partir de la investigación sobre los procesos culturales del huilense, se hallará que 

algunas cosas que deben modificarse en su comportamiento o que algunas actitudes deben 

perfeccionarse para que responda a su responsabilidad con la naturaleza y el país. 

● Implementar una política pública de lecto-escritura en la red de bibliotecas comunitarias. 

● Motivar lectura crítica en la educación básica y media en las instituciones educativas 

oficiales.  

● Implementar la Política “Neiva lee y escribe” para aumentar los índices de lectura en los 

Neivanos mediante el acompañamiento de un plan de estímulos e incentivos culturales. 
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● Fortalecer el Programa “Manos y Sonidos para La Paz”. 

 

ACCIONES POR NEIVA CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

Reconocer y amparar los derechos de grupos de personas con necesidades de protección 

diferenciales a raíz de sus situaciones específicas, y en algunos casos, de su vulnerabilidad o de 

inequidades estructurales de la sociedad. Estas necesidades especiales de protección tendrán en 

nuestro Gobierno un tratamiento especial. El enfoque diferencial comprende poblaciones 

especiales y de tratamiento especial como: 

● Infancia y adolescencia 

● Jóvenes 

● Mujer 

● Adulto Mayor 

● Personas con Discapacidad 

● Víctimas 

● Habitante de calle 

● Etnias y Minorías 

● Población LGTBI 

 

Acciones con enfoque diferencial: 

● Generar a través del sistema educativo y cultural, escenarios en los cuales se construya 

una cultura y pedagogía para la paz. 

● Generar una estrategia que brinde a la mujer igualdad de oportunidades para participar 

en el desarrollo social, comunitario y político del municipio. 

● Fortalecer los hogares de paso y albergues de ancianos, garantizándoles unas 

condiciones dignas y humanas. 

● Generar con la población discapacitada, oportunidades para participar en el desarrollo 

social, comunitario y político del Municipio. 

● Aplicar la Ley 1257 de 2008 con el objeto de diseñar y ejecutar campañas para la 

prevención de la violencia intrafamiliar y la creación de un programa integral de 

recuperación de la mujer víctima de este tipo de violencia. 

● Aumentar la participación de la población LGBTI en las organizaciones que defienden 

sus derechos. 

● Implementar campañas de sensibilización para el respeto a la diversidad sexual.  
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Acciones por la Mujer 

En la actualidad los Programas de Mujer y Equidad de Género de la Secretaria Mujer, Equidad 

e Inclusión de Neiva, cuenta con un Observatorio de Asuntos y Violencias de Género creado 

mediante el Decreto No 1092 de 2015, el cual tiene como objeto identificar indicadores, 

categorías de análisis y mecanismos de seguimiento que den cuenta de las condiciones de vida 

de las mujeres en el municipio de Neiva. 

● Fortalecer las organizaciones de mujeres a través de programas de capacitación y 

generación de empleo. 

● Desarrollar un programa de prevención de violencia contra la mujer. 

● Capacitar a la mujer en temas de liderazgo, emprendimiento que permita la participación 

activa en el desarrollo de la comunidad. 

● Fortalecer Consejo Comunitario de Mujeres. 

● Fortalecer el observatorio de asuntos y violencia de género. 

● Implementar jornadas de sensibilización y socialización contra la violencia de género en 

las instituciones educativas oficiales. 

 

Acciones por la juventud 

La juventud ha venido tomando un papel importante y definitivo en la construcción de políticas 

que no solo beneficien su desarrollo y crecimiento, sino también políticas y propuestas que 

redundan en el crecimiento de nuestra sociedad. Los jóvenes con su ímpetu, originalidad y ganas 

de salir adelante han formulado algunas propuestas que tendremos en cuenta en el desarrollo y 

puesta en marcha de nuestro programa de Gobierno. Propuestas que claman por un mayor 

acompañamiento, por un mayor compromiso de parte del Gobierno Municipal, el cual deberá 

velar porque se cumplan y de esta forma, ir construyendo una sociedad en donde se le faciliten 

el respeto de sus derechos, pero también el cumplimiento de sus deberes.  

