
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
PRESENTACIÓN 
 
La Administración Municipal en cabeza del señor alcalde Rodrigo Armando Lara 
Sánchez, se complace en presentar el Informe de la gestión realizada dentro del 
Proceso de Rendición Pública de Cuentas sobre la Garantía de Derechos de los 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el Municipio de Neiva, que hacen parte 
del compromiso de construcción de un Gobierno Transparente, y además, teniendo 
en cuenta que la Rendición Pública de cuentas es una obligación de todas las 
Alcaldías y Gobernaciones para continuar promoviendo el  dialogo con la 
ciudadanía, las organizaciones y las diferentes instituciones públicas y privadas, 
sobre los compromisos que las alcaldías municipales asumen en el plan de 
desarrollo para la protección de  los derechos de los niños, las niñas y a los 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para asegurar su crecimiento y libre 
desarrollo y que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente 
de felicidad, amor y comprensión 
 
Este informe se presenta en cumplimiento de la Articulo 204 de la ley 1098 de 2006 
que da como responsable de la ejecución de la Política pública de Infancia y 
adolescentes a los mandatarios del País. Para ello cada mandatario debe de realizar 
el proceso de rendición de cuentas respaldado por el CONPES 3654 de 2010 
enfocado en la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
  
Además, la Procuraduría General de la Nación dando cumplimiento a su función 
preventiva y de Vigilancia Superior de los derechos de la población en especial la 
más vulnerable, ha venido desarrollando una serie de estrategias, que ayuden a los 
mandatarios a cumplir con sus funciones frente al cumplimiento de la Política de 
Infancia y adolescencia, mediante este proceso de Rendición Pública de Cuentas-  
RPC, de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, bajo el lema HECHOS 
Y DERECHOS, como un aporte a la transparencia y efectividad en la gestión 
pública.  
  
Es así como el Municipio, inició el proceso de Rendición Publica de Cuentas, a la 
comunidad, y que a continuación se describe en este documento.  
  
En sus primeros capítulos encontraremos cómo se dio la fase de sensibilización y 
alistamiento para la realización de la Rendición publica de cuentas con un trabajo 
articulado entre las instituciones que trabajan con esta población. La metodología 
utilizada para la recolección de los datos, las fortalezas y debilidades que se dieron 
en la recolección de la información, la fase de encuentros estratégicos de diálogos 
dados con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sociedad civil donde ellos 
expresaron sus inquietudes y necesidades.   
  
En el segundo capítulo tenemos el análisis del contexto territorial: ubicación 
geográfica, demografía, dinámica económica y ambiental. Análisis del gasto social 
de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud en los componentes de Salud, 



 

Educación y Planeación, y la arquitectura institucional que nos muestran la 
caracterización de los responsables de las acciones de defensa, promoción y 
garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
  
Posteriormente, tendremos el análisis de la información recolectada durante la fase 
de sensibilización y alistamiento por ciclo vital, de acuerdo a los indicadores para 
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, el análisis de la información a 
través de la cadena de resultados que nos informa sobre la situación de esta 
población y lo que se ha hecho a favor de ella.  
  
Toda esta información detallada de la gestión realizada en el periodo 2016 y 2019 
está disponible en la Plataforma de Vigilancia Superior creada por la Procuraduría 
para este proceso y que se constituye en un sistema de Información importante para 
conocer las situaciones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro 
Municipio.  
  
Este documento dejara lineamientos necesarios, que servirán de base para mejorar 
los indicadores sociales del próximo cuatrienio 2020 al 2023, en aras de armonizar 
todos los actores comprometidos en realizar acciones encaminadas a mejorar las 
condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes y juventud de nuestro 
municipio.  

RESUMEN EJECUTIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Neiva, a través de sus dependencias, entes descentralizados, y 
enmarcado dentro de la política nacional de infancia y adolescencia, y la Ley 1098 
de 2006 que establece el Código de la Infancia y la Adolescencia, para la garantía 
de los derechos de los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, unos de los 
principales retos para contribuir desde la administración municipal al desarrollo 
integral de las niñas, niños y adolescentes en el territorio son los siguientes: 

 
Reto 1. Se llevó a cabo una reestructuración orgánica de la Administración 
Municipal, cuyo objetivo en lo relacionado con la garantía de derechos de 
este grupo poblacional, fue fortalecer la autonomía y acciones en su favor, 
creando la Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión y unos programas 
específicos por momentos de vida, dando origen a las oficinas de Infancia y 
Adolescencia y Juventud.  
Reto 2. Ubicar el recurso presupuestal focalizado para la ejecución de las 
garantías de derechos, en búsqueda del cumplimiento de las acciones 
encaminadas, para ello se dispuso no solo de recursos económicos, sino que 
además se contó con el personal idóneo.  
Reto 3. Buscar los mejores resultados en garantía de los derechos del grupo 
poblacional en mención, obteniendo resultados que resalten la labor 



 

municipal, tales como el reconocimiento del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y la Corporación Juego y Niñez que seleccionaron 
el programa de ‘Transición es una Nota’, como la mejor práctica de atención, 
cuidado y promoción del desarrollo integral a la primera infancia. y así como 
el premio al ‘Alcalde Pilo de Colombia’, por sus acciones en torno a la 
celebración en el mes de abril de los niños y niñas, así como el fomento de 
los espacios de juego y proyectos que les permite ocupar su tiempo libre, su 
aprendizaje e interacción con la sociedad. 
Reto 4. Dejar fortalecido los programas para seguir avanzando y que haya 
continuidad en el desarrollo de las garantías de derechos de los niños, las 
niñas, adolescentes y jóvenes del municipio en el próximo gobierno.  

 
Finalmente, la administración municipal Neiva la Razón de Todos, Gobierno 
Transparente, teniendo en cuenta que los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes 
eran en el 2016 173 mil habitantes aproximadamente, según el DANE, y contando 
con diagnósticos sobre este nicho poblacional que daban cuenta de las faltas de 
garantías de derechos y unas directrices claras para el desarrollo, nos dimos a la 
tarea de aportar desde la documentos estratégicos de planeación al fortalecimiento 
y mejoramiento de la calidad de vida de este grupo poblacional que son el futuro de 
la sociedad neivana. 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LAS FASES RPC 

 

FASE DE SENSIBILIZACIÓN Y ALISTAMIENTO 
 
Teniendo como marco la directiva 016 de Diciembre de 2018, comunicada por la 
Procuraduría general de la Nación y el decreto 0319 de julio de 2018, se crea el 
Equipo Técnico Municipal Líder del Proceso de Rendición Pública de Cuentas sobre 
la garantía de derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el 
Municipio, con la misión de rendir cuentas a la ciudadanía y a la población objetivo, 
se constituyó el equipo técnico con los actores involucrados en el trabajo con la 
infancia y adolescencia, integrado por  las Secretarías de Salud, Educación, 
Gobierno, Mujer, Equidad e Inclusión, Planeación y ordenamiento, líder de juventud, 
líder de mujer y equidad de género, líder de primera infancia, infancia y 
adolescencia, Hacienda, Tic y Competitividad, Oficina de Control Interno, ESE 
Carmen Emilia Ospina, Oficina Asesora de Comunicaciones, Deportes y 
Recreación, Cultura, Comisaría de Familia, con el acompañamiento de entidades 
del orden nacional que tienen sede en nuestro municipio como ICBF, Prosperidad 
Social, Migración Colombia, Policía de Infancia y Adolescencia, SENA, ESAP, 
Registraduría Del Estado Civil Municipal, Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, Ministerio de Trabajo, Instituto de Medicina Legal, DANE, 
Personería Municipal, Procuradora Judicial de Familia, Defensoría del Pueblo y 
Fiscalía, a los que enviaron delegados se les dio la sensibilización y explicación 
sobre la importante y relevancia del proceso de rendición de Cuentas y la 
construcción del Plan de trabajo, con su respectivo cronograma. 



 

 
FASE DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Se realizó reunión con las dependencias y los entes territoriales, para socializar la 
estructura de la plataforma web de la Rendición Pública de Cuentas sobre la 
garantía de derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el Municipio, 
explicando cada uno de las etapas vitales y los derechos que fueron medidos a lo 
largo del proceso, se tuvieron en cuenta los siguientes:  
 

 Derecho a la identidad  

 Derecho a la salud (Salud infantil - Salud materna) 

 Derecho a la educación  

 Derecho a la integridad personal 

 Derechos de protección integral 

 Derecho a la Protección Integral (SRPA)  

 Derecho a la cultura  

 Derecho a la recreación y deporte  

 Derecho a la participación  

 Derecho a la vida 

 Derecho a la igualdad  

 Derechos sexuales y reproductivos  

 Derechos de la juventud  

 Derecho a un ambiente sano 

 Fortalecimiento familiar 
 
Mediante cronograma de actividades, y mediante circular de convocatoria, se 
acompañó a las diferentes dependencias y entes territoriales para el cargue de 
información a la plataforma, observando la relevancia, pertinencia y calidad de la 
información, para poder garantizar a la ciudadanía y a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes información veraz, confiable y que refleje la situación de los derechos de 
la población objetivo. Dentro del cronograma de actividades se establecieron fechas 
para cada una de las 4 fases que componen la Rendición Pública de Cuentas sobre 
la Garantía de los Derechos de la Primera Infancia, la Infancia, la Adolescencia y la 
Juventud y que son: 
 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

1. Conformación 
del equipo 

1. Categorías 
1. Diálogos con 
primera infancia  

1. Encuesta de 
evaluación 

2. Base de datos 
2. Batería de 
indicadores 

2. Diálogos con 
infancia y 
adolescencia 

2. Plan de 
mejoramiento 

3. Modelo de carta 
3. ABC de 
indicadores   

3. Diálogos con 
jóvenes 

  



 

4. Plan de trabajo 
4. Análisis de 
información 
(determinantes) 

4. Diálogos con 
sociedad civil y 
organizaciones 

  

5. Estrategia de 
comunicaciones 

5. Análisis de 
información 
(cadena de 
resultados) 

5. Audiencia 
públicas 

  

  
6. Cálculo de 
indicadores 

6. Encuesta de 
evaluación 

  

  
7. Estructura del 
informe 

    

  8. Buenas prácticas     

 

En el Decreto 0319 de Julio de 2018, se establece a en su ARTÍCULO QUINTO: 
“Se define el liderazgo en cada una de las cuatro fases de la Rendición Pública de 
Cuentas de la siguiente manera” 
 

1. Fase Sensibilización y Alistamiento: Líder Secretaría de Planeación y 
Ordenamiento, quienes tendrán la potestad de vincular a quienes consideren 
como apoyo del proceso. 

2.  Fase Análisis de información: Líder Secretaría de Planeación y 
Ordenamiento, quienes tendrán la potestad de vincular a quienes consideren 
como apoyo del proceso. 

3. Fase de Diálogos Ciudadanos y audiencia pública: Líder Secretaría de 
Equidad e Inclusión y la Secretaría de Educación en el tema de sociedad 
civil, juventud, mujer, infancia, adolescencia y familia en el tema de infancia, 
adolescencia y juventud, quienes tendrán la potestad de vincular a quienes 
consideren como apoyo del proceso. 

4. Fase de sostenibilidad y evaluación del proceso: Líder Oficina de Control 
Interno.  

 
Dentro de las actividades que se programaron para el cumplimiento de la agenda, 
se tuvieron en cuenta los diferentes análisis que son parte integral de la rendición 
de cuentas en cada una de sus 4 fases: 
 

 Primera reunión de equipo técnico  
 Análisis Garantía De Derechos 
 Análisis plan de desarrollo 
 Análisis situacional 
 Análisis gasto público 
 Segunda reunión de equipo técnico  
 Carga de información a Plataforma Procuraduría General de la Nación 
 Informe Gestión Rendición Pública De Cuentas 
 Encuentro diálogo primera infancia 
 Encuentro diálogo infancia 



 

 Encuentro diálogo adolescencia 
 Encuentro diálogo juventud 
 Encuentro diálogo sociedad civil 
 Audiencia pública participativa 
 Evaluación de la audiencia pública participativa 
 Evaluación del proceso de RPC 
 Plan de mejoramiento 

 
La oficina asesora de comunicaciones en trabajo articulado con la Secretaría de 
Mujer, Equidad e Inclusión en especial con el programa de Primera Infancia, Infancia 
y Adolescencia, socializó la estrategia de comunicaciones que se llevará a cabo 
durante este año en el marco de la Rendición Pública de Cuentas sobre la Garantía 
de los Derechos de la Primera Infancia, la Infancia, la Adolescencia y la Juventud y 
todas las actividades programadas para tal fin. El equipo periodístico y audiovisual 
realizará todo el cubrimiento de cada una de las actividades propuestas, así como 
la difusión por todos los medios de comunicación (radio, prensa, televisión e 
internet). 
 
En esta estrategia se tiene contemplado realizar el acompañamiento noticioso a 
cada una de las actividades programadas por el programa de Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia de la Alcaldía de Neiva a través de las siguientes 
actividades: 
 

 Disposición del equipo de diseño y producción audiovisual para el apoyo en 
la elaboración de las piezas gráficas y visuales para publicaciones en los 
diferentes canales de comunicación.  

 Elaboración de boletines de prensa con su respectivo audio y fotografía para 
enviar a toda nuestra base de datos de periodistas de la ciudad. 

 Difusión de las actividades por el Boletín Interno “Nuestra Razón” que se 
realiza mensualmente y es enviado a los correos electrónicos institucionales 
de los servidores públicos de la Alcaldía. 

 Acompañamiento periodístico a las mesas técnicas que desarrolle el 
programa de primera infancia, Infancia y Adolescencia. 

 
Se participó en la mesa de trabajo de la Consejo de Municipal de Política Social del 
Municipio de Neiva, con el fin de analizar el avance en los siguientes temas 
estratégicos: 
 

a. Elaboración y aprobación del Plan de Acción MIAFF 2019 
b. Prevención Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes – 

Ruta – Policía de Infancia y Adolescencia e ICBF 
c. Atención Integral a la Primera Infancia – Oficina de Infancia  
d. Prevención Consumo de Sustancias Psicoactivas – Ruta- Salud 

 



 

En esta sesión, el equipo técnico municipal, aprovechó la oportunidad para despejar 
las dudas que se tienen en cuanto al cargue de información en la plataforma, y se 
programan asesorías especializadas a las dependencias y entes territoriales, para 
el cargue exitoso de información a la plataforma. Se contó con material de apoyo 
para brindar la asesoría exitosa los asistentes y responsables de generar la 
información. 
 
Finalizado el cargue de información, el equipo técnico municipal asistió a la sesión 
de capacitación sobre la metodología de la rendición de cuentas e informe de 
gestión, de la cual la Dirección de Prospectiva, así como el programa de Infancia y 
Adolescencia, asistieron para reafianzar sus conocimientos del proceso.  
 
Como resultado de la capacitación sobre los lineamientos para la elaboración de 
informe de gestión, de cual asistió el equipo técnico municipal y del cual se agendó 
nueva sesión de mesa de trabajo con las diferentes dependencias y entes 
territoriales, para poder dar en un mejor contexto, y ampliando la información subida 
a la plataforma de la Procuraduría General de la Nación. El resultado de estas 
sesiones individuales de apoyo a las dependencias, logró generar de manera más 
profunda el análisis y diagnóstico de la población de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes del municipio, y que se presenta en este informe de gestión. 
 
Dentro de las fortalezas que encontró el equipo técnico municipal en la tarea de 
recopilar la información para el informe de Rendición Pública de Cuentas sobre la 
garantía de derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en el Municipio, 
se pueden resaltar: 
 

 el compromiso de los integrantes de las dependencias y entes territoriales, 
para la generación de la información,  

 el alto nivel de avance en los indicadores, que se reflejan en los bienestares 
de los niños, niños, adolescentes y jóvenes del municipio, en donde se 
destacan los de salud y cultura. 

 El alto nivel de respuesta de los integrantes del gobierno municipal y entes 
territoriales, con los que se pudo consolidar la información que hace parte de 
este informe. 

 El cumplimiento de las actividades y metas propuestas en el análisis de la 
información. 

 
Dentro de las debilidades que se encuentran en el proceso se pueden describir las 
siguientes: 
 
 La necesidad de un sistema estadístico más robusto y unificado, que permita 

llevar la trazabilidad de cada uno de los indicadores en tiempo real, y que 
genere alertas tempranas para poder tomar decisiones de manera más ágil. 

 La implementación de un proyecto permanente en el Banco de proyectos del 
municipio, creando un perfil profesional, que pueda llevar la trazabilidad de 
los indicadores de gestión estadística, de manera mensual, por vigencia y 



 

cuatrenio, para poder avanzar más ágilmente en la recolección de información 
de las baterías de indicadores. 

 

2 SEGUNDA PARTE: 

COMPONNETE : ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

 
Ubicación y Dinámica Geográfica  

Nombre del municipio: Neiva 

NIT: 891180009-1 

Código DANE: 41001 

Código postal: 410010 

Gentilicio: Neivano/a 

Fecha de fundación: 24 de Mayo de 1612 

Altura sobre el nivel del mar: 442 msnm 

Temperatura promedio: 27.7°C 

Población Censal DANE: 349.030 habitantes proyección 2019 

Estimada reformulación POT:  403.341 habitantes proyección 2019 

Estimada Estudio IDOM: 352.623 habitantes proyección 2019 

Extensión total: 1557.06 km² 

Extensión urbana: 4.594 has 

Extensión rural: 150.706 has 

Geografía    

Neiva está ubicada entre la cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la 
margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por los 
Ríos Las Ceibas y el Río del Oro.  

Neiva no es solo el área urbana (la ciudad) sino un extenso territorio que va desde 
la Cordillera Central hasta la Cordillera Oriental. Dentro de sus límites hay otros 
centros poblados de primer Nivel (Urbanos): Fortalecillas, El Caguán, San Luís, 
Guacirco, Vegalarga y San Antonio de Anaconia; y de segundo Nivel (Rurales): 
Piedra Marcada, El Cedral, El Colegio, San Francisco, El Triunfo, Peñas Blancas, 
La Mata, El Venado, Cedralito, Palacios, Pradera, Aipecito, Chapinero y Órganos. 

Su división política y administrativa se ha estructurado a partir de 10 comunas con 
117 barrios y 377 sectores en la zona urbana y 8 corregimientos con 61 veredas y 



 

21 sectores en la zona rural, con un área estimada de 4.594 y 150.706 Hectáreas 
respectivamente. Cada corregimiento está asociado a un centro poblado rural que 
se constituye en el epicentro de las actividades económicas, culturales, sociales y 
políticas de la población circundante. 

Límites del municipio 

Al Norte con los municipios tolimenses de Ataco, Natagaima y Alpujarra y el 
municipio huilense de Colombia. 

Al Sur con los municipios huilenses de Santa María, Teruel, Yaguará, Hobo y 
Algeciras. 

Al Oriente con el municipio metense de La Uribe y el municipio caqueteño de San 
Vicente del Caguán. 

Al Occidente con los municipios tolimenses de Planadas y Ataco. 

Comunas 

• Comuna Noroccidental o Uno 

• Comuna Nororiental o Dos 

• Comuna Entre Ríos o Tres 

• Comuna Central o Cuatro 

• Comuna Oriental o Cinco 

• Comuna Occidental o Seis 

• Comuna Centro Oriente o Siete 

• Comuna Suroriental u Ocho 

• Comuna Norte o Nueve 

• Comuna Oriente Alto o Diez 

 

Corregimientos 

Corregimiento del Norte, con sede en el caserío de Fortalecillas y conformado por 
las veredas de San Francisco, Peñas Blancas, San Andrés, San Jorge, Guacirco, 
La Jagua, La Mata, El Venado, La Mojarra y El Espinal. 

Corregimiento del Sur, con sede en el caserío de El Caguán y conformado por las 
veredas de El Centro, Barro Negro, Santa Bárbara, San Bartolo, Travesía, El 
Chapuro y El Triunfo. 

Corregimiento del Oriente, con sede en el caserío de Vegalarga y conformado por 
las veredas de Santa Lucía, Canoas, Ceibas Adentro, Motilón, Alto Motilón, Santa 



 

Librada, Los Alpes, El Roblal, Las Pavas, San José, La Espiga, San Antonio de 
Anaconia, Palacio, Vegalarga, El Tabor, El Cedral, Yucales, Las Nubes, Santa 
Helena, La Plata, Tuquila, El Vergel, Los Cauchos, Platanillal, Piedra Marcada, 
Ahuyamales y Floragaita. 

Corregimiento de Occidente, con sede en el caserío de San Luis y conformado por 
las veredas de La Julia, Los Alpes, Alto Cocal, Cocal, El Centro, Quebradón, Centro 
Ávila, San Luis, La Libertad, El Piñuelo, Corozal, El Palmar, Aipecito, La Unión, La 
Pradera, El Triunfo, La Florida, Órganos, Chapinero, La Cabaña, La Lindosa, 
Diamante, Altamira, Líbano, Las Juntas, Horizonte, El Jardín y Omega. 

Dinámica Social 

Pobreza monetaria 

Para la medición de la pobreza existen dos alternativas: el método directo y el 
método indirecto. El objetivo del primero es la identificación de un conjunto de 
hogares (personas) con unas carencias definidas previamente; es decir, no 
alcanzan a satisfacer un conjunto de necesidades. El segundo está asociado a un 
nivel de ingreso o gasto, en donde se define un umbral mínimo, por debajo del cual 
el hogar no alcanza a satisfacer unas necesidades básicas (MESEP. DNP-DANE, 
2012).1 

La metodología aplicada para Colombia, sigue el enfoque indirecto, la metodología 
de costo de las necesidades básicas. Una descripción general consiste en definir 
una canasta básica de alimentos que se considera satisface los requerimientos 
mínimos de calorías para mantener las funciones mínimas deseables de actividad 
física de una persona y que sea representativa de la muestra, tanto para el sector 
urbano como rural. Luego se procede a imputar un costo a la canasta alimenticia 
vía precios de mercados. Con el coste aproximado de la canasta básica se tiene la 
denominada “Línea de Pobreza Extrema”, que posteriormente se multiplica por un 
coeficiente para obtener la Línea de Pobreza Moderada. 

La línea de pobreza es el coste per cápita mínimo de una canasta básica de bienes 
(alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada. El gráfico 1, 
muestra el comportamiento de la incidencia de la pobreza para el nivel Nacional, 
Huila y Neiva, entre el período 2008-2017. Como se puede observar en las 
diferentes agregaciones geográficas, se presenta una tendencia decreciente. En el 
nivel nacional, la tasa de incidencia de la pobreza pasa de 42% en 2008 a 26,9% 

                                                             
1 Por el método indirecto existen dos metodologías para la construcción de líneas de pobreza: el 

método de consumo calórico y el método de costo de las necesidades básicas. El primero consiste 

en definir un nivel de ingresos (o gastos) que permita el consumo de una cantidad de alimentos para 

lograr unos requerimientos deseados de energía, por lo general se establece en calorías que 

permitan el mínimo vital y un nivel de actividad deseable. A este criterio se le denomina “Línea de 

Pobreza Extrema”. Para el costo de necesidades básicas se define una canasta básica de alimentos 

que satisfaga el requerimiento mínimo de kilocalorías que luego se valoriza a precios de mercado. 



 

en 2017; esto es, una reducción de 15,1 puntos porcentuales (pp) en nueve años. 
Así mismo, también se presentan reducciones a nivel departamental y municipal 
entre el período 2008 y 2017 de 22,3 y 11,7 puntos para ambas unidades 
geográficas respectivamente. 

Gráfico 1. Tasa de incidencia de la pobreza en Colombia, Huila y Neiva, 2008-2017. 

