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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática social que actualmente vive nuestra ciudad, nos motiva 
a liderar un proceso de transformación político administrativo que busque 
brindarles soluciones eficaces a los problemas que afectan a nuestra 
población, procurando que ésta problemática sea atendida 
oportunamente y los ciudadanos sean interpretados en sus necesidades, 
ya que nuestra ciudad requiere de grandes decisiones que le apunten a 
generar el desarrollo y progreso que los ciudadanos reclaman del gobierno 
y que nos proyecte como una ciudad región, una metrópoli donde todos 
podamos realizar nuestro proyecto de vida y cristalizar nuestros sueños, 
convirtiendo a Neiva en una ciudad próspera, amable, culta, organizada, 
sostenible y urbanísticamente bella.  

La administración municipal es un asunto complejo que requiere 
experiencia y preparación, además del acompañamiento de un equipo de 
trabajo preparado y con actitud para resolver los innumerables problemas 
que padece una ciudad intermedia como Neiva, que por su estratégica 
ubicación geográfica es receptora de situaciones sociales que se generan 
en los departamentos vecinos y que se traducen en problemas de 
inseguridad, desempleo, movilidad, abandono de los programas sociales, 
proliferación de asentamientos humanos, déficit de vivienda, deterioro del 
medio ambiente y obras inconclusas que ponen en riesgo los recursos 
públicos, de ahí que el reto es administrar esta gran urbe con 
transparencia, eficiencia administrativa y responsabilidad social, para 
afrontar con decisión la solución de éstos y otros graves problemas que 
afectan a la población.  

Por esta razón hoy decidimos poner a consideración de todos los neivanos, 
nuestra experiencia y preparación para dirigir los destinos de nuestra 
ciudad como Alcalde para el periodo constitucional 2020-2023, de cara a 
las elecciones que se realizarán el próximo 27 de octubre de 2019, 
considerando muy importante que los ciudadanos conozcan nuestro 
programa de gobierno denominado ¡NEIVA RETO DE TODOS!, un 



 
 
 
 

programa incluyente, pluralista, equitativo y justo, con el cual esperamos 
obtener el apoyo de las mayorías para poder gobernar con legitimidad, 
transparencia, eficiencia y justicia social, consiente que una mejor ciudad 
la construimos entre todos.  

 

HOJA DE VIDA 

JOSÉ FERNEY DUCUARA CASTRO 
                                                                                                         

                                                     
                           

Abogado egresado de la Universidad Antonio Nariño, especialista en 
derecho administrativo y derecho constitucional de la Universidad Católica 
de Colombia, estudiante de la II Cohorte de la Maestría en Derecho de la 
Universidad de Manizales, diplomado en políticas públicas, diplomado en 
derechos humanos, diplomado en mecanismos alternativos de solución de 
conflictos y derecho disciplinario.  

Me he desempeñado como docente de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Antonio Nariño Sede Neiva, docente invitado en la 
Universidad Surcolombiana, docente en el Diplomado de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) de la Cámara de Comercio 
de Neiva y El Espinal – Tolima en la formación de abogados conciliadores, 



 
 
 
 

desempeñando mi labor académica en el área de derecho público y en 
especial en la materia Derecho de Policía.  

He ejercido como columnista de opinión del Diario del Huila, Tu 
Semanario.com, Nuestras noticias y Huila Noticias de Neiva Estéreo con 
el programa HECHOS AL DERECHO; Autor de la cartilla pedagógica: 
“Educación en Tránsito y Seguridad Vial”, ha escrito varios ensayos, 
ponencias y artículos sobre derecho constitucional, derecho público y 
derecho de policía, área en la cual escribo actualmente la obra jurídica: 
“Manual del Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia” comentada, 
concordada y actualizada con la Ley 1801 de 2016.   

En mi ejercicio profesional me he desempeñado como Abogado Litigante, 
Juez de Ejecuciones Fiscales, Director de Justicia, Secretario de Tránsito 
y Transporte, Director de Seguridad Ciudadana (E), Director de 
Emergencias (E), Secretario de Gobierno, Asesor de Despacho, Alcalde 
encargado y Asesor Jurídico de entidades públicas y privadas en el 
Departamento del Huila. 

En mi paso por la Alcaldía de Neiva obtuvimos, gracias a mi equipo de 
trabajo, importantes logros, como haber gestionado el mega proyecto 
Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva SETP, así como haber 
logrado cristalizar para Neiva la Policía Metropolitana, otro importante 
proyecto que llegó acompañado de 235 motocicletas de alto cilindraje, 50 
patrullas y 174 cámaras de seguridad. Al igual fue el gestor del CAI de la 
Comuna 3 en el parque del amor y la amistad, el CAI de la Comuna 5 en 
el barrio Los Guaduales, el helipuerto del Ejército, la modernización de 
equipos de la Fiscalía, así como haber liderado el programa Jóvenes a lo 
Bien que permitió el desarme de los jóvenes en delincuencia del barrio 
Panorama de la Comuna 8, bajo una oportunidad de estudio y de trabajo, 
acciones que en su momento permitieron una mejora significativa en la 
seguridad ciudadana. 
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1. MISIÓN 

Nos proponemos gobernar el Municipio de Neiva con honestidad, 
transparencia y participación ciudadana, aplicando los principios de buena 
gobernanza y gestión pública eficiente, que permita conducir a Neiva por 
el sendero del desarrollo económico integral, social y articulado con la 
protección a nuestros recursos naturales, mediante la ejecución del Plan 
de Desarrollo Territorial, el cual debe ser concertado, socializado y 
aprobado por toda la comunidad.  

 

2. VISIÓN 

Pese a que nuestro gobierno es de cuatro años, nuestro programa tiende 
a proyectar a Neiva hacia el 2040, desarrollando acciones administrativas 
enmarcadas dentro del Plan de Acción Neiva Competitiva y Sostenible 
2040, el cual fue elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo y 
Findeter, dentro del programa de ciudades sostenibles, el cual busca 
posicionar a nuestra ciudad como puerta de entrada de Suramérica, 
capital del Rio Magdalena y polo de desarrollo regional en el sur 
colombiano, donde sus habitantes gocen de calidad de vida por ser una 
ciudad amable, culta, segura, con oportunidades para todos, desarrollado 
económicamente, con un campo floreciente, con familias fortalecidas y 
unos recursos naturales protegidos.   

 

3. PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO 

 

Nuestro programa de gobierno se rige por los siguientes principios:  

Austeridad en el gasto público  



 
 
 
 

Redistribución y optimización del gasto público 

Presupuesto participativo 

Planeación estratégica  

Buen gobierno 

Eficiencia y eficacia administrativa 

Control y seguimiento 

Espíritu de Justicia 

Dignidad humana 

Solidaridad  

Concurrencia 

Transparencia  

participación 

Equidad 

Continuidad 

 

4. VALORES DE BUEN GOBIERNO 

 

Nuestro programa de gobierno se rige por los siguientes valores: 

Gestión 

Honestidad  

Responsabilidad  

Justicia social  

Respeto por lo público 

Autoridad y orden 

Resultados 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. PROPUESTA PROGRAMATICA 

 

PILARES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

 PLAN DE ACCIÓN NEIVA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 2040 
 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA  
 MOVILIDAD, VÍAS E INFRAESTRUCTURA 
 DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE  
 TERMINACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS 

 

6. INFORMACIÓN GENERAL DE NEIVA-HUILA 
 

La ciudad de Neiva tiene aproximadamente 350 mil habitantes de los 
cuales el 52% son mujeres y el 48% son hombres y de los cuales el 94,4% 
reside en zona urbana y los demás en zona rural tal y como se muestra a 
continuación: 

Gráfico 1: Pirámide Poblacional 



 
 
 
 

 

Fuente: DANE - Proyecciones de población – 2019 

 

 

 

Gráfico 2: Población desagregada por área 

 

Fuente: DANE - Proyecciones de población – 2019 

 



 
 
 
 

Gráfico 3: Población étnica 

 

Fuente: DANE - Censo - 2005 

Desempleo: 

La Tasa de Desempleo de Neiva para el trimestre diciembre 2018 y 
febrero 2019 cerro en 12,8% por encima de la media nacional. La Tasa 
Global de Participación que cuantifica el tamaño de la fuerza de trabajo 
se ubicó en el 54%. La Tasa de Ocupación o tasa de empleo se ubicó en 
el 61,9%1.  

Gráfico 4. Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo de Neiva. 
Diciembre 2018-Febrero 2019 

                                                           
1 DANE, GEIH 

 



 
 
 
 

Indicador Pasto Santa Marta Bucaramanga Neiva Ibagué Cúcuta Quibdó

Tasa Desempleo 7,60% 7,90% 8,20% 10,70% 15,20% 15,70% 16,40%

Tasa Global de Participación 62,30% 59,70% 66% 60,40% 65,90% 60,40% 58,70%

Tasa Ocupación 57,60% 54,90% 60,50% 53,90% 55,90% 50,90% 49,10%

 

Fuente: DANE, GEIH 

A febrero de 2019 Neiva cerró con 146.000 ocupados, 21.000 
desocupados, 103.000 inactivos. 

 

Tabla 1. Población Ocupada, Desocupada e Inactiva de Neiva. (Diciembre-
Febrero 2017-2019) 

 

Fuente: DANE, GEIH 

Nota: Resultado en miles. Por efecto de redondeo en miles los totales pueden 
diferir ligeramente. 
Nota: Datos expandidos con las proyecciones de población elaboradas con base 
en los resultados del Censo 2005. 
 
A cierre de 2018, Neiva tuvo una tasa de desempleo de 10,7% y a febrero 
de 2019 llegó a 12,8 presentando un incremento de 2,1% en dos meses. 
Las ciudades con menor desempleo fueron Pasto, Santa Marta y 
Bucaramanga y las de mayor fueron Ibagué, Cúcuta y Quibdó. 
 

 
Tabla 2. Comparativo ciudades con mejor y peor desempeño en desempleo 

comparado con Neiva (Octubre-Diciembre 2018) 
 
 
 

 

Mejor desempeño Peor desempeño 



 
 
 
 

 

 

Fuente: DANE, GEIH 

 
Si se compara el desempleo de Neiva con el total del departamento del 
Huila se evidencia la desproporción en la ciudad capital que le aporta cerca 
del 50%. Para el 2017 el desempleo del Huila se ubicó en el 8,7% siempre 
por debajo de la media nacional. 

 
Producto Interno Bruto – PIB: 
 
Dentro de las fortalezas que tiene Neiva, por su dinámica económica es 
el aporte al PIB departamental que es el 38%. Del PIB Municipal el 35% 
lo aporta el sector comercial2. 
 
Por no contar con una metodología para el cálculo el PIB de acuerdo a lo 
establecido por el DANE nos parece importante presentar el PIB del 
departamento del Huila, entendiendo la importancia de Neiva en este 
indicador.  
 
La Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto del Departamento del 
Huila tiene tendencia a la baja con una marcación mayor desde el 2011, 
año en el que alcanzó un crecimiento del 6.6%, el más alto de los últimos 
15 años evaluados. Dicho crecimiento se debió a una época de bonanza 
petrolera, donde se alcanzaron cifras históricas en exportaciones de crudo 
del Huila de más de 500 millones de dólares. (A 2017 las exportaciones 
de petróleo del Huila solo llegaron a USD 22,6 millones3). Dentro de los 
datos más críticos se destacan un decrecimiento del -0,2% en el 20154 y 
sin crecimiento en el 2017 producto de la crisis del sector Hidrocarburos 
y los coletazos en servicios conexos o complementarios; sin embargo, 
pudo ser peor y en algo menguo el crecimiento en la producción piscícola 
tipo exportación, cacao y oro. Aún no se tienen datos oficiales de 2018. 
 
 

Gráfico 5. Cifras de PIB del Huila 2006-2017 

                                                           
2 Estudio Prospectivo “Ciudades sostenibles y competitivas” realizado para Neiva por FINDETER 
3 Pro Colombia 2018 
4 DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 



 
 
 
 

 
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 
Comparando al Departamento del Huila con el total nacional y 
departamentos con ciudades capitales intermedias se evidencia que, en 
los últimos 6 años analizados, todos obtuvieron cifras positivas de 
crecimiento a excepción del Huila con un dato negativo registrado en el 
2015 y sin crecimiento en el 2017. Como se mencionó anteriormente 
producto de la crisis del sector Hidrocarburos y los coletazos en servicios 
conexos o complementarios. Cauca por ejempló registró un crecimiento 
del 1,8% en el 2017, superior al 1,4% registrado en el 2016. Es 
importante mencionar que el Huila aporta el 1,79% al PIB Nacional. Hay 
que recordar que la ciudad de Neiva provee de servicios complementarios 
al sector petrolero y ha sido municipio más afectado. 
 
 

Gráfico 6. Tasa de Crecimiento Porcentual PIB Departamentos con ciudades 
capitales intermedias y Total Nacional (2012-2017) 
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Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 
Las actividades económicas identificadas con Tasas de Crecimiento 
negativas en el periodo analizado 2015-2017 se encuentran: Construcción 
con -12,8%, -18,3% -29,1%; y Explotación de Minas y Canteras con -
10,6%, -10,8% y -8,3% respectivamente.  
 
Otros sectores con tasas de crecimiento positivas y terminaron con 
desempeños negativos fueron: Industrias Manufactureras que venía de 
un crecimiento de 2,9% en el 2015 y cerró el 2017 con -0,4%; 
Información y Comunicaciones con un crecimiento de 1,5%, terminó el 
2017 con -0,5%; Actividades de Entretenimiento y Recreación que pasó 
de 5,9% a -1,2% y Comercio al Por Mayor que estuvo en 2,9% y llegó a 
-1%. 
 
A cierre de 2017, los sectores con mayor crecimiento fueron: Actividades 
Financieras y de Seguros con5,3%; y Suministro de Electricidad y gas que 
terminó el 2017 con 3,5%. 
 
Los sectores que han bajado las tasas de crecimiento, pero se mantienen 
positivas a 2017 fueron:  Administración Pública y Defensa; Educación y 
Actividades de Atención de la Salud Humana y de Servicios Sociales que 
venía del 6,2% cerró en 2,9%; Actividades Inmobiliarias que pasó de 
6,0% a 4,1%; y Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca con 
una tasa de crecimiento de 7,3% en 2016 a 0,8% en 2017. 
 

Tabla 3. Tasa de crecimiento del PIB por actividad económica Huila 2015-
2017 (En términos porcentual) 
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Fuente: DANE, cuentas nacionales, actualizado 28 de febrero de 2019 

Los sectores con mayor participación fueron: Administración Pública y 
Defensa; Educación y Actividades de Atención de la Salud Humana y de 
Servicios Sociales con un 19,4%; Agricultura, Ganadería, Caza, 
Silvicultura y Pesca con el 18,3%; Comercio al por Mayor y al por Menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y 
almacenamiento; alojamiento y servicios de comida con el 17,8%; y 
Construcción con el 9,9% 
 
Tabla 4. PIB por actividad económica Huila 2015-2017 (En miles de millones 

de pesos) 

 

Fuente: DANE, cuentas nacionales, actualizado 28 de febrero de 2019 

7. PLAN DE ACCIÓN NEIVA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 2040 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2015 2016 2017p

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4,8 7,3 0,8

Explotación de minas y canteras -10,6 -10,8 -8,3

Industrias manufactureras 2,9 -0,5 -0,4

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental -4,7 0,4 3,5

Construcción -12,8 -18,3 -29,1

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 2,9 2,3 -1,0

Información y comunicaciones 1,5 -2,0 -0,5

Actividades financieras y de seguros 5,0 2,6 5,3

Actividades inmobiliarias 4,4 6,0 4,1

Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 2,6 -1,5 -0,4

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales 6,2 3,1 2,9

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio -0,3 5,9 -1,2

Valor agregado bruto -0,9 -1,3 -4,0
Impuestos 0,9 0,4 -1,4

PIB DEPARTAMENTAL -0,8 -1,2 -3,8

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2015 2016 2017p

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2.112 2.266 2.284

Explotación de minas y canteras 1.015 906 831

Industrias manufactureras 485 483 481

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental

533 535 554

Construcción 2.132 1.741 1.235

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida

2.198 2.247 2.226

Información y comunicaciones 335 328 326

Actividades financieras y de seguros 355 364 383

Actividades inmobiliarias 717 760 791

Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo

588 579 577

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales

2.285 2.355 2.423

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio

311 329 325



 
 
 
 

El presente capítulo está dirigido a la ciudad capital del Departamento del 
Huila por considerar de gran importancia para el desarrollo de un buen 
gobierno por su dinámica económica, social y el gran aporte a los 
indicadores de gestión y a las metas propuestas. Consideramos que debe 
haber un trabajo articulado entre mandatarios pensando como región. 
Se tomará como referente el Índice de Competitividad de Ciudades de 
Colombia 2019 donde Neiva está en el puesto 11 de 23 ciudades, el 
estudio Prospectivo “Neiva Ciudad Región 2022” realizado por 
Comfamiliar del Huila, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad, y particularmente el estudio de ciudades 
competitivas y sostenibles 2040 con considerar que visiona un proyecto 
de ciudad a largo plazo donde se fortalece la competitividad y el desarrollo 
económico local. 
 
En el documento destacan las fortalezas de los sectores económicos: 
 
1- La ciudad es el principal centro económico del Huila con una 

representación del 38% del PIB departamental. 
2- Posee un enorme potencial para convertir la energía solar en 

electricidad. 
3- Tiene un dinámico sector comercial como generadora de empleo 

aportándole el 35% al PIB Municipal. 
4- Cruce de caminos que conecta el centro-sur y oriente-occidente de 

Colombia. 
 
Una de las principales actividades y vocaciones del Huila, la agricultura 
Neiva lo explota con Café, algodón, arroz riego, frijol, maíz, sorgo, cacao, 
caña panelera, plátano, yuca y cholupa. 
 
En Servicio se desarrollan actividades generadoras de valor agregado que 
durante el 2015 le aportó 51.198 puestos de trabajo y en el comercio 
55.734. principalmente en actividades de Comercio, Hoteles y 
Restaurantes.  
Turismo que es otra apuesta productiva de Neiva y el Huila, donde el 
mayor potencial lo tiene en el ecoturismo y en el turismo de salud mostró 
resultados visitantes a la ciudad. Como resultado el 76% de las personas 
que visitan Neiva lo hacen por negocios, el 15% por turismo, el 6% por 
congresos, convenciones y actividades académicas, y el 3% otros 
motivos. 
 



 
 
 
 

En logística y comunicaciones se necesitan acuerdos de cooperación 
intermunicipal con Palermo, la Zona Franca puede facilitar la inversión en 
tecnología, es apta para impulsar procesos de transformación 
agroindustrial y aprovechar cuando estén, las vías 4G. 
 
Así mismo mencionan algunos sectores en proceso de redefinición como: 
 
Construcción: 

 
 Crecimiento 2007-2014 con una tasa promedio anual de 7,6% a 

nivel departamental 
 Generó el 12,7 de empleos a nivel municipal entre 2015-2016 
 Se prevé la recuperación del sector para los próximos años5 

 
Explotación de Minas y Cantera: 
 
Decrecimiento del sector de minas y cantera: pasó de aportar el 20,5% 
del PIB departamental en 2011al 7,7 en 20156; tiene una riqueza mineral 
como las rocas ornamentales, roca fosfórica y materiales arcillosos; con 
un desafío de tecnificar los procesos extractivos con bajo impacto 
ambiental. 