● Asesorar en la construcción de los proyectos de vida de nuestros jóvenes (ámbito 

profesional y vocacional). 

● Coordinar actividades para la orientación, sexual, reproductiva y de salud mental de 

nuestros jóvenes. 

● Promover el acceso a la educación técnica y tecnológica por medio del SENA 

universidades públicas y privadas para nuestros jóvenes. 

● Establecer convenios entre Universidad – Empresa – Estado para institucionalizar 

anualmente el premio al joven líder. 

● Institucionalizar los intercambios culturales juveniles. 
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● Incentivar a los mejores deportistas por medio de becas, premios, descuentos, 

convenios. 

● Fortalecer el Consejo Municipal de Juventud. 

● Fomentar el deporte la recreación y aprovechamiento del tiempo libre para desarrollar 

un ambiente sano y de esparcimiento en los jóvenes. 

● Continuar con el programa “Tarjeta Jóven”. 

 

Acciones por las personas con discapacidad 

Debido a que nuestro Programa de Gobierno está basado en el fortalecimiento del ámbito social, 

enfocado en el desarrollo económico de nuestro Municipio, tendremos como prioridad la 

atención y apoyo a la población con discapacidad, la cual necesita de más atención por parte de 

las diferentes esferas de la sociedad. 

 

● Gestionar ante organismos nacionales e Internacionales la cofinanciación y ayudas 

técnicas para la población con discapacidad tales como sillas de ruedas, muletas, 

audífonos, entre otros, con el objeto de mejorar su movilidad, desempeño en sus 

actividades diarias y por ende en su calidad de vida. 

● Aprovechar la caracterización de la población con discapacidad con el propósito de 

generar políticas públicas para su atención. 

● Mejorar y fomentar el desarrollo de la oferta educativa para la población con 

discapacidad. 

● Conmemoración del día de las personas con discapacidad. 

● Adecuar espacios públicos para el beneficio de la población con discapacidad. 

● Continuar con el seguimiento en la política pública para la atención y la garantía de los 

derechos de las personas con discapacidad. 

● Implementar un programa que incentive el emprendimiento para las personas con 

discapacidad. 

● Promocionar el decreto 2011 de 2018 para la inclusión laboral para la población con 

discapacidad. 

● Creación de la oficina para la atención de la población con discapacidad. 

● Implementación de la señalización en el espacio público para la orientación de las 

personas con discapacidad. 
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● Disminuir las barreras de comunicación para la población con discapacidad en los 

diferentes espacios de la Administración Municipal. (intérpretes en lengua de señas, 

escritura braile, etc). 

Acciones por Neiva en atención al adulto mayor  

 

● Asistir a la población adulto mayor con profesionales en psicología, enfermería y 

fisioterapia. 

● Garantizar el complemento nutricional en calidad de almuerzos y refrigerios en los 

centros vida. 

● Construcción del Centro Vida del corregimiento el Caguán.  

● Promover las actividades de ocio productivo con enseñanza de manualidades y 

estimulación de la motricidad. 

● Celebrar fechas especiales como el día del buen trato y el día del adulto mayor. 

● Fortalecer los centros vida y centros de bienestar a través de los recursos de la estampilla 

pro adulto mayor. 

● Gestionar la habilitación de cupos en hogares geriátrico y centros de bienestar. 

 

Acciones por Neiva con las etnias 

● Generar asesoría y acompañamiento en el proceso de planeación y elaboración de los 

proyectos de inversión del Sistema General de Regalías presentados a OCAD Municipal. 

● Asesorar la formulación de los planes de vida de la comunidad étnica logrando a través 

del proyecto de OCAD la compra de predio para las comunidades indígenas. 

● Continuar con la construcción de la maloca comunal del resguardo indígena Tama Páez 

La Gabriela. 

 

Acciones por Neiva al habitante de calle 

● Continuar con el funcionamiento de la casa habitante de calle en el Municipio. 

● Fortalecer el programa de unidades productivas de la casa de habitante de calle. 