 

Fuente: Cálculos Dirección de Prospectiva con base en DANE [Programa MESEP 
2008-2017] 

De otro lado, la línea de pobreza extrema, es el costo per cápita mínimo de una 
canasta alimentaria que garantiza las necesidades básicas calóricas. La tasa de 
pobreza extrema ofrece la misma tendencia que la tasa de incidencia de pobreza 
moderada dado que se presenta una tendencia decreciente para las tres 
agrupaciones geográficas bajo análisis, hasta el año 2014, tal y como lo muestra el 
gráfico 2. Así mismo, al igual que la tendencia de la línea de pobreza moderada, la 
tasa de pobreza extrema presenta incrementos más acelerados para el Huila, entre 
2014 y 2016, con un incremento de 5,8 puntos en este periodo y de 1,9 puntos para 
Neiva; por otro lado, para el año 2017 se registró una reducción de la tasa de 
pobreza extrema 0,8 pp para Neiva y de 8,8 pp para el Huila, registrando el valor 
más bajo en el periodo de estudio. 
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Gráfico 2. Tasa de pobreza extrema en Colombia, Huila y Neiva, 2008-2017. 

 

Fuente: Cálculos Dirección de Prospectiva con base en DANE [Programa MESEP 
2008-2017] 

El panorama anterior sobre cambios en las tendencias de los indicadores de 
pobreza moderada y pobreza extrema a partir de 2015, se explica por los efectos 
negativos de los shocks externos que se iniciaron en 2014, específicamente con la 
fuerte caída de los precios internacionales del petróleo a mediados de ese año, dado 
que, en casi todos los indicadores de desempeño económico se comienzan a 
evidenciar síntomas de desaceleración en el segundo semestre de 2015 y se 
profundizan en el 2016, por lo cual, necesariamente se transmiten a los indicadores 
sociales como los expuestos en esta sección. Una vez los mercados internacionales 
tienden a recuperarse y estabilizarse, se registra una recuperación del mercado 
laboral hacia finales de 2016, permitiendo registrar contracciones en las tasas 
estudiadas para el año 2017. 

Dinámica de la desigualdad 

Para la medición de la desigualdad de ingresos se usará el índice de Gini, dado que 
por sus propiedades, sencillez de cálculo y su fácil interpretación se ha convertido 
en el índice más popular a nivel internacional, lo que permitirá realizar 
comparaciones con otras regiones del país.2 

                                                             
2 El índice de Gini es un indicador que se encuentra en el rango de 0 y 100; en sus extremos un 

índice de 0 significa la ausencia absoluta de desigualdad en el ingreso, es decir, los ingresos del 

conjunto de la población se distribuyen de manera uniforme. Si el valor es de 100 significa la máxima 
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En general, para cada uno de las categorías de análisis se observa una tendencia 
hacia la disminución del coeficiente de Gini, del período bajo análisis, permitiendo 
inferir en que las tres agrupaciones de estudio han logrado reducir su desigualdad 
en la distribución de los ingresos en el conjunto de la población. El país ha logrado 
reducir el índice de desigualdad en 5,6 puntos en estos nuevos años al pasar de un 
Gini de 56,4 en 2008 a 50,8 en el 2017. El departamento también ha avanzado en 
este sentido, reduciendo el índice en 9,1 puntos al pasar de 57,8 a 48,7 en el período 
bajo análisis. 

Para el caso de Neiva, se presenta una reducción acelerada del índice de Gini, en 
estos nueve años, reduciendo la desigualdad en 5,9 puntos, dado que el municipio 
pasa de un índice de 51,2 en 2008 a 45,3 en 2017. 

Gráfico 3. Coeficiente de Gini de Colombia, Huila y Neiva entre 2008 y 2017. 

 

Fuente: Cálculos Dirección de Prospectiva con base en DANE [Programa MESEP 
2008-2017] 

 

 

 

                                                             
desigualdad, en dónde un individuo se queda con todo el ingreso disponible y el resto de la 

población quedaría con apenas el mínimo de subsistencia. 

57,8
58,2

57,2

55,5
55,9

54,6
54,7

53,6

53,2

48,7

56,4
55,6 55,9

54,8
54

54

53,8 52,2 51,7 50,8
51,2

49,8
49,4 49,3

50

47,8 47,6

45,5
45,9

45,3

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Huila Colombia Neiva



 

 

ESTRUCTURA POBLACIONAL 

Crecimiento  Demográfico 

Sexo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Hombres 
Mujeres 

158.100 
172.336 

159.345 
173.685 

160.524 
174.966 

161.653 
176.195 

162.697 
177.349 

163.680 
178.437 

164.582 
179.444 

165.416 
180.390 

166.181 
181.257 

166.896 
182.068 

167.583 
182.805 

TOTAL 330.436 333.030 335.490 337.848 340.026 342.117 344.026 345.806 347.438 348.964 350.388 

 

Fuente: Elaboración propia con base información DANE 

Crecimiento Demográfico del municipio de Neiva, 2010-2020 

 

Porcentajes del crecimiento Demográfico de Neiva 

 

Fuente: Elaboración propia con base información DANE 

Porcentajes del  crecimiento 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hombres 0.8 % 0.7 % 0.7 % 0.6 % 0.6 % 0.6 % 0.5 % 0.5 % 0.4 % 0.4 % 
Mujeres 0.8 % 0.7 % 0.7 % 0.7 % 0.6 % 0.6 % 0.5 % 0.5 % 0.4 % 0.4 % 

Total 0.8 % 0.7 % 0.7 % 0.7 % 0.6 % 0.6 % 0.5 % 0.5 % 0.4 % 0.4 % 



 

Dadas las cifras suministradas por el Departamento administrativo nacional de 
estadísticas(DANE) y la estructura de  la  población  demográfica  para  el  municipio  
de  Neiva,  en  el  año  2019  la  población  es  348,964  habitantes  (48 % Hombres 
y 52 % Mujeres). 

El  porcentaje  del  crecimiento  demográfico  del  municipio  de  Neiva,  abarcando  
el  periodo  2016-2019  se  tuvo  un decrecimiento en el 0.1 % en la población 
proyectada. 

 

PIRAMIDES POBLACIONALES 

Población por Grupo de Edad 

 

Fuente: Elaboración propia con base información DANE 

Pirámides Poblacionales de Neiva 

Pirámide Poblacional Neiva, 1985 (b) Pirámide Poblacional Neiva,2015 

 1985  2015   2016   2019  

Grupos de Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
edad           
             

0-4 27.489 13.853 13.636 26.081 13.291 12.790 25.790 13.133 12.657 24.942 12.713 12.229 
5-9 25.828 12.325 13.503 27.542 13.971 13.571 27.234 13.813 13.421 26.285 13.260 13.025 
10-14 25.155 11.672 13.483 29.086 14.712 14.374 28.780 14.531 14.249 28.114 14.172 13.942 
15-19 24.987 11.553 13.434 30.386 15.003 15.383 29.791 14.704 15.087 28.593 14.016 14.577 
20-24 22.913 10.698 12.215 31.925 15.668 16.257 31.842 15.664 16.178 30.846 15.326 15.520 
25-29 19.588 9.065 10.523 29.493 14.574 14.919 29.870 14.774 15.096 31.057 15.412 15.645 
30-34 15.826 7.458 8.368 27.427 13.545 13.882 27.774 13.764 14.010 28.123 13.981 14.142 
35-39 12.456 5.961 6.495 23.266 11.013 12.253 23.893 11.419 12.474 25.738 12.605 13.133 
40-44 9.181 4.380 4.801 20.709 9.365 11.344 20.819 9.452 11.367 21.767 10.098 11.669 
45-49 8.216 3.947 4.269 20.973 9.408 11.565 20.723 9.269 11.454 20.016 8.902 11.114 
50-54 7.026 3.298 3.728 20.604 9.244 11.360 20.806 9.313 11.493 20.517 9.116 11.401 
55-59 6.256 2.976 3.280 16.849 7.593 9.256 17.518 7.868 9.650 19.258 8.560 10.698 
60-64 6.471 3.111 3.360 12.971 5.811 7.160 13.479 6.032 7.447 15.001 6.661 8.340 
65-69 3.295 1.585 1.710 9.481 4.153 5.328 9.930 4.342 5.588 11.288 4.945 6.343 
70-74 1.732 829 903 6.258 2.715 3.543 6.576 2.845 3.731 7.740 3.288 4.452 
75-79 1.043 495 548 4.467 1.845 2.622 4.520 1.869 2.651 4.744 1.975 2.769 
80 y más 960 449 511 4.599 1.769 2.830 4.681 1.790 2.891 4.935 1.866 3.069 

Total 218.422 103.655 114.767 342.117 163.680 178.437 344.026 164.582 179.444 348.964 166.896 182.068 



 

 

 

(c) Pirámide Poblacional Neiva, 2016 (d) Pirámide Poblacional Neiva, 2019  

Fuente: Elaboración propia con base información DANE 

Población Huila 

 2015   2019  

Grupos de Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

edad       

0-4 114.160 58.322 55.838 115.961 59.282 56.679 

5-9 112.075 57.397 54.678 112.966 57.691 55.275 

10-14 112.242 57.281 54.961 111.572 57.140 54.432 
15-19 112.583 57.393 55.190 111.630 56.989 54.641 
20-24 110.314 56.264 54.050 111.236 56.751 54.485 
25-29 94.272 48.080 46.192 105.290 53.532 51.758 

30-34 80.852 40.829 40.023 89.082 45.271 43.811 
35-39 71.153 35.293 35.860 76.981 38.654 38.327 
40-44 64.124 31.294 32.830 68.124 33.540 34.584 
45-49 62.497 30.477 32.020 62.304 30.274 32.030 

50-54 57.691 28.220 29.471 60.578 29.469 31.109 
55-59 47.556 23.330 24.226 54.161 26.390 27.771 
60-64 37.040 18.102 18.938 43.006 20.923 22.083 
65-69 28.067 13.736 14.331 32.719 15.801 16.918 

70-74 19.951 9.634 10.317 23.461 11.247 12.214 
75-79 14.826 6.983 7.843 15.480 7.242 8.238 
80 y más 15.374 6.815 8.559 16.612 7.268 9.344 

Total 1.154.777 579.450 575.327 1.211.163 607.464 603.699 

 

Fuente: Elaboración propia con base información DANE 

Pirámides Poblacionales de Huila 



 

 

(a)  Pirámide Poblacional Huila, 2015 (b) Pirámide Poblacional Huila,2019  

Fuente: Elaboración propia con base información DANE 

Al analizar el comportamiento de la estructura poblacional del municipio de Neiva 
expuesta en el grafico XX, se observa que para 1985 la población en Neiva, era 
considerada joven; con el paso del tiempo, según se ilustra, ocurrió un 
envejecimiento poblacional evidenciado en los gráficos continuos. 

En  este  sentido,  el  grupo  poblacional  entre  0  y  4  años  de  edad  ha  registrado  
una  reducción  del  9 %  entre  1985  y 2019, mientras que presenta un crecimiento 
más acelerado de la participación de edades mayores entre los años de estudio;  
siendo  que  la  población  joven  entre  los  10  y  29  años  de  edad  solo  ha  
presentado  un  crecimiento  del  28 % en  su  estructura  poblacional,  la  población  
mayor,  es  decir  a  partir  de  los  65  años  de  edad  registra  un  308 %  de 
incremento en la participación poblacional desde 1985 hasta 2019. 

En términos del análisis por género, las Mujeres han presentado históricamente 
mayor participación en la estructura poblacional. Para el año 2019 el grupo entre los 
15 y 19 años se encuentra 4 % por encima de los hombres y de igual manera registra 
una mayor esperanza de vida, con un 40 % más que los hombres a partir de los 80 
años. 

Frente  a  la  estructura  poblacional  del  departamento  del  Huila,  se  observa  una  
población  mayoritariamente  joven en  los  años  de  análisis.  Para  el  año  2019,  
la  población  de  0  a  29  años  de  edad  constituye  el  55 %  del  total  del 
departamento frente al 7 % que representa los grupos desde los 65 años. 

Dinámica Ambiental 

El estudio Plan de Acción Neiva 2040, expone como dinámica ambiental lo 
siguiente: 

Neiva se ubica en el Macizo Colombiano o Nudo de Almaguer, lugar donde la 
cordillera Oriental se bifurca de la Central y da nacimiento a los ríos más importantes 
del país: Cauca, Patía, Putumayo, Caquetá y Magdalena; razón por la cual es 
conocido como la “Estrella Hídrica de Colombia” (IDEAM, 1999). El río Magdalena 
es el de mayor importancia por atravesar longitudinalmente el territorio colombiano, 



 

irrigando los suelos y supliendo los acueductos de las poblaciones aguas abajo 
hasta desembocar sus aguas en el mar Caribe, en el sitio conocido como Bocas de 
Ceniza. En sus 1.600 km de recorrido, la vertiente del Magdalena se divide en tres 
etapas de corrientes a saber el Alto Magdalena, el Magdalena Medio y el Bajo 
Magdalena (Martínez, 2015). La ciudad de Neiva se ubica sobre la cuenca del Alto 
Magdalena, que comprende desde su nacimiento hasta el municipio de La Dorada, 
en un trayecto torrentoso de 639 km. Otra de las condiciones que brinda estar 
ubicado en el Alto Magdalena, sobre el Macizo Colombiano, es la de contar con 
grandes elevaciones, especialmente volcanes y páramos, de los cuales algunos son 
catalogados como parques nacionales naturales, como el Parque Nevado del Huila, 
el Parque Cordillera de los Picachos, el Parque Cueva de los Guácharos y el Parque 
Puracé. Como muestra la Figura 4.2, los parques conforman un complejo de áreas 
protegidas declarada por la Unesco como reserva de la biósfera5 “Cinturón Andino”, 
considerada estratégica, pues abastece las dos cuencas más importantes del país, 
la cuenca alta del río Magdalena y la cuenca alta del río Cauca, además, ofrece 
variedad de ecosistemas como bosques andinos del piedemonte amazónico y 
bosques húmedos tropicales que ofrecen hábitat a especies en riesgo de extinción 
(Colparques, 2016) y prestan biomasa para la regulación climática y 
almacenamiento de carbono. 

Estructura ecológica principal de municipio La topografía del municipio de Neiva le 
permite gozar de distintos pisos térmicos y una variedad de climas dentro de su 
jurisdicción, lo cual le significa una variedad en la capacidad productiva de los suelos 
y gozar de biodiversidad en flora y fauna constituida en gran proporción por especies 
exóticas propias de las regiones más húmedas (Alcaldía municipal de Neiva, 2012). 
El territorio alcanza alturas superiores a los 3.000 msnm en las zonas 
correspondientes a las estribaciones de las cordilleras; el área urbana, por su parte, 
se ubica a 442 msnm dentro de un piso térmico de clima cálido seco, con 
temperatura media anual de 27,5 °C, una precipitación media anual de 1.301 mm, 
caracterizada por un régimen de lluvias bimodal, con dos épocas de sequía de enero 
a marzo y de junio a septiembre y dos épocas de lluvias, de abril a marzo y de 
octubre a diciembre, siendo más abundantes las lluvias en el segundo periodo 
(Alcaldía municipal de Neiva, 2012). Las condiciones montañosas del territorio le 
ofrecen riqueza hidrológica, siendo la principal corriente el río Magdalena y sus 
afluentes, el río Las Ceibas, Río del Oro, río Arenoso, quebrada La Toma y 
quebrada El Venado (Alcaldía municipal de Neiva, 2011). El río Magdalena recorre 
la ciudad por su extremo oeste, desde la quebrada Canadá en el sur, hasta la 
quebrada El Venado en el norte, con una longitud aproximada de 15 km. Este 
presenta una serie de barras centrales que se constituyen en verdaderos 
ecosistemas, como la Isla Neiva, Oiba, de los Yepes y Tama, entre otras (Alcaldía 
municipal de Neiva, 2012). En el caso del Río del Oro, este presenta una dirección 
aproximada en sentido este-oeste y recorre el área urbana a partir de la 
desembocadura de la quebrada la Torcaza o Tórtola, hasta el río Magdalena. 
Asimismo, el río Arenoso presenta un recorrido en sentido este-oeste hasta su 
desembocadura en el río Magdalena y recorre el extremo sur del municipio de 
Neiva, marcando el límite con el municipio de Rivera (Alcaldía municipal de Neiva, 



 

2011). La quebrada La Toma, por su parte, nace en la zona este del perímetro 
urbano de la ciudad y tiene un recorrido total de 7 km hasta su confluencia en el río 
Magdalena, en dirección este-oeste. Por otra parte, la quebrada El Venado nace 
aproximadamente en la cota de 800 msnm, en las estribaciones de la cordillera 
Oriental. La quebrada Lomas de las Ceibas presenta un recorrido en dirección este-
oeste hasta su desembocadura en el río Magdalena y recorre el extremo norte de 
la ciudad de Neiva (Alcaldía municipal de Neiva, 2012). Uno de los ríos que juegan 
un papel fundamental en el municipio es el río Las Ceibas, puesto que de este se 
abastece el acueducto municipal. Nace en el cerro Santa Lucía y desemboca en el 
río Magdalena, en la zona urbana de Neiva. En general, la cuenca presenta una 
dirección este-oeste y recorre inicialmente una zona de relieve muy fuerte sobre la 
cordillera Oriental, pasando luego a una zona ondulada, para finalmente correr 
sobre una zona casi plana correspondiente a los depósitos del río Magdalena 
(Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, 2007). Este río cuenta con 
un área de 31.128 ha, con un caudal medio de 4,2 m3/s y una longitud de cauce de 
63 km. Su elevación está comprendida entre los 3.150 msnm. en la parte alta y los 
430 msnm en la desembocadura (Corporación autónoma regional del Alto 
Magdalena, 2007). La cuenca tiene un área protegida de 15.255 ha, distribuidas en 
el Parque Natural Regional La Siberia y la Reserva Forestal de Protección del río 
Las Ceibas, asimismo, en su recorrido es posible observar barras tanto laterales 
como centrales y extensas playas de deposición (Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena , 2007). El municipio y la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena (CAM) han venido realizando esfuerzos para la protección del 
recurso hídrico, especialmente de la cuenca del río Las Ceibas. Según información 
suministrada por la CAM, la alcaldía realizó aportes importantes durante el periodo 
2007-2014 para la compra de predios, que de acuerdo con la Corporación 
ascienden a 198 predios comprados, abarcando una extensión de 7.866 ha, 
avaluadas en COP $8.788 millones. Estas acciones han contribuido a ampliar la 
zona de reserva forestal de la cuenca, (8,76% del área del municipio) sumando hoy 
en día diez reservas Naturales de la Sociedad Civil, en donde 94,58 ha están 
destinadas a la conservación de los ecosistemas naturales, sirviendo como ejemplo 
de desarrollo sostenible en la región. Dentro de la jurisdicción del municipio de 
Neiva, se encuentran además áreas protegidas de diferente orden que —por su 
diversidad en flora y fauna, su capacidad hídrica y su oferta de bienes y servicios 
ambientales— deben protegerse, conservarse y manejarse adecuadamente para 
garantizar la disponibilidad actual y futura de los recursos naturales. Tales zonas 
corresponden a Parque Nacional Natural (PNN) Los Picachos, PNR La Siberia-
Ceibas, Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y Zona de Reserva Forestal Las 
Ceibas. En conjunto, los suelos de protección del municipio representan poco más 
del 26% del área total del área. 

Dinámica Económica 

Mercado Laboral 

En cuanto al desempeño laboral, de acuerdo con lo explicado anteriormente, se 
evidencia síntomas de desaceleración económica. El cuadro 3, muestra los 



 

principales indicadores del mercado laboral para el periodo 2014-2017, en los 
cuales se observan disminuciones en las tasas de ocupación, incremento del 
desempleo e incremento en la informalidad, esto se presenta tanto para la ciudad 
de Neiva, como para las 24 ciudades y áreas metropolitanas. Para el 2017, Neiva 
registró una tasa de ocupación del 58,9%, desempleo del 11,5% y un nivel de 
informalidad del 57,6%. 

Cuadro 03. Principales indicadores del mercado laboral para Neiva y ciudades-
áreas metropolitanas. 

  Ocupación Desempleo Informalidad 

 Año Neiva AM Neiva AM Neiva AM 

2014 58,9 61,2 10,7 9,9 56,1 49,5 

2015 60,4 61,4 10,9 9,8 57,3 49,1 

2016 60,4 60,7 11,2 10,0 57,3 48,6 

2017 58,9 59,8 11,5 10,7 57,6 48,4 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE. 

(Informalidad según tamaño de la empresa, hasta 5 trabajadores) 

 

 

3 ANÁLISIS DE GARANTÍA DE DERECHOS: 

a. DERECHO A LA IDENTIDAD 

 

Indicador 1. Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil por 
lugar de residencia 

2015: 1139.00 

2016: 997.00 

2017:1081.00 

2018: 816.00 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil  

Se realizaron tres jornadas para la expedición masiva del documento de identidad. 
Desde 2016 a 2019 se garantizo el derecho a la identidad a 2894 niños menores de 
1 año, 278 niños entre 1 y 5 años, 177 en otras edades y 63 población infantil 
migrante.  



 

 

b. DERECHO A LA SALUD ( Salud Infantil- Salud Materna) 

 

Indicador 2: Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales  

Número de nacidos vivos que recibieron 4 o más controles prenatales/ Número total 
de       nacidos vivos X100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil epidemiológico Neiva 2015 al 2018 

El municipio de Neiva recibió el indicador con un 97% de la vigencia 2015. El 
comportamiento durante el cuatrienio se refleja que en las vigencias 2016 y 2017 
se presentaron valores estables del 95%, sin embargo, para el 2018 se notificó un 
aumento del 96% mejorando a los dos años previos. El  plan de desarrollo 
contempla la meta, mantener la tasa de Mortalidad infantil por cada 1000 nacidos 
Vivos (11,3x1000NV). 

Este comportamiento se ve determinado e influenciado por creencias equivocadas 
del proceso salud-enfermedad lo que hace que las gestantes asistan a los controles 
prenatales cuando consideran que pueden estar presentado algún tipo de alteración 
física que pone en riesgo la salud de ella y de su bebe. Por eso dentro de las cosas 
que se dejaron de hacer estaba realizar un desarrollo de conocimiento que 
permitiera identificar las barreras de acceso al control prenatal a nivel cultura para 
lograr incidir de manera efectiva con estrategias basadas en la evidencia. No fue 
posible desarrollar esta investigación por falta de recursos económicos y personal 
exclusivo. 

Entre las acciones que la Alcaldía de Neiva definió para mejorar este indicador fue 
el de continuar el fortalecimiento de la política pública de Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Reproductivos, definiendo cuatro grandes estrategias entre las que se 
encontraron: 1. la promoción del control prenatal, promoviendo el ingreso temprano 
a las consultas del cuidado prenatal, 2. la reducción de barreras administrativas para 
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el ingreso oportuno de las gestantes al control prenatal, 3. el desarrollo de 
capacidades a los profesionales de las Instituciones Prestadoras de Salud, en 
temática de maternidad, tales como Guía de práctica clínica de las alteraciones del 
embarazo, parto y puerperio, lineamiento operativo de la ruta materno-perinatal y 4. 
la continuidad de la Inspección , vigilancia y seguimiento a la Red Prestadora en 
temática relacionada a la atención materno perinatal.  

Durante el cuatrienio se ejecutó el presupuesto asignado.  La inversión se realizó 
de manera integral para la política pública de Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 

La Secretaria de Salud Municipal de Neiva y el equipo multidisciplinario realizo 
visitas de asistencia técnica, Inspección, Vigilancia y seguimiento a las IPS 
primarias y complementarias, así como a las EAPB, para garantizar el cumplimiento 
de las actividades de protección específica y detección temprana como lo establece 
la resolución 3280 de 2018 “Lineamientos operativos para la implementación de la 
ruta materno-perinatal”, desde la implementación de la consulta del cuidado 
preconcepcional como una actividad de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad para las mujeres con intención reproductiva a corto plazo, así como los 
elementos  necesarios para la atención del parto-puerperio y sus posibles 
complicaciones en las emergencias obstétricas. 

Además, el desarrollo permanentemente de capacidades a través de procesos de 
capacitación y formación a todo el personal que realiza trabajo con mujeres y 
gestantes como profesionales de medicina, enfermería y psicología para brindar no 
solo una atención de calidad sino también humanizada acorde a la norma. 