 
PROGRAMA: Neiva competitiva y sostenible-Nuestro Reto 

 
PROPUESTAS 

 
1. Apoyar el proceso de integración territorial o asociación de municipios. 
2. Promover una estrategia de desarrollo y renovación urbana del frente 

fluvial del Rio Magdalena para darle la cara al Rio. 
3. Promover el desarrollo de proyectos bajo el esquema de Alianzas 

Público-Privadas 
4. Apoyar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial como 

instrumento de planificación 
5. Impulsar la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales-PTAR  
6. Promover la actualización del catastro municipal que le permita a la 

ciudad mayores ingresos 

                                                           
5 Neiva Ciudad Sostenible y Competitiva 
6 DANE 2015 



 
 
 
 

7. Apoyar la terminación o nueva construcción del Estadio de Futbol 
 

7.1 SECTOR SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
 

OBJETIVO: Garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana para 
todos los neivanos, mejorando los indicadores de los delitos de alto 
impacto que afectan a la ciudadanía, mediante la articulación efectiva de 
todos los organismos de seguridad del Estado, mediante la 
implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia PISCC en 
los primeros seis (6) meses de gobierno, devolviéndole la confianza y 
tranquilidad a los ciudadanos, para que puedan movilizarse sin temor a 
perder sus vidas, resultar afectados en su integridad física o perder sus 
bienes, convirtiendo a Neiva en una ciudad segura y atractiva 

DIAGNSOTICO: 

La ciudad de Neiva ha sido una de las regiones más afectadas por el 
conflicto armado particularmente el flagelo del secuestro, ubicándose 
dentro de las 11 ciudades con el mayor número de secuestros de acuerdo 
a las cifras presentadas por el Centro de Memoria Histórica.  

Este hecho generó desplazamiento, inseguridad en las zonas urbanas, 
desconfianza inversionista y una problemática social bastante grande. 
Después de la firma de los acuerdos de paz, la ciudad de Neiva en el 2017 
no presentó secuestros ni víctimas de minas antipersonas el cual venía 
con un acumulado de 103 y 21 respectivamente. 

Para el 2017 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas reportó 118 personas desplazadas, con un acumulado de 70.488 
recibidas y 15.246 expulsadas. 

La tasa de homicidios x cada 100.000 habitantes fue de 24% igual al 
promedio nacional que se ubicó en 24,82%, pero muy por encima del 
promedio Huila que se ubicó en el 18,01%. 

 

 

Gráfico 7. Tasa de homicidios (x cada 100.000 habitantes) 2017 

Vaupes
42,94% 



 
 
 
 

 

 

 

Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y 
DANE – 2017 

 

Del mismo modo la tasa de hurtos x cada 100.000 habitantes en la ciudad 
de Neiva fue la más alta del Departamento en el 2017, llegando a 
900,22%, casi duplicando la de Rivera que llegó a 583,76%, el promedio 
nacional que fue de 566,94% y Huila que alcanzó los 445,67% 
evidenciando que hoy por hoy la ciudad capital es insegura y necesita 
acciones contundentes para devolver la tranquilidad a nuestros 
ciudadanos que por mandato constitucional el estado tiene el deber de 
proporcionarla.  



 
 
 
 

Gráfico 8. Tasa de hurtos (x cada 100.000 habitantes) 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP a partir de información del Ministerio de Defensa Nacional y 
DANE – 2017 

 

Así mismo Neiva cerró el 2017 con la tasa más alta en violencia 
intrafamiliar con 450,25% por encima del promedio nacional y del 
promedio Huila que se ubicó en 188,53% y 220,385 respectivamente, 
dejando una gran preocupación de la disfunción de los hogares, y la 
repercusión en niños y jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iquira 
15,18% 



 
 
 
 

Gráfico 9. Tasa de violencia intrafamiliar (x cada 100.000 habitantes) 2017 

 

Fuente: DNP a partir de información de la Fiscalía General de la Nación y 
DANE – 2017 

Así mismo las cifras las estadísticas de la Policía Metropolitana, muestra los 
delitos de mayor incidencia en la ciudad de Neiva como: Homicidios, hurto a 
personas, hurto a comercio, hurto a motocicletas, hurto a residencias, hurto a 
automotores, hurto a celulares, abigeato, delitos sexuales, lesiones personales, 
violencia intrafamiliar, extorción. 

Tabla 4. Cantidad de delitos enero-junio 2019 

Fuente: Policia Metropolitana 

Nátaga
15,52% 



 
 
 
 

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Neiva anualmente realiza una 
encuesta de persepción de seguridad en las regiones, que para el 2018 
muestra los siguientes resultados:  
 
A la pregunta ¿Ha sido víctima de algún delito? El 21% de los ciudadanos 
de Neiva ha sido víctimas de algún tipo de delitos. Si se compara con los 
municipios mas importantes del departamento es el de mayor incidencia 
junto con Pitalito. 
 

Gráfico 10. Resultados a la pregunta: ¿Ha sido victimas de algún delito? 
 

 
Fuente: Propia del autor 

 

A la pregunta ¿De qué delito ha sido víctima?, el 56,4%, de los ciudadanos 
manifestaron haber sido víctimas de hurto, por debajo a las cifras del 
2018 que se encontraba en el 74%. Le siguen hurto a residencias con el 
19,1% y hurto a comercio y lesiones personales con el 7,5%. A nivel 
departamental se mantiene como el delito que mas se presenta. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Gráfico 11. Resultados a la pregunta:  De qué delito ha sido víctima? 
 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva 2018 

 

En la denuncia de los ciudadanos, el 36,4% lo hacen para que las 
autoridades tomen acciones en contra de la delincuencia común y el 
crimen organizado. 

 

Gráfico 12. Denuncias de los ciudadanos 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva 

 

Las percepciones de la ciudadanía respecto a la ocurrencia de los delitos 
dan como resultado que estos se dan por las condiciones socio-
económicas de las personas con el 39,9%, seguido de la falta de presencia 
institucional con el 25,1%. 

 

 



 
 
 
 

Gráfico 13. Percepción de la ciudadanía 
 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva 2019 

 
PROGRAMA: Neiva con Seguridad y Convivencia Ciudadana-
Nuestro Reto 
 

PROPUESTAS: 

1. Elaborar e implementar en los primeros seis (6) meses de gobierno 
el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC. 
 

2. Modificar la política pública de seguridad ciudadana contenida en el 
Acuerdo Municipal 009 de 2011, asignándole al sector el 2% del 
presupuesto. 
 

3. Implementar el programa “Jóvenes construyendo Paz”, que tiene 
como fin rehabilitar a los adolescentes inmersos en drogadicción y 
delincuencia juvenil, para que tengan una oportunidad de estudio y 
de trabajo, mediante convenio con el SENA, la entrega de un 
subsidio en especie durante un (1) año que dura el curso y la 
entrega de una unidad productiva o una oportunidad de empleo. El 
programa incluye la entrega de armas por parte del beneficiario y 
un compromiso de buen comportamiento.   
 

4. Implementar el programa “Ambientes Seguros”, que tiene como fin 
recuperar aquellos lugares inseguros por la oscuridad, presencia de 
basuras, vías en mal estado y fachadas abandonadas, 
transformándolos en lugares seguros mediante la rehabilitación 
vial, iluminación led con energía solar y plan fachadas. En este 



 
 
 
 

programa también se iluminará la parte baja de los puentes de la 
ciudad.  
 

5. Fortalecer el sistema de cámaras de seguridad, incrementando el 
número de cámaras que actualmente existen, ubicadas 
estratégicamente en los lugares de mayor ocurrencia de delitos.   
 

6. Implementar un sistema de alarmas electrónicas en los barrios más 
inseguros de la ciudad, que permite conectar casas residenciales 
para que ante una eventualidad que ponga en riesgo la seguridad o 
la convivencia, se active mediante una llamada y ésta le envía al 
comandante del cuadrante de la Policía Metropolitana un mensaje 
de texto informándole de la emergencia, con indicación de la 
dirección del vecino y el nombre de quien la active.  
 

7. Fortalecer las redes de cooperación ciudadana: Red de vigilancia 
privada, red de tenderos, red de transporte público y frentes de 
seguridad comunitarios, con el fin de obtener información 
privilegiada en tiempo real sobre hechos que afectan la seguridad y 
la convivencia.  
 

8. Patrullar todas las comunas de Neiva, con prioridad la 6, 8, 9 y 10 
con las Fuerzas Urbanas Especiales AFEUR del Ejército Nacional, 
para devolverle la tranquilidad a la comunidad más afectada.  
 

9. Gestionar los recursos para la construcción del Nuevo Comando de 
para devolverle la tranquilidad a la comunidad más afectada.  
 

10. Como Jefe de la Policía, realizar consejos de seguridad y convivencia 
cada treinta (30) días, para monitorear los delitos de alto impacto 
y exigir resultados concretos a los organismos de seguridad.  
 

11. Fortalecer los organismos de seguridad e inteligencia del Estado: 
Policía Nacional, Ejército Nacional, Secretaria de Movilidad en sus 
grupos operativos y Fiscalía General de la Nación, mediante la 
entrega de tecnología de punta, equipos, parque automotor 
(patrullas, CAI y motocicletas) y logística para que tengan las 
herramientas necesarias para combatir la criminalidad.  
 



 
 
 
 

12. Realizar un plan desarme cada seis (6) meses para decomisar las     
armas de fuego y armas blancas en todas las comunas de la ciudad. 
 

13. Fortalecer el plan de recompensas con el fin de incentivar la 
denuncia ciudadana, que permita obtener información efectiva para 
desarticular las bandas delincuenciales y las redes de microtráfico 
que operan en la ciudad. 
 

14. Fortalecer la presencia policial en los barrios y comunas de la 
ciudad, acercando la autoridad a la ciudadanía y realizando en el 
ingreso a las comunas más inseguras controles móviles integrales 
con Policía, Ejército, Fiscalía y Tránsito, donde se verifique 
antecedentes, sistemas de identificación de vehículos automotores, 
especialmente motocicletas, registro de personas y vehículos, 
apoyados por plan baliza, plan guitarra y plan candado.  
 

15. Implementar un plan de marcación antirrobo de motocicletas y el 
aplicativo de encendido dactilar, para disminuir el hurto de motos 
en la ciudad.  
 

16. Exigir en los Comités de Orden Público la aplicación de la ley de 
extinción de dominio para los vehículos automotores e inmuebles 
utilizados para el microtráfico de estupefacientes. 
 

17. Fortalecer y reglamentar en el ámbito local la aplicación del Código 
Nacional de Policía y Convivencia contenido en la Ley 1801 de 2016. 
 

18. Implementar la cátedra de convivencia ciudadana en las 
instituciones educativas del municipio, a fin de evitar el bullying y 
disminuir los índices de violencia, así como mejorar la convivencia 
en las comunas más vulnerables.  
 

19. Gestionar la implementación de la Casa de la Justicia en la Comunas 
6, 9 y 10, vinculando a esta institución a la Fiscalía General de la 
Nación, ICBF, Inspección de Policía y Centro de Conciliación.  
 

20. Fortalecer la vigilancia policial, aumentando los patrullajes en los 
barrios e instalando un CAI móvil en el área rural y urbana 
 



 
 
 
 

21. Gestionar con el gobierno nacional el aumento de pie de fuerza para 
el área rural y urbana.  
 

22. Continuar con el desarrollo del proyecto UPJ en el barrio Bogotá de 
la ciudad de Neiva. 
 

23. Gestionar un proyecto, mediante un trabajo de articulación 
institucional y/o Alianzas Público Privada para la generación de 
espacios o “Club” para mascotas, que brinde una atención integral 
bajo el principio de sostenibilidad. 
 

24. Implementar el Observatorio de la Seguridad y la Convivencia 
escolar.  
 
 

7.2 MOVILIDAD, VÍAS E INFRAESTRUCTURA 
 

7.2.1 MOVILIDAD 

OBJETIVO DE MOVILIDAD: Brindar una movilidad segura, confortable 
y amigable con el medio ambiente para toda la comunidad con verdadera 
inclusión social, mediante la implementación del Sistema Estratégico de 
Transporte Público SETP en condiciones de equidad, garantizando que las 
autoridades de tránsito y transporte velen por la educación, la prevención, 
la pedagogía, la formación ciudadana y la seguridad vial, acciones que 
nos permitirán que Neiva se constituya en modelo de ciudad amable en 
el país. 

DIAGNÓSTICO: 

Como avance de la actual administración se han adecuado andenes 
contiguos al colegio el lago, colegio departamental, colegio técnico, Cra. 
1 calle 48-50, Colegio Guillermo Montenegro, Cra. 7 calle 10 y Cra. 16 
calle 21-25c (2 calzadas), Ave. 36 vía El Tesoro, Ave. La Toma con Cra. 
5b, Cra 1 con Calle. 39, Calle. 2, Diego de Ospina, Cra. 30 Bis Jardín, Cra 
42a con Calle 16 Villa Regina, que representa 13517 m². 

Se construyó un puente peatonal en zona rural en el sector Peñas Blancas 
(Vereda el Triunfo) y se rehabilitó la infraestructura del Parque de Los 
Periodistas, el Parque Longitudinal al frente del Colegio Salesiano, el 



 
 
 
 

Parque del barrio La Orquídea, el Parque de Los Niños, Parque Barrio 
Cándido, Parque Monumento El Mármol. 

En Prevención de accidentalidad en Convenio con la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, se han venido realizando campañas en temas de cultura 
ciudadana. Se ha instalado un nuevo auxiliar de señalización y 7 nuevos 
cruces semafóricos. 

Así mismo se han fortalecido las ciclorutas con tramos mas largos. Se 
espera llegar a 20 km de recorrido sin embargo vemos con preocupación 
que en algunas zonas vemos no son aptos por el riesgo que corre el 
ciclista. 

En mototaxismo la actual administración no ha tenido grandes avances, 
pues cada día asciende el número de ciudadanos dedicados a esta 
actividad. Se dice que el municipio de Neiva hoy por hoy tiene 
aproximadamente 2.400 mototaxista ratificando que es una problemática 
social y económica por la afectación al transporte formal. El contrarrestar 
y mitigar esta situación lo cual es un reto de todos son las bases para la 
sostenibilidad del SETP. Desde que se inició esta actividad, el parque 
automotor de buses y colectivos urbanos se redujo casi a la mitad. 

A finales de 2018, se dio al servicio de la comunidad el intercambiador de 
la Carrera. 16 con Ave. La Toma, obra importante para la movilidad de la 
ciudad, continuando con la ejecución de las obras previstas en la fase 4, 
5 y 6 del proyecto SETP Neiva, los cuales presentan un avance del 58%, 
63% y 30%, respectivamente.  

 

PROGRAMA: Neiva con movilidad amigable-Nuestro Reto 
 

PROPUESTAS:  

1. Implementar el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP en 
condiciones de equidad, inclusión y garantías para todos, a fin de 
que la ciudad cuente con un moderno sistema de transporte público 
de pasajeros que mejore significativamente el actual servicio. 
 

2. Fortalecer el cuerpo de agentes de tránsito de la ciudad en los 
cuatro años de gobierno. 
 



 
 
 
 

3. Elaborar e implementar una política pública de cultura ciudadana, 
que nos permita sensibilizar a la población en cuanto a los 
comportamientos ciudadanos y el cumplimiento de las normas de 
tránsito. 
 

4. Apoyar la implementación de la cátedra “Seguridad vial” en todas 
las instituciones educativas de Neiva, desde preescolar hasta la 
media vocacional, a fin de formar mejores ciudadanos. 
 

5. Gestionar la implementación del “Parque de la Movilidad”, como una 
estrategia de educación y formación ciudadana, en la cual se 
aprende divirtiéndose como niños, en un contexto pedagógico 
“diver city”.  
 

6. Impulsar con las empresas de transporte público el mejoramiento 
del servicio de transporte en la modalidad individual taxi, a través 
de la profesionalización de los taxistas de la ciudad, mediante la 
educación en inglés, plataformas tecnológicas para la prestación del 
servicio, relaciones personales, civismo, turismo, mecánica básica, 
dotación de uniformes y regularización de tarifas del servicio desde 
el Aeropuerto y la Terminal de Transportes.  
 

7. Diseñar estrategias para respaldar el transporte público formal 
alineado con la política pública nacional. 
 

8. Gestionar recursos para la implementación del Centro Operativo y 
Administrativo de la Movilidad, para que, en un solo lugar, la 
comunidad encuentre el área administrativa, operativa, 
alojamientos de agentes de tránsito, patios, sala de atención al 
usuario y el SETP.  
 

9. Implementar una estrategia de economía colaborativa “Rapid 
Express” que tenga como actividad económica la mensajería 
especializada, que permita brindarles una oportunidad laboral a 
quienes prestan transporte informal en motocicletas.  
 

10. Implementar la estrategia de educación y sensibilización “Movilidad 
segura al barrio”, en articulación con las empresas aseguradoras e 
instituciones de apoyo, mediante la dotación de un vehículo sala 
con proyección de videos pedagógicos, entrega de material 



 
 
 
 

didáctico, talleres comunitarios para sensibilizar a la población 
sobre el cumplimiento de las normas de tránsito, a fin de reducir los 
índices de accidentalidad y salvar vidas.  
 

11. Fortalecer la implementación del Plan Maestro de Movilidad, a fin de 
reorganizar el tránsito de la ciudad, sentidos de las vías, zonas 
amarillas, zonas azules, zonas cafés, intervención de zonas de 
conflicto y optimización de la central de gestión de tráfico, 
brindando menores tiempos de desplazamiento y una movilidad 
segura.  

12. Promover la formación de agentes de tránsito cívicos (omegas), que 
apoyen las campañas de cultura ciudadana, comparendos 
pedagógicos, formación ciudadana en materia de tránsito y 
transporte, a fin de vincular la comunidad, estudiantes de grado 11° 
y a la institucionalidad.  
 

13. Desarrollar una gran estrategia de actualización señalización vial en 
las principales vías de la ciudad, que incluya la nomenclatura de 
éstas para orientación de propios y turistas, así como la señalización 
turística y recuperación de pasavías, en armonía con el IGAC. 
 

14. Fortalecer la Secretaría de Movilidad con equipos tecnológicos, 
vehículos automotores, mobiliario de oficina, papelería, material 
logístico y señalización móvil, para prestar un mejor servicio a la 
comunidad. 
 

15. Diseñar un plan de ampliación y continuación de vías 
estructurantes, así como la intervención de aquellas intersecciones 
y lugares que presenten congestión y conflicto vial. 
 

16. Continuar fortaleciendo las ciclo rutas hacia todos los sectores de la 
ciudad, que promueva el uso masivo de la bicicleta como medio de 
transporte y actividad física. 
 

17. Promover rutas de ciclovías por la ciudad con acompañamiento de 
la Policía, que fomente la actividad física y los hábitos saludables. 
 

18. Promover campañas de conciencia y actuación responsable del 
peatón y conductor a través de actividades lúdicas que incentiven 
el respeto a las normas de tránsito. 



 
 
 
 

 
19. Poner en operación el Sistema Estratégico de Transporte Público 

SETP en condiciones de viabilidad, equidad, inclusión y garantías 
para todos, a fin de que la ciudad cuente con sistema de transporte 
público de pasajeros amigable, confortable y moderno que mejore 
los niveles de calidad del actual servicio. 
 

20. Promover una flota de transporte para el SETP dedicada a gas con 
el fin de tener un Sistema de Transporte con menos partículas 
contaminantes en el medio ambiente y garantizar un aire más 
limpio. 
 

21. Gestionar junto con la institucionalidad pública y privada un 
transporte público terrestre y aéreo a precios justos que incentive 
la llegada de turistas y dinamice a Neiva como “Ciudad de Eventos”. 
 