● Apoyar la formulación del proyecto de vida para la reinserción en la sociedad del 

habitante de calle. 

● Implementar jornadas de atención médica, humanitaria y psicológica a la población 

habitante de calle. 
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● Involucrar al núcleo familiar en los programas de intervención para el proceso de 

resocialización. 

● Construir y dotar la casa de habitante de la calle. 

 

Acciones por Familias en acción – PFA.  

● Continuar con la operación del Programa Familias en Acción y promover la vinculación 

de nuevas familias vulnerables. 
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COMPROMISO CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO PARA HACER DE NEIVA UNA CIUDAD COMPETITIVA Y 

SUSTENTABLE 

Nuestro Compromiso de Gobierno, dirigirá los esfuerzos a dar cumplimiento con la visión de 

competitividad para el año 2032,el cual nos traza como meta dirigir los esfuerzos al liderazgo, la 

productividad y la competitividad orientando las acciones de la administración y el sector privado 

para eliminar los obstáculos y problemas que se opongan al desarrollo de las actividades 

económicas, logrando articular los esfuerzos del Municipio, con mercados Regionales y 

Nacionales, para incrementar la producción, que permita fortalecer y desarrollar la estructura 

productiva, mediante la adopción y transferencia de tecnologías apropiadas, para aumentar la 

productividad y competitividad, con el fin de tener cultura comercial, que se Integré en cadenas 

de producción y comercialización y no quedarnos solo con la concepción que somos una ciudad 

de servicios. 

El objetivo fundamental de nuestra propuesta, consiste en sustituir el modelo asistencialista por 

otro en el cual la gente disponga de espacios donde encontrar sus propias soluciones, liberándose 

de la dependencia y desarrollando sectores con grandes potencialidades en el Municipio, que 

reconvierta la productividad para la generación de nuevas competencias y habilidades, por lo 

tanto debemos buscar la formalización empresarial y la aplicación de ciencia y tecnología e 

innovación que integre estrategias de conectividad, infraestructura y equipamiento, 

sostenibilidad ambiental y atracción de inversiones que se apalancaran con la propuesta del 

Gobierno Nacional en apostarle al emprendimiento y la cultura creativa. 

Desde nuestro punto de vista, existen sectores fundamentales en el Municipio, cuyo 

fortalecimiento debería recibir atención prioritaria en una estrategia de Generación de ingresos 

más que de empleos:  

● Agroindustria (desde ser un gran centro de acopio a incentivar la transformación de 

productos). 

● Turismo (ecológico, cultural, aventura, salud, religioso). 

● Biodiversidad 

COMPONENTES DEL EJE TEMÁTICO 

● ACCIONES POR NEIVA EN GENERACIÓN DE EMPLEO 

● ACCIONES POR LA NEIVA RURAL 

● ACCIONES POR LA COMPETITIVIDAD 

http://www.irineu.8m.com/11.htm
http://www.irineu.8m.com/15.htm
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● ACCIONES POR EL IMPULSO AL DESTINO TURÍSTICO DE NEIVA 

● ACCIONES POR UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

● ACCIONES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN 

EMPRESARIAL  

● ACCIONES EN SERVICIOS PÚBLICOS 

● ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

● ACCIONES POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

● ACCIONES POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

 

ACCIONES POR NEIVA EN GENERACIÓN DE EMPLEO 

Con el objeto de dinamizar las condiciones de reactivación económica, la promoción del 

desarrollo y la generación de empleo, se tiene el propósito de generar a través de diferentes 

programas empleo, vivienda nueva, talleres de formación para el trabajo, mantenimiento vial y 

obras públicas. Para el logro de lo anterior, se desarrollarán las siguientes acciones: 

● Estructurar la política pública de empleo en virtud del artículo 74 de la política nacional 

de trabajo digno y decente. 

● Fortalecer el Observatorio de Desarrollo Económico de Neiva, el cual se encargará de 

analizar, identificar y formular necesidades de carácter económico del municipio. 

● Cofinanciar los programas y proyectos productivos con participación de la comunidad. 