Teniendo en cuenta el resultado alcanzado con las estrategias implementadas, se 
hace necesario ampliar el recurso económico asignado para poder incluir desde el 
inicio de la administración una persona exclusiva para el manejo integral de la salud 
de la mujer antes, durante y post evento obstétrico que gestione el desarrollo de 
conocimiento en conjunto con el equipo de vigilancia epidemiológica para 
determinar las barreras culturales que llevan a la no adherencia al control prenatal, 
además, ampliar las estrategias educativas que brinden mayor cobertura a la 
población.  

Indicador 3: Número de niños (0 a 5 años) afiliados al SGSSS 

Análisis de gráfica: 



 

 

Fuente: Cuarto boletín trimestral de los años 2015 al 2018 Aseguramiento 
SecreSalud Municipal Neiva 

Durante los años comprendidos entre el 2015 al 2018, el número de población de 0 
a 5 años afiliada la SGSSS y residente  en el municipio de Neiva obedece a la 
población que cumplió con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud para el 
proceso de afiliación a una EPS y goce de los servicios de salud. 

Del total de la población afiliada al SGSSS en años anteriores, en el 2015  el 9% 
corresponde al 34.743 de los usuarios activos, en el 2016  el 10% corresponde al 
35.473  de los usuarios activos, en el 2017  el 10% corresponde al 35.049 de los 
usuarios activos, en el 2018  el 9% corresponde al 34.191 de los usuarios activos. 

Por otra parte la variación de la población en el municipio de Neiva obedece al 
cambio de edades de la población lo cual es normal y la disminución de partos. 

Dentro del plan de desarrollo 2016 -2019, fue incluido dentro de las metas 
“incrementar el porcentaje de cobertura de la población pobre y vulnerable afiliada 
al SGSSS y de esta forma garantizar la atención integral a la población de primera 
infancia, infancia, adolescencia y jóvenes del municipio de Neiva.”  

Dentro de las políticas desarrolladas por la alcaldía de Neiva, Secretaria de Salud 
Municipal para el incremento en la cobertura de la afiliación al SGSSS de la 
población pobre y vulnerable residente en el municipio de Neiva, se desarrollaron 
estrategias de promoción de la afiliación encaminadas a la educación, a toda la 
población del municipio sobre los procesos de afiliación, requisitos y metodologías 
utilizadas para la afiliación al sistema. Adicionalmente se realizaron campañas de 
afiliación con el acompañamiento de las EPSS que operan en el municipio para toda 
la población que cumplió con los requisitos exigidos por el ministerio de salud para 
acceder al SGSSS. 

Finalmente el ente territorial realiza procesos de depuración de BDS, estrategias de 
unificación familiar para lograr el incremento en la meta propuesta por el municipio. 

Se recomienda continuar con las campañas de promoción de la afiliación con 
énfasis en la publicidad permanente en medios masivos de comunicación, 
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educación a la población en general sobre los beneficios del SGSSS e imposición 
de multas a la población que cumpla con los requisitos establecidos por el ministerio 
de salud para acceder al sistema y que aun cumpliendo con los requisitos se niega 
a realizar la afiliación voluntaria. 

Indicador 4: Número  de niños y niñas  (6 a 11 años) afiliadas al SGSSS 

 

Fuente: Cuarto boletín trimestral de los años 2015 al 2018 Aseguramiento 
SecreSalud Municipal Neiva 

Durante los años comprendidos entre el 2015 al 2018, el número de población de 6 
a 11 años afiliada la SGSSS y residente  en el municipio de Neiva obedece a la 
población que cumplió con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud para el 
proceso de afiliación a una EPS y goce de los servicios de salud. 

Del total de la población afiliada al SGSSS en años anteriores, en el 2015  el 9% 
corresponde al 34.821 de los usuarios activos, en el 2016  el 9% corresponde al 
34.317  de los usuarios activos, en el 2017  el 9% corresponde al 34.139 de los 
usuarios activos, en el 2018  el 9% corresponde al 34.747 de los usuarios activos. 

Por otra parte la variación de la población en el municipio de Neiva obedece al 
cambio de edades de la población lo cual es normal. 

Qué planeó. (1. Qué fue incluido en el plan de desarrollo, de qué manera fue 
priorizada. 2. Cuentan con programas, estrategias, metas y cuáles. 3. Analice si las 
metas asociadas a los programas, metas respondían a la situación del contexto, 
oferte, demanda que se encontró en el diagnóstico). 

Dentro del plan de desarrollo 2016 -2019, fue incluido dentro de las metas 
“incrementar el porcentaje de cobertura de la población pobre y vulnerable afiliada 
al SGSSS”  

Dentro de las políticas desarrolladas por la alcaldía de Neiva, Secretaria de Salud 
Municipal para el incremento en la cobertura de la afiliación al SGSSS de la 
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población pobre y vulnerable residente en el municipio de Neiva, se desarrollaron 
estrategias de promoción de la afiliación encaminadas a la educación, a toda la 
población del municipio sobre los procesos de afiliación, requisitos y metodologías 
utilizadas para la afiliación al sistema. Adicionalmente se realizaron campañas de 
afiliación con el acompañamiento de las EPSS que operan en el municipio para toda 
la población que cumplió con los requisitos exigidos por el ministerio de salud para 
acceder al SGSSS. 

Finalmente el ente territorial realiza procesos de depuración de BDS, estrategias de 
unificación familiar para lograr el incremento en la meta propuesta por el municipio. 

Continuar con las campañas de promoción de la afiliación con énfasis en la 
publicidad permanente en medios masivos de comunicación, educación a la 
población en general sobre los beneficios del SGSSS y imposición de multas a la 
población que cumpla con los requisitos establecidos por el ministerio de salud para 
acceder al sistema y que aun cumpliendo con los requisitos se niega a realizar la 
afiliación voluntaria 

Indicador 5: Número de adolescentes  (12 a 17 años) afiliadas al SGSSS 

De 12 a 17 años 

 

Fuente: Cuarto boletín trimestral de los años 2015 al 2018 Aseguramiento 
SecreSalud Municipal Neiva 

Durante los años comprendidos entre el 2015 al 2018, el número de población de 
12 a 17 años afiliada la SGSSS y residente  en el municipio de Neiva obedece a la 
población que cumplió con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud para el 
proceso de afiliación a una EPS y goce de los servicios de salud. 

Del total de la población afiliada al SGSSS en años anteriores, en el 2015  el 11% 
corresponde al 39.385 de los usuarios activos, en el 2016  el 10% corresponde al 
38.840  de los usuarios activos, en el 2017  el 10% corresponde al 36.488 de los 
usuarios activos, en el 2018  el 9% corresponde al 35.085 de los usuarios activos. 
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Por otra parte la variación de la población en el municipio de Neiva obedece al 
cambio de edades de la población lo cual es normal 

Dentro del plan de desarrollo 2016 -2019, fue incluido dentro de las metas 
“incrementar el porcentaje de cobertura de la población pobre y vulnerable afiliada 
al SGSSS”  

Dentro de las políticas desarrolladas por la alcaldía de Neiva, Secretaria de Salud 
Municipal para el incremento en la cobertura de la afiliación al SGSSS de la 
población pobre y vulnerable residente en el municipio de Neiva, se desarrollaron 
estrategias de promoción de la afiliación encaminadas a la educación, a toda la 
población del municipio sobre los procesos de afiliación, requisitos y metodologías 
utilizadas para la afiliación al sistema. Adicionalmente se realizaron campañas de 
afiliación con el acompañamiento de las EPSS que operan en el municipio para toda 
la población que cumplió con los requisitos exigidos por el ministerio de salud para 
acceder al SGSSS. 

Finalmente el ente territorial realiza procesos de depuración de BDS, estrategias de 
unificación familiar para lograr el incremento en la meta propuesta por el municipio. 

Continuar con las campañas de promoción de la afiliación con énfasis en la 
publicidad permanente en medios masivos de comunicación, educación a la 
población en general sobre los beneficios del SGSSS y imposición de multas a la 
población que cumpla con los requisitos establecidos por el ministerio de salud para 
acceder al sistema y que aun cumpliendo con los requisitos se niega a realizar la 
afiliación voluntaria. 

c. DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Indicador: 6. Cobertura escolar bruta en preescolar 

Gráfica del comportamiento del indicador (Fuente: SIMAT) 

 



 

 

Análisis de gráfica:  

A partir de la información proporcionada por la gobernación del Huila, donde se 
presenta un indicador del 99,30%, éste ha presentado un comportamiento creciente 
en su cobertura bruta. Es necesario anotar que la meta establecida en el plan de 
desarrollo era incrementar en un 2% la cobertura. A 2018 el indicador presenta un 
117% de cobertura, crecimiento presentado debido al aumento de población 
migrante en la ciudad, el mantenimiento y ejecución de las estrategias de acceso 
(transporte escolar, restaurante escolar) y al mejoramiento de la infraestructura 
educativa. 

Indicador: 7. Cobertura escolar bruta en educación básica primaria 

Gráfica del comportamiento del indicador (Fuente: SIMAT) 
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A 2015 el indicador de cobertura bruta en el nivel de primaria del 114,70%, 
comportamiento creciente, debido entre otras razones a procesos migratorios en la 
región, y a imperfecciones estadísticas derivadas del CENSO año 2005. Indicador 
que muestra un municipio que a 2018 atiende un 19% más de población que la 
proyectada. Es necesario anotar que la meta establecida en el plan de desarrollo 
era incrementar en un 1,14% la cobertura. Meta plenamente lograda por la 
administración. El plan de desarrollo educativo para Neiva propuso metas integrales 
para tender los niveles de primaria, secundaria y media, es decir, niños y niñas con 
edades entre los 5 y 17 años. 

Algunas de ésas metas son:  

1. Construir aulas de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de los 
estudiantes de primaria, secundaria y media. 

2. Adecuar aulas de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de los 
estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

3. Adecuar espacios complementarios en las I.E.O para el fortalecimiento de la 
jornada única de los estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

4. Reparar ambientes de aprendizaje para los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media en las sedes educativas oficiales de Neiva 

5. Garantizar el programa de alimentación escolar a los estudiantes de transición, 
primaria, secundaria y media de las instituciones educativas oficiales del municipio 
de Neiva 

6. Sostener la gratuidad educativa a los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O 

7. Continuar el servicio de transporte escolar a estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O en el municipio de Neiva. 



 

Adicional a esto se implementaron otras acciones desde la Secretaría de Educación, 
tales como: 

- Gestión de la comunidad educativa. 
- Campañas de búsqueda activa de estudiantes en sitio. 
- Se amplió la oferta educativa para estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 
- Se priorizó la reparación, mejoramiento y adecuación de la infraestructura 

educativa. 

El Plan de Desarrollo Educativo para su ejecución, contempló un solo programa “La 
razón de todos con educación”, aplica inversión integral a todos los ciclos vitales 
(estudiantes de 5 a 17 años) en Infraestructura educativa, Alimentación escolar, 
Gratuidad educativa, Transporte escolar y gestión de cobertura y calidad educativa 
por valor de $125.703.524.173 en los 4 años. 

El municipio de Neiva aportó $4.706.111.554 en recursos propios para garantizar 
los derechos de los niños de los ciclos vitales en edades comprendidas entre los 5 
a 17 años. 

Para las próximas administraciones, se recomienda aumentar los recursos propios 
que permitan hacer y realizar un mejor apalancamiento de los programas de 
aumento de cobertura en todos los niveles.  

Indicador: 8. Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria 

Gráfica del comportamiento del indicador (Fuente: SIMAT) 
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A 2015 el indicador de cobertura bruta en el nivel de secundaria del 111,20%, 
comportamiento levemente creciente, debido entre otras razones a procesos 
migratorios en la región, y a imperfecciones estadísticas. El indicador muestra un 
municipio que a 2018 aumentó en un 5% más de estudiantes. Es necesario anotar 
que la meta establecida en el plan de desarrollo era incrementar en un 2% la 
cobertura bruta. Meta plenamente lograda por la administración. El plan de 
desarrollo educativo para Neiva propuso metas integrales para tender los niveles de 
primaria, secundaria y media, es decir, niños y niñas con edades entre los 5 y 17 
años. 

Algunas de ésas metas son:  

1. Construir aulas de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de los 
estudiantes de primaria, secundaria y media. 

2. Adecuar aulas de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de los 
estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

3. Adecuar espacios complementarios en las I.E.O para el fortalecimiento de la 
jornada única de los estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

4. Reparar ambientes de aprendizaje para los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media en las sedes educativas oficiales de Neiva 

5. Garantizar el programa de alimentación escolar a los estudiantes de transición, 
primaria, secundaria y media de las instituciones educativas oficiales del municipio 
de Neiva 

6. Sostener la gratuidad educativa a los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O 

7. Continuar el servicio de transporte escolar a estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O en el municipio de Neiva. 

Adicional a esto se implementaron otras acciones desde la Secretaría de Educación, 
tales como: 

- Gestión de la comunidad educativa. 
- Campañas de búsqueda activa de estudiantes en sitio. 
- Se amplió la oferta educativa para estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 
- Se priorizó la reparación, mejoramiento y adecuación de la infraestructura 

educativa. 

El Plan de Desarrollo Educativo para su ejecución, contempló un solo programa “La 
razón de todos con educación”, aplica inversión integral a todos los ciclos vitales 
(estudiantes de 5 a 17 años) en Infraestructura educativa, Alimentación escolar, 
Gratuidad educativa, Transporte escolar y gestión de cobertura y calidad educativa 
por valor de $125.703.524.173 en los 4 años. 



 

El municipio de Neiva aportó $4.706.111.554 en recursos propios para garantizar 
los derechos de los niños de los ciclos vitales en edades comprendidas entre los 5 
a 17 años. Históricamente hemos visto que la anterior administración venia 
ejecutando recursos propios para educación por el orden de los $6.000.000.000 
millones de pesos anuales. En el último cuatrienio, estos recursos se han disminuido 
a $1.200.000.000 millones de pesos en promedio anual.  

Para las próximas administraciones, se recomienda aumentar los recursos propios 
que permitan hacer y realizar un mejor apalancamiento de los programas de 
aumento de cobertura en todos los niveles.  

Indicador: 9. Cobertura escolar bruta en educación media 

Gráfica del comportamiento del indicador (Fuente: SIMAT) 

 

 

A 2015 el indicador de cobertura bruta en el nivel de la media del 91,20%, 
comportamiento decreciente llegando a 90,48% en el 2018. Éste punto de diferencia 
pudo originarse en causales de problemática social como: hogares disfuncionales, 
violencia intrafamiliar, poco gusto por el estudio, entre otras. A pesar que el plan de 
desarrollo educativo para Neiva propuso metas integrales para tender los niveles de 
primaria, secundaria y media, es decir, niños y niñas con edades entre los 5 y 17 
años; no se logró aumentar la cobertura en éste nivel.  

Algunas de ésas metas son:  

1. Construir aulas de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de los 
estudiantes de primaria, secundaria y media. 
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2. Adecuar aulas de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de los 
estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

3. Adecuar espacios complementarios en las I.E.O para el fortalecimiento de la 
jornada única de los estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

4. Reparar ambientes de aprendizaje para los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media en las sedes educativas oficiales de Neiva 

5. Garantizar el programa de alimentación escolar a los estudiantes de transición, 
primaria, secundaria y media de las instituciones educativas oficiales del municipio 
de Neiva 

6. Sostener la gratuidad educativa a los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O 

7. Continuar el servicio de transporte escolar a estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O en el municipio de Neiva. 

Adicional a esto se implementaron otras acciones desde la Secretaría de Educación, 
tales como: 

- Mejoramiento y adecuación de 9 ambientes de aprendizajes para la 
media; proyecto ambicioso que se encuentra en ejecución con una 
inversión de $9.600.000.000 millones.  

- Gestión de la comunidad educativa. 
- Campañas de búsqueda activa de estudiantes en sitio. 
- Se amplió la oferta educativa para estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 
- Se priorizó la reparación, mejoramiento y adecuación de la infraestructura 

educativa. 

El Plan de Desarrollo Educativo para su ejecución, contempló un solo programa “La 
razón de todos con educación”, aplica inversión integral a todos los ciclos vitales 
(estudiantes de 5 a 17 años) en Infraestructura educativa, Alimentación escolar, 
Gratuidad educativa, Transporte escolar y gestión de cobertura y calidad educativa 
por valor de $125.703.524.173 en los 4 años. 

El municipio de Neiva aportó $4.706.111.554 en recursos propios para garantizar 
los derechos de los niños de los ciclos vitales en edades comprendidas entre los 5 
a 17 años. Históricamente hemos visto que la anterior administración venia 
ejecutando recursos propios para educación por el orden de los $6.000.000.000 
millones de pesos anuales. En el último cuatrienio, estos recursos se han disminuido 
a $1.200.000.000 millones de pesos en promedio anual.  

Para las próximas administraciones, se recomienda aumentar los recursos propios 
que permitan hacer y realizar un mejor apalancamiento de los programas de 
aumento de cobertura en todos los niveles.  



 

El equipo de la Secretaría de Educación, recomienda a la próxima administración 
recomienda fortalecer la estrategia de escuelas de familia como mecanismo para 
lograr más participación de los padres y núcleos familiares en la formación personal 
y académica de los estudiantes, adicional al incremento de recursos económicos 
propios para fortalecer lo que se viene haciendo.  

Indicador: 10. Tasa de deserción en educación básica primaria 

Gráfica del comportamiento del indicador (Fuente: SIMAT) 

 

 

El indicador de deserción escolar en el nivel de primaria presentaba a 2015, una 
taza del 1,98%. A 2018 el mismo indicador presenta un 1.64%, lo que indica que se 
ha logrado disminuir en 3 décimas la deserción de los estudiantes que están entre 
los 6 y los 10 años. La implementación de las diferentes acciones de permanencia 
ha sido el mejor aporte para el logro en éste indicador. Las acciones puntuales que 
contemplan el plan de desarrollo educativo para Neiva, se ven reflejadas en las 
siguientes metas integrales para tender los niveles de primaria, secundaria y media, 
es decir, niños y niñas con edades entre los 5 y 17 años.   

Algunas de ésas metas son:  

1. Adecuar aulas de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de los 
estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

2. Adecuar espacios complementarios en las I.E.O para el fortalecimiento de la 
jornada única de los estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

3. Reparar ambientes de aprendizaje para los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media en las sedes educativas oficiales de Neiva 
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4. Garantizar el programa de alimentación escolar a los estudiantes de transición, 
primaria, secundaria y media de las instituciones educativas oficiales del municipio 
de Neiva 

5. Sostener la gratuidad educativa a los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O 

6. Continuar el servicio de transporte escolar a estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O en el municipio de Neiva. 

7. Mantener el servicio de profesionales de apoyo pedagógico para atender 
estudiantes  de transición, primaria, secundaria y media con N.E.E. de I.E.O 

8. Gestionar la ampliación  de profesionales que realicen apoyo psicosocial a la 
comunidad educativa de las 37 I.E.O. 

9. Incrementar el N° de I.E.O. con biblioteca escolar con estándares MEN.  

10. Continuar con la entrega  de dotación de la canasta educativa con pertinencia a 
los P.E.I de las I.E.O. 

11. Mantener la conectividad  para el mejoramiento de la gestión escolar en 91 
sedes de las 37 I.E.O. 

Adicional a las anteriores metas, se realizaron campañas sociales como, entrega de 
zapatos y kits escolares, con lo cual se busca que los niños estén más motivados a 
estar en el colegio.  

Se priorizó la reparación, mejoramiento y adecuación de la infraestructura 
educativa. 

El Plan de Desarrollo Educativo para su ejecución, contempló un solo programa “La 
razón de todos con educación”, aplica inversión integral a todos los ciclos vitales 
(estudiantes de 5 a 17 años) en Infraestructura educativa, Alimentación escolar, 
Gratuidad educativa, Transporte escolar y gestión de cobertura y calidad educativa 
por valor de $125.703.524.173 en los 4 años. 

El municipio de Neiva aportó $4.706.111.554 en recursos propios para garantizar 
los derechos de los niños de los ciclos vitales en edades comprendidas entre los 5 
a 17 años. Históricamente hemos visto que la anterior administración venia 
ejecutando recursos propios para educación por el orden de los $6.000.000.000 
millones de pesos anuales. En el último cuatrienio, estos recursos se han disminuido 
a $1.200.000.000 millones de pesos en promedio anual.  

Para las próximas administraciones, se recomienda aumentar los recursos propios 
que permitan hacer y realizar un mejor apalancamiento de los programas de 
aumento de cobertura en todos los niveles.  

El equipo de la Secretaría de Educación, recomienda a la próxima administración 
mejorar la gestión de recursos económicos que permitan ampliar la cobertura de 



 

estudiantes, a los cuales se les entregan estímulos (kits escolares, zapatos, 
uniformes, etc).  

Indicador: 11. Tasa de deserción en educación básica secundaria 

Gráfica del comportamiento del indicador (Fuente: SIMAT) 

 

 

El indicador de deserción escolar en el nivel de secundaria presentaba a 2015, una 
taza del 4,74%. A 2018 el mismo indicador presenta un 3,63%, lo que indica que se 
ha logrado disminuir en 1 punto la deserción de los estudiantes que están entre los 
11 y los 14 años. La implementación de las diferentes acciones de permanencia ha 
sido el mejor aporte para el logro en éste indicador. Las acciones puntuales que 
contemplan el plan de desarrollo educativo para Neiva, se ven reflejadas en las 
siguientes metas integrales para tender los niveles de primaria, secundaria y media, 
es decir, niños y niñas con edades entre los 5 y 17 años.   

Algunas de ésas metas son:  

1. Adecuar aulas de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de los 
estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

2. Adecuar espacios complementarios en las I.E.O para el fortalecimiento de la 
jornada única de los estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

3. Reparar ambientes de aprendizaje para los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media en las sedes educativas oficiales de Neiva 

4. Garantizar el programa de alimentación escolar a los estudiantes de transición, 
primaria, secundaria y media de las instituciones educativas oficiales del municipio 
de Neiva 

2015 2016 2017 2018

4,74% 5,02% 3,76% 3,63%



 

5. Sostener la gratuidad educativa a los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O 

6. Continuar el servicio de transporte escolar a estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O en el municipio de Neiva. 

7. Mantener el servicio de profesionales de apoyo pedagógico para atender 
estudiantes  de transición, primaria, secundaria y media con N.E.E. de I.E.O 

8. Gestionar la ampliación  de profesionales que realicen apoyo psicosocial a la 
comunidad educativa de las 37 I.E.O. 

9. Incrementar el N° de I.E.O. con biblioteca escolar con estándares MEN.  

10. Continuar con la entrega  de dotación de la canasta educativa con pertinencia a 
los P.E.I de las I.E.O. 

11. Mantener la conectividad  para el mejoramiento de la gestión escolar en 91 
sedes de las 37 I.E.O. 

Adicional a las anteriores metas, se realizaron campañas sociales como, entrega de 
zapatos y kits escolares, con lo cual se busca que los niños estén más motivados a 
estar en el colegio.  

Se priorizó la reparación, mejoramiento y adecuación de la infraestructura 
educativa. 

El Plan de Desarrollo Educativo para su ejecución, contempló un solo programa “La 
razón de todos con educación”, aplica inversión integral a todos los ciclos vitales 
(estudiantes de 5 a 17 años) en Infraestructura educativa, Alimentación escolar, 
Gratuidad educativa, Transporte escolar y gestión de cobertura y calidad educativa 
por valor de $125.703.524.173 en los 4 años. 

El municipio de Neiva aportó $4.706.111.554 en recursos propios para garantizar 
los derechos de los niños de los ciclos vitales en edades comprendidas entre los 5 
a 17 años. Históricamente hemos visto que la anterior administración venia 
ejecutando recursos propios para educación por el orden de los $6.000.000.000 
millones de pesos anuales. En el último cuatrienio, estos recursos se han disminuido 
a $1.200.000.000 millones de pesos en promedio anual.  

Para las próximas administraciones, se recomienda aumentar los recursos propios 
que permitan hacer y realizar un mejor apalancamiento de los programas de 
aumento de cobertura en todos los niveles.  