22. Apoyar el fortalecimiento y creación de empresas de transporte de 
alto nivel para turistas que llegan a Neiva a visitar sitios turísticos 
del departamento del Huila. 

 

7.2.2 VÍAS E INFRAESTRUCTURA 

OBJETIVO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA: Garantizar que las obras 
que se desarrollan en la ciudad y se encuentran abandonadas o en etapa 
constructiva, se asegure su terminación, optimización y puesta en 
funcionamiento, para que los recursos públicos sean recuperados y la 
comunidad se beneficie de dichas obras de infraestructura.  

DIAGNÓSTICO: 

En el 2009 el Gobierno nacional priorizó las vías para la competitividad y 
la paz garantizando la conexión vial del Sur del País y una salida al pacífico 
para esta región dentro de las cuales se encuentra: La Transversal la 
Macarena, la Transversal del Libertador y el Corredor del Paletará con 
recursos provenientes de INVÍAS y el departamento del Huila. 

En el 2013, atendiendo a los resultados del Informe del Escalafón para la 
Competitividad de los Departamentos de Colombia 2012 - 2013 
desarrollado por la CEPAL, la región sur de Colombia en materia de 
infraestructura había mostrado pocos avances. Por eso, ese mismo año el 
gobierno nacional presentó un programa ambicioso de conectividad vial 



 
 
 
 

con inversiones superiores a los 45 billones de pesos, (hoy afectado por 
los casos de corrupción de Odebrecht), las famosas vías “4 G”. 
Actualmente se encuentra concesionada la vía Girardot-Neiva y en 
proceso de cesión y/o terminación unilateral por incumplimiento la 
Concesión Neiva-Pitalito-Mocoa-Santana. 

Figura 1. Conectividad vial del Huila 

 

Fuente: Construcción Cámara de Comercio de Neiva 

 

La salida al Sur de Colombia desde el Huila, se convierte en una 
plataforma para el transporte multimodal por el Rio Putumayo en 
Colombia y el Rio Napo en Ecuador para el transporte de bienes hacia 
Ecuador, Perú y Brasil, tal y como se representa a continuación. 

Figura 2. Conectividad del Neiva hacia Suramérica 

 

Fuente: Construcción Cámara de Comercio de Neiva 



 
 
 
 

También en el año 2013 por iniciativa de la Cámara de Comercio de Neiva, 
Comfamiliar del Huila, Ecopetrol y la Gobernación del Huila y con el 
respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
Departamento Nacional de Planeación, la Alta Consejería para las 
Regiones y la Participación Ciudadana y Confecamaras, se llevó a cabo la 
Alianza para la Competitividad y la Paz del Sur de Colombia en la ciudad 
de Neiva donde participaron 8 departamentos del Sur de Colombia 
(Tolima, Cauca, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas, Meta, Valle del 
Cauca)  y el Huila, con el objetivo de alinear necesidades para la 
generación iniciativas que permitieran a mediano y largo plazo mejorar 
los índices de competitividad de la región sur de Colombia frente a las 
demás regiones del país, mediante un proceso de construcción regional 
colectiva. 

Como resultado se firmó una Alianza Estratégica por la competitividad de 
las regiones del sur de Colombia a partir de ese consenso de priorización 
de grandes proyectos de interés regional en 1) Infraestructura y 
conectividad; 2) Agroindustria; 3) Ciencia, tecnología e innovación. 
 
Se priorizó un proyecto de conectividad multimodal del Surcolombiano 
donde el Huila incluyó la necesidad de la vía de doble calzada Girardot-
San Miquel Putumayo, el Valle del Cauca la Transversal Pacífico-
Orinoquía”, entre otros tal como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 5. “Gran proyecto de conectividad TOTAL MULTIMODAL del 
Surcolombiano” 

DEPARTAMENTO  PROYECTO PRIORIZADO 

Valle del Cauca Transversal Pacífico -Orinoquía 

 

Huila 

Red Férrea Transversal llanos Orientales – Buenaventura 

Huila Vía doble calzada Girardot –San Miguel Putumayo 

Cauca Línea Férrea y Plataforma de Intercambio Modal del Norte del Cauca 

Caquetá Interconexión Vial al Pacifico - Puerto de Buenaventura 

Meta Desarrollo  vial en el sur del Departamento del Meta 

Nariño Desarrollo del Puerto de Tumaco 



 
 
 
 

 

Tolima 

Adecuación de la Navegabilidad de los ríos Magdalena entre Neiva -

Honda, río Putumayo y río Caquetá 

 

Amazonas 

Construcción de la vía férrea eco – etno turística puerto Nariño – Leticia 

– Tarapacá.- corredor multimodal Tumaco - Puerto Asís -Belén Do Pará. 

 

 

Putumayo 

Variantes para tráfico pesado en los municipios de Mocoa, Villa Garzón, 

Puerto Asís y Puerto Caicedo. 

Fuente: Construcción colectiva en el desarrollo de la Cumbre 

 

Figura 3. Conectividad Total Multimodal 

 

Fuente: Construcción colectiva en el desarrollo de la Cumbre 

En Agroindustria el Huila priorizó una planta de producción y 
comercialización de fertilizantes simples y compuestos y en Ciencia, 
Tecnología e Innovación un Centro de Biotecnología para el mejoramiento 
genético ganadero en la región Sur macizo. 

Todo este desarrolló y proyección vial hacen de Neiva un epicentro de 
conectividad a todos los puntos cardinales del país, convirtiéndola en un 
potencial de plataforma logística, hotelera y de servicios. 



 
 
 
 

Ahora, en la actual administración municipal a cierre de 2018 ha realizado 
el mantenimiento y/o reparcheo de la malla vial de Neiva a 114.383 
metros con una meta de 120.000 metros para la misma vigencia. En los 
centros poblados alcanzó 1.225 metros ejecutándose recursos por $8.274 
millones de pesos7. 
 
Dentro del inventario de vías estructurantes de la malla vial de Neiva que 
necesita su revisión para reparcheo o alargues se encuentran: 

 Calle 6. Partiendo de la Carrera 52 Oriente de la ciudad pasando por los 
barrios Los Parques- Las Américas- El Gaitana- Obrero- San Fernando, 
hasta la Carrera 15 Colegio Salesiano. 

 Carrera 22 o 23.  Partiendo de la Avenida Max Duque- Rio Oro- Barrio 
San Martin- Alfonso López- Ventilador- Gaitán- Calixto Leyva- Buena 
Vista y Calle 8.  

 Vía Rio Oro.  Partiendo de la Carrera 15, pasando por los barrios 
Bogotá- Pozo Azul- Limonar- Acacias y Estación de Carabineros.  

 Avenida 6W.  Partiendo de la Calle 48 Coca Cola pasando por los barrios 
Mansiones del Norte- Pizarro- Ciudadela Yuma- Ciudadela Comfamiliar- 
Falla Berna y la Calle 64. 

 Calle 64.  Partiendo de la Avenida Alberto Galindo pasando por los 
terrenos Coclé propiedad familia Falla- pasando la Carrera 23- San 
Valentín- Caña Brava y la Circunvalar del Oriente.  

 Calle 4 y 5.  Partiendo de la Carrera 7 hasta la Carrera 15 pasando por 
el barrio Altico. 

 Carrera 23.  Partiendo de la Calle 50- pasando por el barrio Coclé- 
Trinidad hasta la Circunvalar del Oriente, Quebrada El Venado. 

 Calle 50.  Partiendo de la Carrera 23, pasando por los Barrios Venecia- 
Cipreses- Villa Cecilia- Caña Brava- Colegios Claretiano jornada oficial 
y Utrahuilca empatando con la Circunvalar del Oriente. 

 Continuación de los Ejes Ambientales. De los Ríos Oro- Quebrada La 
Toma y Ceibas en los costados Norte y Sur. 

 La Construcción del Puente Carrera 5 sobre el Rio Las Ceibas. 
 Calle 41. Partiendo de la Carrera 16 hasta la Carrera 28- conjunto 

Camino Real- El Prado- Los Pinos- Cipreses- Villa Cecilia. 

                                                           
7 Informe de Gestión 2018, “Neiva la Razón de Todos”-Gobierno Transparente 



 
 
 
 

 Carrera 17.  Partiendo de la Avenida Buganviles hasta la Avenida La 
Toma, pasando por el Barrio La Libertad y Villa Olímpica. 

En relación a la construcción de vías nuevas, en convenio con la 
gobernación del Huila se adelanta la gestión del proyecto para la 
realización de los estudios y diseños de las vías: Calle 74 entre Carrera 
1bw-4w barrio Calamarí; Calle 20a sur entre 22 y 28 barrio Timanco; y 
se contrataron los estudios y diseños de la calle 6 entre Carrera 32-528. 

En Inversión Presupuestal, “el eje estratégico “Desarrollo Social” contó 
con la mayor participación (80,1%) en el presupuesto de Inversión, 
seguido del eje estratégico Desarrollo de Infraestructura el cual participó 
con el 11,4%, mientras que los ejes estratégicos de Desarrollo 
Institucional y Desarrollo Ambiental contaron con la participación del 
4,6% y 2,9% respectivamente. A su vez, los ejes estratégicos de 
Desarrollo Rural y Desarrollo Económico, representaron el 0,6% y 0,4%, 
respectivamente, de la inversión total”9. 
 

Gráfico 14. Inversión Presupuestal por Eje Estratégico, 2018 

 
Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva a partir de la información 

suministrada por la Secretaría de Hacienda 
 

 
En infraestructura productiva existe deficiencia en procesos de pos 
cosecha para café y cacao donde se requieren centrales de beneficios que 
permitan estandarizar protocolos bajo las mismas cepas para garantizar 
los mismos sabores y aromas.  

 

                                                           
8 Idem 
9 Informe de Gestión 2018, “Neiva la Razón de Todos”-Gobierno Transparente 



 
 
 
 

Con lo anterior, es claro que Neiva necesita obras de infraestructura para 
mejorar la movilidad como la vía Circunvalar de Oriente y apoyar al 
gobierno departamental para la gestión de las vías 1) Platanillal (Neiva)-
Vegalarga (Neiva) y la rehabilitación y pavimentación de la vía Neiva 
(Huila) - San Vicente del Caguán (Caquetá)- vía Nacional 

PROGRAMA: Neiva con Vías e Infraestructura-Nuestro Reto 
 
PROPUESTAS: 
 

1. Terminar y poner en funcionamiento el Estadio de Fútbol “Guillermo 
Plazas Alcid”; acogiendo las decisiones técnicas, jurídicas y legales 
que permitan brindarle nuevamente al pueblo neivano un Estadio 
de Fútbol o construir uno nuevo si los dictámenes técnicos ordenan 
su demolición.  
 

2. Promover la inclusión del rio Magdalena dentro de la oferta turística 
del Municipio de Neiva.  
 

3. Terminar y poner en funcionamiento el Centro de Atención Materno 
Infantil CAIMI.  
 

4. Terminar la Etapa C del Parque de la Música, incluyendo la Fuente 
de agua danzante.  
 

5. Poner en servicio el Eje Lúdico de la Carrera 16 en la Comuna 2 de 
Neiva. 
 

6. Terminar y entregar los apartamentos de la Unidad Residencial 
“Villa Marina”. 
 

7. Recuperar y poner en funcionamiento los “Parques de Ciudad” de 
las Comunas 6, 8, 9 y 10.  
 

8. Terminar y poner en funcionamiento los cuatro colegios y escuelas 
que inicia construcción la actual administración.  
 

9. Terminar y poner en funcionamiento el Intercambiador Vial de la 
USCO. 
 



 
 
 
 

10. Terminar y poner en funcionamiento el “Patinódromo” que 
actualmente se construye aledaño a Mercaneiva.  
 

11. Terminar y poner en funcionamiento el “Palacio de Voleibol”.   
 

12. Priorizar el mantenimiento y priorización y reparcheo de vías a 
cargo del Municipio de Neiva 
 

13. Gestionar con el gobierno Nacional, departamental y los gremios del 
Huila la ejecución de la vía de 4G Neiva-Pitalito-Mocoa-Santana y la 
Vía Transversal Pacífico-Orinoquía con paso por Colombia-Huila 
para el desarrollo del transporte total multimodal hacia Suramérica 
y la cercanía con el Puerto de Buenaventura. 
 

14. Construir un sistema de placa huella para el sector rural.  

 

7.3 DESARROLLO ECONÓMICO  
 

OBJETIVO: Recuperar la confianza inversionista en nuestro territorio, 
mediante la generación de un escenario fiscal atractivo, estabilidad 
jurídica, seguridad, simplificación de trámites, basado en incentivos 
tributarios, inteligencia de mercados, compras locales y potencialización 
de nuestros productos, que faciliten a los empresarios la creación de 
nuevos empleos y dinamice la economía local en cuanto a servicios, 
comercio y agroindustria como apuesta productiva, a fin de que los 
neivanos tengan mejores oportunidades laborales y consecuentemente se 
mejore la calidad de vida de todos. 

 

7.3.1 EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

7.1.1 COMPETITIVIDAD 

DIAGNÓSTICO: 

En el 2012 la administración municipal diseño del Plan Municipal de 
Competitividad; ejercicio realizado con la misma metodología 
participativa e incluyente de diversos sectores económicos, sociales y 
académicos de la región, bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de 
Neiva. El documento final mantuvo la apuesta productiva 1) Turismo, 2) 



 
 
 
 

Agroindustria y 3) Minería; e incluyeron las apuestas de: 4) Servicios: 
particularmente Salud, Educación, BPO&O y derivados del sector 
petrolero; 5) Construcción por su dinámica empresarial y aporte al empleo 
y PIB departamental; y 6) Manufactura relacionado con el sector 
metalmecánico. 
 
Sumado a ese gran entusiasmo de diseño, identificación y orientación 
estratégica, la Caja de Compensación Familiar del Huila COMFAMILIAR 
HUILA contrató un estudio prospectivo “Neiva Ciudad Región 2022” el cuál 
definió escenarios de futuro con un valor conjetural para la comparación 
y escogencia del mejor de estos y convertirlo en realidad por medio de 
acciones y estrategias.  
 
En el 2017 se realizó el estudio de diagnóstico de competitividad y 
desarrollo económico Local en el marco de la estrategia de Findeter “Neiva 
Competitiva y Sostenible” con el objetivo de fortalecer la competitividad 
y el desarrollo económico local creando un proyecto de ciudad de largo 
plazo. En dicho estudio se promueve el desarrollo de los sectores 
productivos de Agroindustria, Energía, Logística y Servicios (Cultura, 
Turismo y Salud), mediante la articulación gobierno-empresa-estado, la 
cooperación entre niveles del gobierno, las alianzas público privadas y la 
recuperación de fuentes hídricas particularmente el Rio Magdalena10. 
En el 2018, Neiva ocupo el puesto 11 de 23 ciudades medidas en el 
Informe de Competitividad de Ciudad que realiza la Universidad del 
Rosario. 

Por otro lado, el indicador Doing Business que mide la facilidad para hacer 
negocios en las diferentes ciudades del país y que influye en la ubicación 
de pequeñas, medianas y grandes empresas para generar empleo y 
generación de ingresos, presenta por primera vez un diagnóstico 
comparativo sobre el ambiente regulatorio para hacer negocios en las 32 
ciudades capitales de departamento en 4 áreas: apertura de una 
empresa, obtención de permisos de construcción, registro de propiedades 
y pago de impuestos. La ciudad de Neiva ocupa la octava posición por 
encima de Armenia, Villavicencio, Barranquilla y Bucaramanga, entre las 
ciudades más representativas del país. La mejor posición (Puesto 12) se 
dio en el indicador “Obtención de Permisos de Construcción” y el peor 
indicador (Puesto 18) se dio en “Pago de Impuestos”. Lo que ratifica el 

                                                           
10 Diagnóstico de Competitividad y Desarrollo Económico Loca, Findeter, “Neiva Competitiva y Sostenible” 
2017 
 



 
 
 
 

Costo Región tan alto que tiene hoy la ciudad de Neiva y el departamento 
del Huila. 

Gráfico 6. Ranking Facilidad para Hacer Negocios en Colombia 

 

Fuente: Doing Business Subnacional 2017 

En el año 2018 se integró el Plan Regional de Competitividad y el Plan de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en un solo documento denominado 
“Agenda Integrada de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación” 
definido como una ruta de trabajo para los próximos años en el 
Departamento del Huila procurando articular la acción institucional y la 
acción conjunta de actores públicos y privados propendiendo por el 
fortalecimiento de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación 
CRECI Huila, defendiéndola como la única instancia de interlocución entre 
el gobierno nacional en temas de competitividad, ciencia, tecnología e 
innovación. Allí se identifican las brechas con su respectiva causa raíz, 
proyectos e iniciativas. 

 

7.3.1.2 EMPRENDIMIENTO 

DIAGNÓSTICO: 

El departamento del Huila a 2018 tenía registrado 36989 empresas, el 
86% corresponde a Persona Natural y el 14% a Sociedades. Donde más 
empresas se registran es en la ciudad de Neiva con un 45%, seguido de 
Pitalito con 15%; Garzón con 7%, la Plata con 4%, Palermo con el 2% y 
otros con el 27%, corroborando que dichos municipios siguen siendo los 
más importantes del Sur, Centro y Occidente del Departamento. En la 



 
 
 
 

Municipio Sociedades
Persona 
Natural

Total

NEIVA 3520 13261 16781

PITALITO 422 4915 5337

GARZON 198 2195 2393

LA PLATA 159 1586 1745

PALERMO 137 666 803

CAMPOALEGRE 63 655 718

SAN AGUSTIN 28 626 654

RIVERA 66 546 612

GIGANTE 67 528 595

ACEVEDO 33 529 562

ISNOS 12 533 545

ALGECIRAS 33 424 457

AIPE 42 346 388

SUAZA 19 337 356

GUADALUPE 17 337 354

YAGUARA 22 319 341

TIMANA 15 325 340

TESALIA 28 296 324

TARQUI 16 282 298

Municipio Sociedades Persona Natural Total

EL PITAL 26 243 269

LA ARGENTINA 26 223 249

VILLAVIEJA 11 233 244

SANTA MARIA 16 221 237

TERUEL 14 219 233

TELLO 19 208 227

HOBO 19 207 226

PAICOL 36 172 208

SALADOBLANCO 3 194 197

AGRADO 8 181 189

IQUIRA 14 175 189

PALESTINA 5 156 161

ALTAMIRA 6 152 158

BARAYA 13 138 151

OPORAPA 6 141 147

COLOMBIA 13 108 121

NATAGA 12 95 107

ELIAS 1 72 73

Total general 5145 31844 36989

Zona Industrial de Neiva, los Parques Industriales y Zona Franca 
Surcolombiana en Palermo (A tan solo 4 km de la ciudad de Neiva) se 
encuentran las empresas más representativas de la región. La primera y 
la que le compete a la capital se encuentra en el sur de la ciudad y cuenta 
con infraestructura mobiliaria, vial y de servicios públicos bien 
desarrollada. Muchas empresas deciden instalarse en el municipio de 
Palermo por la facilidad del transporte de carga, los beneficios tributarios 
y del régimen franco, estrategia que ha venido funcionando, de ahí la 
importancia del área metropolitana. 

A continuación, se relacionan las empresas registradas en la Cámara de 
Comercio de Neiva 

Tabla 7. Empresas registradas en Cámara de Comercio de Neiva en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva, 2018 

Continúa predominando el renglón de Comercio con una participación del 
48%, seguido de Alojamiento y Servicio de Comida con el 13,3%, 
Manufactura con el 8,6%, Otras Actividades de Servicio con 4,5% y 
Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con el 4% dentro de las 
más importantes. El sector de la Construcción se sitúa en el 6° lugar con 
una participación de 3,5%, y el sector Agropecuario en la posición 9° con 
un 2,7%. 