● Fortalecer el presupuesto del Fondo Crear para impulsar el acceso a microcréditos de 

pequeños y medianos empresarios.  

● Impulsar el empleo a través de convenios de contrapartida con el SENA para la 

implementación en los ocho corregimientos del Programa de Jóvenes Rurales 

Emprendedores. y crear así unidades productivas. 

● Apoyar la conformación de empresas asociativas con organizaciones populares y de 

economía solidaria que implementen proyectos productivos y de generación de empleo. 

 

ACCIONES POR LA NEIVA RURAL 

Para el desarrollo de la Neiva rural nos basaremos en las siguientes acciones: 

● Fortalecer el programa de seguridad alimentaria de la población rural mediante el 

aumento del número de huertas comunitarias. 

● Aumentar la cobertura de electrificación rural de las comunidades no conectadas. 
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● Estimular y apoyar a los grupos asociativos de productores agropecuarios en la 

implementación de tecnologías, para mejorar su productividad y creación de canales de 

comercialización más eficiente.  

● Estructurar proyectos productivos del sector agropecuario que vincule a asociaciones 

de productores mejorando la competitividad. 

● Aumentar y repotenciar la cobertura del servicio de agua potable mediante la 

construcción de acueductos veredales. 

● Garantizar el servicio de agua potable mediante la adquisición de plantas de 

potabilización para el sector rural.  

● Estructurar y gestionar los diseños y estudios para la construcción de distritos de riego 

de pequeña escala que beneficie a las asociaciones de productores rurales del Municipio. 

● Mejorar la infraestructura de cosecha y poscosecha de los productores de café del 

Municipio. 

● Fortalecer el talento humano de la ruralidad, mediante programas de capacitación en 

formulación y gestión de proyectos, finanzas, entre otros temas con el fin de que las 

asociaciones y/o unidades productivas rurales, sean competitivas y sostenibles en el 

tiempo. 

● Crear un programa el cual se fomente el consumo de los productos agrícolas de la zona 

rural de Neiva, en grandes plataformas, así como en los hogares de los Neivanos. 

● Adelantar acciones para facilitar la legalización de predios a través de la consolidación 

de un equipo técnico. 

 

ACCIONES POR LA COMPETITIVIDAD 

La competitividad desde nuestro programa de gobierno no solamente abarca los temas 

productivos, empresariales y de ciencia, tecnología innovación; nuestra propuesta pretende 

entender la competitividad vista desde el buen vivir y el bienestar de los ciudadanos neivanos, 

en cada uno de los diferentes entornos en los que desenvuelven: la institucionalidad, educación 

básica y superior, infraestructura, salud, medio ambiente, mercado laboral entre otros. Es por 

esto que el primer trabajo para mejorar la competitividad de la ciudad de Neiva, será la de poder 

entender que la competitividad, es una condición que se debe trabajar desde todos los sectores, 

instituciones públicas y privadas, academia, entre otras, de manera articulada, planificada y 

enfocándonos en poder cerrar las principales brechas que nos aqueja como ciudadanos. 

● Generar cultura y apropiación de la competitividad a partir de la adopción del índice de 

Competitividad de Ciudades elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la 

Universidad del Rosario, como indicadores medibles y de resultados en los instrumentos 
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de planificación territorial; así como promover foros, conversatorios y eventos con la 

ciudadanía, con el fin de generar valor sobre la competitividad y propuestas para su 

mejoramiento. 

● Crear una estrategia de articulación Universidad-Estado-Empresa donde se generen los 

espacios de participación tales como la Comisión Regional de Competitividad, 

CODECTI, con el propósito de articular iniciativas y proyectos en conjunto con el sector 

académico y sector empresarial. 

● Fortalecer el observatorio económico, generando alianzas con las diferentes instituciones 

de educación superior locales e internacionales, con el propósito de crear nuevos 

documentos de interés (investigaciones, estudios etc.) el cual permita mejorar la toma de 

decisiones y estructurar propuestas a problemáticas de la ciudad tales como en temas de 

movilidad, informalidad, empleabilidad, seguridad entre otros. 