El equipo de la Secretaría de Educación, recomienda a la próxima administración 
mejorar la gestión de recursos económicos que permitan ampliar la cobertura de 
estudiantes, a los cuales se les entregan estímulos (kits escolares, zapatos, 
uniformes, etc).  

Indicador: 12. Tasa de deserción en educación media 



 

Gráfica del comportamiento del indicador (Fuente: SIMAT) 

 

 

El indicador de deserción escolar en el nivel de secundaria presentaba a 2015, una 
taza del 2,39%. A 2018 el mismo indicador presenta un 2,01%, lo que indica que se 
ha logrado disminuir en 3 décimas la deserción de los estudiantes que están entre 
los 15 y los 16 años. La implementación de las diferentes acciones de permanencia 
ha sido el mejor aporte para el logro en éste indicador. Las acciones puntuales que 
contemplan el plan de desarrollo educativo para Neiva, se ven reflejadas en las 
siguientes metas integrales para tender los niveles de primaria, secundaria y media, 
es decir, niños y niñas con edades entre los 5 y 17 años.   

Algunas de ésas metas son:  

1. Adecuar aulas de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de los 
estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

2. Adecuar espacios complementarios en las I.E.O para el fortalecimiento de la 
jornada única de los estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

3. Reparar ambientes de aprendizaje para los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media en las sedes educativas oficiales de Neiva 

4. Garantizar el programa de alimentación escolar a los estudiantes de transición, 
primaria, secundaria y media de las instituciones educativas oficiales del municipio 
de Neiva 

5. Sostener la gratuidad educativa a los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O 

2015 2016 2017 2018

2,39% 2,75% 1,84% 2,01%



 

6. Continuar el servicio de transporte escolar a estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O en el municipio de Neiva. 

7. Mantener el servicio de profesionales de apoyo pedagógico para atender 
estudiantes  de transición, primaria, secundaria y media con N.E.E. de I.E.O 

8. Gestionar la ampliación  de profesionales que realicen apoyo psicosocial a la 
comunidad educativa de las 37 I.E.O. 

9. Incrementar el N° de I.E.O. con biblioteca escolar con estándares MEN.  

10. Continuar con la entrega  de dotación de la canasta educativa con pertinencia a 
los P.E.I de las I.E.O. 

11. Mantener la conectividad  para el mejoramiento de la gestión escolar en 91 
sedes de las 37 I.E.O. 

Adicional a las anteriores metas, se realizaron campañas sociales como, entrega de 
zapatos y kits escolares, con lo cual se busca que los niños estén más motivados a 
estar en el colegio.  

Se priorizó la reparación, mejoramiento y adecuación de la infraestructura 
educativa. 

El Plan de Desarrollo Educativo para su ejecución, contempló un solo programa “La 
razón de todos con educación”, aplica inversión integral a todos los ciclos vitales 
(estudiantes de 5 a 17 años) en Infraestructura educativa, Alimentación escolar, 
Gratuidad educativa, Transporte escolar y gestión de cobertura y calidad educativa 
por valor de $125.703.524.173 en los 4 años. 

El municipio de Neiva aportó $4.706.111.554 en recursos propios para garantizar 
los derechos de los niños de los ciclos vitales en edades comprendidas entre los 5 
a 17 años. Históricamente hemos visto que la anterior administración venia 
ejecutando recursos propios para educación por el orden de los $6.000.000.000 
millones de pesos anuales. En el último cuatrienio, estos recursos se han disminuido 
a $1.200.000.000 millones de pesos en promedio anual.  

Para las próximas administraciones, se recomienda aumentar los recursos propios 
que permitan hacer y realizar un mejor apalancamiento de los programas de 
aumento de cobertura en todos los niveles.  

El equipo de la Secretaría de Educación, recomienda a la próxima administración 
mejorar la gestión de recursos económicos que permitan ampliar la cobertura de 
estudiantes, a los cuales se les entregan estímulos (kits escolares, zapatos, 
uniformes, etc).  

Indicador: 13. Tasa de repitencia en educación básica primaria 

Gráfica del comportamiento del indicador (Fuente: SIMAT) 



 

 

 

El indicador de repitencia escolar en el nivel de primaria presentaba a 2015 un 
porcentaje del 1,70%. A 2018 el mismo indicador presenta un 2,20%, lo que indica 
que aumentó en medio punto el número de estudiantes repitentes, situación que 
estuvo un poco agravada en el año 2017, donde ubicó un 3,36% de repitencia. A 
pesar de las diferentes acciones que emprendió la administración municipal para 
disminuir ése indicador en 0,04%, ésta meta no se logró entre otras razones debido 
a algunas situaciones de Instituciones Educativas, donde hay rigidez en el método 
de evaluación de los estudiantes, situación que va muy relacionada con el indicador 
de deserción, el cual obedece más al contexto social en el cual se encuentra 
inmerso el estudiante.  

La administración municipal implementó diferentes acciones para mejorar la calidad 
educativa, como el fortalecimiento del programa Todos a Aprender, el 
fortalecimiento de estrategias para el mejoramiento de logros académicos, 
fortalecimiento para el programa de Bilingüismo entre otros; acciones que están 
reflejadas en las siguientes metas integrales para tender los niveles de primaria, 
secundaria y media, es decir, niños y niñas con edades entre los 5 y 17 años.   

Algunas de ésas metas son:  

1. Mantener el servicio de profesionales de apoyo pedagógico para atender 
estudiantes  de transición, primaria, secundaria y media con N.E.E. de I.E.O 

2. Gestionar la ampliación  de profesionales que realicen apoyo psicosocial a la 
comunidad educativa de las 37 I.E.O. 

3. Incrementar el N° de I.E.O. con biblioteca escolar con estándares MEN.  

2015 2016 2017 2018

1,70% 2,94% 3,36% 2,20%



 

4. Continuar con la entrega  de dotación de la canasta educativa con pertinencia a 
los P.E.I de las I.E.O. 

5. Mantener la conectividad  para el mejoramiento de la gestión escolar en 91 sedes 
de las 37 I.E.O. 

Lograr la transferencia de experiencias significativas institucionalizadas, en las 
I.E.O. 

5. Mantener los foros educativos según temática orientado por el MEN. 

6. Realizar olimpiadas del conocimiento en áreas evaluadas por pruebas saber a 
estudiantes grado once.  

Adicional a las anteriores metas, se implementó una estrategia de capacitación a 
2000 docentes en áreas del conocimiento donde se presenta debilidades de 
formación en los estudiantes. 

El Plan de Desarrollo Educativo para su ejecución, contempló un solo programa “La 
razón de todos con educación”, aplica inversión integral a todos los ciclos vitales 
(estudiantes de 5 a 17 años) en Infraestructura educativa, Alimentación escolar, 
Gratuidad educativa, Transporte escolar y gestión de cobertura y calidad educativa 
por valor de $125.703.524.173 en los 4 años. 

El municipio de Neiva aportó $4.706.111.554 en recursos propios para garantizar 
los derechos de los niños de los ciclos vitales en edades comprendidas entre los 5 
a 17 años. Históricamente hemos visto que la anterior administración venia 
ejecutando recursos propios para educación por el orden de los $6.000.000.000 
millones de pesos anuales. En el último cuatrienio, estos recursos se han disminuido 
a $1.200.000.000 millones de pesos en promedio anual.  

Para las próximas administraciones, se recomienda aumentar los recursos propios 
que permitan hacer y realizar un mejor apalancamiento de los programas de 
mejoramiento de la calidad educativa  en todos los niveles.  

El equipo de la Secretaría de Educación, recomienda a la próxima administración 
realizar una revisión y replanteamiento a los currículos obsoletos de la educación 
tradicional; para llevarlos a modelos pedagógicos que sean atractivos para los 
estudiantes. Aquí se requiere un vasto conocimiento e  iniciativa del líder de 
educación Municipal. 

Indicador: 14. Tasa de repitencia en educación básica secundaria 

Gráfica del comportamiento del indicador (Fuente: SIMAT) 

 

2015 2016 2017 2018

3,20% 6,47% 5,97% 3,84%



 

 

El indicador de repitencia escolar en el nivel de secundaria presentaba a 2015 un 
porcentaje del 3,20%. A 2018 el mismo indicador presenta un 3,84%, lo que indica 
que aumentó en 6 décimas el número de estudiantes repitentes, frente  a la  meta 
del plan de desarrollo que era disminuir en 0,02% la deserción en el nivel de 
secundaria  Este indicador presenta una situación atípica, pues del año 2015 a 
2016, crece en un 100% el número de estudiantes repitentes; situación que mejora 
entre el año 2016 al 2018, donde devuelve y decrece en un 100%; las diferentes 
acciones emprendidas por la administración municipal contribuyeron a corregir la 
situación presentada en el año 2016, logrando encausar la gestión. 

La administración considera que la rigidez en el método de evaluación de los 
estudiantes, aunado a la precaria situación socioeconómica de los estudiantes, ha 
propiciado la repitencia en los estudiantes del municipio de Neiva. 

La administración municipal implementó diferentes acciones para mejorar la calidad 
educativa, como el fortalecimiento del programa Todos a Aprender, el 
fortalecimiento de estrategias para el mejoramiento de logros académicos, 
fortalecimiento para el programa de Bilingüismo entre otros; acciones que están 
reflejadas en las siguientes metas integrales para tender los niveles de primaria, 
secundaria y media, es decir, niños y niñas con edades entre los 5 y 17 años.   

Algunas de ésas metas son:  

1. Mantener el servicio de profesionales de apoyo pedagógico para atender 
estudiantes  de transición, primaria, secundaria y media con N.E.E. de I.E.O. 

2. Gestionar la ampliación  de profesionales que realicen apoyo psicosocial a la 
comunidad educativa de las 37 I.E.O. 

3. Incrementar el N° de I.E.O. con biblioteca escolar con estándares MEN.  

4. Continuar con la entrega  de dotación de la canasta educativa con pertinencia a 
los P.E.I de las I.E.O. 



 

5. Mantener la conectividad  para el mejoramiento de la gestión escolar en 91 sedes 
de las 37 I.E.O. 

Lograr la transferencia de experiencias significativas institucionalizadas, en las 
I.E.O. 

5. Mantener los foros educativos según temática orientado por el MEN. 

6. Realizar olimpiadas del conocimiento en áreas evaluadas por pruebas saber a 
estudiantes grado once.  

Adicional a las anteriores metas, se implementó una estrategia de capacitación a 
2000 docentes en áreas del conocimiento donde se presenta debilidades de 
formación en los estudiantes. 

El Plan de Desarrollo Educativo para su ejecución, contempló un solo programa “La 
razón de todos con educación”, aplica inversión integral a todos los ciclos vitales 
(estudiantes de 5 a 17 años) en Infraestructura educativa, Alimentación escolar, 
Gratuidad educativa, Transporte escolar y gestión de cobertura y calidad educativa 
por valor de $125.703.524.173 en los 4 años. 

El municipio de Neiva aportó $4.706.111.554 en recursos propios para garantizar 
los derechos de los niños de los ciclos vitales en edades comprendidas entre los 5 
a 17 años. Históricamente hemos visto que la anterior administración venia 
ejecutando recursos propios para educación por el orden de los $6.000.000.000 
millones de pesos anuales. En el último cuatrienio, estos recursos se han disminuido 
a $1.200.000.000 millones de pesos en promedio anual.  

Para las próximas administraciones, se recomienda aumentar los recursos propios 
que permitan hacer y realizar un mejor apalancamiento de los programas de 
mejoramiento de la calidad educativa  en todos los niveles.  

El equipo de la Secretaría de Educación, recomienda a la próxima administración 
realizar un revisión y replanteamiento a los currículos obsoletos de la educación 
tradicional; para llevarlos a modelos pedagógicos que sean atractivos para los 
estudiantes. Aquí se requiere un vasto conocimiento e  iniciativa del líder de 
educación Municipal. 

Indicador: 15. Tasa de repitencia en educación media 

Gráfica del comportamiento del indicador (Fuente: SIMAT) 
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1,30% 2,59% 2,58% 1,47%



 

 

El indicador de repitencia escolar en el nivel de la Media presenta un leve 
crecimiento al pasar del  1,30% del 2015 a un 1,47% en el 2018, frente a una meta 
establecida en disminuir en 0,02% la repitencia de estudiantes en la media. Al final 
el indicador muestra un incremento de 3 décimas en el número de estudiantes 
repitentes.  

La administración considera que la rigidez en el método de evaluación de los 
estudiantes, aunado a la precaria situación socioeconómica de los estudiantes, ha 
propiciado la repitencia en los estudiantes del municipio de Neiva. 

La administración municipal implementó diferentes acciones para mejorar la calidad 
educativa, como el fortalecimiento del programa Todos a Aprender, el 
fortalecimiento de estrategias para el mejoramiento de logros académicos, 
fortalecimiento para el programa de Bilingüismo entre otros; acciones que están 
reflejadas en las siguientes metas integrales para tender los niveles de primaria, 
secundaria y media, es decir, niños y niñas con edades entre los 5 y 17 años.   

Algunas de ésas metas son:  

1. Mantener el servicio de profesionales de apoyo pedagógico para atender 
estudiantes  de transición, primaria, secundaria y media con N.E.E. de I.E.O. 

2. Gestionar la ampliación  de profesionales que realicen apoyo psicosocial a la 
comunidad educativa de las 37 I.E.O. 

3. Incrementar el N° de I.E.O. con biblioteca escolar con estándares MEN.  

4. Continuar con la entrega  de dotación de la canasta educativa con pertinencia a 
los P.E.I de las I.E.O. 

5. Mantener la conectividad  para el mejoramiento de la gestión escolar en 91 sedes 
de las 37 I.E.O. 

Lograr la transferencia de experiencias significativas institucionalizadas, en las 
I.E.O. 



 

5. Mantener los foros educativos según temática orientado por el MEN. 

6. Realizar olimpiadas del conocimiento en áreas evaluadas por pruebas saber a 
estudiantes grado once.  

Adicional a las anteriores metas, se implementó una estrategia de capacitación a 
2000 docentes en áreas del conocimiento donde se presenta debilidades de 
formación en los estudiantes. 

El Plan de Desarrollo Educativo para su ejecución, contempló un solo programa “La 
razón de todos con educación”, aplica inversión integral a todos los ciclos vitales 
(estudiantes de 5 a 17 años) en Infraestructura educativa, Alimentación escolar, 
Gratuidad educativa, Transporte escolar y gestión de cobertura y calidad educativa 
por valor de $125.703.524.173 en los 4 años. 

El municipio de Neiva aportó $4.706.111.554 en recursos propios para garantizar 
los derechos de los niños de los ciclos vitales en edades comprendidas entre los 5 
a 17 años. Históricamente hemos visto que la anterior administración venia 
ejecutando recursos propios para educación por el orden de los $6.000.000.000 
millones de pesos anuales. En el último cuatrienio, estos recursos se han disminuido 
a $1.200.000.000 millones de pesos en promedio anual.  

Para las próximas administraciones, se recomienda aumentar los recursos propios 
que permitan hacer y realizar un mejor apalancamiento de los programas de 
mejoramiento de la calidad educativa  en todos los niveles.  

El equipo de la Secretaría de Educación, recomienda a la próxima administración 
realizar una revisión y replanteamiento a los currículos obsoletos de la educación 
tradicional; para llevarlos a modelos pedagógicos que sean atractivos para los 
estudiantes. Aquí se requiere un vasto conocimiento e  iniciativa del líder de 
educación Municipal. 

Segundo Nivel  

Se debe realizar un análisis que justifique cada uno de los clics realizados en la 
Plataforma de Vigilancia Superior de la Procuraduría General de la República en los 
siguientes aspectos: 

Asequibilidad-Disponibilidad  

 CREACIÓN DE NUEVOS CUPOS ESCOLARES 

En el cuatrienio no hubo aumento de la planta docente lo cual limito la creación 
de nuevos grupos. 

 PROCESOS ESPECIFICOS PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN VULNERABILIDAD. 

 No porque la nueva normatividad empezó a tener vigencia a finales del 
año2017 o que no permitió incluir acciones específicas en el plan de 
Desarrollo 



 

 ADQUISICIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA 
MEJORAR LA ENSEÑANZA. 

 Si en convenio con la gobernación del Huila  y computadores  para 
educar se adquirieron herramientas tecnológicas “tabletas”  y 
minicomputadores (13.400) con contenidos off - line para enriquecer los 
proceso  pedagógicos  y  mejorar  la  calidad  educativa  en  los  niveles  de 
primaria, secundaria y media.  

Los computadores y tabletas suministrados a las Instituciones Educativas 
Oficiales del Municipio de Neiva “DOTACION DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA” contaban con herramientas pedagógicas en Offline / Online 
que repotencia el proceso de aprendizaje de las áreas artística, ciencias 
naturales, ciencias sociales, educación sexual, inclusión, bilingüismo, tiempo 
libre entre otras áreas. 

Se beneficiaron los niveles de Transición rural, Primaria urbano y rural, Básica 
urbana y rural, Media urbano y rural. 

 

 

 CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS ESCOLARES 

Se construyeron 12 aulas de clase en la sede cuarto centenario institución 
Rodrigo Lara Bonilla ,1 aula en la sede bajo horizonte de la institución de 
chapinero, construcción de 24 aulas en el colegio fortalecillas ,13 aulas en la 
institución Promoción social y 6 aulas en el INEM para atender los niveles 
educativos de transición en el sector Rural primaria, secundaria y media en el 
sector rural y urbano. 



 

Se beneficiaron los niveles de Transición rural, Primaria urbano y rural, Básica 
urbana y rural, Media urbano y rural. Con la ampliación de esta infraestructura 
se busca facilitar la implementación de la jornada única y dignificar los grupos 
escolares que alberga cada aula. 

 

 MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN, ADECUACIÓN DE ESPACIOS 
ESCOLARES 

 Ante el precario estado que presentaba la infraestructura educativa, en algunos 
casos con una obsolescencia mayor a 50 años, la administración municipal 
decidió invertir los recursos del FONPET en el mejoramiento de sedes educativas 
al finalizar el 2018 se han intervenido 102 sedes educativas de un total de 166 
existentes. Con esta estrategia se busca dignificar la estadía de los estudiantes 
en las instalaciones educativas 

Se beneficiaron los niveles de Transición rural y urbano, Primaria urbano y rural, 
Básica urbana y rural, Media urbano y rural.  

 

 

 



 

ANTES 

 

DESPUÉS 

 

  



 

 DOTACIÓN DE INFRAESTRCTURA TECNOLÓGICA 

 Por medio del convenio interadministrativo de cooperación No.227 de 2016 
firmado entre el Municipio de Neiva, La Gobernación del Huila y el programa 
Computadores para Educar se hizo entrega a 42 sedes educativas 
focalizadas entregando un total de 13.640 terminales tecnológicas, 
distribuidas entre 7.505 tabletas y 6.135 mini portátiles. 

 

Inversión del Municipio de Neiva: 1.961.600.000 

Inversión de Gobernación del Huila: 2.218.447.000 

Computadores para Educar: 4.180.047.000 

Total: 8.360.094.000 

Se beneficiaron estudiantes en los niveles de primaria urbana y rural, Básica 
urbana y rural, Media urbana –rural. 
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 SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Durante el cuatrienio se brindado el servicio de conectividad en las diferentes sedes 
educativas de Neiva focalizadas en las zonas urbana y rural, impactando la calidad 
educativa en los diferentes grados escolares como primaria, educación básica y 
educación media.  

 Vigencia 2016 – 2017 

Durante esta vigencia se brindó el servicio de conectividad a un total de 101 sedes 
educativas por un tiempo de 7 meses cubriendo así a un total de 57.433 niños y 
niñas del Municipio de Neiva de un total para este año de 57.433 matriculados. Este 
servicio se contrató por medio de la orden de compra No.8905 de 2016 del Acuerdo 
Marco de Conectividad - Colombia Compra Eficiente, esta orden de compra fue 
suscrita entre el Municipio de Neiva y la empresa Media Commerce Partners S.A.S, 
por un valor de $577.067.817.12 
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 Anchos de banda 10 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps y 1 Mbps.  
 

 Vigencia 2017 – 2018 
 

En el año 2017 se suscribió el contrato interadministrativo No.1231 de 2017 
celebrado entre el Municipio de Neiva y la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá – ETB, por un valor de: $ 187.818.047. Brindando servicio a un total de 38 
sedes educativas, impactando 22.747 niños y niñas de un total de 54.832 
estudiantes para el año lectivo 2017. 

 Vigencia 2018 - 2019 

Para la vigencia 2018 se brindó el servicio de conectividad por medio del contrato 
interadministrativo No.999 de 2018 firmado entre el Municipio de Neiva y la Empresa 
de Comunicaciones de Bogotá – ETB. Para estas vigencias se brindó el servicio 
inicialmente para 51 sedes educativas por un periodo de 5 meses. Posteriormente 
se realizó una adición al contrato en donde se conectaron 22 sedes rurales por un 
periodo de 1 mes, impactando así a la población más vulnerable del Municipio de 
Neiva. En esta oportunidad se impactó un total de 36.021 estudiantes de un total de 
51.844 en zona urbana y rural. 

Una de las debilidades que presenta el ente territorial es que no lograda dar 
cobertura de conectividad permanente durante el calendario escolar debido a la 
limitación de recursos económicos. 

Estos dispositivos cuentan con las siguientes características técnicas: 



 

 

 PROCESOS ESPECÍFICOS PARA ATENCIÓN MIGRANTE 

Sí hubo un proceso entre el MEN y Migración Colombia lo que permitió el acceso 
a 294 emigrantes facilitándoles la continuidad en el sector educativo. 

Se beneficiaron los niveles de Transición urbano y rural, Primaria urbano y rural, 
Básica urbana y rural, Media urbano y rural. 

 ADAPTABILIDAD -  PERMANENCIA  

Adaptabilidad - Permanencia 

 PROGRAMAS DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIRIJIDOS A 
LA POBLACIÓN EN RIESGO DE DESERCIÓN. 

Se atendieron 687 niños con discapacidad de la zona urbana y 1834 de la 
zona rural, que son los que más riesgo de deserción presentan.  No se pude 
atender más estudiantes debido a la falta de recursos propios. 

Se beneficiaron los niveles de Transición urbano y rural, Primaria urbano y 
rural, Básica urbana y rural, Media urbano y rural. 

 

 PROGRAMAS DE SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN DIFERENTES AL 
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE 

Se atendieron 37.717 estudiantes vulnerables mediante el programa de 
alimentación escolar. 
El ente territorial no cuenta con subsidios de alimentación diferentes. 
Se beneficiaron los niveles de Transición urbano y rural, Primaria urbano y rural, 
Básica urbana y rural, Media urbano y rural. 



 

 

 PROGRAMAS DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ÚTILES 
ESCOLARES 

 En el cuatrienio se entregaron 6.624 kits escolares a los estudiantes más 
vulnerables. Estas dotaciones se lograron gracias a la gestión social de 
funcionarios de la administración municipal. 
 
Se beneficiaron los niveles de Transición urbano y rural, Primaria urbano y rural. 

 

 

La dotación de los espacios escolares para el desarrollo de actividades artísticas y 
deportivas de ha limitado a la capacidad económica de cada establecimiento 
educativo. La administración municipal se ha enfocado   en la dotación institucional 
de las construcciones nuevas (Fortalecillas y Rodrigo Lara), la reposición de 
inmobiliario escolar y el menaje del Programa de Alimentación Escolar PAE. La 
inversión en dotación ha llegado a los $ 3.210.181.881,00 

 



 

    

 

 

 PROCESO DE SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN A LOS PEI 
(PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL) 

La oficina de calidad a través del subproceso DO2, O2 apoyo a la gestión del PEI, 
el cual se ha desarrollo a través de lineamientos generales, asistencia técnica en 
sitio y a través de talleres con el respectivo seguimiento, y se encuentra en el plan 
de desarrollo. 

Se beneficiaron los niveles de Transición urbano y rural, Primaria urbano y rural, 
Básica urbana y rural, Media urbano y rural. 