 

 



 
 
 
 

 

 

Tabla 8. Empresas registradas en la CCN por sectores económicos 2018 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva, 2018 

De las 36.989 empresas registradas el 97,2% corresponde a 
Microempresas, que según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
corresponde a aquellas que no superan los 10 empleados y sus activos 
totales son inferiores a 500 SMMLV. Le siguen las empresas pequeñas con 
el 2,2% y corresponden a aquellas que tienen entre 11 y 50 empleados y 
sus activos están entre 501 y 5000 SMMLV. Entre esos dos rangos se 
concentra el 99.4% quedando el 0,6% para empresas medianas y 
grandes. Esta realidad no dista de la realidad del país donde el fuerte en 
la generación de empleo está en las Microempresas. Por esto la promoción 
de proyectos innovadores, la formalización y la sostenibilidad en el tiempo 
son importantes para la ciudad de Neiva11. 

Tabla 9 Tamaño de Empresas registradas en la CCN por sectores económicos 
2018 
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SECTORES NO. EMPRESAS

COMERCIO 17.696

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 4.919

MANUFACTURA 3.178

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO 1.651

ACTIVIDADES PROFGESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 1.477

CONSTRUCCIÓN 1.309

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1.185

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DE ENTRETENIENTO 1.013

AGROPECUARIO 1.002

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 973

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 930

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA 453

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 390

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 243

EDUCACIÓN 229

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 154

DISTRIBUCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA 145

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS, VAPOR Y AIRE 33

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA 11

TOTAL 36.991



 
 
 
 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva, 2018 

En constitución de empresas, comparando el año 2017 Vs el 2018 se 
presentó una reducción del 12% y 1.051 Unidades Productivas; 
particularmente por los sectores de Electricidad, Gas y Aguas; seguido de 
la Industria Manufacturera, Construcción y Servicios.12 

Tabla 10. Empresas registradas en el Huila por sectores económicos 2018 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva, 2018 

 

7.3.1.3 AGROINDUSTRIA 

DIAGNÓTICO: 

La ciudad de Neiva, le aporta a la producción departamental el 4%, 
resaltando la primera posición en Plátano y Badea y en las primeras cinco 
posiciones en Cacao, Banano, Curuba, Cítricos, Cholupa y Piña. Así mismo 
de los 26 productos permanentes que cultiva el departamento del Huila, 
la ciudad capital en sus corregimientos y zona rural cultiva 21 de ellos. 
Esto demuestra la importancia de Neiva en la producción departamental, 
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TAMAÑO EMPRESAS

GRANDE 31

MEDIANA 166

MICRO 35.976

PEQUEÑA 818

TOTAL 36.991

2017 2018
Participación 

(inversión)
Δ 2017/2018

Actividad Económica
No. 

Empresas
Activos*

No. 

Empresas
Activos*

No. 

Empresas
Activos

Agropecuario 193 2.175 174 2.672 4,6 -9,8 22,9

Explotación de minas y 

canteras
15 1.127 29 353 0,6 93,3 -68,7

Industria manufacturera 724 4.215 600 2.779 4,8 -17,1 -34,1

Electricidad, gas y agua 19 1.134 6 30 0,1 -68,4 -97,4

Construcción 296 28.299 247 24.453 42,1 -16,6 -13,6

Comercio 3.853 16.526 3.859 12.651 21,8 0,4 -23,4

Transporte y 

comunicaciones
239 2.956 177 1.071 1,8 -25,9 -63,8

Finanzas y seguros 83 177 82 318 0,5 -1,2 79,7

Servicios 3.348 13.805 2.964 13.788 23,7 -11,5 -0,1

8.770 $70.414 7.719 $58.115 100 -7,06 -17,5



 
 
 
 

que en muchas ocasiones es pasado por alto llevando consigo el descuido 
a los productores con asistencia técnica, infraestructura productiva, 
fuentes de financiación, innovación, y tecnología que al final redundan en 
bienestar familiar. Existe una gran oportunidad de potencializar este 
sector en la ciudad de Neiva que le aporte mucho más a los indicadores 
del Huila. 

 

Tabla 11. Producción agrícola del Huila y Neiva 2017 

Producto Neiva Huila 
Posición en 
Producción 

Cacao 316 4.822 5 Productor 

Café 3.893 155.000 15 Productor 

Caña Panelera 2.349 46.572 3 Productor 

Plátano Solo 3.564 12.003 1 Productor 

Plátano Intercalado 1.851 66.605 9 Productor 

Aguacate 683 17.145 10 Productor 

Badea 238 1.312 1 Productor 

Banano 1.392 13.837 3 Productor 

Curuba 60 550 4 Productor 

Cítricos 992 10.544 3 Productor 

Cholupa 189 1.266 3 Productor 

Guanabana 240 3.448 6 Productor 

Guayaba Común 0 920 0 

Guayaba Manzana Pera 0 857 0 

Granadilla 308 18.966 16 Productor 

Lulo 240 11.986 13 Productor 

Mango 80 2.162 8 Productor 

Mora 132 7.447 12 Productor 

Maracucyá 688 17.470 7 Productor 

Piña 731 8.865 4 Productor 

Papaya 105 3.546 11 Productor 

Pitahaya 0 5.534 0 

Tomate de Árbol 130 3.366 9 Productor 

Uva 54 5.763 16 Productor 

Gulupa 0 217 0 

Durazno 0 2.626 0 

Total 18.234 422.829 4% 
Fuente: Propia del autor con datos de la Secretaria Departamental de 

Agricultura 2017 



 
 
 
 

 

En ganado bovino el municipio de Neiva se encuentra en la 4° posición 
en cantidad de ejemplares a nivel departamental, con una cobertura en 
vacunación del 99,92% por encima de la media del total Huila. 

 

 

Tabla 12. Total Animales Ganado Bovino Neiva Vs Total Dptal. 2017 

Ganado Bovino 

Total 
Animales 

Neiva 
(Unid.) 

Total 
Animales 

Dptal. 
(Unid.) 

Posición en 
Cantidad de 

Ganado 
Bovino 

No. Total de Animales (Unid.) 21.694 407.032 4 Posición 
Fuente: Propia del autor con datos de la Secretaria Departamental de 

Agricultura 2017 

 

Tabla 13. Total Porcentaje Cobertura Vacunación Bovina Neiva Vs Total Dptal. 
2017 

Cobertura Vacunación Bovina (%) 

Total 
Cobertura 

Neiva  
(%) 

Total 
Cobertura 

Dptal. 
 (%) 

Cobertura Vacunación Bovina (%) 99,92 99,31 
Fuente: Propia del autor con datos de la Secretaria Departamental de 

Agricultura 2017 

En ese sentido Neiva es el segundo municipio con el mayor número de 
Hectáreas en pastos, forrajes y silvopastoril. 

Tabla 14. Total Área Pastos, Forrajes y Silvopastoril Neiva Vs Total Dptal. 
2017 

Área Pastos, Forrajes y 
Silvopastoril 

Total Área 
Neiva 
(Ha) 

Total Área 
Dptal 
(Ha) 

Posición en 
Área 

Área Pastos, Forrajes y 
Silvopastoril 41.204 652.529 2 Posición 

Fuente: Propia del autor con datos de la Secretaria Departamental de 
Agricultura 2017 



 
 
 
 

La extensión en área de las Unidades de Producción Agropecuaria  - UPA 
alcanza el 108.837 Ha, equivalente al 5,5% del área total del 
departamento del Huila. Si bien el área de mayor participación se da en 
mas de 100 Ha, el porcentaje del número de Unidades de Producción 
Agropecuaria – UPA se encuentra entre 0 y 1 Ha con el 20,17% y de 1 a 
3 Ha con el 19,88% ratificando que la economía en el campo está 
orientada a latifundios. Esa misma participación se da a nivel 
departamental con el 32,37% y 27,88% respectivamente13. 

En cuanto al porcentaje e Unidades de Producción Agropecuaria – UPA 
con acceso a factores de producción la mayor participación se da en 
asistencia técnica con el 32,58%, seguido de acceso a riego, 
infraestructura, maquinaria y crédito con el 31,80%, 20,97%, 19,79% y 
12,07% respectivamente. En la misma participación se encuentra el 
promedio departamento del Huila14. 

Tabla 15. Área de las Unidades de Producción Agropecuaria – UPA según 
extensión (Hectáreas – Ha) 

 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, DANE – 2014 

 

7.3.1.4 TURISMO 

DIAGNÓSTICO: 

                                                           
13 https://terridata.dnp.gov.co 
14 https://terridata.dnp.gov.co 



 
 
 
 

La propuesta para el desarrollo del sector turismo durante el periodo 
2020-2023 se ha elaborado con fundamento en la observación de las 
herramientas de planeación turística construidas desde el año 2000 hasta 
el 2017; así como, del comportamiento social, económico y ambiental del 
turismo como una actividad económica sostenible y competitiva en la 
ciudad de Neiva. Desde el ámbito de la prospectiva se han auscultado los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, así como, las 
metas trazadas en el Plan Nacional Sectorial de Turismo formulado para 
el periodo 2019-2022; en relación a las tendencias contemporáneas se 
revisaron las prospectadas por la Organización Mundial del Turismo, en 
especial aquellas que guardan relación con la atractividad turística de 
Neiva. 
 
En materia de planeación turística hasta el año 2000 Neiva dependió de 
las orientaciones del Departamento del Huila, el inicio del nuevo milenio 
despertó en la dirigencia neivana el sentimiento de independencia, siendo 
el primer aviso la promulgación del eslogan “Neiva Destino Turístico”, que 
en la realidad no trascendió de su estatus de eslogan al de hoja de ruta. 
Fue entonces en el año 2009 cuando la ciudad construyó su primer Plan 
Municipal Sectorial de Turismo, identificando los productos turísticos 
prospectados para el desarrollo del sector en un horizonte de 12 años, 
tras diez años de haberse construido el ya mencionado Plan Sectorial de 
Turismo se infiere claramente que ninguno de los productos turísticos 
prospectados ha logrado su implementación. Igual suerte corrió el 
“Estudio de Prospectiva de Neiva Ciudad Región” elaborado por 
COMFAMIIAR del Huila y donado a la ciudad de Neiva como un aporte a 
la conmemoración del cuarto centenario de su fundación. finalmente, en 
el año 2016 el municipio de Neiva en asocio con FINDETER elaboró el 
documento “Neiva Sostenible y Competitiva”, estudio del que dada su 
frescura no se percibe la implementación de algún proyecto específico que 
contribuya a la formación de Neiva como destino turístico sostenible y 
competitivo. En suma, Neiva cuenta con un nutrido acervo de   
herramientas de planeación turística que permiten inferir que los 
patrimonios natural y cultural, y los equipamientos turísticos son insumos 
sufrientes para estructurar productos turísticos que posibilitan hacer 
realidad el sueño de convertir la ciudad en destino turístico. 



 
 
 
 

En cuanto a la planta turística, esto es, los eslabones de la cadena 
productiva del turismo que hacen posible la operación turística tanto de 
los escenarios naturales, como de los equipamientos para el turismo y la 
articulación con el patrimonio cultural, la ciudad de Neiva registra en el 
Sistema de Información Turística y Cultural-SITYC Huila la inscripción en 
el Registro Nacional de Turismo con corte al 31 de marzo de 2019 los 
siguientes prestadores de servicios turísticos: ciento once (111) 
establecimientos de alojamientos que ofertan dos mil setenta y seis 
(2.076) habitaciones dotadas con tres mil ciento noventa y seis (3.196) 
camas, información que permite inferir que la ciudad de Neiva está en 
capacidad de recibir anualmente un volumen de un millón ciento sesenta 
y seis mil quinientos cuarenta (1.166.540) huéspedes que bien se pueden 
tipificar como turistas. Para atender el mercado receptivo y emisivo, la 
ciudad registra la presencia de cuarenta y cuatro (44I agencias de viajes 
y turismo, veintiséis (26) agencias operadoras de turismo local y dos (2) 
agencias mayoristas; mientras que, para acompañar al turista en sus 
actividades en el destino, Neiva solo registra la inscripción en el RNT de 
cuatro (4) Guías Profesionales de Turismo. 
 
Utilizando la misma fuente, esto es, SITYC Huila se conoce que al cierre 
del año 2018 el Índice de Ocupación Hotelera fue del 40%, indicador que 
contrastado con el Punto de Equilibrio que la industria ha establecido en 
el 44%, se ubica cuatro puntos porcentuales por debajo; y dista quince 
puntos porcentuales del Índice Nacional de Ocupación Hotelera que 
COTELCO ha situado en el 55%. El análisis del indicador permite inferir 
que la actividad mercantil del alojamiento en Neiva está pasando por una 
situación crítica, tal vez, algunos prestadores de servicios de alojamiento 
registren altos índices de ocupación y otros por el contrario registren muy 
baja ocupación. Adicionalmente se debe tener en cuenta que el año 2009 
COTELCO reportó que el 85% de llegados a Neiva lo hacían motivados por 
la realización de operaciones comerciales o en el cumplimiento de 
actividades laborales y solo el 15% lo hacía motivado por actividades 
turísticas.  
 
¿Por qué Neiva no es atractiva para el turista nacional? 
 



 
 
 
 

La respuesta se puede encontrar en la inexistencia de productos turísticos 
en operación, siendo los más visibles, eventos corporativos, actividades 
de contacto con la naturaleza, las tradiciones religiosas y la oferta de sus 
vecinos Villavieja, Rivera y Yaguará. 
 
Para atender el producto turístico de eventos corporativos, hoy llamados 
mice, la ciudad ha construido cuatro (4) equipamientos turísticos: el 
Centro Cultural y de Convenciones José Eustasio Rivera, el Recinto Ferial 
de Neiva, el Parque de la Música “Jorge Villamil Cordovez y la Villa 
Olímpica, equipamientos que en suma no registran una ocupación anual 
superior al 20%, identificándose claramente la ausencia de un Calendario 
de Eventos Corporativos con horizonte a cinco años como un insumo 
básico para el desarrollo de la Operación Profesional de Eventos, 
Congresos y Convenciones, también conocida en el mundo del turismo 
como OPC, que en la práctica son las empresas que le generan ocupación 
a este tipo de equipamientos, las ciudades colombianas que han logrado 
posicionar este producto tanto en el ámbito nacional como internacional 
son en su orden: Bogotá, Cartagena y Medellín; reconociendo que Neiva 
en particular tan solo ha logrado posicionar en el ámbito nacional el 
Reinado Nacional del Bambuco. Vale decir, que el Citytour Neiva como 
complemento para la operación de eventos, congresos y convenciones la 
institucionalidad lo marchitó a tan solo dos años de su nacimiento, sin 
detenerse en pensar que los actores del sector tardaron doce años 
gestionando esta importante herramienta de aprovechamiento del tiempo 
libre del turista. 
 
En cuanto a las actividades de contacto con la naturaleza que bien pueden 
ser un atractivo que mueva a Neiva durante los fines de semana 
coadyuvando al  incremento del Índice de Ocupación Hotelera, la ciudad 
poco se ha ocupado de ellas, veamos porque, se dejó marchitar el 
proyecto Parques islas de Aventura, así como, la navegación de aventura 
por el río Magdalena en el tramo Juncal-Fortalecillas, tramo al que 
coloquialmente le llaman “Ruta de la Achira” sin que se haya estructurado 
para operación turística, reconociendo que se logró la habilitación de una 
empresa de transporte fluvial. En el tema del río Magdalena, la 
Administración de Neiva se ha enfocado en la inversión en construcción, 
adecuación y remodelaciones del famoso “Malecón”, sin lograr 



 
 
 
 

posicionarlo como un equipamiento turístico sostenible y competitivo, 
equipamiento que poco aporta a la imagen turística de Neiva y por el 
contrario causa estupor al turista que recorre sus senderos peatonales, 
situación que se agrava que el pésimo estado de la estructura física de la 
Torre El Mohán. La Tribuna un escenario natural ubicado en zona rural de 
la inspección de San Francisco es un desarrollo de la industria petrolera 
hoy propiedad de Ecopetrol, equipamiento ecológico que cuenta con un 
nutrido acervo de investigación biótica realizado por la Universidad 
Surcolombiana que bien se puede operar para el desarrollo de actividades 
ecoturisticas; en este mismo sentido se perciben avances en la 
estructuración del proyecto Río Ceibas en la zona alta, proyecto del que 
se espera inicie su fase de maduración en un periodo de cinco años; 
igualmente se espera, que el proyecto Jardín Botánico cumpla con su 
cronograma de ejecución para acrecentar la oferta de escenarios 
ecoturisticos de la ciudad de Neiva. 
 
Las tradiciones religiosas son una actividad turística incipiente que las 
autoridades del turismo municipal abordan tímidamente desconociendo 
su importancia como dinamizador de la economía local, es el caso, del 
santuario de San Roque en el Caguán, un santuario con más de 450 años 
de historia, al que se dice, visitan anualmente 80.000 peregrinos, siendo 
las temporadas pico la Semana Santa y la fiesta patronal, sin desconocer 
la cotidiana visita dominical, tradición que se sostiene gracias al fervor 
popular; situación similar que se vive en el santuario del Señor de Los 
Milagros de San Francisco, un poblado emplazado en las estribaciones de 
la Cordillera Central, zona rural de Neiva, lugar hasta donde llegan 
anualmente 12.000 peregrinos a clamar por la salud del cuerpo y del 
espíritu. Especial mención para el templo de la Virgen de Aránzazu 
ubicado en el barrio La Gaitana, un hito que la comunidad ha prospectado 
para ambientar un Punto de Encuentro Cultural fundamentado en la 
incorporación de arte agustiniano, empatía que bien podría soportar una 
antesala en Neiva a la visita que el turista proyecta a la Zona Arqueológica 
San Agustín-Isnos. 
 
Los neivanos le apostaron a ser una ciudad articuladora de la visita de 
turistas a los municipios de Villavieja, Rivera y Yaguará, de forma tal, que 
en el día se visitaran sus atractivos y en la noche se pernoctara en Neiva, 



 
 
 
 

estrategia que se debilitó desde hace una década cuando los villaviejunos 
y riverenses iniciaron emprendimientos de alojamiento, mientras que 
Yaguará tras treinta años de operación del embalse de Betania no ha 
logrado desarrollar el turismo náutico. Esta estrategia se puede rescatar 
si se impulsa el concepto de Neiva ciudad región con productos turísticos 
de operación compartida.  
 
Otra forma de fomentar el turismo en Neiva está relacionada con la 
articulación de la actividad turística al Plan Educativo Institucional-PEI y 
la adopción del Servicio Social en Turismo como opción para acceder al 
título de bachiller, actualmente, esta modalidad solo la han adoptado dos 
instituciones educativas, Rodrigo Lara Bonilla y Liceo Santa Librada, 
observando que ninguna de ellas ha creado el ambiente de aprendizaje 
para operar un Punto de Orientación al Turista. 
 
Finalmente se percibe en el ámbito institucional un bajo interés en el 
desarrollo del turismo como actividad económica competitiva y sostenible 
en la observación que se hace del esquema organizacional de Neiva, pues 
la ciudad no cuenta con una Oficina Municipal de Turismo, y a las 
dependencias a las que se le asigna la competencia no se le otorga el 
presupuesto requerido para atender el desarrollo del sector. 
 