● Crear un programa de capacitación a la medida con el sector productivo y 

emprendedores, el cual fortalezca e incentive la innovación, propiedad intelectual y la 

generación de valor agregado. 

● Implementar tecnologías de la información e Internet potenciados para mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

● Habilitar zonas urbanas Wi-Fi gratis en el área urbana. 

● Habilitar zonas de internet gratuito en los centros poblados del área rural. 

ACCIONES POR EL IMPULSO AL DESTINO TURÍSTICO DE NEIVA 

Nuestra propuesta se orienta a la promoción del ecoturismo como marca de identidad del 

Municipio, promocionando como atractivo principal el disfrute de los valores ambientales, a 

través de un contacto directo con la naturaleza y sus recursos, promoviendo además el 

conocimiento en profundidad de los procesos naturales y los ecosistemas, así como las historias, 

tradiciones, modos de vida y costumbres de las comunidades locales en un marco de respeto por 

el medio ambiente.  Para implementar acciones que dinamicen la apuesta de turismo del Neiva 

planteamos las siguientes propuestas: 

● Capacitar el talento humano con miras a fortalecer la cultura turística y la capacidad 

competitiva del sector mejorando la prestación de los servicios turísticos. 

● Fomentar el manejo de un segundo idioma en los empresarios del sector turístico para 

mejorar la prestación de los servicios. 

● Promover programas de formación de guías turísticos.  
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● Fortalecer las rutas ecoturísticas en la zona rural del municipio especialmente en la cuenca 

del rio las Ceibas.  

● Fortalecer la marca “Neiva capital del Rio Magdalena”. 

● Instalar puntos de información turística en los sitios de interés de la ciudad. 

● Potencializar la ruta turística existente denominada “Ruta de la Achira”.  

● Rehabilitar la infraestructura del Mohán como atractivo turístico para el desarrollo de 

actividades de aventura y recreación. 

● Rehabilitar el Parque Isla Aventura como un parque de ciudad para el desarrollo de 

actividades turísticas como avistamiento de aves, desarrollo de deportes de aventura y 

senderismo. 

 

ACCIONES POR UNA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 

Para alcanzar lo que nos hemos propuesto en este Programa de Gobierno, es necesario 

implementar algunos cambios y políticas que hagan más fácil la consecución de estas metas. Por 

tal motivo impulsaremos:  

 

● Gestionar y apoyar la coordinación, cofinanciación y ejecución de proyectos 

estratégicos, para la implementación de nuevas tecnologías y desarrollo de 

infraestructura de procesos productivos. 

● Estructurar un proyecto para la construcción del Centro Repuestero. 

● Impulsar y apoyar la comercialización de nuestros productos agrícolas, en donde 

realizaremos convenios con las entidades del Municipio, para que consuman los 

mismos. 

● Reactivar y aprovechar la infraestructura de la ciudad para la realización de eventos. 

● Estimular las actividades de investigación e innovación en el sector productivo. 

● Fomentar y articular con la red de universidades la creación y fortalecimiento de centros 

de investigaciones y centros de desarrollo tecnológico. 

● Promover ruedas de negocios que permita fortalecer la micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

● Gestionar la implementación de la Agencia Aduanera para el municipio de Neiva.  
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ACCIONES PARA EL EMPRENDIMIENTO Y FORMALIZACIÓN 

EMPRESARIAL  

En el programa emprendimiento y formalización empresarial se adelantarán las siguientes 

acciones: 

 

● Fomentar y acompañar la participación de emprendedores en convocatorias 

nacionales e internacionales de capital semilla. 

● Fomentar la cultura de la formalización empresarial y laboral. 

● Articular eventos de formalización empresarial con la Cámara de Comercio y 

Confecamaras. 

● Asignación de recursos a través de la modalidad de convenio de adhesión con el fondo 

Emprender del SENA para la constitución de proyectos productivos en 

convocatorias cerradas. 

● Promover eventos que incentiven el emprendimiento, el fomento de la economía 

naranja y de conocimiento. 