Accesibilidad y Acceso 

 PROCESOS DE FORMACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA 
DOCENTES 

 La unidad de calidad educativa ha acompañado procesos de formación 
para docentes con enfoque diferencial en 1. Formación a 35 docentes en la 
maestría de educación para la inclusión. 2. Acompañamiento al programa 
de Caminar en Secundaria desarrollado por el MEN llegando 25 docentes 
para implementación de estrategias educativas a estudiantes en extra edad. 

Se beneficiaron los niveles de Transición urbano y rural, Primaria urbano y rural, 
Básica urbana y rural, Media urbano y rural. 

 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PEDAGÓGICOS PARA 
LA ATENCIÓN DIFERENCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD, DESPLAZAMIENTO Y EXTREMA POBREZA 



 

 Para desplazados no existe una metodología específica. 

Para extrema vulnerabilidad existe el modelo escuela nueva en la zona rural, 
se beneficiaron 1.464 estudiantes en la vigencia 2018. En la zona urbana estamos 
prestando el servicio   a   901   estudiantes   con   discapacidad atendidos por 
profesionales   de   apoyo especializado, para lo cual se han focalizadas en 7 
instituciones educativas del Municipio de Neiva. Desescolarizados: no existe un 
modelo específico para esta población 

Se beneficiaron los niveles de Transición urbano y rural, Primaria urbano y rural, 
Básica urbana y rural, Media urbano y rural. 

 ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES 
EDUCATIVAS RURALES 

 No existe un diagnóstico de las necesidades rurales del Municipio de Neiva 

 ACCIONES PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS SEDES 
EDUCATIVAS RURALES 

Mediante las asistencias técnicas realizadas por la unidad de calidad 
educativa se ha realizado acompañamiento a la gestión de PEI del 
subproceso DO2, 02 a los 8 instituciones de la zona rural, así mismo la SEM 
lidera la articulación de las I.E a los diferentes programas que oferta el SENA 
en la media técnica en temas agropecuarios, gestión administrativa y de 
tecnologías de la información y la comunicación. Talleres para docentes de 
la zona rural para fortalecer competencias de lectura escrituras en jóvenes. 
Eventos realizados en articulación con la biblioteca del banco de la 
Republica 

Se beneficiaron los niveles de Transición rural, Primaria rural, Básica rural y Media 
rural. 

 IMPLEMETACIÓN O FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE 
TRANSPORTE 

En el cuatrienio se ha garantizado la implementación del transporte escolar 
subsidiando a la población más vulnerable del municipio. En la zona rural se viene 
atendiendo a 1.834 estudiantes, mientras que en la zona urbana se 
atienden 687 niños y niñas con discapacidad. En total se benefician 2.521 
estudiantes. La administración municipal podría ampliar la cobertura siempre y 
cuando existieran más recursos disponibles. 

Se beneficiaron los niveles de Transición urbano y rural, Primaria urbano y rural, 
Básica Urbana y rural, Media urbano y rural. 

NIVEL TRES 

a. ¿E l  der e cho  a  l a  edu ca c ió n  fue incluido el 
plan de desarrollo?  Sí. 



 

b. ¿En cuál componente? 
 En el diagnóstico, en el programático y en la asignación de recursos Financieros 
c. Indique si la acciones estratégicas para garantizar este derecho están 
garantizadas en la implementación de. 
Están garantizadas en la implementación de la ley 115 de 1994(ley general de la 
educación) y la ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Acuerdo municipal 022 de 2017 
(Plan de desarrollo “Neiva la Razón de todos, gobierno transparente”. Decreto 
nacional 1421 de 2017(Educación inclusiva a la población con discapacidad). 
d. Si para garantizar este derecho en su plan se fijó alguna meta, 
descríbala. 
 En su totalidad el plan de desarrollo educativo apunta a garantizar el 
derecho a la educación. Enunciamos las metas de productos Más 
relevantes en el plan. 
 

 

 Meta de Producto 

 

1. Implementar modelo de gestión en fomento, cobertura e inspección y vigilancia 
de la educación inicial. 

2. Construir aulas de clase para atender la nueva cobertura de 
Jornada Única de los estudiantes de Transición. 
3. Mantener la dotación de maleta escolar a  estudiantes vulnerables de 
transición y primaria de las I.E.O. 

4. Construir aulas de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de 
los estudiantes de primaria, secundaria y media 

5. Estructurar el proyecto y la construcción del colegio claretiano 
"Gustavo Torres Parra" 

6. Estructurar el proyecto y/o realizar el mejoramiento de la infraestructura en una 
institución educativa en la comuna 10 
7. Construir baterías sanitarias en las I.E.O para fortalecer la jornada única de los 
estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. 

8. Adecuar aulas de clase para atender la nueva cobertura de jornada única de 
los estudiantes de transición, primaria, secundaria y media 

9. Construir comedores escolares en las I.E.O para fortalecer la jornada única de 
los estudiantes de transición, primaria, secundaria y media 

10. Adecuar espacios complementarios en las I.E.O para el fortalecimiento de la 
jornada única de los estudiantes de transición, primaria, secundaria y media 

11. Reparar ambientes de aprendizaje para los estudiantes de transición, 
primaria, secundaria y media en las sedes educativas oficiales de Neiva 

12. Mejorar ambientes de formación técnica de  estudiantes de la media que se 
encuentran articulados con el SENA 



 

13. Garantizar el programa de alimentación escolar a los estudiantes de 
transición, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas oficiales 
del municipio de Neiva 

14. Sostener la gratuidad educativa a los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las I.E.O 

15. Continuar el servicio de transporte escolar a estudiantes de transición, 
primaria, secundaria y media de las I.E.O en el municipio de Neiva. 

16. Mantener el servicio de profesionales de apoyo pedagógico para atender 
estudiantes  de transición, primaria, secundaria y media con N.E.E. de I.E.O 

17. Gestionar la ampliación  de profesionales que realicen apoyo psicosocial a la 
comunidad educativa de las 37 I.E.O. 

18. Actualizar e implementar el proyecto educativo municipal acorde a los nuevos 
lineamientos educativos, a los retos del calentamiento global, apropiación del 
territorio emprendimiento, formación en valores y las apuestas socioeconómicas 
de la región. 
19. Crear la política pública para el mejoramiento del Sistema 
Educativo Municipal. 
20. Mantener clasificadas en las categorías (A+ y  A) a las I.E.O en las pruebas 
saber once 

21. Ascender el N° de I.E.O que se encuentran en categoría ( D ) a la categoría 
(C) en las pruebas saber once 

22. Mantener la conectividad  para el mejoramiento de la gestión escolar en 91 
sedes de las 37 I.E.O. 

23. Estructurar un proyecto para aumentar de número de terminales de computo 
disponibles para los estudiantes de las I.E.O. 
24. Incrementar el N° de I.E.O. con biblioteca escolar con estándares 
MEN 

25. Ejecutar la estrategia piloto educación y paz en el marco del posconflicto en 
las I.E. 
26. Continuar con la entrega  de dotación de la canasta educativa con pertinencia 
a los P.E.I de las I.E.O 

27. Ascender al nivel B1 las  competencias de docentes de inglés que se 
encuentran en nivel -A, A 1 y A2 

28. Incrementar el N° de estudiantes de las I.E.O graduados anualmente con 
nivel B1 de inglés. 

29. Incrementar el número de estudiantes de los grados 3,5 y 9, que pasan del 
nivel insuficiente a los niveles mínimo, satisfactorio y/o avanzado en las pruebas 
saber. 

30. Lograr la transferencia de experiencias significativas institucionalizadas, en 
las I.E.O. 



 

31. Mantener los foros educativos según temática orientado por el 
MEN. 

32. Asegurar en riesgos laborales a los estudiantes de educación media técnica 
de las I.E.O. 

33. Gestionar el proyecto para asegurar a 4.000 estudiantes de básica y media 
en salidas pedagógicas 

34. Realizar olimpiadas del conocimiento en áreas evaluadas por pruebas saber 
a estudiantes grado once 

 

e. Indique si su administración cumplió con las metas prevista. 
 A diciembre de 2018 se estaba cumpliendo con el 87% de las metas de Producto 
programadas hasta el 2019. 
g. Si es municipio, indique la cobertura de las acciones realizadas para 
garantizar este derecho. 
 Los diferentes proyectos y metas con las que logramos cumplir con el derecho a 
la educación de infancia y adolescencia, tuvieron una cobertura promedio de 4.700 
estudiantes en la zona rural y una cobertura promedio de 46.000 estudiantes en la 
zona urbana. 
h. Describa los logros específicos sobre la población beneficiada con 
la intervención. 
A continuación se enuncian los logros más relevantes a favor de la infancia 
adolescencia. 
Área Urbana 
1. Se intervinieron y mejoraron 67 sedes educativas 
2. Se mantiene el apoyo pedagógico a 755 niños en condición de discapacidad 
3. Se llegó con el programa de alimentación escolar a 32.400 estudiantes 
4. Se llegó con servicio de transporte escolar a 687 niños estudiantes con NNE. 
5. Se prestó servicio psicológico mediante la contratación de 6 profesionales 
que apoyaron la gestión de los orientadores escolares. 
6. Se mejoraron los logros académicos saber once, producto del apoyo y 
estrategia dirigido desde la SEM para realizar más entrenamientos, olimpiadas del 
conocimiento entre otras. 

7. Se entregaron 12.850 terminales de computo (Tablets con contenidos 
digitales) 
8. Se entregaron 5.600 Kids escolares. 

 
Área Rural 
1. Se intervinieron y mejoraron 33 sedes educativas 

2. Se llegó con el programa de alimentación escolar a 5.300 estudiantes 
3. Se llegó con servicio de transporte escolar a 1.834 niños estudiantes con NNE. 
4. Se   prestó   servicio   psicológico   mediante   la   contratación   de   2 
profesionales que apoyaron la gestión de los orientadores escolares. 
5. Se mejoraron los logros académicos saber once, dos instituciones que estaban 
en nivel inferior subieron de nivel medio. 



 

6. Se entregaron 1.875 terminales de computo (Tablets con contenidos 
digitales) 
7. Se entregaron 2.100 Kids escolares. 
i. señale las dificultades que impidieron el desarrollo de acciones previstas 
y/o el cumplimiento de las metas establecidas. 

 
 En los años 2017 y 2018 no hubo la suficiente asistencia técnica al ente territorial 
Neiva para el apoyo en la implementación de la jornada única. Estrategia que no 
ha sido exitosa por falta de personal para implementarla. 
La falta de recursos económicos ha limitado el favorecimiento de los estudiantes 
en cuanto a servicio permanente de conectividad y ampliación de la cobertura de 
transporte escolar y alimentación escolar. 
j. Señale las recomendaciones que como gobierno municipal, le deja a la 
próxima administración para avanzar en la garantía de este derecho. 
 Se recomienda al próximo alcalde Incrementar los recursos propios utilizados en 
educación, realizar un estudio de caracterización y diagnóstico de la población 
de estudiantes de la zona rural, se recomienda implementar estrategias de 
formación para los estudiantes más eficientes con el fin de mejorar la convivencia 
escolar, estas pueden ser formación en valores o la catedra de religión. Es 
necesario tener un diagnóstico claro del estado de la infraestructura educativa. 
Definitivamente se deben hacer todos los esfuerzos para lograr la implementación 
de jornada única como la verdadera estrategia para lograr alejar a los niños y niñas 
del peligro de la calle en tiempo libre. 
k. Otras. Se sugiere que se implemente la catedra de educación financiera para 
los niños de secundaria y media.  

 
Componente de Análisis Gasto Público Social y Gasto Público en Niñez y 
Juventud: 
Y explicar las disminuciones o restricciones presupuestarias en materia del gasto 
público social.  
 
Según  los proyectos ejecutados entre 2016 a 2018, el gasto público social en 
educación para el municipio de Neiva ascendió a la suma de $80.870.386.238. 
Recurso orientado a atender un promedio de 156.000 estudiantes, es decir un gasto 
per cápita de $518.400 por niño o niña estudiante de 5 a 17 años. Con los recursos 
del COMPES social educación, no atendemos jóvenes mayores de 18 años.  La 
suma ejecutada no incluye los servicios de pago de nóminas y funcionamiento para 
la ejecución del derecho a la educación. 
 
La administración Municipal participó con un 2.6% ($2.097.047.000) de recursos 
propios frente a la ejecución total $80.870.386.238. Ésta ejecución de recursos 
propios no incluye pago de servicios públicos y otros usos de pertinencia educativa. 
 
 



 

4 DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 

16. Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años 

 

 
                                Fuente: SIVIGILA. 
 
La tasa más alta por cada cien mil habitantes durante este periodo se presentó en 
el año 2017 (22.7), mientras que la tasa más baja se presentó en el año 2016 (6.4). 
Para el año 2018 la tasa fue de 16.4 casos por cada cien mil habitantes, además de 
que tuvo una disminución del 6.3 entre 2017 y 2018. 
Al apreciar los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 
 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 
Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
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plan de intervenciones colectivas ha sido de gran relevancia para mejorar la 
detección y atención de estos eventos. 
En nuestro territorio nacional, la violencia es un comportamiento que todavía sigue 
actuando en nuestra sociedad como medio para resolver los conflictos. En una 
cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la violencia, siendo esta 
solo la consecuencia de un conflicto mal abordado, en una cultura de la paz, es a 
través del dialogo. 
 
La transmisión de la cultura  machista, es un problema educacional en el que se 
proyectan principalmente los valores, las creencias, los sentimientos, las 
costumbres, las tradiciones, los mitos, los rituales, los artefactos culturales de una 
sociedad (lenguaje, jergas, dichos, historias, rituales, símbolos, etc.), sus 
representaciones simbólicas (materiales e inmateriales), sus modos de vida, los 
pensamientos comunes, las experiencias compartidas, el aprendizaje común y las 
expectativas del individuo frente a la sociedad y viceversa 
 
En el municipio de Neiva, la visión positiva de convivencia que contempla la 
tolerancia y el aprecio por la no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza o expectativa de cooperación de 
los demás y el interés por lo público, tampoco pareciera existir. El machismo ha sido 
también parte del problema, las actitudes de dominación hacen que los individuos 
usen la violencia física, psicológica y sexual, como mecanismos para la obtención 
de sus intereses particulares. 
La ejecución del gasto público se realizó de acuerdo a los recursos que gestiono y 
con los que contaba el municipio de Neiva, en el plan de desarrollo fue incluido 
“Continuar La Implementación Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública De La 
Violencia Intrafamiliar” y se desarrolló bajo el componente programático y financiero 
y a través de la ley 1098 de 2006. 
 
Por lo que las estrategias que se han venido implementando a través de la 
Dimensión Convivencia Social y Salud Mental son Hogar Seguro Hogar Amoroso, 
Yo Valgo Más, Habilidades Para La Vida. Cartilla Del Buen Trato, Vivienda 
Saludable E Involucramiento Parental y que como reflejada en el Plan de Desarrollo 
como meta esta la implementación en centros poblados el modelo integral de 
atención en salud (mias) identificando las principales causas de morbimortalidad en 
convivencia social y salud mental. 
Con respecto a la meta planteada en el Plan De Desarrollo Del Municipio, se ha 
dado cumplimiento a la meta “Continuar La Implementación Del Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar”, gracias al trabajo 
articulado, impactando positivamente la gestión y seguimiento de los eventos. 
Al apreciar los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 
 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 



 

las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 
Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha Así mismo, se debería continuar con los 
programas iniciados en la presente administración, incrementar el presupuesto, 
fortalecer los sistemas de seguimiento y monitoreo y aumentar las campañas de 
sensibilización siendo de gran relevancia para mejorar la detección y atención de 
estos eventos. 
 
17. Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 

 

 

                    Fuente: SIVIGILA. 
 
 
La tasa  más alta por cada cien mil habitantes durante este periodo se presentó en 
el año 2018 (30.6), mientras que la tasa más baja se presentó en el año 2017 (21). 
Para el año 2016 la tasa fue de 24,0 casos por cada cien mil habitantes, además de 
que tuvo un aumento entre el 2017 y 2018 de 9.6. 
Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
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las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 
Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha sido de gran relevancia para mejorar la 
detección y atención de estos eventos. 
En  nuestro territorio nacional, la violencia es un comportamiento que todavía sigue 
actuando en nuestra sociedad como medio para resolver los conflictos. En una 
cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la violencia, siendo esta 
solo la consecuencia de un conflicto mal abordado, en una cultura de la paz, es a 
través del dialogo. 
 
La transmisión de la cultura  machista, es un problema educacional en el que se 
proyectan principalmente los valores, las creencias, los sentimientos, las 
costumbres, las tradiciones, los mitos, los rituales, los artefactos culturales de una 
sociedad (lenguaje, jergas, dichos, historias, rituales, símbolos, etc.), sus 
representaciones simbólicas (materiales e inmateriales), sus modos de vida, los 
pensamientos comunes, las experiencias compartidas, el aprendizaje común y las 
expectativas del individuo frente a la sociedad y viceversa 
 
En el municipio  de Neiva, la visión positiva de convivencia que contempla la 
tolerancia y el aprecio por la no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza o expectativa de cooperación de 
los demás y el interés por lo público, tampoco pareciera existir. El  machismo ha 
sido también parte del problema, las actitudes de dominación hacen que los 
individuos usen la violencia física, psicológica y sexual, como mecanismos para la 
obtención de sus intereses particulares. 
La ejecución del gasto público se realizó de acuerdo a los recursos que gestiono y 
con los que contaba el municipio de Neiva, en el plan de desarrollo fue incluido 
“Continuar La Implementación Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública De La 
Violencia Intrafamiliar”  y se desarrolló bajo el componente programático y financiero 
y a través de la ley 1098 de 2006. 
 
Por lo que las estrategias  que se han venido implementando a través de la 
Dimensión Convivencia Social y Salud  Mental son  Hogar Seguro Hogar Amoroso,  
Yo Valgo Más, Habilidades  Para La Vida. Cartilla Del Buen Trato, Vivienda 
Saludable E Involucramiento Parental y que como  reflejada en el Plan de Desarrollo 
como meta  esta la implementación en centros poblados el modelo integral de 



 

atención en salud (MIAS) identificando las principales causas de morbimortalidad 
en convivencia social y salud mental. 
Con respecto a la meta planteada en el Plan  De Desarrollo Del Municipio, se ha 
dado cumplimiento a la meta “Continuar La Implementación Del Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar”, gracias al trabajo 
articulado, impactando positivamente la gestión y seguimiento de los eventos. 
Al apreciar  los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los  casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 
 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 
Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha Así mismo, se debería continuar con los 
programas iniciados en la presente administración, incrementar el presupuesto, 
fortalecer los sistemas de seguimiento y monitoreo y aumentar las campañas de 
sensibilización siendo de gran relevancia para mejorar la detección y atención de 
estos eventos. 
 
18. Tasa de violencia contra adolescentes (12 a 17 años) 
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La tasa  más alta por cada cien mil habitantes durante este periodo se presentó en 
el año 2016 (57,0), mientras que la tasa más baja se presentó en el año 2017 (20,2). 
Para el año 2018 la tasa fue de 55,40 casos por cada cien mil habitantes, además 
de que tuvo un aumento entre el 2017 y 2018 de 35.2. 
Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 
Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha sido de gran relevancia para mejorar la 
detección y atención de estos eventos. 
En  nuestro territorio nacional, la violencia es un comportamiento que todavía sigue 
actuando en nuestra sociedad como medio para resolver los conflictos. En una 
cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la violencia, siendo esta 
solo la consecuencia de un conflicto mal abordado, en una cultura de la paz, es a 
través del dialogo. 
La transmisión de la cultura  machista, es un problema educacional en el que se 
proyectan principalmente los valores, las creencias, los sentimientos, las 
costumbres, las tradiciones, los mitos, los rituales, los artefactos culturales de una 
sociedad (lenguaje, jergas, dichos, historias, rituales, símbolos, etc.), sus 
representaciones simbólicas (materiales e inmateriales), sus modos de vida, los 
pensamientos comunes, las experiencias compartidas, el aprendizaje común y las 
expectativas del individuo frente a la sociedad y viceversa 
 
En el municipio  de Neiva, la visión positiva de convivencia que contempla la 
tolerancia y el aprecio por la no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza o expectativa de cooperación de 
los demás y el interés por lo público, tampoco pareciera existir. El  machismo ha 
sido también parte del problema, las actitudes de dominación hacen que los 
individuos usen la violencia física, psicológica y sexual, como mecanismos para la 
obtención de sus intereses particulares. 
La ejecución del gasto público se realizó de acuerdo a los recursos que gestiono y 
con los que contaba el municipio de Neiva, en el plan de desarrollo fue incluido 
“Continuar La Implementación Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública De La 
Violencia Intrafamiliar”  y se desarrolló bajo el componente programático y financiero 
y a través de la ley 1098 de 2006. 
 



 

Por lo que las estrategias  que se han venido implementando a través de la 
Dimensión Convivencia Social y Salud  Mental son  Hogar Seguro Hogar Amoroso,  
Yo Valgo Más, Habilidades  Para La Vida. Cartilla Del Buen Trato, Vivienda 
Saludable E Involucramiento Parental y que como  reflejada en el Plan de Desarrollo 
como meta  esta la implementación en centros poblados el modelo integral de 
atención en salud (mias) identificando las principales causas de morbimortalidad en 
convivencia social y salud mental. 
Con respecto a la meta planteada en el Plan  De Desarrollo Del Municipio, se ha 
dado cumplimiento a la meta “Continuar La Implementación Del Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar”, gracias al trabajo 
articulado, impactando positivamente la gestión y seguimiento de los eventos. 
Al apreciar  los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los  casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 
 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 
Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha Así mismo, se debería continuar con los 
programas iniciados en la presente administración, incrementar el presupuesto, 
fortalecer los sistemas de seguimiento y monitoreo y aumentar las campañas de 
sensibilización siendo de gran relevancia para mejorar la detección y atención de 
estos eventos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años 

 
                        Fuente: SIVIGILA. 
 
La tasa  más alta por cada cien mil habitantes durante este periodo se presentó en 
el año 2016 (72.46), mientras que la tasa más baja se presentó en el año 2018 (0). 
Para el año 2017 la tasa fue de 12.2 casos por cada cien mil habitantes, además de 
que tuvo una diminución entre el 2017 y el 2018 de 12.2 
Con respecto a la tasa de exámenes medico legales para menores entre los 6 y los 
11 años se evidencio más alta para el año 2018 con una tasa de 30.6, por otro lado 
la tasa  más alta de violencia en pareja entre  menores de 18 años  se reflejó en el 
año 2016 con una tasa de 72.4, mientras que la tasa de violencia de pareja  entre 
jóvenes  de 18 a 28 se presentó en el año 2017 con  una tasa de 51.5 y  más 
exámenes medico legales por delito sexual e n el 2016 con una tasa de 53.2 en esta 
misma población joven. 
Al apreciar  los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los  casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 
 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 
Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
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cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha sido de gran relevancia para mejorar la 
detección y atención de estos eventos. 
En  nuestro territorio nacional, la violencia es un comportamiento que todavía sigue 
actuando en nuestra sociedad como medio para resolver los conflictos. En una 
cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la violencia, siendo esta 
solo la consecuencia de un conflicto mal abordado, en una cultura de la paz, es a 
través del dialogo. 
 
La transmisión de la cultura  machista, es un problema educacional en el que se 
proyectan principalmente los valores, las creencias, los sentimientos, las 
costumbres, las tradiciones, los mitos, los rituales, los artefactos culturales de una 
sociedad (lenguaje, jergas, dichos, historias, rituales, símbolos, etc.), sus 
representaciones simbólicas (materiales e inmateriales), sus modos de vida, los 
pensamientos comunes, las experiencias compartidas, el aprendizaje común y las 
expectativas del individuo frente a la sociedad y viceversa 
 
En el municipio  de Neiva, la visión positiva de convivencia que contempla la 
tolerancia y el aprecio por la no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza o expectativa de cooperación de 
los demás y el interés por lo público, tampoco pareciera existir. El  machismo ha 
sido también parte del problema, las actitudes de dominación hacen que los 
individuos usen la violencia física, psicológica y sexual, como mecanismos para la 
obtención de sus intereses particulares. 
La ejecución del gasto público se realizó de acuerdo a los recursos que gestiono y 
con los que contaba el municipio de Neiva, en el plan de desarrollo fue incluido 
“Continuar La Implementación Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública De La 
Violencia Intrafamiliar”  y se desarrolló bajo el componente programático y financiero 
y a través de la ley 1098 de 2006. 
 