A manera de conclusión se puede traer el concepto de la Apuesta de 
Turismo construida en el marco de la Agenda Interna de Productividad y 
Competitividad que reconoce la existencia de ventajas comparativas que 
los neivanos no han convertido en ventajas competitivas y no se puede 
dejar de mencionar la recomendación de la Directora del Consejo Privado 
de Competitividad de la Universidad del Rosario cuando a la pregunta de 
una periodista sobre qué deben hacer los huilenses para alcanzar la 
competitividad, respondió ¡despierten!, como un llamado de atención, 
significando que se tiene todo, escenarios naturales, tradiciones culturales 
y herramientas de planeación, pero se avanza muy poco en la ejecución 
de los programas, planes y proyectos, así como, en el aprovechamiento 
del patrimonio turístico15. 
 
 
                                                           
15 Dr. Albeiro Castro y su equipo de trabajo 



 
 
 
 

7.3.1.4 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
DIAGNÓSTICO: 
 
Para hablar de Ciencia, Tecnología e Innovación hay que hacerlo para el 
departamento del Huila, por lo que no se consigue información a nivel 
regional. 
En categorías de los grupos de investigación se evidencia que las 
Instituciones de Educación Superior son las que lideran el ranking con el 
86% seguido de los Centros de Desarrollo Tecnológico y por último están 
las empresas. Así mismo los de mayor categoría están en “C” con el 45%, 
mientras que el “A” aparece en la última posición con el 8,45%, tal como 
se muestra a continuación 
 

Gráfico 15. Grupos de Investigación Categorizados por Instituciones 
Vinculadas SNCTeI 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: COLCIENCIAS, Resultados finales convocatoria 781 de 2017 

 

Gráfico 16. Categorías Grupos de Investigación del Departamento del Huila 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: COLCIENCIAS, Resultados finales convocatoria 781 de 2017 

 

En la Vigencia 2019-2020 se han aprobado 6 proyectos por valor de $ 
19.665 millones de un total de 17 proyectos presentados (7 de educación 
y 5 de agroindustris) 

 

Gráfico 17. Cantidad de proyectos por sector 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema General de Regalías 2019 

 

Tabla 16. Proyectos Aprobados – Sistema General de Regalías SGR Fondo de 
CTeI - Vigencias 2019 - 2020 
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N° BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO 

CONTRAPARTIDA 

VALOR      

Solicitado al 
Fondo Vigencia 

2019-2020 

1 20170000100008 

Formación de 
capital humano 
de alto nivel en 
maestrías y 
doctorados 
para la 
investigación, 
el desarrollo 
tecnológico y la 
innovación en 
las áreas 
priorizadas en 
la visión CTeI 
en el 
Departamento 
del Huila 

    
6.536.859.904  

    
218.759.776  

    
6.318.100.128  

2 2017000100015 

Implementación 
del Programa 
Nexo Global 
para despertar 
el espíritu 
investigativo y 
científico de 
jóvenes a 
través de 
pasantías 
internacionales 
de investigación 
que les permita 
insertarse en 
redes de 
conocimiento - 
Departamento 
del Huila 

    
1.275.352.800  

    
100.000.000  

    
1.175.352.800  

3 2017000100014 

Implementación 
del proyecto de 
Jóvenes 
Investigadores 
e Innovadores 
en el 
departamento 
del Huila 

    
1.164.998.620  

    
171.300.000  

    
993.698.620  

4 2018000100125 

Fortalecimiento 
de las 
vocaciones 
científicas en 

    
3.553.461.223  

    
863.447.150  

    
2.690.014.073  



 
 
 
 

N° BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VALOR TOTAL 
DEL PROYECTO 

CONTRAPARTIDA 

VALOR      

Solicitado al 
Fondo Vigencia 

2019-2020 

niños, 
adolescentes y 
jóvenes 
mediante la 
implementación 
del Programa 
Ondas en el 
Huila 

5 2018000100122 

Investigación 
de las ventajas 
comparativas 
del subsector 
del cacao en el 
departamento 
de Huila 

    
5.396.508.243  

    
1.702.239.842  

    
3.694.268.401  

6 2018000100123 

Implementación 
de un sistema 
de gestión 
tecnológico y 
de innovación 
al interior de 
empresas en el 
Departamento 
del Huila 

    
1.738.703.221  

    
75.003.221  

    
1.663.700.000  

TOTAL 19.665.884.011  
  
3.130.749.989  

  
16.535.134.022  

 

Fuente: Sistema General de Regalías 2019 

 

En Propiedad Industrial el Huila pasó de tener 1 patente hace 5 años a 
tener 6 en el 2018 gracias al trabajo articulado entre la institucionalidad. 

Por último, el departamento del Huila aprobó el proyecto de Vigilancia 
tecnológica, inteligencia competitiva y prospectiva ejecutado por la 
Cámara de Comercio de Neiva.  

 

PROGRAMA: Neiva con desarrollo económico-Nuestro Reto 

PROPUESTAS 



 
 
 
 

 
1. Promover iniciativas de financiación y capital semillas con 

instituciones de apoyo, universidades y ONG’s, para 
emprendimientos innovadores y fortalecimiento de unidades 
productivas, bajo la estructura de un Plan de Negocios. 
 

2. Actualizar el Estatuto Tributario Municipal para dinamizar la 
economía territorial propiciando la generación de ingresos a los 
diferentes sectores. 
 

3. Materializar la Ley del primer empleo en la ciudad (Ley 1870 de 
2016), brindando la vinculación laboral, al mejor estudiante de 
pregrado, por promedio, de todos los programas que ofrecen las 
universidades en la ciudad.   
 

4. Incorporar a la cartografía del Municipio los inmuebles segregados, 
de los proyectos urbanísticos realizados en los últimos años en la 
ciudad.  
 

5. Celebrar un acuerdo comercial con las grandes superficies, centros 
comerciales y supermercados de la ciudad, para que los productos 
que se producen en Neiva, sean exhibidos de manera privilegiada y 
potencializados en ferias, promociones y descuentos.  
 

6. Diseñar e implementar una estrategia comercial y publicitaria como 
“Marca de ciudad”, que permita promocionar nuestros productos en 
el Mercado local, regional y nacional.  
 

7. Promocionar a Neiva como una “Ciudad de Eventos”, para que 
durante todo el año se desarrollen en nuestra ciudad congresos, 
foros, seminarios, encuentros institucionales, culturales, 
deportivos, salud, entre otros, con lo cual se dinamizaría la 
economía local, mediante una estrategia de articulación 
institucional. 
 

8. Establecer como estrategia institucional las compras de bienes y 
servicios a las empresas locales, modificando el Manual de 
Contratación del Municipio de Neiva, para que los procesos de 
menor cuantía se circunscriban al factor territorial, aprovechando 
las disposiciones del Decreto 1082 de 2015. 



 
 
 
 

 
9. Impulsar la Casa Fiscal del Huila como una agencia de negocios para 

promocionar los productos regionales en el mercado de Bogotá, 
buscando que la economía sea reactivada, mediante la articulación 
con la Gobernación del Huila. 
 

10. Impulsar durante todo el año “Ferias lo Nuestro”, en zonas 
públicas, espacios institucionales y centros comerciales de la 
ciudad, con el fin de promocionar e incentivar la producción local de 
bienes y servicios, tales como la feria del tamal, las achiras, el asado 
huilense, la lechona, la nochebuena, el quesillo, el café, las 
confecciones y la agroindustria, de tal manera que se realcen éstos 
productos, se ofrezcan buenas ofertas y se inscriba ante Guinness 
Record aquellos que puedan elaborarse bajo el nombre “el más 
grande del mundo” para atraer la atención nacional.  
 

11. Implementar una estrategia que impulse y promocione a Neiva 
como destino turístico articulado con los productos historia, cultura, 
naturaleza y aventura. 
 

12. Implementar la política pública de emprendimiento del Municipio.  
 

13. Gestionar los recursos para la implementación de un centro de 
emprendimiento innovador “COWORKING” que cuente con la 
infraestructura necesarias para que los jóvenes de la ciudad 
materialicen sus ideas de negocio y desarrollen habilidades de 
innovación.   
 

14. Promover la articulación de la academia – empresa – administración 
municipal para desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación que resuelvan problemas del sector productivo, se 
mejore la productividad y se desarrolle la propiedad industrial.  
 

15. Proyectar a Neiva como plataforma logística del sur colombiano por 
su posición estratégica y conectividad vial que permita el paso de 
bienes y servicios hacia Suramérica.  
 

16. Implementar un plan de transformación en agroindustria para la 
generación de valor, articulando productores, transformadores y 



 
 
 
 

comercializadores mediante un modelo asociativo y la inclusión de 
infraestructura productiva.  
 

17. Articular con la institucionalidad la simplificación de trámites para la 
creación de nuevas empresas en el municipio de Neiva, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el nuevo Código Nacional de Policía 
y Convivencia.  
 

18. Participar activamente en la Comisión Regional de Competitividad 
e Innovación, socializando iniciativas de impacto del gobierno 
departamental. 
 

19. Apoyar la ruta de turismo rural para vincular a la ciudad de Neiva. 
 

20. Promover el turismo de Salud en la ciudad de Neiva aprovechando 
la oferta en servicios de salud de alto nivel. 
 

21. Conformar un equipo formulador de proyectos experto en 
presentación de los mismos a instituciones del orden nacional. 
 

22. Alinear a Secretarios de Despacho para que se concienticen de la 
importancia de los indicadores de competitividad, las buenas 
prácticas, la calidad de la información y el reporte oportuno. 
 

23. Hacer seguimiento a los programas de Calidad, Control Interno, 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que coadyuve a la 
mitigación de riesgos. 
 

24. Implementar prácticas de buen manejo de los recursos, austeridad 
del gasto y priorización de los mismos. 
 

25. Impulsar la TIC’s en la simplificación de trámites y en el programa 
de “Gobierno en línea” para vincular a los ciudadanos a la 
administración municipal. 
 

26. Trabajar con los grupos de interés la ejecución de los diferentes 
proyectos. 
 

27. Implementar “La Casa Campesina” como una estrategia económica 
de coordinación del sector rural con el urbano.  



 
 
 
 

 
 

7.3.2 FINANZAS DEL MUNICIPIO 

Análisis de ingresos 

En 2018 el Municipio de Neiva presento ingreso por 600.777 millones de 
pesos, los cuales se detallan de la siguiente manera: las transferencias 
para funcionamiento e inversión de cerca de 352.078 millones de pesos 
los cuales equivalen al 59% del total de los ingresos y los ingresos 
tributarios los cuales alcanzaron en 2018 los 122.525 millones de pesos 
es decir el 20% del total de los ingresos, adicional a los mismos se 
encuentran ingresos por recursos del balance con un 14% y demás 
ingresos los cuales representan cerca del 7%.    

 

 

Tabla 16. Total Ingresos Municipio de Neiva 2018 

CONCEPTO  VALOR (EN MILES $) % 

TRIBUTARIOS                               122.525.441  20,4% 

TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES                                17.150.949  2,9% 

TRANSFERENCIAS                              352.078.898  58,6% 

RECURSOS CRÉDITO                                11.000.000  1,8% 

RECURSOS BALANCE                                84.566.807  14,1% 

REND. FINANCIEROS Y APROV.                                  7.732.028  1,3% 

DESAHORRO FONPET                                  5.723.352  1,0% 

TOTAL INGRESOS NEIVA 2018                              600.777.475  100,0% 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 



 
 
 
 

Gráfico 18. Total Ingresos Municipio de Neiva 2018 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

ICLD – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  

Los ingresos corrientes del Municipio en los últimos años presentan un 
incremento por debajo de los niveles de incremento porcentual del salario 
mínimo y por encima de los índices de inflación, los cuales marcan la 
tendencia en el crecimiento del costo de vida y la economía, es así como 
en 2018 los ingresos corrientes del Municipio alcanzaron los 107.803 
millones de pesos los cuales representaron un aumento del 5.44%, frete 
a los 102.243 millones de pesos del 2017, el cual venia de un crecimiento 
de 3.53% comparativo con el año 2016, siendo este periodo (2016) el de 
mayor crecimiento es decir el 5.98% respecto de los ingresos del año 
2015.  

 

Gráfico 19. ICLD Municipio de Neiva 2018 



 
 
 
 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Tabla 17. ICLD Municipio de Neiva 2018 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

Nota: Para el año 2019 se manejan las cifras inicialmente presupuestas para esta vigencia.  

 

 

 

 

 

Gráfico 20. ICLD Municipio de Neiva 2018 (En miles de $) 

CONCEPTO PRES. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

ICLD 108.955.600,00 107.803.073,36 102.242.849,00 98.757.618,00 93.187.649,00 90.766.586,00 83.404.379,00 76.732.086,00

CRECIMIENTO ($) 1.152.526,64 5.560.224,36 3.485.231,00 5.569.969,00 2.421.063,00 7.362.207,00 6.672.293,00

CRECIMIENTO (%) 1,07% 5,44% 3,53% 5,98% 2,67% 8,83% 8,70%

ANALISIS INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 



 
 
 
 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Dentro de las principales rentas de libre destinación del Municipio de Neiva 
se encuentran en su orden El impuesto de Industria y Comercio el cual en 
2018 alcanzó un recaudo de 37.953 millones de pesos, seguido por el 
Impuesto predial unificado con 35.609 millones de pesos, estas dos 
partidas alcanzan el 68%  de los ingresos corrientes de libre destinación, 
en el último año (2018) el impuesto predial unificado creció un 5.42% 
respecto del recaudo del periodo anterior y el impuesto de industria y 
comercio disminuyo en un 0,32% respecto de la cifra recaudada en 2017.  

Tabla 18. Principales rentas de libre destinación de Neiva  

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Gráfico 21. Principales rentas de libre destinación de Neiva (En miles de $) 

CONCEPTO / AÑO 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

PREDIAL UNIFICADO 35.610            33.778            33.710            32.974            33.321            24.323            21.421            

Variación ($) 1.832               68                    736                  (347)                 8.997               2.903               

Variación (%) 5,42% 0,20% 2,23% -1,04% 36,99% 13,55%

INDUSTRIA Y COMERCIO 37.953            38.075            35.962            33.871            32.011            29.533            27.837            

Variación ($) (121)                 2.113               2.091               1.860               2.478               1.695               

Variación (%) -0,32% 5,87% 6,17% 5,81% 8,39% 6,09%

OTROS ICLD 34.240            30.390            29.086            26.343            25.436            29.549            27.474            

Variación ($) 3.850               1.304               2.743               908                  (4.113)             2.074               

Variación (%) 12,67% 4,48% 10,41% 3,57% -13,92% 7,55%



 
 
 
 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

La entidad territorial (Los recursos de libre destinación) presenta un 
déficit fiscal (el Déficit Fiscal resulta del balance entre ingresos y gastos; 
luego es una situación de la entidad territorial y no de los ingresos) en los 
últimos cinco años, alcanzando su valor más alto en los últimos tres años 
(2014 a 2018), siendo el año 2017 el que presenta un déficit fiscal más 
elevado presentando un valor cercano a los 8.453 millones de pesos, 
seguido del año 2016 con un valor de 6.260 millones de pesos y el año 
2018 el cual presentó un déficit de 3.560 millones de pesos.  

 

Tabla 19. Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Análisis de gastos 
 

En 2018 el Municipio de Neiva presentó gastos por la suma de 515.208 
millones de pesos, distribuidos principalmente en los rubros de 
funcionamiento con 65.901 millones de pesos, gastos de inversión por 
439.262 y servicio de la deuda por 10.044 millones de pesos, los cuales 

RECURSOS DE LIBRE DESTINACION 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

SUPERAVIT O DEFICIT FISCAL -3.559.937.372 -8.453.837.288 -6.260.451.000 -2.893.009.000 -737.496.000 42.767.000 10.807.031.000

HABITANTES DE NEIVA 345.810 345.810 342.117 342.117 336.279 330.440 330.440

SUPERAVIT / DEFICIT PER CAPITA -10.294,49 -24.446,48 -18.299,15 -8.456,20 -2.193,11 129,42 32.704,97

file:///F:/ASESORIA CAMPAÑAS ELECTORALES/ALCALDIA 2020/Certificado ICLD Contraloría.xlsx


 
 
 
 

presentan el acumulado de la vigencia ($452.281.069.751,00), vigencias 
futuras del periodo ($22.497.166.440,00), Reservas 
($14.875.423.346,00) y Cuentas por Pagar ($25.555.126.226,00).  

 

Tabla 20. Ejecución de gastos del presupuesto de Neiva 

CONCEPTO 
VALOR  

(En miles de $)  
% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                               65.901.495,99  13% 

GASTOS DE INVERSIÓN                             439.262.587,73  85% 

SERVICIO DE LA DEUDA                               10.044.702,05  2% 

TOTAL                            515.208.785,76  100% 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Gráfico 22: Ejecución de gastos del presupuesto de Neiva 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

En cuanto al análisis de gastos de funcionamiento el Municipio de Neiva 
viene cumpliendo con los límites de gastos de funcionamiento máximos 
permitidos, de conformidad con lo establecido en el Art. 6 de la Ley 617 
del año 2000, el cual establece que durante cada vigencia fiscal los gastos 
de funcionamiento de los municipios no podrán superar como proporción 
de sus ingresos corrientes de libre destinación el 65%, para el caso del 



 
 
 
 

Municipio de Neiva el cual se encuentra clasificado en la categoría 
primera.  

No obstante lo anterior los gastos de funcionamiento del Municipio de 
Neiva en los últimos periodos presentan un crecimiento importante, 
superiores a los índices de inflación, valor de ajuste al salario mínimo y el 
mismo crecimiento de los ingresos, es así como encontramos que en la 
vigencia 2018 los mismos alcanzaron los 65.207 millones de pesos, es 
decir se incrementaron en un 7.07% respecto del año 2017 y respecto del 
año 2017 los mismos crecieron en un 16.49% respecto del año 2016, 
pasando de 52.279 millones en 2016 a 60.900 millones de pesos en 2017.  

Gastos de Funcionamiento por año:  

Tabla 21. Gastos de funcionamiento por año 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Gráfico 23. Gastos de funcionamiento por año 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Es de observar que los gastos de funcionamiento no conservan la misma 
proporción de crecimiento respecto de los ingresos corrientes de libre 
destinación, tal y como se observa en la presente gráfica:  

 

PRES. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

69.406.579,00 65.207.716,82 60.900.253,00 52.279.662,00 53.349.212,00 47.247.944,00 42.427.807,60 39.867.667,00



 
 
 
 

Gráfico 24. Crecimiento ICLD y Gastos de Funcionamiento 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

Tabla 22. Crecimiento ICLD y Gastos de Funcionamiento 

 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

Deuda pública y vigencias futuras 
 

Las vigencias futuras al cierre del año 2018 alcanzan una suma de 75.531 
millones de pesos, es decir que existen recursos comprometidos hasta el 
año 2021, los cuales se detallan así: en 2019 cerca de 29.469 millones 
de pesos, para el 2020 cerca de 27.167 millones de pesos y la suma de 
18.895 millones de pesos en 2022; los cuales se distribuyen por concepto 
de ingresos así: Ingresos corrientes de libre destinación 19.000 millones 
de pesos, Recursos de Regalías 35.956 y recursos del sistema general de 
participaciones 20.575 millones de pesos; en cuanto al concepto de 
gastos el mismo presenta los conceptos de: Ampliación, desarrollo y 
recuperación malla vial 3.000 millones de pesos, plan de aguas y 
saneamiento básico 54.531 millones de pesos y sistema estratégico de 
transporte público 18.000 millones de pesos.    