● Desarrollar un programa de fortalecimiento a la cadena de comercialización del 

emprendedor (Registro Invima, código de barras, BPA, BPM, etc.) 

● Simplificar trámites para el pago de impuestos, así como reduciremos el tiempo para 

los trámites de permisos de construcción. 

● Implementar una plataforma que integre los diferentes trámites para la creación de 

empresas, el cual incluya la expedición del certificado de uso de suelos, paramentos 

entre otros. 

 

ACCIONES EN SERVICIOS PÚBLICOS 

Buscaremos el mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios públicos del Municipio 

para ofrecer una mayor oportunidad al desarrollo socioeconómico, facilitando las condiciones 

de inversión. 

● Continuar la sectorización de la red de acueducto del Municipio Fase II. 

● Construir la PTAR del Municipio. 

● Estructurar el proyecto para la fuente alterna del acueducto de Neiva. 

● Crear una Empresa de Economía Mixta para la modernización, administración y 

operación del sistema de alumbrado público. 

● Establecer la telegestión del sistema de alumbrado público. 



 

 

PAGE  \* 

MERGEFORMAT

1 

● Beneficiar usuarios no conectados con cobertura de electrificación rural alternativa en 

los ocho corregimientos (energía solar). 

● Fomentar el uso de energías de fuentes renovables. Estructurar el proyecto de un 

parque solar para la ciudad. 

● Modernizar el catastro de redes de acueducto y alcantarillado. 

● Mejoramiento en la prestación del servicio de aseo. 

● Disminuir el porcentaje de agua no contabilizada. 

● Generar una cultura necesaria para que los ciudadanos actúen responsablemente en 

el manejo del agua y ejerzan su derecho a la participación ciudadana y al control social 

de las obras e inversiones del sector de acueducto y alcantarillado. 

 

ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

● Incrementar el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial urbana para el 

mejoramiento de la movilidad. 

● Continuar la construcción de la calle 6. 

● Implementar cicloinfraestructura para incentivar el uso de la bicicleta y el mejoramiento 

del transporte urbano alternativo. Garantizar la conectividad entre ellas incorporando 

estaciones de hidratación, corredores de sombra y parqueaderos.  

● Construir puentes peatonales en zonas de alto índice de accidentalidad. 

● Construir el puente peatonal que conecte y articule la ciudad con el Parque Isla 

● Realizar mantenimiento para la transitabilidad en las vías rurales facilitando el comercio 

y el transporte de la población rural. 

● Construir placa huella en zonas de difícil acceso que permita mejorar las condiciones 

de transporte de los productores rurales. 

● Instalar señales de tránsito verticales en el área urbana para disminuir la accidentalidad 

y proteger la vida fomentando la verdadera convivencia en las vías. 

● Instalar la señalización vertical en la vía Neiva - el Caguan, Neiva- San Antonio de 

Anaconia-Vegalarga, Centro urbano de San Luis-Aipecito-Chapinero para prevenir la 

accidentalidad.  

● Construir andenes para el tránsito seguro de peatones en la ciudad. 

● Realizar mantenimiento reparcheo y pavimentación de la malla vial de los centros 

poblados. 

● Continuar con el programa “Pavimentos nuestra cuadra” en las comunas de la ciudad. 

● Realizar mantenimiento en afirmado a la malla vial urbana de la ciudad. 
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● Realizar obras de arte en la red terciaria del municipio. 

● Gestionar el proyecto para financiar la continuación de la vía calle 6W. 

● Gestionar el proyecto para estructurar los estudios y diseños de la avenida circunvalar 

del oriente. 

● Gestionar proyectos para estructurar los estudios y diseños de construcción de vías 

nuevas. 

● Rehabilitar vías en el marco del SETP. 

● Construir el carril prioritario del centro histórico en el marco del SETP. 

● Construir terminales en el marco del SEPT. 

● Construir patios talleres en el marco del SETP. 

● Construir centro integral del servicio del ciudadano (CISC) en el marco del SETP. 

● Adquirir el sistema de información (software) para el registro de la siniestralidad vial 

georreferenciado permanente. 