Por lo que las estrategias  que se han venido implementando a través de la 
Dimensión Convivencia Social y Salud  Mental son  Hogar Seguro Hogar Amoroso,  
Yo Valgo Más, Habilidades  Para La Vida. Cartilla Del Buen Trato, Vivienda 
Saludable E Involucramiento Parental y que como  reflejada en el Plan de Desarrollo 
como meta  esta la implementación en centros poblados el modelo integral de 
atención en salud (MIAS) identificando las principales causas de morbimortalidad 
en convivencia social y salud mental. 
 
Para este periodo de  se desarrollaron múltiples actividades con el fin de lograr el 
alcance no solo de la meta  de “ Continuar La Implementación Del Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar” sino que también se 
realizaron acciones como: La prevención y atención de las violencias sexuales  a 
través de estrategias para la detección del riesgo de abuso sexual en las 
instituciones educativas el fortalecimiento, de la línea gratuita para denunciar la 
violencia sexual, campañas de información y difusión pare la prevención de la 
violencia sexual desde el enfoque de derechos. Dirigidos a familias y comunidades, 



 

producción de materiales educativos/pedagógicos con enfoque diferencial y de 
genera para la prevención de la violencia sexual, procesos de sensibilización y 
capacitaci6n con enfoque diferencial y de genera. Dirigidos a los funcionarios de su 
territorio, procesos específicos diferenciales para desarrollar habilidades de 
autoprotección y autocuidado. Dirigidos a niños, niñas  y adolescentes, apoyo a la 
creación y/o fortalecimiento de redes de apoyo social, diagnóstico sobre la 
problemática y cuantificación de la violencia sexual en su territorio, acciones para el 
fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la efectiva atención de los 
casos de violencia sexual, estrategias y metodologías para mejorar la capacidad de 
respuesta institucional familiar y comunitaria para la prevención. Identificación y 
canalización y activación de rutas de atención de las víctimas de violencia sexual, 
actualización de protocolos de atención de la violencia sexual con enfoque 
diferencial, difusión de las rutas de atención para. Las diferentes formes de 
violencias sexuales, difusión de las rutas de atención para las diferentes formas de 
violencias sexuales, acciones de prevención y erradicación de la explotación sexual 
comercial de niñas, y adolescentes escena, mecanismos de seguimiento a la 
situación de violencia sexual, campañas de comunicación que busquen cambiar la 
cultura machista y patriarcal que entiende a las niñas,  niños y adolescentes como 
objetos, y campanas de información sobre las penas y sanciones que tienen las 
diferentes formas de violencias sexuales. Informar sobre las conductas que se 
constituyen en delito.  
 
La variación de los indicadores depende de los eventos que reporten las diferentes 
UPGD, que operan el  municipio de Neiva, así mismo de la solicitud de  la atención 
de las víctimas para el restablecimiento de sus derechos, lo que hace que pueda 
llevarse un seguimiento y un registro de las atenciones frente a este flagelo. 
 
Los resultados en términos de logros, se analizan a través de la intervención  de las 
comunas priorizadas especialmente la 6,8,9 y 10 sin dejar a un lado  las demás para 
garantizar su atención, la calidad de las acciones pudieron garantizarse a través de 
la contratación de personal idóneo para llevar a cabo actividades de tipo institucional 
y comunitario en  los diferentes entornos, la participación en otros programas se dio 
gracias a la articulación con otras dependencias de la alcaldía de Neiva o con otras 
instituciones como Fiscalía, Medicina Legal, Defensoría, Contraloría y otros. Así 
mismo,  se  desarrolló el seguimiento a los eventos de violencias sexuales y de 
género. 
 
Con respecto a la meta planteada en el Plan  De Desarrollo Del Municipio, se ha 
dado cumplimiento a la meta “Continuar La Implementación Del Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar”, gracias al trabajo 
articulado, impactando positivamente la gestión y seguimiento de los eventos. 
 
No se presentaron variaciones con respecto a la planeación de las actividades, 
debido a que se realizó a través de la caracterización de las familias de la población 
neivana, fichas (SIBCAF), logro identificarse  a que población debían dirigirse cada 



 

una de las estrategias de manera más efectiva y articulada en este sentido, como 
anteriormente se había descrito a las comunas 6, 8, 9 y 10. 
 
A  nivel cultural existe una barrera especial que es la persistencia de prácticas socio-
culturales, mitos, creencias y prejuicios, como el machismo, las prácticas de crianza 
en donde el uso de la fuerza es sinónimo para alcanzar las pretensiones de 
dominación y castigo, el consumo de alcohol, que incrementa los eventos de 
violencias y sustancias psicoactivas,  sumada a esta la situación de conflicto armado 
y de la población migrante 
 
Para lograr este objetivo y el desarrollo  de estas acciones se debería seguir 
fortaleciendo el trabajo a nivel intersectorial, a fin de que  se mejore la capacidad de 
respuesta frente a la atención de los eventos para el restablecimiento de los 
derechos de las personas en  salud, protección y justicia. 
 
Así mismo, se debería continuar con los programas iniciados en la presente 
administración, incrementar el presupuesto, fortalecer los sistemas de seguimiento 
y monitoreo y aumentar las campañas de sensibilización.  
 
Al recibir la administración cómo estábamos en número de homicidios de 0 a 
5 años, de 6 a 11 años, de 12 a 17 años.   

 En el año 2015, línea base, el número de homicidios de 0 a 5 años era de 02 
casos. El número de homicidios de 6 a11 años era de 01 caso. El número de 
homicidios de 12 a 17 años era de 07 casos. (Fuente. Observatorio del Delito 
del Municipio de Neiva: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Observatorio-
Convivencia-y-Seguridad.aspx)    

 
¿Qué se planeó? 

 La implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
(Se anexa documento PISCC). 

 
¿Qué hizo? 

Indicadores número 20, 21 y 22   

 Se le hizo seguimiento al indicador de homicidios establecido en el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el resultado fue el siguiente:  

No de homicidios 
 

Rango edad 2015 2016 2017 2018 

0 a 5 2 0 1 1 

6 a 11 1 0 0 0 

12 a 17 7 3 6 4 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Observatorio-Convivencia-y-Seguridad.aspx
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Observatorio-Convivencia-y-Seguridad.aspx


 

 

  

 Al finalizar el año 2018, el número de homicidios se redujo en los tres rangos 
de edad establecidos (Fuente. Observatorio del Delito del Municipio de Neiva: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Observatorio-
Convivencia-y-Seguridad.aspx)    

 
Al recibir la administración cómo estábamos en prevención del homicidio.   

 En el año 2014, entró en operación la Policía Metropolitana de Neiva y se 
con esta gestión se amplió no sólo el pie de fuerza, sino que se fortalecieron 
los programas o acciones para la prevención del delito, incluido la prevención 
de homicidios.   
 

¿Qué se planeó? 

 Darle continuidad a los programas o acciones que desarrollaba la Policía 
Metropolitana de Neiva en nuestra jurisdicción: 
 

1. Acciones de educación para la seguridad ciudadana. 

En acciones articuladas con la MENEV, se desarrollan 11 programas de prevención 
de seguridad ciudadana: Frente de seguridad ciudadana dirigido a la comunidad en 
general). Encuentros comunitarios (dirigido a la comunidad en general). Escuela de 
seguridad ciudadana. Espacios pedagógicos (dirigido a empresas, entidades y 
comunidad en general). Policía cívica de mayores y  de menores. Red de apoyo y 
solidaridad ciudadana (dirigida a gremios). Programa Jóvenes a lo bien (pandillas, 
barras bravas y jóvenes en general). Campañas educativas en prevención a delitos 
(dirigido a la comunidad en general). Gestiones Comunitarias e interinstitucionales 
(dirigido a comunidad y empresas). Red de apoyo y Comunicaciones (dirigido a 
empresas de vigilancia, gremio taxistas, gremio ferretero).    

2. Campañas para prevenir el deterioro y desorden en los espacios públicos. 

Con el Programa Jóvenes a lo Bien (para jóvenes en general pandillas, barras 
bravas) y los encuentros comunitarios se desarrolla esta labor de prevención. 

3. Acciones específicas para garantizar la seguridad y la convivencia de población 
migrante.  

La MENEV realiza campañas educativas en el terminal de transporte o sitios en 
donde se encuentren aglomerada la población migrante.   

4. Acciones para prevenir el pandillismo/ campañas de desarme. 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Observatorio-Convivencia-y-Seguridad.aspx
http://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Observatorio-Convivencia-y-Seguridad.aspx


 

Con el Programa Jóvenes a lo Bien (para jóvenes en general pandillas, barras 
bravas) y el Programa de “Generación Valiente”, que incluía la entrega de unidades 
productivas para jóvenes, se realiza esta acción.    

5. Acciones para prevenir el acoso escolar y la violencia escolar. 

Con la MENEV se desarrolla el “Programa Escolarizado en Prevención a la Oferta, 
Comercialización y Distribución de Sustancias Psicoactivas”, mediante cinco 
diferentes módulos y cartillas, dirigido a la comunidad educativa en general. Y con 
la estrategia “Escuela y colegios seguros para todos” de la Dirección de Convivencia 
y Seguridad en articulación con la MENEV, se desarrolla también esta acción.  

6.  Campaña de sensibilizaciones frente al consumo de alcohol/ sustancias 
psicoactivas. 

Con la MENEV se desarrolla el “Programa Escolarizado en Prevención a la Oferta, 
Comercialización y Distribución de Sustancias Psicoactivas”, mediante cinco 
diferentes módulos y cartillas (comunidad educativa en general).Y con la estrategia 
“Escuela y colegios seguros para todos” de la Dirección de Convivencia y Seguridad 
en articulación con la MENEV, se desarrolla también esta acción. También se aplica 
el Decreto No 0482 del 2017, donde se establece toque de queda para menores de 
edad.   

 
 

Al recibir la administración el derecho a la integridad personal estaba 
garantizado.   

 En el año 2015, existía un Convenio de Integración de Servicios No 217, en 
concordancia con la Ley 65 de 1993. Y existió el Convenio No 1649 con 
Hogares Claret para brindar atención a los menores infractores de Neiva, en 
la modalidad de Centro de Atención Especializada CAE, con el fin de dar 
cumplimiento a la ley 198 del 2006.  

¿Qué se planeó? 

 Se le dio continuidad a los convenios existentes e incluir la garantía en el 
Plan de Desarrollo 2016-2019.  

¿Qué hizo? 

 Se incluyó en el componente programático del Plan de Desarrollo 2016-2019, 



 

la meta de continuar con el convenio de integración de servicios de los 
centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario según la 
normatividad vigente. Para cumplir con la meta se realizaron convenios con 
la Fundación F.E.I. (Familia, Entorno, Individuo) en los años 2016 (Convenio 
927), año 2017 (Convenio 1047)  y 2018 (Convenio 1260), para aunar 
esfuerzos institucionales y brindar atención a los menores infractores de 
Neiva, en la modalidad de Centro de Atención Especializada  - CAE – con el 
fin de dar cumplimiento a la ley 1098 del 2006. Se Cumplió con la meta.
  

 Por otro lado, se está adelantando el proceso de Construcción del Centro de 
Atención y Consejería Social Especializada para Adolescentes (Proceso de 
articulación entre el Departamento del Huila, ICBF y Municipio de Neiva); en 
este sentido, ya está aprobada la licencia urbanística de construcción con la 
Resolución No 410011190154 del 04 de abril del 2019, por parte de la 
Curaduría Urbana Primera de Neiva. Anexamos copia de la Licencia de 
Construcción.   

 La cobertura fue urbana y rural.  

 Se han atendido 86 menores infractores de la ley penal remitidos por el 
juzgado de conocimiento de Neiva respectivo.  
 

Indicador 23: TASA DE MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN NIÑOS 
Y NIÑAS (0 A 5 AÑOS). 

 

Gráfica del comportamiento del indicador. 

     

FUENTE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Análisis de gráfica: 

De acuerdo a información estadística de la secretaria de movilidad, en el periodo 
comprendido entre los años 2016 hasta junio de 2019, el número de niños y niñas 
fallecidos por accidentes de tránsito (homicidios) en edades comprendidas entre 0 
a 5 años corresponde a un infante. 

Cabe resaltar que, en el año 2015, las cifras muestran que hubo 0 niños fallecidos 
en este año y es en el año 2018 donde se presenta un siniestro producto, de acuerdo 
a hipótesis, por descuido de los cuidadores. 

AÑO Nº DE NIÑOS

2015 0

2016 0

2017 0

2018 1

2019 0



 

Atendiendo al programa “LA RAZÓN ES FORTALECER LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL EN LA SEGURIDAD VIAL.” y su objetivo  “Fortalecer la estrategia 
en educación en tránsito, prevención de la accidentalidad, y seguridad vial”, la 
Unidad de Educación en tránsito y Seguridad vial de la Secretaría de Movilidad 
ejecutó en este cuatrienio diversas estrategias enmarcadas en los cinco pilares de 
la Seguridad vial, con énfasis en el comportamiento humano que representa el 
mayor porcentaje de los factores que inciden en la accidentalidad en Colombia y el 
mundo. 

Para fortalecer el tema de corresponsabilidad con la infancia y todos los actores 
viales, la Alcaldía de Neiva firmó 3 convenios con la agencia Nacional de Seguridad 
vial, 105 pactos empresariales por la Seguridad vial y ejecutó acciones de 
sensibilización a los mismos: Peatones, acompañantes y conductores (ciclistas, 
motociclistas, conductores). 

Además  diseñó herramientas comunicativas de alto impacto como campañas y 
cartillas que se describen a continuación: 

2016: Cartilla "Aprendiendo seguridad vial en Familia" Es una herramienta que 
de manera didáctica permite transitar al lector por conceptualizaciones, normas y 
comportamientos seguros en la vía, compila aspectos relevantes en Seguridad vial 
y está diseñado para leer en familia.  

2017: Campaña " SI PIENSO SEGURO" (Secretaría de Movilidad)- 

Campaña "Que no sea la última vez" (agencia nacional de Seguridad Vial). 

2018: Campaña "Canguro Segura" 

2019: Campaña "Canguro Segura”. 

Producto de estas acciones, soportadas por el artículo 160 ley 769, código de 
Transito que establece que por concepto de recaudo de multas y sanciones por 
infracciones de Tránsito se destinará los recursos, entre otros a Educación y 
Seguridad vial, durante el cuatrienio se atendió directamente a una población de 
infantes en este rango de edad de 2.270 como aparece en la siguiente tabla: 

        

AÑO BENEFICIADOS

2016 495

2017 974

2018 720

2019 81

POBLACION 0 A 5 AÑOS PERIODO 2016-

2019



 

   

FUENTE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Indicador 24: TASA DE MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN NIÑOS 
Y NIÑAS (6 A 11 AÑOS). 

 

Gráfica del comportamiento del indicador. 

          

FUENTE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Análisis de gráfica: 

Durante el periodo comprendido entre los años 2016 hasta junio de 2019, la unidad 
de Educación en Tránsito y Seguridad vial, a través de sus registros estadísticos 
reporta que el número de niños y niñas fallecidos por accidentes de tránsito 
(homicidios) en edades comprendidas entre 6 a 11 años corresponde a 4 infantes. 
En el año 2015 se registró un siniestro vial y sólo se tuvo un pico de 2 fallecidos en 
el 2016, comienzo de la administración, cifra que descendió y se mantuvo hasta el 
2018. 

Estas cifras generaron la necesidad de realizar una intervención en la prevención 
de la siniestralidad y en seguridad vial de mayor impacto en esta población llegando 
de manera directa a  6.682 niños y niñas en este intervalo de edad durante el 

AÑO Nº DE NIÑOS

2015 1

2016 2

2017 1

2018 1

2019 0



 

cuatrienio a través de estrategias como sensibilización directa, campañas y eventos 
de ciudad que se describieron en el ciclo de vida anterior.  

 

 

FUENTE SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Indicador 25: TASA DE MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN NIÑOS 
Y NIÑAS (12 A 17 AÑOS). 

Gráfica del comportamiento del indicador. 

AÑO BENEFICIADOS

2016 1145

2017 1641

2018 3720

2019 176

POBLACION 6 A 11 AÑOS 

PERIODO 2016-2019



 

          

FUENTE: SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

Análisis de gráfica: 

De acuerdo a información estadística de la secretaria de movilidad en el periodo 
comprendido entre los años 2016 hasta junio de 2019 el número de adolescentes 
fallecidos por accidentes de tránsito (homicidios) en edades comprendidas entre 12 
a 17 años corresponde a 9 adolescentes. 

El año 2015 esta administración  recibió 3 homicidios de adolescentes en siniestros 
viales, cifra que desciende en el 2016 y se mantiene en el 2017, año que representa 
el periodo de mayor siniestralidad para los adolescentes, situación que sugirió 
fortalecer la estrategia con este actor a través de Semilleros de Movilidad Segura y 
sostenible en el año 2018 con una participación de 280 adolescentes en 9 
instituciones Educativas de la ciudad que durante 120 horas recibieron formación, 
reditaron la misma en sus contextos escolares y comunitarios. 

De otro lado la población adolescente continuó articulándose en los eventos de 
ciudad, sensibilización y campañas lideradas por la Secretaria de Movilidad.   

 

AÑO Nº DE NIÑOS

2015 3

2016 2

2017 3

2018 2

2019 2

AÑO BENEFICIADOS

2016 1990

2017 2933

2018 6120

2019 220

POBLACION  BENEFICIADA 12 A 

17 AÑOS PERIODO 2016-2019



 

 

FUENTE SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL  

NIVEL 2 

¿Qué hizo?  

Meta Producto 1: Actualizar e implementar Política Pública de Mujer y Equidad 
de Género – Acuerdo 024 del 2017; y Meta Producto 6: Continuar 
implementando el plan de acción anual de la Política Pública de Mujer y 
Equidad de Género:  

Se desarrolla a través de la Implementación de la Política Pública de Mujer y 
Equidad de Género y la Gestión de articulación intersectorial para dar cumplimiento 
a la Política Pública de Mujer y Equidad de Género - Acuerdo 024 del 2017 y su 
Comisión Intersectorial – Decreto 0231 del 2018, quien se encarga de implementar 
un plan de acción anual. 



 

2016 
 
- Se actualiza el  marco normativo del Documento de Política Pública de Mujer y 
Equidad de Género, incluyendo la normatividad vigente. 
- Se socializa y fortalece junto con el Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva. 
- Se solicita a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer una revisión 
técnica del documento. 
- Se hacen los ajustes conforme a las sugerencias y aportes de la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer. 
- Se firman los pactos por la Dignidad de las Mujeres Neivanas. 
- Se realizan encuentros con sectores de mujeres: Madres con jefatura familiar, 
Mujeres adultas mayores, mujeres en situación de discapacidad, mujeres 
deportistas, mujeres elegidas por voto popular, mujeres empresarias. 

 
2017 
- Elaboración del proyecto de la actualización de la política pública, socializándolo 
con organizaciones de mujeres, radicación y aprobación en primer debate ante del 
Concejo de Neiva.  
- Se realizan jornadas de trabajo para abordar cada uno de los ejes estructurales de 
la Política Pública con las mujeres del Municipio de Neiva. 
- Se presenta ante el Concejo de Neiva y se aprueba en segundo debate la Política 
Pública de Mujer y Equidad de Género – Acuerdo 024 del 2017. 

- Jornadas de sensibilización para la transversalidad en el enfoque de equidad de 
género a través de la Política Pública Mujer y Equidad de Género. 



 

  
 
2018 
 

- Jornadas de sensibilización y difusión de la Política Pública para la transversalidad 
en el enfoque de equidad de género y derechos humanos a servidores públicos.  

   

- Se crea mediante el Decreto 0231 del 2018, la Comisión Intersectorial para la 
implementación de la Pública de Mujer y Equidad de Género y se crea la Circular 
0007 del 2018 mediante la cual se genera un compromiso de asistencia permanente 
a los secretarios de despacho, líderes, jefes de oficina  directores que conforman la 
Comisión, sin delegación.  

 



 

- Asistencia Técnica a la Comisión Intersectorial de la Política Pública de Mujer y 
Equidad de Género; se realizan dos sesiones durante el año 2018 en las cuales se 
presenta el objetivo de la Comisión Intersectorial y se construye el reglamento 
interno para su funcionamiento. 

 

  
 
2019 

- Asistencia Técnica a la Comisión Intersectorial de la Política Pública de Mujer y 
Equidad de Género; se realiza la tercera sesión que tenía el objetivo de construir el 
plan de acción 2019, la cuarta sesión en la cual se realiza el seguimiento a la 
implementación del plan de acción en el primer trimestre del 2019. 

  

Meta 2. Crear e implementar la estrategia de prevención de violencias que 
promueva el cumplimiento de la normatividad vigente, y la garantía del derecho a 
una vida libre de violencias.  

En el marco de ésta meta se diseñó una estrategia integral que se ha venido 
desarrollando a lo largo de los 4 años.  

Estrategia de Prevención de Violencias, Ni Cómplices, Ni Indiferentes: 

Objetivos:  

-Cualificar a sectores institucionales en la atención, protección y prevención de las 
violencias de género, con el fin de eliminar barreras institucionales en la Ruta de 



 

Atención y capacitar funcionarios y funcionarias en el abordaje de esta problemática 
 

-Fortalecer la presencia comunitaria de la Secretaría de Equidad e Inclusión Social 
en las comunas de Neiva, comprometiendo a actores estratégicos en la prevención 
de las violencias de género y en la dinamización de espacios comunitarios con los 

 

 -Fortalecer los sistemas de información mediante los cuales se lleva registro y 
seguimiento de las violencias contra las mujeres, con el fin de contribuir a la gestión 
de información sobre la caracterización y atención de las mismas.   

-Contribuir al proceso de recuperación de la mujer que ha sido víctima de violencia, 
incentivando y comprometiendo a actores estratégicos en la estabilización 
emocional, física, psicológica, social y económica de la misma. 