 

CONCEPTO PRES. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

CRECIMIENTO ICLD 1,07% 5,44% 3,53% 5,98% 2,67% 8,83% 8,70%

CRECIMIENTO GASTOS FUNC. 6,44% 7,07% 16,49% -2,00% 12,91% 11,36% 6,42%

CRECIMIENTOS ICLD Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (%)



 
 
 
 

Tabla 23. Compromiso de Vigencias Futuras 

COMPROMISOS VIGENCIAS FUTURAS  

          

COMPROMISO ICLD 2019 2020 2021 TOTAL 

ACUERDO 013 DE 2009 (EJECUCIÓN DE LA 
AMPLIACIÓN, DESARROLLO Y RECUPERACIÓN DE LA 
MALLA VIAL) 

1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 

ACUERDO 040 DE 2013 (SETP) 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 18.000.000.000,00 

TOTAL 10.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 19.000.000.000,00 

          

REGALIAS 2019 2020 2021 TOTAL 

ACUERDO 012 DE 2009 (Plan Aguas y Saneamiento) 11.198.017.000,00 11.645.938.000,00 12.111.775.000,00 34.955.730.000,00 

ACUERDO 013 DE 2009 (EJECUCIÓN DE LA 
AMPLIACIÓN, DESARROLLO Y RECUPERACIÓN DE LA 
MALLA VIAL) 

1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 

TOTAL 12.198.017.000,00 11.645.938.000,00 12.111.775.000,00 35.955.730.000,00 

          

SGP 2019 2020 2021 TOTAL 

ACUERDO 012 DE 2009 (Plan Aguas y Saneamiento) 6.270.889.000,00 6.521.725.000,00 6.782.594.000,00 19.575.208.000,00 

ACUERDO 013 DE 2009 (EJECUCIÓN DE LA 
AMPLIACIÓN, DESARROLLO Y RECUPERACIÓN DE LA 
MALLA VIAL) 

1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 

TOTAL 7.270.889.000,00 6.521.725.000,00 6.782.594.000,00 20.575.208.000,00 

          

TOTAL VIGENCIAS FUTURAS POR AÑO 2019 2020 2021 TOTAL 

ACUMULADO VIGENCIAS FUTURAS POR AÑO 29.468.906.000,00 27.167.663.000,00 18.894.369.000,00 75.530.938.000,00 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

En cuanto al nivel de endeudamiento el Municipio de Neiva presenta en 
los próximos tres años (2020-2021-2022), altos niveles de compromisos 
de deuda pública, para lo cual presenta saldos por compromisos así: año 
2020 de 87.589 millones de pesos, para el año 2021 cerca de 70.505 
millones de pesos y para 2022 de 50.391 millones de pesos, lo cual 
supone una restricción en el uso de esta fuente de recursos para los 
próximos periodos, toda vez que alcanzaríamos los límites de los índices 
de sostenibilidad fiscal de que trata la Ley 358 de 1997.  

Tabla 24. Proyección pago de la deuda 

Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal 

 

 

 

PROYECCION PAGO DEUDA 

(EN Miles de $)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

COMPROMISOS PAGO 15.667.894 15.301.896 15.301.896 8.414.257 5.633.333 5.633.333 5.385.714 5.385.714 5.385.714 4.285.714

SALDO DEUDA AL CIERRE 70.727.574 55.425.677 40.123.781 31.709.524 26.076.190 20.442.857 15.057.143 9.671.429 4.285.714 0



 
 
 
 

Programa: Neiva, Eficiente en las Finanzas-Nuestro Reto 

PROPUSTAS 

1. Gestionar un convenio con el IGAC e instituciones de apoyo para la 
actualización catastral que permita el aprovechamiento del catastro 
multipropósito y el fortalecimiento de las finanzas del municipio. 

2. Promover las Alianzas Público Privadas como estrategia para la 
inversión en infraestructura y el cuidado de las finanzas del 
municipio de Neiva. 

3. Desarrollar campañas de marketing a la ciudadanía para la 
generación de confianza y la apropiación del sentido de pertenencia 
de ciudad al pagar los impuestos a tiempo 

4. Avanzar mucho más en los trámites en línea que permita la 
simplificación y la optimización de tiempos. 

5. Modernizar los sistemas de información para tener plataformas 
robustas y a la medida de las necesidades. 

6. Desarrollar herramientas que garanticen el adecuado seguimiento 
y control de las finanzas del municipio de Neiva. 

7. Evaluar alternativas de mejoramiento de los perfiles de deuda 
pública existente, al igual que el seguimiento y control a los 
compromisos de pago los cuales permitan la disminución de los 
excesos en costos financieros y de las obligaciones existentes al 
corto, mediano y largo plazo 
 

7.3.3 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DIAGNÓSTICO: 

Actualmente el municipio de Neiva no cuenta con el Plan de Ordenamiento 
Territorial, la carta de planificación y navegación del territorio lo que 
genera poca organización de sus actividades económicas con relación al 
uso del suelo y un vacío en el proceso de expansión y proyección de la 
ciudad. Ya van a pasar 2 administraciones y el POT aún no se tiene Neiva. 

PROGRAMA: Neiva con POT actualizado-Nuestro Reto 

PROUESTA 

1. Apoyar la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial como 
instrumento de planificación del Municipio de Neiva. 

 



 
 
 
 

7.3.4 MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN 
DE DESASTRES 

DIAGNÓSTICO: 

Como   ciudad   capital   de   nuestro   departamento   y   territorio   donde   
habitamos, aproximadamente el 28,8 % de los Huilenses, el municipio de 
Neiva (en especial su zona Urbana) a pesar de poseer una gran carga de 
impactos negativos por su crecimiento urbano acelerado y poco 
planificado, es un territorio proveedor de riquezas   naturales   y   
poseedor   de   zonas   ecológicamente   estratégicas   para   el 
departamento. 
 
Con cuenca hidrográfica en su propio territorio abastecedora del 
acueducto de la ciudad y diversidad de pisos térmicos en ambas 
cordilleras, el Municipio de Neiva contempla un capítulo especial para el 
adecuado manejo de su territorio y sus riquezas naturales. 
 
Neiva cuenta dentro de su JARDIN BOTÁNICO con uno de los humedales 
urbanos más importantes del departamento, al día de hoy cuenta con 
estudios de fauna (aves, peces, mariposas, arañas) y flora, pero no tiene 
Plan de Manejo Ambiental. Tiene un   proyecto   formulado   por   $8.500   
millones   de   pesos   aportados   por   el Municipio, Departamento   y   
Ecopetrol   para   la   puesta   en   funcionamiento   de Senderos 
ecológicos, Restaurante, Sistemas de riego en el parque, Ambientes de 
simulación de desierto, cultivos de cholupa y bosque seco tropical, 
Orquidiario, Auditorio y demás servicios complementarios. 
 
PROGRAMA: Neiva con Gestión Integral del Recurso Hídrico-
Nuestro Reto 

Con   alrededor   de   31   Humedales   identificados,  3   Humedales   
Urbanos Reconocidos en el POT (dos de ellos con Plan de Manejo 
Ambiental Aprobados por   el   concejo   directivo   de   la   CAM),   por   
lo   menos   21   quebradas   urbanas identificadas y diagnosticadas en 
su situación actual y Tres cuencas Hídricas que recorren desde su 
nacimiento hasta su desembocadura únicamente el territorio municipal 
(Rio Fortalecillas, Rio del Oro y Rio Las Ceibas (Esta última con Plan de 
Ordenamiento y Manejo de su Cuenca Hidrográfica – POMCA)) y otras 
cuencas hídricas   que   bañan   su   territorio,   en   el   Municipio   de   
Neiva.    

PROPUESTAS 



 
 
 
 

- Reforzar el apoyo de las acciones en el manejo y protección de las 
cuencas hidrográficas del rio Las Ceibas, fuente abastecedora de recurso 
hídrico a la población   de   la   ciudad   capital   de   nuestro   
departamento; con especial relevancia a la compra de predios, ampliación 
de las zonas de conservación y mejoramiento de la calidad de agua de 
esta fuente hídrica.  

- Liderar   la   estructuración   y   puesta   en   marcha   de   fondos   de   
patrimonio autónomo   para   el   financiamiento   multilateral   y   de   
largo   plazo   de   las acciones   de   manejo   y   protección   de   las   
cuencas   hidrográficas   que abastecen de recurso hídrico a la población 
(Casos Centro Poblado El Caguán   y   Fortalecillas); con   especial   
relevancia   en   la   conservación   y mejoramiento de la calidad de agua 
de estas fuentes hídricas.  

- Continuar con el apoyo en la recuperación y puesta en marcha del 
parque de Ciudad Jardín Botánico como Espacio público efectivo para el 
goce y disfrute los Neivanos y todos los Huilenses. 

- Apoyar las estrategias de recuperación de las Zonas de ronda de las 
quebradas urbanas, así como de su restauración y manejo. 

- Identificar alternativas de solución para un posible desabastecimiento 
de la planta de agua potable. 

 
PROGRAMA: Neiva con Entorno Urbano-Rural Resiliente-Nuestro 
Reto 
 
Como capital del departamento y Capital del Rio Magdalena, Neiva ha 
podido avanzar en ciertas estrategias para la conservación y 
mejoramiento de su medio ambiente urbano. En temas de residuos 
sólidos, posee el relleno sanitario de mayor recepción de residuos en el 
departamento, cuenta con dos escombreras debidamente legalizadas y 4 
plantas de aprovechamiento de escombros o RCD (Residuos de 
Demolición y Construcción) en proceso de legalización para los 34 grandes 
generadores de residuos RCD identificados en el Municipio (sin contar los 
generadores de municipios aledaños). 
 
Aunque hay ausencia de un Centro de Bienestar Animal propio, se han 
atendido a más de 200 animales entre perros y gatos, con campañas de 
esterilización de por lo menos 1.000 animales y campañas de adopción.  



 
 
 
 

Se tiene un   proyecto de construcción de un centro de bienestar animal 
que puede llegar a ser de carácter regional. 
 
Al día de hoy el Municipio ha realizado ciertos inventarios urbanos del 
arbolado en vías principales es fundamental concluir esta tarea en toda el 
área urbana. En el mismo sentido, Neiva cuenta en este momento con 
una buena calidad de aire en su zona urbana, pero que requiere de 
control, monitoreo y vigilancia permanente. Teniendo en cuenta las 
anteriores circunstancias y en pro de contribuir en el mejoramiento   del   
medio   ambiente   de   nuestra   capital   de   departamento. 
 
PROPUESTAS 

- Propender a que toda obra pública financiada total o parcialmente por 
la administración departamental, tenga un plan de manejo de residuos 
sólidos y RCD adecuado que asegure la correcta disposición de los 
mismos. 

- Apoyar los procesos de legalización y adecuado funcionamiento de 
plantas de   aprovechamiento   de   residuos   sólidos   y   RCD   que   
atienden   a   los generadores de la región. 

- Propender   a   que   la   gobernación   departamental   y   sus   entidades 
descentralizadas realizan procesos de selección en la fuente e 
implementen estrategias   de   economía   circular   y   aprovechamiento   
en   sus   planes   de manejo de residuos sólidos. 

- Desarrollar un proyecto para la separación en la fuente de residuos 
sólidos en todos los niveles de la sociedad. 

- Gestionar recursos para la construcción de las plantas de tratamiento 
de agua residual no domestica para los centros de salud de la ESE Carmen 
Emilia Ospina según la normatividad actual. 

- Apoyar campañas de vacunación y esterilización de animales callejeros 
con el fin de minimizar vectores y factores de riesgo para la población del 
departamento. 

- Buscar fuentes de financiación y estrategias que brinden un espacio para 
la materialización de Centros de Bienestar Animal en las principales urbes 
del Departamento. 



 
 
 
 

- Realizar   procesos   de   institucionales   de   concientización   y   
educación comunitaria frente al cambio climático y sus implicaciones en 
el territorio departamental. 

- Apoyar en la red de monitoreo y control de calidades de aire y emisiones 
de gases de efecto invernadero a nivel urbano en el departamento 

- Impulsar un programa de paisajismo en parques, glorietas, malecón, 
entre otros 

- Impulsar la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales-PTAR  

 

PROGRAMA: Neiva con Gestión Integral de Riesgos de Desastre-
Nuestro Reto 
 
Según el IDEAM y el SGC de sus 146.800 Has. el municipio de Neiva tiene 
un 76.64%   de   las   mismas   en   amenaza   por   fenómenos   
hidrometereológicos. Adicionalmente entre el 2010 y 2017 se han 
presentado 157 eventos de desastres donde un 68,79% de ellos fueron 
Incendios forestales, un 22,29% Inundaciones y un 7,64 % de los eventos 
fueron movimientos en masa, lo que evidencia cuales son los fenómenos 
a que está expuesto constantemente el municipio para su manejo   
integral   del   riesgo.   Esto   sin   considerar   el   número   creciente   de 
asentamientos   urbanos   en   zonas   de   alto   riesgo, colocando   cada   
día   a   más personas en peligro inminente.  
 
PROPUESTAS 
 
- Apoyar la modernización y puesta a punto del sistema de emergencias 
Municipal y departamental por desastres naturales. 
 
- Generar estrategias de apoyo a las tareas de conocimiento, educación y 
mitigación de riesgos de desastres en la ciudad de Neiva. 
 
- Apoyar las estrategias   de   disminución del   número de   impacto de 
los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo de desastre natural. 
 
- Apoyar el fortalecimiento de la red de bomberos del municipio de Neiva 
que es de carácter y acción regional 
 



 
 
 
 

7.4 DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE 

OBJETIVO: Garantizar que la población vulnerable de la ciudad, como los 
niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con 
discapacidad, las mujeres embarazadas, la población LGTBI y las 
personas con acondroplasia sean incluidas en todos los programas, metas 
y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, para que también sean 
actores vivos de la ciudad y se les mejore su calidad de vida.  

 

7.4.1 SALUD 

DIAGNÓSTICO 

En cobertura en salud, al cierre de 2017, el 53,64% de la población de 
Neiva se encontraba afiliada al régimen contributivo, el 43,10% al 
régimen subsidiado y el 3,26 a regímenes especiales, lo que evidencia la 
alta carga que asume el estado con los subsidiados producto de la falta 
de oportunidades laborales formales. 

La tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes de Neiva en el 2017 
fue de 6,03% la más alta en comparación con el promedio Huila y 
Colombia que alcanzaron 4,96% y 4,58% respectivamente. Mientras que 
la tasa de fecundidad se ubicó en 67,44% por encima de la media Huila y 
nacional que cerraron en 64,79% y 50,68% cada una. 

La tasa de mortalidad infantil en menores a 1 año por cada 100.000 
habitantes el municipio de Neiva es el 3° municipio con la tasa mas baja 
(11,22%) después de Yaguará y Altamira. Así mismo en cobertura de 
vacunación pentavalente en menores de 1 año Neiva se ubica en la 
posición 11 con el 88,45% por debajo del promedio Colombia que obtuvo 
para el 2016 el 91,25% y el promedio Huila que cerró para el mismo año 
en 91,38%. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Gráfico 25. Aseguramiento 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – 2017 

 

Gráfico 26. Tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (x cada 1.000 
nacidos vivos) 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – 2016 

 



 
 
 
 

Gráfico 27. Cobertura vacunación pentavalente en menores de 1 año 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – 2016 

 

Mujeres embarazadas 

La actual administración registra una importante reducción de 6,85 pp en 
el porcentaje de embarazo en adolescentes que han estado embarazadas 
y una reducción de 1 pp de la tasa de incidencia de sífilis congénita por 
cada mil nacidos vivos. 

Del mismo modo se ha mantenido en un 100% el sistema de vigilancia 
epidemiológica para orientar políticas en grupos vulnerables, el aumento 
el 60pp en la cobertura de la población pobre y vulnerable afiliada al 
régimen subsidiado, el incremento de 1 pp en la accesibilidad en la 
prestación de servicios de salud. 

Se han apoyado 559 madres comunitarias para la garantizar la atención 
de los niños y niñas del municipio de Neiva, con una inversión de $ 188 
millones y se han adelantado estrategias para prevenir el consumo de 
sustancias psicoactivas en adolescentes en la Comuna 6, bajo la 
estrategia "la noche no te queda", una vez al mes, y la estrategia 
"Enrútate". 

 



 
 
 
 

Llegada de Venezolanos 

La migración de Venezolanos a Colombia y particularmente a Neiva está 
en el 0,3% del país, es decir han llegado a nuestra ciudad 1.679 con PEP, 
que representan el 58,2% (n= 977), 313 personas venezolanas afiliadas 
al SGSSS, el 34,8% al régimen subsidiado,  entre el año 2017 y 31 de 
marzo de 2019 se han atendido un total de 167 pacientes según la base 
de datos del RUAF  con 3 nacimientos de mujeres venezolanas, se han 
aplicado un total de 938 biológicos, de los cuales el 91,2% se han aplicado 
a niños y niñas menores de 5 años, entre los años 2017 y 2019 se han 
reportado 6 casos de malaria 1 caso de Tuberculosis y 2 casos de 
VIH/SIDA. 

 

PROGRAMA: Neiva con habitantes sanos-Nuestro Reto 

PROPUESTAS 

1. Implementar la estrategia que permita un servicio de ambulancia 
gratuita en el Sistema 123 para atender oportunamente cualquier 
accidente o emergencia que se presente dentro de un hogar.   

 
2. Fortalecer el “Banco de Ayudas Ortopédicas” a fin de ampliar la 

cobertura de beneficiarios, incluyendo equipos modernos de asistencia 
vitales para mejorar la calidad de vida de las personas. 

 
3. Promover la planeación territorial en Salud de conformidad con la 

resolución 1536 de 2015, resolución 1841 de 2013 (Plan Decenal de 
Salud Pública), y resolución 429 de 2016 para la implementación de 
la Política de atención Integral en Salud (PAIS), Modelo Integral de 
atención en Salud (MIAS) Modelo de atención Integral Territorial 
(MAITE)- 

 
4. Fortalecer la gestión Integral de riesgo desde las acciones colectivas 

en Territorio. 
 

5. Impulsar el clúster de salud para incursionar con turismo de salud en 
el Neiva como una estrategia para mejorar la competitividad y 
dinamizar la economía. 

 
6. Fortalecer la política de participación Social en Salud.  



 
 
 
 

 
7. Visibilizar la efectividad en la inspección vigilancia y control.  

 
8. Articular a todos los agentes del sistema de salud para sanear cartera 

y lograr la sostenibilidad financiera de todas las instituciones de 
acuerdo a la ley de punto final. 

 
9. Articular efectivamente los actores institucionales y comunitarios para 

la eficiente y eficaz operatividad de las acciones de promoción de la 
Salud, Gestión del Riesgo y Salud Pública. 

 
10. Garantizar un Sistema de Información para la georreferenciación, 

caracterización, intervención, monitoreo y seguimiento en Salud de 
los neivanos. 

 
11. Implementar y articular con el sector educación proyectos educativos 

institucionales para la promoción de la Salud y prevención de 
enfermedades prevalentes. 

 
12. Fortalecer y crear nuevas redes de apoyo social para la Salud Pública. 

 
13. Articular la gestión Integral de riesgo de las acciones individuales con 

las acciones colectivas. 
 

14. Consolidar la gestión y financiación para la continuidad y sostenibilidad 
de la cobertura global de aseguramiento de la población neivana al 
SGSSS. 

 
15. Propender por profesionales en continua preparación para la 

humanización de la atención mediante la práctica de valores y 
principios humanísticos, todo encaminado a la transformación de la 
relación médico-paciente. 

 
16. Apoyar a Instituciones prestadoras de salud, públicas y privadas a 

lograr la acreditación nacional e internacional como estrategia de 
calidad en la prestación de servicios.  

 
17. Fortalecer el sistema de referencia y contrareferencia, articulando los 

procesos de atención de los prestadores en las redes, de tal forma que 



 
 
 
 

cada nivel de complejidad resuelva lo que es de su competencia y se 
garantice la contraremisión al nivel de menor complejidad. 