● Generar acciones y campañas que permitan la reducción y control de la siniestralidad 

vial. 

● Fortalecer la central semafórica del municipio de Neiva.  

 

ACCIONES POR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

Proteger el medio ambiente en todas sus formas, nos permite garantizar un desarrollo sostenible 

y armónico, para lograr un desarrollo equilibrado con el medio que nos rodea el cual permitirá 

mantener y mejorar la abundancia ambiental del territorio; buscando restablecer el equilibrio 

ecológico en aquellas zonas donde evidencia la presencia de conflictos que deterioran el entorno. 

Dentro de las áreas de acción en la dimensión ambiental tenemos las siguientes líneas de acción: 

● Elaborar los estudios y diseños para continuar con obras de mitigación de la quebrada 

La Toma. 

● Continuar con la construcción de las siguientes fases del Parque Ronda Rio Las Ceibas. 

● Implementar el plan de reciclaje en el marco del cumplimiento del contrato de aseo. 

● Restaurar y conservar los humedales El Curibano, Los Colores y Jardín Botánico 

(comuna 6) para fomentar los hábitats de vida silvestre. 

● Gestionar la arborización técnica con especies nativas en ejes ambientales, el Parque de 

los Niños y otros parques de ciudad. 

● Construir el Parque de ciudad Neiva en la comuna 6, “antiguamente Jardín Botánico”. 

● Implementar el uso de estufas ecoeficientes en zonas de protección y reserva ambiental. 
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● Continuar con la compra de predios y pagos de servicios ambientales en zona de reserva 

de la cuenca del río Las Ceibas. 

● Generar acciones para la protección de la cuenca media y alta del río La Ceibas ante la 

explotación minera y la captación ilegal del recurso hídrico. 

● Fortalecer la operación de las empresas al manejo de residuos de construcción y 

demolición RCD que permita disminuir las escombreras ilegales. 

● Implementar el plan de reciclaje en el marco del cumplimiento del contrato de aseo. 

● Realizar mantenimiento anual de los parques de ciudad mediante acciones de 

embellecimiento y ornato. 

● Fortalecer la educación ambiental a través de cátedras en las instituciones educativas. 

● Implementar el uso de cubiertas verdes y la  instalación de energía fotovoltaica en 

edificaciones de los nuevos proyectos y la rehabilitación energética en edificaciones 

públicas oficiales, en escuelas y colegios existentes.  

● Análisis de alternativas para la implantación de sistemas de aprovechamiento del biogás 

y de los lixiviados generados en el relleno sanitario Los Ángeles. 

 

ACCIONES POR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

El Municipio posee determinadas características físicas, socioeconómicas e institucionales, que 

se tienen que tener en cuenta, para que las acciones que se emprendan sean eficaces para su 

desarrollo, hasta ahora contenidas en el acuerdo 026 de 2009. 

Es por ello, que el territorio considerado como sistema de elementos físico-naturales, estéticos, 

culturales, políticos, sociales y económicos que interaccionan con el hombre y la comunidad en 

que vive, necesita una gestión sobre la base del ordenamiento, o sea la libre distribución de la 

actividad humana de forma óptima sustentable sobre el mismo.  

La planificación territorial fortalecerá la capacidad de transformar la realidad Municipal, para lo 

cual se coordinada y apoyará la reformulación y término del ajuste del ordenamiento del 

Municipio.  

● Diseñar actualizar e implementar el Plan de Ordenamiento Territorial-POT. 

● Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público. 

● Recuperación, adecuación y consolidación de los espacios públicos principales de cada 

comuna. 
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● Reducción de las necesidades de movilidad a través de la incorporación de criterios 

ambientales y de movilidad a la planificación urbana: barrios compactos y diversos. 

● Implementar el Plan Piloto de Zonas Azules. 

● Implementar el plan de acupuntura urbana y desarrollo comunitario “Espacios para la 

Vida”. 

● Implementación del programa Huertas urbanas para la integración ciudadana.  

● Habilitar e incrementar el número de M2 de espacio público para garantizar el uso y goce 

colectivo. 