Ámbitos propuestos:  

a. Gestión del Conocimiento: Para garantizar a las mujeres del Derecho a una 
Vida Libre de Violencias, es necesario comprender a profundidad las características 
específicas en que se manifiestan estas agresiones tanto en el ámbito público como 
privado, así como dar cuenta de los efectos de las mismas en la vida, la salud, la 
autonomía y el ejercicio de ciudadanía de las mujeres neivanas. Por lo anterior, es 
necesario que la Administración Municipal cuente con un sistema de registro, 
seguimiento y análisis de las violencias contra las mujeres, con el fin de contribuir 
a la toma de decisiones informadas y acordes al contexto, por parte de las 
Secretarías y Dependencias con competencias en la prevención y atención de las 
violencias contra las mujeres. Es importante que este sistema cuente con 
profesionales especializados que puedan hacer incidencia para garantizar la 
transversalización del enfoque diferencial y de género en la producción de 
información tanto interna como externa. Un primer paso es contar con información 
desagregada no solamente de las violencias contra las mujeres y sus 
características epidemiológicas, sino en torno a brechas de género en ámbitos 
como el empleo o la educación, las cuales son también manifestación de la 
discriminación hacia las mujeres a razón de su género. Adicionalmente, este 
subsistema es fundamental en la identificación de barreras de atención en la Ruta 
de Atención para las Mujeres Víctimas de Violencias, puesto que a través de la 
formulación de fuentes de información, variables e indicadores, puede evidenciarse 
cuantitativa y cualitativamente de la calidad de los servicios a los que las mujeres 
víctimas de violencias tienen acceso en el proceso de restablecimiento de 
derechos. Acciones 1. Fortalecer del Observatorio de Asuntos Sociales suscrito a 
la Secretaría de Equidad e Inclusión en los enfoques de diferencial, de género y de 
derechos. 2. Elaboración y difusión de boletines donde se caractericen las 
violencias contra las mujeres del municipio de Neiva en los ámbitos públicos y 
privados y en la zona tanto rural como urbana. 3. Elaboración y difusión de boletines 
donde se evidencie la efectividad de las medidas de prevención, atención, 
protección y sanción para las mujeres víctimas de violencias y las barreras de 
acceso a la Ruta de Atención. 4. Elaboración y difusión de infografías para difusión 



 

de contenidos breves que eduquen a la ciudadanía en torno a los tipos y efectos 
de las violencias contra las mujeres, sobre la normatividad vigente, los derechos de 
las víctimas, formas de prevención y detección, entre otras. Programa Mujer y 
Equidad de Género Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión. Gestionar 
articulaciones con los demás Observatorios de la Alcaldía de Neiva 5. Actualización 
del Decreto 1092 del 2015 mediante el cual se crea el Observatorio de Asuntos de 
Género y el Comité de Estadísticas de Género. 6. Crear un sistema de indicadores 
basado en los indicadores de Seguimiento a la Ley 1257 y los lineamientos del 
SIVIGE para hacer seguimiento a las cifras de violencia contra las mujeres.  
 

b. Fortalecimiento institucional La Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belém Do Pará, establece el 
Principio de Debida Diligencia como obligación de los Estados a la hora de prevenir, 
investigar y sancionar las violencias contra las mujeres, en conocimiento de sus 
debidas competencias y los Derechos de la víctima, así como implementando los 
enfoques de Género, Diferenciales y de Derechos Humanos. Por lo anterior, y con 
el fin contribuir en el cumplimiento del deber de los Estados de contar con una 
estructura organizada para responder de forma adecuada a las violencias contra 
las mujeres, así como de establecer mecanismos judiciales y administrativos para 
la reparación de las víctimas, esta Estrategia contempla un ámbito de 
fortalecimiento institucional, mediante el cual se busca cualificar a dependencias de 
la Administración Municipal así como entidades e instituciones de la Ruta de 
Atención a Mujeres Víctimas de Violencias en sus respectivas competencias según 
la normatividad nacional e internacional, como en herramientas para promover la 
incorporación de los enfoques mencionados en la prevención y la atención. 
Adicionalmente, es importante que en este ámbito se fortalezcan los procesos de 
acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencias, tomando en cuenta que las 
cifras de denuncias con relación a las condenas manifiestan altos índices de 
impunidad, por motivos la congestión de la justicia, la falta de conocimiento de la 
normatividad asociada a las violencias contra las mujeres, abandono de la Ruta por 
parte de la víctima, entre otros. Referentes significativos para implementar las 
acciones de este ámbito son: los Lineamientos para el Funcionamiento de las 
Comisarías de Familia y los dos estudios de Medición de la Tolerancia Social e 
Institucional de las Violencias contra las Mujeres, documentos emitidos por la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, por otra parte, es importante 
tomar en cuenta los diagnósticos realizados por la Mesa de Seguimiento a la Ley 
1257 sobre la implementación de esta Ley a nivel nacional, pues a través de los 
mismos se pueden identificar las principales barreras de acceso a la justicia para 
mujeres víctimas. Acciones 1. Capacitar a los/as funcionarios de la Ruta de 
Atención para Mujeres Víctimas de Violencias del Municipio de Neiva en los 
enfoques de género, diferencial y de derechos, así como en las competencias de 
sus respectivas competencias según la normatividad nacional vigente. 2. Capacitar 
a medios de comunicación en lenguaje no sexista y tratamiento adecuado de las 
noticias de violencias contra las mujeres. 3. Capacitar a la rama judicial y otros 
operadores de justicia administrativa y ordinaria en justicia de género. Programa 



 

Mujer y Equidad de Género Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión. 4. 
Capacitar a los equipos psicosociales de la Ruta de Atención (Comisarías de 
Familia, EPS, Casas de Justicia, Fiscalía) en atención psicosocial especializada a 
mujeres víctimas de violencias de género. 5. Capacitar a personal de la Policía 
Metropolitana en los protocolos de atención a los casos de violencia contra la mujer 
y Ruta de Atención. 6. Capacitar a Secretarías como Salud y Educación en sus 
respectivas competencias según la Ley 1761 del 2015 y los Decretos 
reglamentarios de la Ley 1257 para estos respectivos sectores. ar articulaciones 
con los demás Observatorios de la Alcaldía de Neiva. 
 

c. Fortalecimiento Comunitario Tomando en cuenta que las violencias contra las 
mujeres se constituyen como una problemática social producto de una estructura 
social, económica y cultural denominada Patriarcado, la cual justifica, legitima y 
naturaliza las violencias contra las mujeres como una forma de perpetuar los 
ejercicios de poder masculino sobre ellas en ámbitos privados como públicos. Por 
lo anterior, es necesario llevar a cabo acciones y estrategias que permitan 
transformar la mentalidad, ideas y prácticas sociales de individuos y comunidades, 
con el fin de fomentar el rechazo social de las violencias y prevenir su reproducción. 
Así pues, el ámbito de fortalecimiento comunitario se refiere a las acciones de 
prevención de las violencias de género contra las mujeres a través del abordaje de 
temáticas como: los estereotipos de género, las nuevas masculinidades, los 
factores de protección, así como los factores de riesgo, la deconstrucción de la 
feminidad hegemónica, los tipos de violencia, entre otras. Una herramienta 
importante para desarrollar e implementar en este ámbito es el violentómetro, un 
“térmometro de la violencia” desarrollado en México, mediante el cual se pueden 
identificar los diferentes tipos de violencia, ubicarse en el mismo, conocer las 
acciones que se deben llevar a cabo y asimismo, hacer conciencia de que esta 
violencia puede aumentar si no se toman las medidas necesarias. Lo anterior 
asociado al denominado “Ciclo de la Violencia”, en el cual se pasa de la 
denominada Luna de Miel a situaciones violentas periódicamente. Este ámbito 
contempla abordar actores y escenarios comunitarios estratégicos como las 
Instituciones Educativas, presidentes/as de Juntas de Acción Comunal, ediles/as, 
entre otros. Lo anterior con el fin de desnaturalizar las ideas que promueven la 
violencia de género desde la infancia y crear redes de apoyo comunitarias para las 
mujeres víctimas de los diferentes tipos de violencias. Acciones 1. Crear una cartilla 
de prevención de violencias, la cual haga las veces de volante sobre la Ruta de 
Atención a Mujeres Víctimas y permita a las mujeres desarrollar mecanismos de 
protección contra las mismas. 2. Llevar a cabo una estrategia contra el Acoso 
Sexual Callejero (ASC) con el fin de llamar la atención de esta práctica como una 
forma de violencia muy generaliza en el espacio público del municipio de Neiva. 3. 
Conmemorar fechas significativas para el rechazo social de las violencias contra 
las mujeres como el 25 de Mayo “Día Internacional de la Dignidad de las Víctimas 
de Violencia Sexual en el Programa Mujer y Equidad de Género Secretaría de la 
Mujer, Equidad e Inclusión. Marco del Conflicto Armado” y el 25 de Noviembre “Día 
Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres”. 4. Sensibilizar 



 

en prevención de violencias y Ruta de Atención a clubes de amas de casa, grupos 
de mujeres y comunidad en general a través de diferentes herramientas 
pedagógicas como infografías, violentómetros, videos y presentaciones en Power 
Point. 5. Desarrollar una estrategia de prevención de violencias de género en 
ámbitos educativos. 6. Fomentar el conocimiento en torno a las nuevas 
masculinidades como un enfoque para la prevención de violencias a partir de la 
deconstrucción de la masculinidad tradicional y su imperativo de la violencia como 
reafirmación de la misma.  
 
2016:  

     

-Elaboración de diagnóstico sobre violencias de género en el Municipio de Neiva, a 
través de un documento técnico de lineamiento del abordaje de las violencias de 
género.  

-Realización de eventos de conmemoración de los derechos humanos de las 
mujeres (8 de marzo, 25 de mayo, 25 de noviembre, Se diseñaron campañas en el 
marco del día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer entre 
los cuales están “Pinta tu día de naranja” y “No quiero tu piropo quiero tu respeto”.  

-Actividades de sensibilización en prevención de violencias de género en el marco 
de los pactos de ciudad, por la dignidad y los derechos de las mujeres Neivanas.  

-Diseño y ejecución de una Estrategia Integral de Prevención de Violencias de 
Género en el Municipio de Neiva. Incluye la difusión de la herramienta del 
violentómetro.  

-Secretaría Técnica al comité de estadísticas de género del Observatorio de 
Asuntos de Género del Municipio, se inicia el proceso de actualización del Decreto 
de conformación del Observatorio de Asuntos de Género, Decreto 1092 del 2015, 
porque no incluía actores importantes en el proceso de análisis e información, y no 
tenía indicadores planteados.  

-Articulación intersectorial para la atención a casos de violencias de género, se 
contó con una profesional de apoyo que sea referente para que asesoré y apoye  
mujeres víctimas de violencias de género desde el programa Mujer y Equidad de 
Género, dada el análisis de barreras encontradas en la atención.  

- 6 sesiones del Comité e Estadísticas de Género.  



 

2017  

 

 



 

 

-Ejecución de la Estrategia integral de prevención de violencias de Inequidades de 
Género, Ni Cómplices, Ni indiferentes. Diseño y ejecución de un Plan de 
sensibilización para el año 2017, con énfasis en: talleres de nuevas masculinidades 
dirigidos a funcionarios de la alcaldía y de la rama judicial, diseño y ejecución de un 
piloto en la Institución Educativa Técnico Superior, con prevención de violencias 
desde el enfoque de nuevas masculinidades, violencias en el espacio público.  

-Jornadas de fortalecimiento al sector justicia, salud, policía, medios de 
comunicación, mujeres organizadas, en el abordaje de prevención de violencias de 
género.  

- Lograr visibilizar la problemática de violencias de género desde un enfoque de 
derechos humanos y género a la opinión pública, por medio de los medios de 
comunicación locales.  

-Diseño de piezas pedagógicas para la difusión de normatividad de prevención y 
atención de violencias de género contra las mujeres, y cartilla #libredeviolencias con 
directorio y test de identificación de los tipos de violencias hacia las mujeres.  

-Diseño, creación y difusión de la APP #libre de violencias, que se puede descargar 
en dispositivos Android.  

- Realización de eventos de conmemoración reivindicativos de los derechos 
humanos de las mujeres (8 de marzo, 25 de mayo, 25 de noviembre).  

- Avance en el primer boletín sobre violencias de género, desde el espacio del 
Comité de estadísticas de género.  

-Articulación intersectorial para el fortalecimiento en la atención y sanción de las 
violencias de género, especialmente: Consultorio Jurídico Universidad Antonio 
Nariño, Subsecretaría de la Mujer de Bogotá para realizar un taller de capacitación 
dirigido a operadores de la justicia en el municipio, Mesa por la Vida y la Salud de 
las mujeres, para capacitar al personal de salud en cumplimiento de protocolos en 
casos del derecho a la IVE en el Municipio de Neiva, y fortalecimiento a las 
organizaciones sociales de mujeres para conocer y difundir la Sentencia C:355 del 
2006.  

-Difundir el Decreto 2733/012, de la ley 1257 del 2008, por medio del cual se 
incentiva al sector empresarial a la vinculación laboral formal a mujeres víctimas de 
violencias, a través de reducir impuestos por su vinculación.  

-Se continúa con el apoyo en asesoría y acompañamiento a casos de violencias de 
género contra las mujeres, por medio de una profesional referente a cargo.  

-3 Sesiones del Comité de Estadísticas de Género.  

-Articulación con la Mesa de primera infancia, infancia y adolescencia; y Comité 
Intersectorial de prevención de abuso sexual.  



 

2018  

 

 



 

 

       

Ejecución de la estrategia de prevención de violencias basada en el género, plan de 
sensibilización en prevención de violencias 2018. Entre las actividades de mayor 
relevancia:  

-Campaña “Que no te toque”, para prevenir el abuso sexual infantil, diseño de piezas 
de difusión, jornadas de sensibilización en detección y atención. Donde se han 
capacitado a servidores el ICBF, operadores de FAMI, madres comunitarias, 
transición integral, docentes IE.  

-Diseño de un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias de género, en 
el marco del programa mujer y equidad de género.  

-Creación del Comité de Seguimiento a medidas de protección con criterio de 
urgente, por riesgo de feminicidio. 

-Articulación con el Comité Seccional de Equidad de Género de la Rama Judicial, 
identificación de barreras en acceso integral a la justicia a mujeres víctimas de 
violencias de género.  

-Campaña “#hacernosconamor”, en prevención de violencias, embarazo en 
adolescentes, con énfasis en derechos sexuales y reproductivos. Dirigida a las 
instituciones educativas del municipio de Neiva.  

-Diseño y ejecución del proyecto “Parchez por la Equidad” dirigido a estudiantes de 
bachiller, con el objetivo de fortalecer las habilidades para el liderazgo social y 
promover el respeto de las diferencias, la equidad de género y la construcción de 
paz. Grupo de 25 estudiantes. Articulado a la Mesa de Primera Infancia, infancia y 
adolescencia.  

-Elaboración del boletín de abuso sexual infantil en el municipio de Neiva, con datos 
del 2015-2018.  

-Se actualiza el Decreto 1092 del 2015, queda a disposición para el proceso de 
formalización.  

-3 Sesiones del Comité de Estadísticas de Género. 

-Propuesta de conformación de la red por el derecho a una vida libre de violencias, 
con lideresas del municipio de Neiva.  



 

-Evento de conversatorio “Justicia para todas”, en el marco de la conmemoración 
del 25 de noviembre.  

-Realización de eventos de conmemoración de los derechos humanos de las 
mujeres (8 de marzo, 25 de mayo, 25 de noviembre).  

-Realización de toma barrial para la difusión y prevención de las violencias de 
género en los territorios, comuna 1 y 6.  

-Se realizaron reuniones con cada entidad integrantes del Comité de estadísticas 
de género para consolidar las construcciones de los indicadores.  

-Asesoría y acompañamiento a casos de violencias de género.  

--Articulación con la Mesa de primera infancia, infancia y adolescencia; y Comité 
Intersectorial de prevención de abuso sexual.  

 

2019  

   

 

 

-Plan de Sensibilización en prevención de violencias para el año 2019.  

-Diseño de estrategia de prevención de violencias de género en el ámbito educativo, 
propuesta Escuelas de Vida, Convivencia y Paz.  

-Jornadas de Sensibilización campaña “Que No te Toque” dirigida a los CDI del 
municipio de Neiva.  



 

-Jornada de Sensibilización equipos FAMI comuna 6 y 8.  

-Jornada de Sensibilización con el CRAV en ruta de atención a mujeres víctimas de 
violencias de género.  

-Intervención en las festividades de San Pedro en enfoque de equidad de género y 
prevención de violencias de género.  

- 2 sesiones del Comité de estadísticas de género.  

-Realización de eventos conmemorativos en reivindicación de los derechos 
humanos de las mujeres neivanas: 8 de marzo y 25 de mayo.  

-Se continúa en el fortalecimiento de la red de mujeres por el derecho a una vida 
libre de violencias.  

-Articulación con la Mesa de primera infancia, infancia y adolescencia; y Comité 
Intersectorial de prevención de abuso sexual.  

-Asesoría integral a casos de violencias de género,  

Meta 3. Realizar la escuela de formación política para las mujeres 

2017  

 

 

-Creación de la Escuela de Formación Clotilde García Borrero, diseño y ejecución 
del primer Diplomado de Formación Política para Mujeres, con un gran impacto en 
el liderazgo de las mujeres del municipio de Neiva. Contamos con 50 graduadas.  

-Se diseña e imprime cartillas de sistematización de la experiencia.  

 

 



 

2018  

 

- Diseño y ejecución del Segundo Diplomado en Planeación con Perspectiva de 
Género, eje derecho a una vida libre de violencias. Con 46 mujeres lideresas 
Graduadas.  

- Se diseña e imprime cartilla de sistematización de la experiencia.  

2019  

-Diseño y ejecución del Diplomado en Derechos Humanos, mujer y participación 
política, en el marco de la Escuela de Formación Política para las Mujeres Neivanas. 
Cupo de 50 mujeres lideresas, para ejecutarse entre el mes de agosto y diciembre 
de 2019.  

 

Meta Producto 4: Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización y 
articulación para el mejoramiento de las condiciones de vida de las Mujeres 
Rurales: 



 

Se realiza a través de procesos de articulación de la oferta institucional, a las 
necesidades específicas de las mujeres rurales, con base a los procesos de 
participación de las mismas. 

2017: Diseño de unos componentes para la estrategia y articulación con líderes 
territoriales para el acercamiento a las mujeres rurales. 

2018: Diseño de la Estrategia y del formato para diagnóstico, identificación y 
fortalecimiento a mujeres y organizaciones rurales; dicha estrategia tenía como 
objetivo general, construir una ruta integral de trabajo institucional, comunitario y del 
sector privado, para aportar al reconocimiento y garantía de los derechos humanos 
de las mujeres rurales del municipio de Neiva.  

- Jornadas de talleres con mujeres rurales para reconocer la situación de la garantía 
de sus derechos humanos (Corregimientos: Aipecito, Fortalecillas, Guacirco) 

 

Meta Producto 5: Elaborar el Proyecto de la Casa Refugio para garantizar la 
protección inmediata a mujeres víctimas de violencia que se encuentran en 
riesgo de feminicidio: 

Avances en el Proyecto de Casa Refugio y Casa de Atención Integral a mujeres y 
sus hijos, víctimas de violencias de género. 



 

 

 

El programa mujer y equidad de género ha realizado un avance en la caracterización 
de la problemática de violencias de género contra las mujeres en el municipio de 
Neiva, por medio de análisis de indicadores de la situación. De igual manera, se ha 
realizado un acompañamiento a casos de violencias de género contra las mujeres, 
para un total de 150 casos a la fecha. Y se ha revisado la experiencia de casa refugio 
en ciudades como Bogotá y Santiago de Cali.  

Desde la experiencia en atención a casos de violencias a mujeres en el municipio 
de Nieva, el análisis de la problemática, y la revisión de las experiencias, se hace 
una revisión del proyecto de Casa Refugio propuesto para presentar lo más pronto 
posible, contemplando algunas reflexiones que se han dado a lo largo de estos 3 
años de trabajo, que nos ha llevado a tener que reformular la propuesta inicial, y ha 
requerido estudiar y analizar dificultades encontradas en las experiencias que ya 
llevan más de 8 años de implementación como es el caso de las casas Refugio en 
la ciudad de Bogotá y Santiago de Cali.  

Entre las dificultades encontradas se analizan: que las casas refugio o de acogida 
se volvieron insuficientes para la problemática que se tiene de violencias contra las 
mujeres, en estás ciudades. Siendo espacios de protección especial, mantiene un 
nivel de inseguridad y riesgo tanto para las mujeres como para las y los funcionarios, 
que no se contempló y ha generado dificultades para las personas que trabajan en 
las casas refugios. Son medidas temporales que responden a la necesidad de 
acoger a las mujeres y sus hijos e hijas, para protegerlas del agresor, sin embargo, 
esta acogida se pueda analizar más como un aislamiento de sus condiciones 
normales de vida, e implica cambios en sus forma de vivir, que podría afectar el 
normal vivir y acceso a los derechos de las mujeres e hijos/as, como son: trabajo, 
educación, relacionarse con la familia y amigos. Es una medida de protección que 
se adoptar para salvaguardar la vida de las mujeres e hijos de hombres agresores 
en niveles de riesgo altos. Pero que mantiene unas condiciones de restricciones en 
tanto a movilidad y acceso a servicios y oportunidades para las mujeres, que 



 

consideran a la luz de algunas perspectivas perjudicial para las mujeres y los y las 
hijas.  

Por las situaciones anteriores, se ha tenido que volver a revisar y plantear un tiempo 
de análisis para proponer un modelo de atención que sea viable para las mujeres 
Neivanas y que corresponda con el respeto a la dignidad de las mujeres e hijos, y a 
su vez, no se convierta en un “refugio” mientras el agresor está afuera con la 
intención de maltratarla, sino, una opción transitoria de brindarle herramientas para 
superar una situación de violencias y dificultades.  

Meta Producto 7: Fortalecer el Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva, a 
través de asistencia técnica: 

Estrategia de Fortalecimiento al Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva, se 
realiza a través de acciones que permiten fortalecer la función de veeduría del 
Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva. 

2016: 

- El consejo Comunitario de Mujeres de Neiva fue creado por medio del Decreto 970 
del 2005, se reformó por el Decreto 000677 del 2012 y para el año 2016, fue 
derogado y sigue rigiendo el Decreto 0637 del 216 con el fin de fortalecer e incluir 
en dicha instancia a sectores como las mujeres en condición de discapacidad, 
deportistas y de la cultura y así, se establece lo relacionado con la creación y el 
proceso de elección del Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva. 

 



 

2018: - Estrategia de empoderamiento económico en articulación con el Consejo 
Comunitario de Mujeres de Neiva realizada en el 2018, contando con la participación 
de 40 mujeres empresarias y artesanas con las dos ferias “Soñar para emprender”.  

 

2017, 2018 y 2019: 

- Evento del Premio a la Virtud y Liderazgo de la Mujer Neivana de manera anual, 
dando cumplimiento al Acuerdo 019 del 2011, el cual es otorgado a tres mujeres del 
municipio de Neiva por su trabajo comunitario realizado con población vulnerable, 
su trayectoria e impacto en el municipio de Neiva; éste fue entregado en el año 
2017, 2018 y 2019: 

 

- Asistencia Técnica a las Asambleas generales y procesos de formación o 
corresponsabilidad entre el Consejo Comunitario y la Administración Municipal.  

 

 



 

Meta Producto 8: Capacitar a mujeres líderes en enfoque de equidad de género 
y derechos humano: 

Se desarrolló en su totalidad, durante el año 2018 a través de la difusión y 
socialización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género  Acuerdo 024 del 
2017, lo cual permitió capacitar a mujeres lideresas del municipio de Neiva, 
garantizando la transversalidad del enfoque de equidad de género y de derechos 
humanos. 

De esta manera, se expresa que se desarrollaron tres jornadas, en las cuales por 
grupos se llevó a cabo la construcción de insumos para el plan de acción de la 
Política Pública, así como también del Plan de Igualdad de Oportunidades; siendo 
así, conforme a cada uno de los ejes estructurales, las mujeres mencionaban los 
puntos críticos o problemáticas, las estrategias o acciones y los responsables de las 
acciones y así, las mujeres generaron planteamientos respecto al objetivo de la 
actividad (apropiación de la Política Pública Mujer y Equidad de Género, para su 
implementación y difusión). 

  

¿Qué dejó de hacer y por qué?  

- Ninguna meta propuesta ha quedado sin ejecución, se han cumplido con las metas 
propuestas.  

¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones  y/o sugerencias 
haría al próximo gobierno? Identifique las buenas prácticas o experiencias 
exitosas de su gobierno, que usted recomienda por sus resultados, hacerlas 
sostenibles en la siguiente administración. 
Así mismo, a partir de las dificultades en cumplimiento de sus metas ¿Qué 
recomendaciones frente acciones concretas debería desarrollar la siguiente 
administración? Estos elementos le serán útiles para su plan de mejoramiento o su 
informe de empalme.  

 

 

 



 

Nivel 3.  

 Marco Normativo  
 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? Describa la situación 
encontrada, identificando posibles causas o cuellos de botella y resaltando aspectos 
positivos frente a políticas, planes, programas o estrategias.  

 

Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer, conocida 
como CEDAW (1981) 

Reconoce que la discriminación contra la 
mujer viola los principios de igualdad de 
derechos y del respeto de la dignidad 
humana, que dificulta la participación de la 
mujer, en las mismas condiciones que el 
hombre, en la vida política, social, económica 
y cultural de su país y que constituye un 
obstáculo para el aumento del bienestar de la 
sociedad.  