 
18. Fortalecer y apoyar las estrategias y programas de educación Médica 

continua, programas de generación de conocimiento en todos los 
niveles de formación del talento humano para la salud. 

 
19. Diseño y construcción de PTAR para las sedes de la ESE CEO. 

 
 

 
7.4.2 EDUCACIÓN 

DIAGNÓSTICO: 

Las tasas de cobertura bruta presentan una tendencia creciente a lo largo 
del período 2010-2015, sin embargo, se presentan variaciones negativas 
entre el período 2015 y 2017 para los niveles de secundaria (-5,04 
puntos) y media (-5,23 puntos). Transición y Primaria registraron un 
incremento en la cobertura bruta de 14,11 pp y 2,82 pp para el 2017, 
respectivamente frente al año inmediatamente anterior. 

En analfabetismo en adultos, se observa una reducción de 4 puntos 
básicos al pasar de una tasa del 3.20% en 2015 a una tasa de 2.80% en 
2016. 

Gráfico 28. Tasas de cobertura bruta en los niveles educativos de transición a 
Media en Neiva, 2010-2017. 

 

Fuente: Secretaría de Educación, según: SIMAT-Matrícula validada por el MEN 
para cada uno de los años. Proyecciones de población DANE 2005 



 
 
 
 

Gráfico 29. Tasa de adultos analfabetas en Neiva entre 2015 y 2016 

 

Fuente: Secretaría de Educación, según: SIMAT-Matrícula validada por el MEN para cada 
uno de los años. Proyecciones de población DANE 2005. 

 

En pruebas Saber 11, se ha mejorado en el porcentaje de instituciones en 
niveles A+ y A durante el periodo 2014-2017 pasando de dos instituciones 
a cinco en estos niveles. 

 

Gráfico 30. Porcentaje y número de Instituciones Educativas según puntaje de 
desempeño obtenido en las pruebas Saber 11, Neiva 2014-2017 

 

Fuente: Reportes oficiales del ICFES 

 



 
 
 
 

Con relación a las Pruebas Saber 11, se observa un comportamiento 
positivo en los resultados promedio por área de conocimiento durante el 
período 2012-2017. Las áreas de matemáticas e inglés, han presentado 
un importante avance en materia de resultados promedios, logrando un 
incremento de 7,29 pp y 9,87 pp respectivamente desde el año 2012 al 
año 2017. 

Gráfico 31. Prueba Saber 11. Resultados promedio en las áreas de 
matemáticas e inglés, Neiva 2012-2017. 

 

Fuente: ICFES 2012-2017. Cálculos de la Secretaría de Educación de Neiva 

De igual manera en las Pruebas Saber 5°, también se observa un buen 
desempeño en los resultados para el período 2014-2016, con resultados 
satisfactorio o avanzado en matemáticas y lenguaje con un incremento 
de 7 pp para el primero y 11 pp para el segundo respectivamente. 

Gráfico 32. Prueba Saber 5°. Proporción de estudiantes de los EE en el nivel 
satisfactorio o avanzado en Lenguaje y Matemáticas. Neiva 2014-2016 

 

Fuente: ICFES 2014-2016. Cálculos de la Secretaría de Educación de Neiva 



 
 
 
 

Así mismo, en las áreas de lectura crítica y ciencias naturales se observan 
resultados significativos con un incremento promedio de 2,55 pp en el 
componente de lectura crítica desde el año 2015 al 2017; el componente 
de ciencias naturales registra una leve contracción en el año 2017 de 1,38 
pp frente al año inmediatamente anterior. 

Gráfico 33. Prueba Saber 11. Resultados promedio en las áreas de Lectura 
crítica y Ciencias Naturales, Neiva 2014-2017. 

 

Fuente: ICFES 2014-2017. Cálculos de la Secretaría de Educación de Neiva. 

El Índice Sintético de Calidad Educativa, es la herramienta que permite 
evaluar en una escala de 1 a 10 el proceso educativo de las I.E.O, con el 
fin de poder determinar los planes y acciones que se deberán llevar a cabo 
para lograr el mejoramiento y excelencia. Para el caso del municipio de 
Neiva, se observan incrementos en el Índice para todos los niveles 
educativos entre el 2015 y 2017; en el caso de primaria, el indicador 
aumenta en 44 puntos básicos (pb), en el secundaria 37 pb y en el de 
media 95 pb16. 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Informe de Gestión 2018, “Neiva la Razón de Todos”-Gobierno Transparente 



 
 
 
 

Gráfico 34. Índice Sintético de Calidad Educativa en las IEO de Neiva, en los 
niveles de primaria, secundaria y media, 2015-2017. 

 

Fuente: Secretaría de Educación de Neiva 

 

La actual administración a 2018 ha invertido más de 189 mil millones de 
pesos en aras de mantener e incrementar la cobertura educativa de niños 
y niñas en los distintos niveles de escolaridad, mejoramiento y 
construcción de infraestructura, dotación escolar, transporte y 
alimentación escolar. Mediante convenio FIE se han construido 2 aulas 
educativas en el Corregimiento de Fortalecillas y se avanza en la 
construcción de 4 aulas en Juan de Cabrera, para fortalecer la jornada 
única en estudiante de transición17. 

En materia de infraestructura educativa en la actual administración a 
2018, se han ejecutado más de 9.100 millones de pesos en 
levantamientos topográficos en los proyectos de construcción de aulas de 
las I.E.O, compra, siembra y mantenimiento de 1.015 individuos (arboles) 
para las instituciones educativas oficiales de la zona urbana del municipio 
de Neiva; en procesos constructivos 10 aulas en Fortalecillas, 6 en el 
INEM, 13 en la IE Promoción Social, adecuación de 58 aulas educativas, 
15 espacios complementarios para atender la nueva cobertura de jornada 
única para los estudiantes de transición, primaria y media y el inicio de la 
obra en el técnico superior18. 

                                                           
17 Idem 
18 Informe de Gestión 2018, “Neiva la Razón de Todos”-Gobierno Transparente 



 
 
 
 

En cuanto a las acciones realizadas para disminuir la deserción en todos 
los niveles educativos, se ha garantizado el programa de alimentación 
escolar para cerca de 37.717 estudiantes, con una inversión de $ 9.933 
millones, se sostuvo la gratuidad en la educación para 51.921 estudiantes 
con $ 3.785 millones de inversión. Se contrató el servicio de transporte 
escolar por 143 días lectivos para atender 2.521 estudiantes de los cuales 
687 son niños de la zona urbana y 1.834 estudiantes de la zona rural, 
garantizando también la atención a 602 niños con necesidades especiales 
mediante profesionales de apoyo pedagógico19. 

La tasa de repitencia en el sector oficial, Neiva con el 3,97% se encuentra 
por encima del promedio nacional (2,69%) y el promedio Huila (3,32%) 

Gráfico 35. Tasa de deserción intra-anual del sector oficial 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Idem 



 
 
 
 

Gráfico 36. Tasa de repitencia del sector oficial 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - 2017 

Se ha apoyado a estudiantes vulnerables las sedes Manuela Beltrán, 
Técnico Superior, CEINAR, sede Renaciendo, Buenos Aires, José María 
Carbonell, sede La Paz, Guacirco y Fortalecillas con la entrga de 2.413 
maletas en 2018. 

 

PROGRAMA: Neiva más y mejor educada-Nuestro Reto 

PROPUESTAS 

1. Gestionar el Centro de Desarrollo de la Universidad Virtual CDUV, 
en las comunas 6, 8, 9 y 10 del Municipio para que los Jóvenes de 
estas comunas que no pueden ingresar a la universidad, puedan 
adelantar un programa técnico, tecnológico o profesional 
totalmente gratis. 
 

2. Promover la estructuración de los proyectos de vida de los 
estudiantes de secundaria del Municipio de Neiva apoyados por los 
equipos pedagógicos disponibles por la Secretaría de Educación 
Municipal  
 



 
 
 
 

3. Optimizar la infraestructura física educativa del Municipio de Neiva. 
Colegio Nacional Sta. Librada y Granja de INEM. (Propuesta Jorge 
Mancilla). 

4. Adoptar los lineamientos nacionales referentes a la jornada única 
en materia de educación. 
 

5. Promover el acceso a niños de educación inicial, logrando que más 
niños que hoy son atendidos por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF sean incorporados al sistema educativo. 
 

6. Elaborar estrategias para la educación rural, fortaleciendo el modelo 
flexible, articulado con las estrategias del PDN. 
 

7. Continuar con la caracterización de los Sistemas Institucionales de 
Evaluación Escolar de los Establecimientos para definir acciones de 
acompañamiento técnico integral. 
 

8. Promover el acceso a la educación superior con pertinencia para la 
región, articulando la educación media con la educación superior, a 
través de las distintas universidades que hacen presencia en el 
departamento. 
 

9. Realizar las Olimpiadas Municipales del Conocimiento en las áreas 
de Matemáticas, Lenguaje. 
 

10. Desarrollar programas de formación artística, integrados al 
desarrollo curricular, de emprendimiento e innovación con énfasis 
en el contexto regional. 
 

11. Capacitar a los docentes profundizando en las áreas de evaluación 
de pruebas saber: lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales y 
matemáticas. 
 

12. Crear equipo de profesionales de diferentes perfiles para el análisis 
de la evaluación de la calidad de la educación, y que presente 
propuestas de mejoramiento para incorporar en los planes de 
formación de las instituciones educativas. 
 



 
 
 
 

13. Disminuir los niveles de analfabetismo de la población mayor de 15 
años, usando metodologías apoyadas en el uso de la tecnología, 
desde los establecimientos educativos. 
 

14. Realizar la caracterización Bio psicosocial de la población escolar 
como fundamento para la oferta de programas que generen 
proyectos de vida en los escolares. 
 

15. Articular la educación media con la educación superior. Convenio 
con universidades para articular el programa curricular. 
 

16. Fortalecer educación inicial. (Estrategia país).  Tener en cuenta 
capacitación especial para docentes. Garantizar transiciones 
armónicas. 
 

17. Caracterizar y hacer seguimiento a la población especial (indígenas, 
afros, víctimas, discapacidad…. Identificando la discapacidad de 
cada alumno) lo que permitirá el ingreso de manera correcta al 
sistema educativo de esta población.  
 

18. Gestionar recursos para invertir en dotación para población especial 
 

19. Gestionar los docentes de apoyo para población especial 
 

20. Garantizar la cobertura de internet en las IE, gestionando recursos 
para ampliarla y negociando mayores capacidades. 
 

21. Apoyar la apropiación y uso efectivo y responsable de computadores 
y tabletas a los estudiantes para su formación y aprendizaje que 
permita sacar el mayor provecho. 
 

22. Continuar capacitando a docentes en apropiación de TIC’s cada vez 
con mejores metodologías. 
 

23. Levantar línea base antes y después de la entrega de portátiles y 
tabletas para proyectar metas de mejoramiento de la calidad 
educativa y resultados de aprendizaje con su respectivo 
seguimiento. 
 



 
 
 
 

24. Impulsar un observatorio de la convivencia y seguridad de la 
comunidad educativa. 
 

 
7.4.3 SERVICIOS PÚBLICOS 

7.4.3.1 ACUEDUCTO 

DIAGNÓSTICO: 

El sistema de abastecimiento del municipio de Neiva está conformado por 
dos bocatomas de tipo lateral, resumidas a continuación: 

 Bocatoma El Guayabo—Construida en el año 1998, localizada 
a 11 km de la ciudad de Neiva, de tipo lateral, con una capacidad 
de 1200 L/s. La Bocatoma el Guayabo presenta una aducción en 
tubería de 36’’ hasta los desarenadores de tipo convencional con 
una capacidad de 630 L/s. La conducción se realiza en tubería de 
24’’ en CCP hasta el tratamiento en la planta El Recreo. 

 Bocatoma El Tomo—Construida en el año 1972, localizada en 
cercanías a la ciudad de Neiva, con una capacidad de 1500 L/s, 
de tipo lateral (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). La aducción se realiza mediante un canal de 2.4 m 
de ancho por 1.5 m de alto. Existen cuatro unidades de 
desarenadores actuando en paralelo. Las aguas a la PTAP son 
conducidas por dos tuberías en paralelo de 20’’ y 30’’. 

El agua captada en estas bocatomas se distribuye entre las plantas de 
tratamiento El Jardín, Kennedy y El Recreo. El prestador del servicio tiene 
2 sistemas de conducción, 1 por cada bocatoma existente, con un bypass 
en el Reservorio Poco a Poco. El primero conduce las aguas desde la 
bocatoma El Guayabo hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable El 
Recreo, y el segundo conduce las aguas desde la bocatoma El Tomo que 
se conecta con las plantas de tratamiento El Jardín y Kennedy. 

En la Tabla siguiente se relacionan las características más relevantes de 
cada planta. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Tabla 25. PTAPs del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 
 

Nombre 
de la 

Planta 

Punto de 
Captación 

Caudal 
de 

Diseño 
(L/s) 

Capacidad 
de 

Producción 
(L/s) 

Caudal 
de 

Trabajo 
(L/s) 

Volumen 
de 

Almacenam
iento (m3) 

Año Sector que Abastece 

Planta El 
Jardín 

Bocatoma El 
Tomo 

1,500 1,100 900 30,000 1972 

Planta de Tratamiento 
Principal. 

Abastece a la Zona 
Centro y Parte de la 
Zona Norte de la 
Ciudad. 

Planta 
Kennedy 

Bocatoma El 
Tomo 

225 225 100 3,800 1948 
Abastece a la Zona 
Centro y Parte de la 
Zona Sur 

Planta El 
Recreo 
Módulo 1 

Bocatoma El 
Guayabo 

475 800 800 20,000 1998 
Abastece Parte de la 
Zona Norte, Zona Sur y 
Zona Oriental. 

Total  2,200 2,125 1,800 53,800   

Fuente: Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva. 

 

La siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.presenta la ubicación de las tres plantas de tratamiento de 
Las Ceibas y de los tanques de almacenamiento Las Palmas. 



 
 
 
 

Figura 4. Ubicación de PTAPs y de Tanques de Almacenamiento 
 

 

Fuente: Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado; Consultoría Colombiana; 
2009. 

 

Los tanques de almacenamiento de cada una de las plantas, la ciudad 
cuenta con el Reservorio Poco a Poco que almacena entre 250,000 y 
260,000 metros cúbicos y los dos Tanques de Almacenamiento de Las 
Palmas, que se encargan de abastecer al barrio Las Palmas. El volumen 
total de almacenamiento reportado por Las Ceibas es de 319,800 metros 
cúbicos.  

Teniendo en cuenta la información sobre el almacenamiento de Las 
Ceibas, encontramos que la empresa cumple con la disponibilidad de 
almacenamiento requerido por el RAS. Las Ceibas cuenta con diez tanques 
de almacenamiento ubicados en cuatro sectores entre el centro y 
nororiente del municipio. Para niveles de complejidad altos que es el caso 
de la ciudad de Neiva, debido a que su población es mayor a 60,000 
habitantes, el RAS define que el número de tanques debe determinarse 
según los requisitos de presión y almacenamiento previstos para la red 
de distribución. En todos los casos, la red de distribución debe tener como 
mínimo dos tanques o al menos uno con dos módulos o compartimientos 
iguales que operen en forma independiente ante la posibilidad de que uno 

PTAP Recreo

Tanques de Las Palmas
PTAP Jardín

PTAP Kennedy



 
 
 
 

de ellos quede por fuera de servicio y/o para facilitar las labores de 
mantenimiento y limpieza sin suspender el servicio. 

 El sistema de tratamiento y de almacenamiento de la ciudad de Neiva 
funciona en su totalidad a gravedad desde la fuente hasta las plantas; el 
ingreso a las plantas se hace a través de sus correspondientes vías de 
acceso donde es posible el ingreso de automóviles y camiones. 

Por otro lado, Las Ceibas cuenta con redes de acueducto y alcantarillado 
que le permiten llegar a la mayoría de su área de servicio, siendo la 
longitud de la red de acueducto es de 626.832 ML y de alcantarillado es 
de 615.435 Ml. 

Uno de los grandes problemas que presenta la empresa se encuentra en 
el índice de agua no contabilizada, para solucionar esto ha invertido 
considerables recursos en sistemas de macro medidores y micro 
medidores, así como de campañas publicitarias, pero estos esfuerzos han 
sido poco eficientes y según los datos de mediciones y evaluación 
efectuada por Aquadatos el Índice de Agua No Contabilizada arrojó un 
valor de 56.6% en el 2006, y para el 2012 es del orden de 54.59%, 
teniendo en consideración los datos de las mediciones de la 
macromedición del agua suministrada de las tres plantas: El Recreo, El 
jardín y Kennedy20.  
 
En otros municipios capitales este índice tiene el siguiente 
comportamiento: Ibagué 42.23%, Popayán del 32% y Armenia 35%, al 
201321. 

 
En el 2018 Públicas Las Ceibas, realizó el suministro de instalación de 
módulos de sedimentación para Planta de Tratamiento de Agua Potable 
del Centro Poblado de Fortalecillas; se está realizando el diagnóstico a los 
acueductos según el plan trazado por las Superintendencia de Servicios 
Públicos "Plan Neiva", en las veredas: Fortalecillas, Caguán, San Antonio, 
Santa Helena, Tamarindo, Peñas Blancas y San Francisco y la construcción 
de la fase IV del alcantarillado sanitario del Centro Poblado Guacirco del 
Corregimiento de Guacirco22. 

 
 

                                                           
20 Informe de Gestión Dr, Rodrigo Lara, 2018 
21 Idem 
22 Idem 



 
 
 
 

7.4.3.2 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

DIAGNÓSTICO: 

Mejoramiento de Redes 

Las inversiones en mejoramiento de redes en las diferentes zonas 
(repotenciación, reposición y control del riesgo eléctrico) sumaron 
$23.525 millones. 

 

Operación y Mantenimiento 

Se dio continuidad a la sustitución por daño u obsolescencia de equipos 
de potencia y de control en las subestaciones del sistema, por un valor de 
$7.786 millones, para ser concluido en el primer semestre de 2018. Este 
proyecto impacta de manera importante en la confiabilidad y continuidad 
del servicio. Para 2017 se inició el refuerzo de recursos para mejorar los 
procesos y actividades en operación y mantenimiento, el cual continuará 
en 2018 con el fin de lograr en el mediano plazo la estructura operativa 
suficiente y necesaria para desarrollar de la mejor manera estos procesos. 

Gráfico 37. Evolución reclamos de mayor impacto por prestación del servicio 
2015-2016-2017 

 

Fuente: Informe de gestión Electrohuila 2017 

 

 

7.4.3.3 RELLENO LOS ÁNGELES 

Como una de sus funciones la empresa tiene a su cargo la recolección y 
disposición de residuos sólidos, para lo cual en la década de los 90, las 



 
 
 
 

Empresas compro los terrenos en el sitio conocido como Los Ángeles, 
sobre la vía a Fortalecillas, más exactamente en la vereda La Jagua, cuya 
extensión es de 155 Has; con el fin de empezar a disponer los residuos 
sólidos de acuerdo a las medidas ambientales exigidas. Teniendo en 
cuenta esto los municipios aledaños (18) firmaron convenios, para el 
manejo de sus basuras, para lo cual deben cancelar los costos del manejo 
de disposición final de los residuos, convirtiéndose Los Ángeles en un 
relleno regional, por lo cual recibe los residuos de:  
 
Neiva y los centro poblados de El Caguan y Fortalecillas; Aipe, Algeciras, 
Baraya, Campoalegre, Colombia, Hobo, Iquira, La Plata. Nataga, Paicol, 
Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja, Yaguará. 
  