● Continuar con las siguientes fases de rehabilitación de la infraestructura física del 

Malecón del río Magdalena. Formular y ejecutar un Master Plan “Volviendo al 

Magdalena” de renovación urbana y socioeconómica del frente del río Magdalena.  

● Gestionar y apoyar el Plan Fachadas en el microcentro de la ciudad. 

● Construir e implementar un plan de renovación urbana en el centro de la ciudad que 

promueva la recuperación de la actividad del centro mediante el cambio de usos del suelo, 

la conservación del patrimonio, la regulación de comercio informal y la consolidación de 

un sistema de espacio público que priorice los modos de movilidad sostenibles. El Plan 

Parcial incluiría dentro de su área de intervención, las unidades de actuación del Frente 

Magdalena, el Borde Ríos, Las Ceibas y Río del Oro, y la quebrada La Toma. 
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EJE PROGRAMATICO  SEGURIDAD Y GESTIÓN INSTITUCIONAL  

En el eje programático de SEGURIDAD Y GESTIÓN INSTITUCIONAL se han establecido 
los siguientes componentes temáticos: 

● ACCIONES POR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

● ACCIONES POR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

● ACCIONES POR LA GESTION FINANCIERA 

 

ACCIONES POR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 

Acciones programáticas: 

● Fortalecer el observatorio del delito, donde se analizará la situación de abuso y violencia 

sexual, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, los homicidios, suicidios e intentos de 

suicidio. Seguridad. 

● Elaborar e implementar el Plan Municipal de Seguridad y Convivencia. 

● Vincular jóvenes de zonas de conflicto y delincuencia al sistema educativo, orientación 

psicosocial, proyectos de vida, rutas de empleabilidad. 

● Fortalecer los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC. 

● Construir Centro de Atención Inmediata. 

● Construir la Unidad de Procesamiento Judicial. 

● Promover la participación activa de la ciudadanía en la apropiación y control de la 

seguridad barrial. 

● Fortalecer el funcionamiento y operatividad de la casa de justicia. 

● Promover el uso de las herramientas TICS en el mejoramiento de la seguridad y 

convivencia ciudadana. 

● Realizar campañas de prevención del consumo de droga y alcohol con apoyo profesional 

en salud en zonas identificadas y vulnerables del Municipio. 

 

ACCIONES POR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

● Fortalecer los mecanismos de Rendición de Cuentas a la comunidad. 

● Fortalecer la operatividad de la casa de participación ciudadana. 

● Promover la inclusión de los grupos de interés y de valor como entes veedores de la 

Rendición de Cuentas y la administración pública. 

● Apoyar a las Juntas Administradoras Locales-JAL y ediles para el cumplimiento y 

desarrollo de las labores misionales. 
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● Generar la cultura de la legalidad y rechazo a la corrupción dentro de la administración 

municipal. 

● Ascender en el ranking del índice de transparencia de las entidades públicas. 

● Fomentar la cultura del rechazo a prácticas clientelistas y corruptas. 

● Gestionar los estudios y diseños para la construcción del nuevo edificio de la 

Administración Municipal. 

● Ampliar la oferta institucional para la atención de la población vulnerable del municipio.  

 

ACCIONES POR LA GESTIÓN FINANCIERA 

● Mantener la favorabilidad de la calificación de riesgo del municipio que permita la 

atracción de inversión y mayor capacidad de acceso a crédito. 

● Mejorar la posición de la Administración Municipal en el índice de desempeño fiscal a 

nivel departamental y nacional. 

● Realizar el esfuerzo fiscal que permita la reducción de los gastos de funcionamiento en 

relación a los ICLD. 

● Generar estrategias que permitan el recaudo eficiente y oportuno. 

● Generar estrategias que permitan recuperación activa de cartera. 

● Fortalecer los sistemas de información contables y financieros de la secretaría de 

hacienda. 

● Sistematizar trámites y servicios a través de app y página web del municipio. 

● Ejecutar campañas de sensibilización para pronto pago de impuestos. 

 