El volumen de disposición de residuos sólidos domiciliarios que se pueden 
disponer en las actuales celdas construidas es de 50.000 metros cúbicos 
por hectárea en el área escavada más el volumen que se dispone en 
elevación de un máximo de 15 metros de altura. En la fase nueva de 
disposición de residuos sólidos que se encuentra en operación se 
construyo una celda aproximadamente de 7 ha con una capacidad de 
almacenamiento 690.000 metros cúbicos para un tiempo de llenado de 8 
años, de las cuales están pendiente 2 ha con un tiempo de llenado de 2 
años.23. 

7.4.3.4 GAS NATURAL 

Hablar de cifras de Alcanos es hablar del Huila, por la presencia que hace 
esta compañía a nivel departamental; por eso la participación por 
segmento del gas natural está representada en un 68% por el mercado 
residencial de todos los estratos, seguido del mercado GNV, con el 11%, 
residencial con el 11%, industrial con el 4% y otros con el 1%. Esto 
significa que el mercado más grande e importante son los hogares del 
departamento del Huila. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23 Informe de Gestión Alcalde Rodrigo Lara, 2018 



 
 
 
 

Gráfico 38. Participación por segmento de gas natural 2018 

 
 

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 

 
La participación por usuario del total residencial visto en la gráfica anterior 
muestra que el 46% corresponde a estrato 2, el 26% a estrato 1, el 19% 
a estrato 3, el 7 % a estrato 4 y el 2 % a estrato 5 y 6. Lo que representa 
un alto gasto del estado colombiano en subsidios para el 72% de la 
población estrato 1 y 2 y el bajo poder adquisitivo que hay en el 
departamento del Huila. 
 

Gráfico 39. Participación por usuario 2017 

 
Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 



 
 
 
 
 

La cobertura total de Alcanos de Colombia SA. E.S.P (Sin contar SURGAS) 
en el departamento del Huila es de 185.410 usuarios, y 3,5 km de red 
instaladas en todo el departamento. Del centro para el occidente y sur se 
consume Gas Natural Comprimido-GNV 
 
PROGRAMA: Neiva con mayor cobertura de servicios públicos-
Nuestro Reto 
 

PROPUESTAS 

1. Gestionar recursos para el aumento de cobertura en servicios públicos 
domiciliarios en zona urbana y rural del municipio de Neiva. 

2. Apoyar en la revisión de la viabilidad técnica y financiera por parte del 
operador de gas para la inclusión en zona rural del municipio de Neiva 

3. Fortalecer las empresas públicas de Neiva con el ejemplo y la 
implementación de buenas prácticas. 
 

7.4.4 DEPORTE Y RECREACIÓN 

DIAGNÓTICO: 

En el municipio de Neiva a través de los años se han desarrollado 
diferentes gestiones en relación al deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física, atendiendo a 
diferentes políticas nacionales, planes y programas, garantizando el goce 
efectivo de este derecho.   
 
Algunas de estas acciones se han dado a través del deporte social y 
comunitario, el deporte formativo, la infraestructura deportiva, el apoyo 
a deportistas de alto rendimiento y el apoyo al deporte asociado 
generando un bienestar social y contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de las personas.  
 
Neiva ha venido creciendo en ciclovía nocturna, aeróbicos, parques 
biosaludables y canchas sintéticas lo que promueve el deporte y la 
recreación. Sin embargo, en la actualidad el municipio de Neiva no cuanta 
con la Política Publica del Deporte, la Recreación y la Actividad Física que 
apoye directamente los procesos de desarrollo y formación y que plasmen 
las problemáticas y necesidades sentidas de la comunidad siendo estas 
consideras agentes principales de su propio desarrollo, promoviendo el 
poco interés en la participación.  



 
 
 
 

 
Cabe mencionar que esta Política Publica es de gran importancia para el 
municipio que su construcción debe realizarse con todos sus actores, 
academia, agremiaciones, comunidad de la zona urbana y rural, grupos 
de población vulnerable y entes gubernamentales a los cuales se les 
escuchara su voz promoviendo la inclusión, la paz y la justicia social.   
  
Así mismo se carece de procesos de investigación que puedan generar 
conocimiento para la posterior creación, aplicación, seguimiento y 
evaluación de programas y proyectos como mecanismos de distribución 
social para mejorar las condiciones de la población. 
 
Las condiciones contextuales del municipio hacen que las acciones sean 
basadas en enfoque de derechos humanos centrados en los grupos con 
más necesidades o vulnerables reduciendo las desigualdades y 
empoderándolos en los procesos de titularidad social mostrando las 
capacidades del estado en cuanto a la garantía del derecho al deporte y 
recreación como lo menciona el Articulo 52 de la Constitución Política y 
demás organizaciones internacionales como la ONU y la UNESCO.  
 

PROGRAMA: Neiva con buenos hábitos-Nuestro Reto 

PROPUESTAS 

1. Crear la Política Publica del Deporte, la Recreación y la Actividad Física 
para el municipio de Neiva, en donde converja la academia, 
municipios, comunidad, sectores privados y grupos vulnerables, con 
el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades mediante la 
implementación de diferentes acciones.  
 

2. Promover actividades de deporte social y comunitario y de deporte 
formativo en condiciones de equidad e inclusión, permitiendo el 
aprovechamiento del tiempo libre, mejorando la calidad de vida y el 
bien social de las personas. 
 

3. Fortalecer el programa de estímulos e incentivos a deportistas, 
dirigentes deportivos y entrenadores como recompensa a logros 
obtenidos. 
 

4. Recuperar los escenarios deportivos a través de procesos sociales y 
de participación comunitaria permitiendo que aporten a la paz y la 
sana convivencia en la zona urbana y rural del municipio de Neiva.  
 



 
 
 
 

5. Impulsar la construcción de nuevos escenarios deportivos que 
promuevan la participación en actividades lúdicas, recreativas y 
deportivas como método para la utilización del tiempo libre, la 
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en sectores 
más vulnerables. 

 
6. Culminar proyectos de obras de infraestructura deportiva en cuso, que 

permita masificar el deporte.  
 
7. Gestionar recursos para apoyar los procesos competitivos de las 

diferentes ligas con miras a la participación en diferentes justas 
deportivas. 

 
8. Impulsar acciones específicas para la mujer que promuevan la 

igualdad de género en el ámbito deportivo, eliminando la violencia y 
discriminación. 

 
9. Apoyar las acciones es pertinentes para el funcionamiento del Estadio 

Guillermo Plazas Alcid, con el fin de crear compromisos con el deporte 
aficionado y profesional del municipio de Neiva. 
 

10. Apoyar actividades masivas en donde se promocione temas de interés 
como hábitos y estilos de vida saludable y donde participen grupos 
poblacionales como mujer, niñez, victimas, población LGTBI, 
discapacidad, afrocolombianos e indígenas.  
 

11. Gestionar recursos para el mejoramiento y dotación de escenarios 
deportivos para deportistas de alta competición. 
 

12. Fortalecer las escuelas de iniciación y formación deportiva en cada una 
de las comunas de Neiva, para que los niños, niñas y adolescentes 
cuenten con un programa de ocupación del tiempo libre y desarrollen 
diferentes disciplinas deportivas. 

 
13. Garantizar la participación de juegos inter colegiados denominado 

“Supérate con el deporte” 

 

 

 

 



 
 
 
 

7.4.5 CULTURA Y RECREACIÓN 

DIAGNÓTICO: 

Neiva y el departamento del Huila se ha generalizado un concepto equivocado de 

cultura que no permite definir las políticas, los planes y los proyectos de 

investigación cultural, que dirige la atención de las instituciones y trabajadores 

culturales hacia los productos, tendiendo a confundir la dimensión del área cultural 

que es obstáculo teórico para incluir en los planes de desarrollo los programas 

culturales, y metodológicos para el quehacer cultural de las instituciones Neiva y el 

departamento del Huila es un Departamento con una gran variedad de patrimonio 

cultural, que se expresa en manifestaciones tangibles e intangibles y que 

constituyen un soporte a nuestra identidad, con una gran diversidad de 

manifestaciones tanto festivas, literarias, costumbristas, artesanales, artísticas, 

como arquitectónicas, arqueológicas, tecnológicas y de conocimiento que son el 

reflejo del ser huilense24.   

 

PROGRAMA: Neiva culta-Nuestro Reto 

PROPUESTAS 

1. Brindar espacios para que el neivano se apropie de su identidad 
cultural, a partir de la formación artística. 
 

2. Fortalecer la identidad opita y su pertinencia mediante la 
socialización y publicación de la historias, literatura y mitos 
huilenes. 
 

3. Fortalecer el Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y 
Muestra Internacional de Folclor, con participación prioritaria de las 
diversas expresiones culturales de Neiva y el Huila, integrando las 
regiones del país y de invitados internacionales en música, teatro, 
artes visuales, artesanías y danza. 
 

4. Promover la creación de talleres artesanales e incluirlos en los 
destinos turísticos del Huila para la promoción de la identidad y 
tradiciones culturales y al mismo tiempo genere ingresos a nuestros 
maestros. 
 

                                                           
24 Plan Decenal de Cultura 



 
 
 
 

5. Fortalecer los grupos artísticos y culturales en técnicas, maquillaje, 
coreografía y vestuario para que estén a la altura de cualquier otro 
grupo a nivel nacional y se conviertan en dignos prepararlos 
presentaciones en eventos empresariales y sociales de Neiva. 
 

6. Integrar a las fuerzas vivas del de municipio de Neiva para el diseño 
e inclusión de una agenda artística y cultural propios de la región 
(política) en todos los eventos empresariales, de Neiva y el Huila 
que permita mostrar la identidad cultural y al mismo tiempo generar 
ingresos para el fortalecimiento del sector y sus familias. 
 

7. Consolidar el proceso de fortalecimiento de la identidad huilense. 
 

8. Gestionar la implementación de las escuelas de arte, danza y 
música en cada una de las comunas de Neiva, para que los niños, 
niñas y adolescentes cuenten con un programa de ocupación del 
tiempo libre y desarrollen diferentes disciplinas artísticas.  
 

7.4.6 VIVIENDA 

El componente de vivienda, presenta un importante avance para el 
desarrollo social, donde se destacan la reducción del déficit cualitativo de 
vivienda y el número de viviendas VIP y VIS iniciadas con el apoyo de la 
entidad territorial. 
 
Gráfico 40. Déficit Cualitativo de Vivienda del Municipio de Neiva, 2010-2017 

 
Fuente: Secretaría De Vivienda y Hábitat. Alcaldía de Neiva. 

 

El número de viviendas iniciadas VIS con el apoyo del gobierno nacional 
en el 2016 fue de 1463, con un incremento del 38% con respecto a la 



 
 
 
 

vigencia 2012. Del mismo modo la inversión de este sector fue de 476 
millones de pesos, permitiendo la asignación de 52 subsidios de vivienda 
nueva, la legalización de 65 viviendas asignadas en vigencias anteriores. 
 

Gráfico 41. Número de viviendas iniciadas VIS con apoyo de la entidad 
territorial 

 
Fuente: Secretaría De Vivienda y Hábitat. Alcaldía de Neiva 

 
 

PROPUESTAS 

1. Gestionar recursos a partir de la presentación de proyectos a 
instituciones del gobierno nacional para el desarrollo de vivienda 
VIS y VIP. 

2. Fortalecer el sector de la construcción, uno de los más oprimidos en 
la economía de la ciudad y del país. 

 

7.4.7 POBLACIÓN VULNERABLE 

DIAGNÓSTICO: 

A continuación, se presentan las cifras de población vulnerable en la 
ciudad de Neiva, donde se puede evidenciar un decrecimiento en las cifras 
de todos los indicadores de desplazamiento, grupos armados, 
desmovilizados y víctimas de minas. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tabla 26: Población vulnerable municipio de Neiva 

 

Fuente: Corte SIMAT Consolidado Definitivo 2016 - Profesional Universitario 
de matricula 

 

Gráfico 42: Cantidad de personas por cada situación de vulnerabilidad 

 

Fuente: Informe de Gestión Dr. Lara 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Gráfico 43: Cantidad de personas por cada situación de vulnerabilidad 

 

Fuente: Informe de Gestión Dr. Lara 2019 

 

 

Gráfico 44: Cantidad de personas por cada situación de vulnerabilidad 

 

Fuente: Informe de Gestión Dr. Lara 2019 

 

 



 
 
 
 

 

Gráfico 45: Cantidad de personas por cada situación de vulnerabilidad 

 

Fuente: Informe de Gestión Dr. Lara 2019 

 

En la actual administración, a través del componente “Atención a grupos 
de población especial”, se han atendido las necesidades de los grupos 
poblacionales como: grupos étnicos, comunidad afrodescendiente, 
población indígena, población con discapacidad, adulto mayor y población 
LGTBI. En este sentido, se han brindaron 190 ayudas técnicas para 
personas con discapacidad; se continua con el funcionamiento de la casa 
para el apoyo al habitante de calle; la prestación de servicios de 
alimentación, ocio productivo, recreación, artes y oficios en los 4 centros 
de vida beneficiando a 55 grupos de adulto mayor; operatividad del 
programa Colombia Mayor con una ejecución presupuestal de $ 2.047 
millones; eventos para la inclusión y reconocimiento de los derechos de 
la población LGTBI y la formulación de la política pública para este grupo 
poblacional. 

 

PROGRAMA: Neiva con la población vulnerable-Nuestro Reto 

PROPUESTAS 

1. Gestionar rampas de acceso para las personas con capacidad diversa 
(discapacidad) en la flota del SETP.  



 
 
 
 

2. Elaborar e implementar una política pública para personas con 
capacidad diversa (discapacidad) que incluya todas las clases de 
capacidad que se presentan en la población.  

 
3. Incluir en todos los programas de capacitación, emprendimiento y 

oportunidad laboral a las personas con capacidad diversa y disponer 
que el 10% de las plazas laborales que se generen en el Municipio sean 
destinadas para esta población, para generar habilitación laboral.  

 
4. Implementar el programa “Cuidadores Emprendedores”, destinado a 

que los Cuidadores de personas con capacidad diversa, sean apoyados 
con un capital semilla, educación financiera y acompañamiento para 
que desarrollen una idea de negocio o micro empresa, con el fin que 
genere los ingresos para el sostenimiento de esa familia.  

 
5. Incluir la población con acondroplastia y población LGTBI en programas 

de capacitación, emprendimiento y oferta laboral, para que puedan 
desarrollar todo su potencial.  

 
6. Velar que toda la población vulnerable cuente con atención en salud, 

oportuna, de calidad y humana, para que no sean discriminados por su 
condición.  

 
7. Garantizar que, en la oferta institucional del Municipio, sea incluida la 

población vulnerable con enfoque diferencial y acciones afirmativas. 
 

8. Incluir las estrategias de prevención y cuidado al adulto mayor, así 
como la realización de brigadas para llevarlo y traerlo. 

 
 

7.5 TERMINACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS 

OBJETIVO: Bajo el principio de la continuidad y sobre la base de lo 
construido y de la optimización de recursos se establece la estrategia de 
continuar con proyectos exitosos o de lo contrario quitarlos con 
responsabilidad, siempre actuando bajo el principio de la buena fe. 
Sabemos que 4 años son pocos para las infinitas necesidades que tiene el 
municipio de Neiva y finitos los recursos para resolverlos. 
 
DIAGNÓSTICO: 



 
 
 
 

Durante las últimas administraciones se han socializado por los medios 
de comunicación local y nacional proyectos inconclusos no solo en Neiva 
sino en todo el país. El principio de planeación en la contratación pública 
ha fallado y requiere de acciones inmediatas para tratar de salvar esos 
recursos. 

 
PROGRAMA: Neiva recupera proyectos-Nuestro Reto 

 
1. Construir y poner en funcionamiento la primera etapa de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 
 

2. Gestionar e implementar el área asociación de Municipios del norte del 
Huila.  
 

3. Construir y poner en funcionamiento la Calle Sexta hacia el oriente de 
la ciudad, desde la Carrera 16 hasta la Carrera 52. 
 

4. Gestionar el proyecto para Construir el Conjunto Residencial “El 
Sanjuanero” con 5.000 soluciones de vivienda de interés social VIS, 
desarrollado en apartamentos de 54 M2, con zonas verdes, sala social, 
parque infantil, parqueaderos y urbanismo. 
 

5. Construir el “Megaparque del Deporte” como una gran ciudadela 
deportiva donde puedan practicarse los deportes convencionales y 
alternativos que se practican en la ciudad.  
 

6. Gestionar los recursos para Construir el “Parque Temático del 
Malecón”, donde se destaque la fauna del río Magdalena en 
“gigantismo”, un sendero ecológico con jardines, la Fuente de los 
Pescados, un trencito turístico, parque para niños, parqueaderos, tres 
(3) muelles flotantes y la restauración del monumento del Mohan, 
incluido el Teleférico. 
 

7. Gestionar recursos para Construir el “Boulevard del Comercio 
Informal” sobre la Plaza Cívica, para reubicar a los vendedores 
informales de la Carrera 3 y la Calle 7 del microcentro y brindar dos 
(2) niveles de parqueaderos para los clientes del centro histórico de la 
ciudad.  
 



 
 
 
 

8. Gestionar los recursos para el diseño y construcción de la Avenida 
Circunvalación de Oriente.  
 

9. Transformar la Calle 8a y la Avenida Buganviles en murales de arte 
dentro del programa “Vías de Arte”, elevando los muros en concreto 
y pintando paisajes artísticos que recreen nuestra cultura e 
idiosincrasia huilense.  
 

10. Gestionar recursos para el diseño y la posible construcción de la nueva 
sede de la Alcaldía de Neiva.  
 

11. Diseñar e implementar un nuevo sistema de alumbrado público LED, 
con energía solar en parques y zonas verdes, tele gestión, cámaras de 
seguridad e interconexión de instituciones educativas en un Plan de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro del programa 
“Ciudades Inteligentes”.  
 

12. Formular e implementar un Plan Maestro de Cultura Ciudadana a diez 
(10) años. 
 

13. Formular e implementar un Plan de Desarrollo Turístico que integre 
los municipios aledaños. 
 

14. Formular e implementar un Plan de Renovación Urbana en el centro 
histórico, especialmente en la Plaza de San Pedro incluyendo el sector 
de talleres de motos y sobre la Avenida Circunvalación.  
 

15. Crear una marca ciudad-campo con productos con denominación de 
origen.  
 

16. Implementar un plan de protección y restauración de la Cuenca del río 
Las Ceibas, desde la parte alta del río.  
 

17. Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que incluya la conexión 
del reservorio con la planta de tratamiento de agua de “El Jardín”. 
 

18. Implementar el Plan Maestro de Espacio Público.   
 

19. Diseñar e implementar una agenda cultural para todo el periodo de 
gobierno, articulada al programa “Neiva Ciudad de Eventos”.  



 
 
 
 

 
20. Diseñar y construir una Estación de Bomberos en el oriente de la 

ciudad.   
 

21. Formular e implementar el “Plan Clima” para la ciudad, incluyendo el 
plan de cambio climático.  
 

22. Formular y ejecutar una estratégica económica para la reactivación 
del sector rural.  

 

Nuestro programa de Gobierno “NEIVA RETO DE TODOS” se encuentra 
armonizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas ONU, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan 
Departamental de Desarrollo, el Plan Prospectivo 2022 “Neiva Ciudad 
Región”, el Informe de Competitividad de las ciudades de Colombia y el 
Plan de Acción Neiva Sostenible 2040, elaborado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID y el FINDETER dentro de la estrategia 
“Ciudades Sostenibles”.  
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