Recomendación N° 19 del 
Comité de Expertas de la 
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de Discriminación en 
contra de la mujer (1992) 

Esa definición incluye la violencia basada en 
el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la 
mujer porque es mujer o que la afecta en 
forma desproporcionada.  Incluye actos que 
infligen daños o sufrimientos de índole física, 
mental o sexual, amenazas de cometer esos 
actos, coacción y otras formas de privación 
de la libertad. La violencia contra la mujer 
puede contravenir disposiciones de la 
Convención, sin tener en cuenta si hablan 
expresamente de la violencia. 

Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos 
(Declaración y Plataforma de 
Acción de Viena), 1993 

Establece que los derechos humanos de la 
mujer y la niña son parte inalienable, 
integrante e indivisible de los derechos 
humanos universales. La plena participación, 
en condiciones de igualdad, de la mujer en la 
vida política, civil, económica, social y cultural 
en los planos nacional, regional e 
internacional y la erradicación de formas de 
discriminación basadas en el sexo son 
objetivos prioritarios de la comunidad 
internacional. 



 

 

Declaración sobre la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, Asamblea 
General de la ONU, 1993 

En ella se establece que la violencia contra la 
mujer “…constituye una violación de los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales de las mujeres y obstaculiza o 
anula el disfrute de tales derechos y 
libertades fundamentales por parte de 
éstas…”. 

Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo 
(Programa de Acción de 
Cairo), 1994 

El Programa de Acción de Cairo reconoce 
que la eliminación de todas las formas de 
violencia contra la mujer, conjuntamente con 
el avance de la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, incluyendo la 
capacidad de controlar las decisiones en 
torno a su sexualidad y reproducción, 
constituyen piezas claves de los programas 
de población y desarrollo. Asimismo, exhorta 
a los países a adoptar medidas exhaustivas 
para la eliminación de todas las formas de 
violencia contra las mujeres, adolescentes y 
niñas. 

Cuarta Conferencia 
Mundial           de la Mujer 
(Declaración y Plataforma 
para la Acción de Beijing), 
1995 

 

Reconoce como derechos humanos los 
derechos de las mujeres como anteriormente 
en Viena y se presenta una plataforma de 
acción que recoge los derechos 
reproductivos y sexuales como derechos 
humanos y la violencia contra las mujeres 
como una violación de los derechos 
humanos. 

La Plataforma para la Acción de Beijing 
identifica a la violencia contra la mujer como 
un obstáculo para el logro de los objetivos de 
igualdad, desarrollo y paz y como un acto que 
viola y obstaculiza el disfrute de los derechos 
humanos y libertades de las mujeres. La 
violencia contra la mujer fue incluida como 
una de las doce “áreas críticas” hacia las 
cuales debe estar dirigida la acción de los 
gobiernos, la comunidad internacional y la 
sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado, con el 



 

fin de lograr la igualdad de género y el avance 
de la mujer. 

Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra 
la Mujer (Belém do Pará, 
1994) 

Reconoce que cada mujer tiene el derecho a 
llevar una vida libre de violencia tanto en la 
esfera pública como en la privada, y condena 
todas las formas de violencia contra la mujer. 
Los Estados parte están obligados, de 
conformidad con la Convención, a condenar 
este tipo de violencia y a adoptar políticas y 
programas para la prevención, castigo y 
erradicación de esta. 

Programa de Acción 
Regional para las Mujeres de 
América Latina y el Caribe, 
1995-2001, adoptado por la 
VII Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América 
Latina y el Caribe (Mar de 
Plata, 1994). 

Plantea como objetivo estratégico la 
consolidación del pleno respeto de los 
derechos humanos de las mujeres de la 
región en un marco que otorgue prioridad a la 
eliminación de la violencia y de la 
discriminación sobre la base del sexo. 

Consenso de Lima (2000) 

En este documento, los países de la región 
se comprometen a promover la aplicación de 
la Convención de Belem Do Pará; a prevenir 
y combatir todas las formas de violencia 
contra las mujeres y niñas; y a movilizar los 
recursos necesarios para la protección y 
atención de mujeres y niñas víctimas de actos 
de violencia. 

Resolución 1325 de 2000 del 
Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas: Relativa a 
la Protección de las Mujeres 
contra el Desplazamiento 
Forzado. 

Esta Resolución insta a los Estados 
miembros, como lo es Colombia, a tomar 
medidas como las siguientes: 

1. Velar porque aumente la representación 
de las mujeres en todas las instancias 
relacionadas con la prevención, gestión 
y solución de conflictos. 

2. Aumentar su apoyo financiero, técnico y 
logístico voluntario a actividades para 
crear sensibilidad sobre las cuestiones 
de género en todo lo relacionado con 



 

las/los refugiados y los conflictos 
internos. 

3. Asegurar que quienes participen en las 
negociaciones y aplicación de acuerdos 
de paz adopten una perspectiva de 
género que tenga en cuenta: 

 Las necesidades especiales de las 
mujeres y niñas durante el 
desplazamiento y reasentamiento. 

 Medidas para apoyar las iniciativas de 
paz de las mujeres locales y su 
participación en todos los mecanismos 
de aplicación de los acuerdos de paz. 

 Medidas que garanticen la protección 
y el respeto de los derechos humanos 
de las mujeres y niñas. 

 Medidas para que se respete el 
Derecho Internacional Humanitario 
aplicables a los derechos de las 
mujeres y niñas afectadas por 
situaciones de conflicto armado. 

Urge a todas las partes en conflicto a que 
adopten medidas para proteger a todas las 
mujeres y las niñas en razón de su sexo, 
particularmente para protegerlas de la 
violación y otras formas de abusos sexuales 
y todas las demás formas de violencias en 
situaciones de conflicto armado. 

Subraya la responsabilidad de los Estados de 
poner fin a la impunidad y enjuiciar a los 
culpables de crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra, especialmente los 
relacionados con violencia sexual y otros 
tipos de violencias contra las mujeres las 
niñas, y destaca la necesidad de excluir estos 
crímenes de las disposiciones de amnistía. 

 

LEY 51 de 1981 Mediante la cual el Congreso de la República 
de Colombia aprobó la Convención Sobre la 



 

Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, denominada 
“La Carta Magna de los Derechos de la 
Mujer”. 

Preámbulo de la 
Constitución Política de 
Colombia 

Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés 
general. 

Artículo 02 de la Constitución 
Política de Colombia 

 

Se indica que son fines esenciales del Estado: 
“Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural 
de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo”. 

Artículo 13 de la Constitución 
Política de Colombia 

“Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley, recibirán la misma protección y 
trato de las autoridades y gozarán de los 
mismos derechos, libertades y oportunidades 
sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica”.  

Este artículo fue expedido solo diez años 
después de que Colombia se comprometiera, 
a través de la firma de la convención, a 
consagrar constitucionalmente la igualdad 
entre mujeres y hombres, este paso fue 
alcanzado gracias al movimiento social de 
mujeres, representado por el movimiento 
Mujeres por la Constituyente. 



 

Artículo 40 de la Constitución 
Política de Colombia 

Consagra como Derecho Fundamental los 
principios de la Democracia Participativa y 
Representativa, a través de los diferentes 
mecanismos de participación política y 
popular. 

Artículo 103 de la 
Constitución Política de 
Colombia 

Estipula que es obligación del Estado 
Contribuir a la organización, promoción y 
capacitación de las asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales, 
comunitarias, juveniles, benéficas o de 
utilidad común no gubernamentales, sin 
detrimento de su autonomía con el objeto de 
que constituyan mecanismos democráticos 
de representación en las diferentes instancias 
de participación, concertación, control y 
vigilancia de la gestión pública que se 
establezcan. 

Artículo 107 de la 
Constitución Política de 
Colombia 

Consagra como Derecho Político la 
posibilidad que tienen los ciudadanos de 
constituirse en partidos o movimientos 
políticos. 

Artículo 259 de la 
Constitución Política de 
Colombia 

Establece el Voto Programático para las 
elecciones uninominales de Gobernadores y 
Alcaldes, quienes están obligados a inscribir 
en la Registraduría de la Entidad Territorial su 
correspondiente Plan de Gobierno. 

Artículo 331 de la 
Constitución Política de 
Colombia 

Que le corresponde a los Municipios como 
entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado, prestar los 
servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que 
le asignen la Constitución y las leyes. 

Ley 134 de 1994 por la cual se 
dictan normas sobre 

“La presente Ley estatutaria de los 
mecanismos de participación del pueblo 



 

mecanismos de participación 
ciudadana. 

regula el Control Social que tienen todos los 
ciudadanos en relación con ejercicio del 
Poder Público otorgado a sus dirigentes 
elegidos, en ejercicio de la Democracia 
Participativa.  

La regulación de estos mecanismos no 
impedirá el desarrollo de otras formas de 
participación ciudadana en la vida política, 
económica, social, cultural, universitaria, 
sindical o gremial del país ni el ejercicio de 
otros derechos políticos no mencionados en 
esta Ley” (Art. 01). 

Ley Estatutaria 1757 DE 2015 
Por la cual se dictan 
disposiciones en materia de 
promoción y protección del 
derecho a la participación 
democrática. 

“El objeto de la presente ley es promover, 
proteger y garantizar modalidades del 
derecho a participar en la vida política, 
administrativa, económica, social y cultural, y 
así mismo a controlar el poder político. 

Regula la iniciativa popular y normativa ante 
las corporaciones públicas, el referendo, la 
consulta popular, la revocatoria del mandato, 
el plebiscito y el cabildo abierto; y establece 
las normas fundamentales por las que se 
regirá la participación democrática de las 
organizaciones civiles. 

La regulación de estos mecanismos no 
impedirá el desarrollo de otras formas de 
participación democrática en la vida política, 
económica, social y cultural, ni el ejercicio de 
otros derechos políticos no mencionados en 
esta ley” (Art. 1). 

Ley 741 de 2002 Por la cual se 
reforman las Leyes 131 y 134 
de 1994, Reglamentarias del 
voto programático. 

 Desarrolla y da viabilidad a la Revocatoria del 
Mandato y su relación con el Voto 
Programático propio de las elecciones de 
gobernadores y alcaldes. 

Ley 1257 de 2008 Por la cual 
se dictan normas de 
sensibilización, prevención y 
sanción de formas de 

Se garantiza una vida libre de violencias 
contra la mujer en los ámbitos públicos y 
privados, así como el acceso a los escenarios 
de protección administrativo y judicial.  



 

violencia y discriminación 
contra las mujeres. 

Ley Estatutaria 1475 de 2011 

Por la cual se adoptan reglas 
de organización y 
funcionamiento de los 
partidos y movimientos 
políticos, de los procesos 
electorales y se dictan otras 
disposiciones. 

Regula los preceptos constitucionales 
referentes a los derechos que tienen las 
personas de organizarse en partidos o 
movimientos políticos y consolidarse en una 
cultura política transformadora de las 
prácticas clientelista propias de la política 
tradicional. 

Ley 1909 de 2018. 

Por la cual se adoptan los 
mecanismos de protección 
de la Oposición 

Permite a ciudadanos y ciudadanas ejercer 
control y vigilancia social a los partidos de 
Gobierno en relación con el cumplimiento de 
sus promesas en campañas. 

 

Ordenanza 013 de 2014 

Política pública para la 
equidad de género de las 
mujeres Huilenses. 

Consolidada en el año 2014 e impulsada por la 
sociedad civil representada por colectivos de 
mujeres, la gobernación del Huila bajo la 
administración de Carlos Mauricio Iriarte y 
fundación del alto magdalena.   

La política pública, dentro de sus objetivos, 
propende por   avanzar en el reconocimiento de 
los derechos de las mujeres desde la 
transformación de las relaciones de género 
construidas históricamente que han justificado 
las relaciones desiguales entre mujeres y 
hombres, es una política construida desde las 
bases de la sociedad civil, con carácter 
vinculante con la institucionalidad.  

Acuerdo Municipal 019 del 
2011.  

Por medio del cual se le otorga el Premio a la 
Virtud de la mujer Neiva.  

Acuerdo municipal No. 029 
del 2004, por medio del cual 
se establece la Política 
Pública de Equidad de 
Género del Municipio de 
Neiva – Huila 

Política Pública de Equidad de Género 
Municipal, en la actualidad existe un proyecto 
de acuerdo que tiene como objetivo: 
Reconocer, promover y garantizar los derechos 
de las mujeres, respetando sus identidad de 
género, sexual, étnica, racial, cultural, religioso, 



 

territorial, de discapacidad, etarias, su opinión 
política o filosófica de origen geográfico y otras 
mediante el desarrollo de medidas de política 
pública, de manera que se modifiquen de forma 
sostenida y progresiva las situaciones de 
discriminación, subordinación, exclusión y 
violencia sistemática que viven las mujeres en 
los ámbitos tanto públicos como privados, 
asegurando el desarrollo humano integral de 
las mismas.  

 

¿Qué planeó?  

- Actualización del Acuerdo 029 del 2004 Política Pública Mujer y Equidad de 
Género 

- Decreto 0231 del 2018 Comisión Intersectorial para la implementación de la 
Política Pública Mujer y Equidad de Género. 

- Actualizar el Decreto 1092 del 2015 del Observatorio de asuntos de género.  

¿Qué hizo?  

- Actualización y aprobación del Acuerdo 029 del 2004 Política Pública Mujer y 
Equidad de Género, por medio del Acuerdo 024 de 2017.  

- Creación del Decreto 0231 del 2018 Comisión Intersectorial para la 
implementación de la Política Pública Mujer y Equidad de Género. 

- Propuesta de Actualización terminada del Decreto 1092 del 2015, Observatorio de 
asuntos de género. 

¿Qué dejó de hacer y por qué? Se cumplió con la normatividad propuesta en el 
Plan de Desarrollo. 

¿Qué deberíamos seguir haciendo?  

Cumplir con la normatividad internacional, departamental y local con la que se 
cuenta, e ir incorporando las normas vigentes que respalden la garantía de los 
derechos humanos de las mujeres.  

¿Qué recomendaciones  y/o sugerencias haría al próximo gobierno?  

Formular decretos y/o acuerdos que promuevan un desarrollo sostenible de algunos 
procesos para la garantía de los derechos humanos de las mujeres neivanas.  

 Gestión y Administración de Información 
¿Cómo estábamos al recibir la administración? La Secretaría tenía un archivo 
en físico de los procesos contractuales que desarrollaron contratistas en el marco 



 

de las metas del plan de desarrollo 2012-2015,  pero no se contaba con informes 
narrativos de los avances en las metas propuestas.  

¿Qué planeó? Diseñar ejes estratégicos con componentes de implementación que 
permitieran organizar las acciones en procesos para avanzar en el cumplimiento de 
las metas producto.  

¿Qué hizo? 

Diseñar estrategias integrales  

 1. Estrategia de Prevención de Violencias contra las Mujeres: Ni Cómplices, Ni 
Indiferentes: se realiza a través de un conjunto de acciones para prevenir, atender 
y erradicar las violencias basadas en las inequidades de género contra las mujeres 
y niñas del Municipio de Neiva. 
- Asesoría y acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencia de género. 
- Fortalecimiento al Tejido Social y Comunitario a través de talleres de autocuidado, 
autoconocimiento y amor propio en Instituciones Educativas “Hacernos con Amor, 
Sexualidad al Aula”. 
- Jornadas de sensibilización para la prevención de violencias  #LibresDeViolencia. 
2. Estrategia de Empoderamiento Político y Social de las mujeres del Municipio de 
Neiva: Se desarrolla través de procesos de Diplomados de formación y acciones 
para el fortalecimiento político y social dirigido a mujeres del municipio de Neiva, en 
convenio con Universidades Públicas y Privadas. 
3. Estrategia de Fortalecimiento al Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva: Se 
realiza a través de acciones que permiten fortalecer la función de veeduría del 
Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva. 
4. Estrategia de Fortalecimiento Institucional para la Equidad de Género: Se 
desarrolla a través de la Implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad 
de Género y la Gestión de articulación intersectorial para dar cumplimiento a la 
Política Pública de Mujer y Equidad de Género - Acuerdo 024 del 2017 y su 
Comisión Intersectorial – Decreto 0231 del 2018. 
5. Estrategia de sensibilización y articulación para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las mujeres rurales: Se realiza a través de procesos de 
articulación de la oferta institucional, a las necesidades específicas de las mujeres 
rurales, con base a los procesos de participación de las mismas. 

¿Qué dejó de hacer y por qué? Describa que metas de su Plan de desarrollo  no 
logra alcanzar o ha ejecutado de manera parcial a la fecha, teniendo en cuenta las 
realizaciones. Explique las razones por las cuáles no se ha podido cumplir 

¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones  y/o sugerencias 
haría al próximo gobierno?.  

Continuar con:  

1. Implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, Acuerdo 
024 de 2017.  



 

1.1. Realizar secretaría técnica a la Comisión Intersectorial de la PP.  Decreto 0231 
del 2018.  

2. Diseño e implementación de la Estrategia integral de prevención de violencias 
basada en las inequidades de género.  

2.1 Fortalecer el Observatorio de Asuntos de Género, Comité de Estadísticas de 
Género, realizar asistencia  
2.2 Asesoría Integral a casos de mujeres víctimas de violencias de género, pero con 
un equipo de profesionales en derecho y psicología.  
2.3 Articulación Intersectorial para la atención, prevención, sensibilización, sanción 
y seguimiento a casos de violencias de género: sexual, psicológica, física, 
Feminicidio, económica y/o patrimonial.  

3. Estrategia de Fortalecimiento Político de Liderazgo de las mujeres a través de 
la Escuela de Formación Política Cleotílde García Borrero.  

3.1. Continuar con proceso de formación anual a través de diplomados.  

4. Continuar con estrategia de fortalecimiento para la garantía de los derechos 
de las mujeres rurales.  

5. Fortalecimiento al Consejo Comunitario de Mujeres.  
6. Gestionar la construcción y funcionamiento de la Casa Refugio y Casa Integral 

 

Para implementar:  

 Programa de Justicia de Género, apoyo o acompañamiento a mujeres de 
victimas de violencias en procesos legales y psicológicos.  

 Una estrategia de autonomía económica para mujeres madres cabeza de 
familia, inmigrantes, con discapacidad o cuidadoras.  

 Caracterización de las mujeres víctimas de violencias de género en el 
municipio para implementar el Decreto 2733/012, de la ley 1257 del 2008, por medio 
del cual se incentiva al sector empresarial a la vinculación laboral formal a mujeres 
víctimas de violencias, a través de reducir impuestos por su vinculación.  

 Contar con más Capacidad de talento humano para lograr sostener algunos 
procesos que iniciamos. Por ejemplo: Proyecto con Medicina Legal en relación con 
atención a hombres agresores en espacios terapéuticos, estrategia en el ámbito 
escolar con enfoque de nuevas masculinidades y feminidades,  y fortalecimiento de 
la articulación intersectorial, gestión de conocimiento en construcción de 
indicadores y proyectos para la financiación. 
 

5 DERECHO A LA PROTECCION INTEGRAL 

 

Indicador: 26. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

Graf. N1 Comparativo nacidos vivos vs población  programática, Neiva 

 



 

 

Fuente: RUAFND – Población Programática MSPS 

 

COBERTURA BCG 2015: 95% 

La población programática la da del MSPS desde el año 2012,  esta es el 
denominador para generar la cobertura en la población objeto del PAI.  

 

Graf. N2 Cobertura BCG en población menor de un año, Neiva  

 

Fuente: Plantilla mensual - Sistema de información del PAI 

 

La cobertura con la vacuna BCG, presenta una disminución en los años 2017 y 
2018, la cual concuerda con la disminución en el número de nacimientos. 

El programa ampliado de inmunizaciones – PAI, de la secretaria de salud municipal 
realiza mensualmente cruce de datos de los certificados de recién nacidos con el 
registro diario de vacunación generado del Sistema de Información nominal del PAI 
– SINPAI, con el fin de identificar los niños y niñas sin esquema de recién nacido 
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(BGC y anti hepatitis B), los cuales se remiten a la IPS que atendió el parto, para el 
seguimiento de la vacunación de esta población. 

En la encuesta de cobertura, (actividad que evalúan la cobertura administrativa en 
terreno), la cobertura con BCG siempre ha presentado un resultado del 100%. 

Se recomienda continuar con el seguimiento estricto  de las IPS de atención de 
parto y la vacunación de los recién nacidos, dando prioridad a la aplicación de la 
vacuna contra la hepatitis B durante las primeras doce horas de vida. 

Indicador: 27.  Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres 
dosis en niños y niñas menores de 1 año 

COBERTURA 3 DOSIS PENTAVALENTE 2015: 85.7% 

Graf. N3 Cobertura 3 dosis de pentavalente en población menor de un año, 
Neiva  

 

Fuente: Plantilla mensual - Sistema de información del PAI 

 

La cobertura con 3 dosis de pentavalente, presenta un aumento de 2,7% en los 
años 2016 y 2017, disminuyendo 6,71% en el año 2018.  

La cobertura alcanzada se ve disminuida por la meta programática la cual es mayor 
al número de nacidos vivos certificados por RUAFND, a continuación se presenta la 
cobertura con meta programática vs certificados de nacido vivo. 

Tab. N1 Comparativo cobertura población programática y nacidos vivos 
vacunados con 3 dosis de pentavalente 
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Fuente: RUAFND -  Plantilla mensual   y Sistema de información del PAI 

La meta programática es superior al dato de los recién nacidos, a los cuales se le 
resta la mortalidad perinatal (7 días), la muerte neonatal (28 días) y la mortalidad de 
menores de un año, el denominador varia y la cobertura alcanzada es mayor  a la 
que se genera con la población programática. Se encuentra una diferencia  de 
8.27% a 12.25% en la cobertura, tomando el denominador de nacidos vivos frente  
a la población  programática. Este comportamiento es ratificado en la encuesta de 
cobertura realizada por departamento, secretaria de salud donde la evaluación a 
estos  indicadores es superior a la cobertura administrativa. 

El programa a nivel municipal envía mensualmente  a las EAPB el listado de niños 
con esquema incompletos para la edad para su búsqueda, seguimiento y 
vacunación,  se ha contado con talento humano el cual recorre las comunas del 
municipio identificando población susceptible y remitiendo a los puntos de 
vacunación, verificando la demanda inducida efectiva. A demás sea creado usuario 
a los operadores del ICBF para la verificación de la vacunación de los menores de 
6 años  en el SINPAI, se cuenta con volante promocional de la vacunación el cual 
es entregado por los puestos de vacunación a los padres de familia y cuidadores, 
coordinación con el programa de detección temprana de alteraciones de crecimiento 
y Desarrollo, salud oral teniendo en cuenta que la población objeto es común para 
los programas 

Se recomienda continuar con el seguimiento a los niños y niñas con esquema 
incompleto para la edad y  la revisión por parte del MSPS sobre la meta 
programática. 

Derecho a ser protegido contra el contagio de enfermedades infecciosas 
prevenibles 

28. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños 
y niñas de 0 a 5 años 

 

AÑO POB PROGR 3D PENTA
COB.POB 

PROGRA

COB.RRECIE

N NACIDOS

DIFERENCIA 

COB

2016 6891 6095 88,4 98,31 9,91

2017 6798 5739 88,4 92,67 8,27

2018 6712 5487 81,79 94,04 12,25



 

 
                             Fuente: SIVIGILA. 
 
La tasa  más alta por cada cien mil habitantes durante este periodo se presentó en 
el año 2016 (3.0), mientras que la tasa más baja se presentó en el año 2018 (0). 
Para el año 2017 la tasa fue de 1 caso por cada cien mil habitantes, además de que 
tuvo una disminución del 1  entre 2017 y 2018. 

Al apreciar  los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los  casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 

 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 

Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha sido de gran relevancia para mejorar la 
detección y atención de estos eventos. 

En  nuestro territorio nacional, la violencia es un comportamiento que todavía sigue 
actuando en nuestra sociedad como medio para resolver los conflictos. En una 
cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la violencia, siendo esta 
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solo la consecuencia de un conflicto mal abordado, en una cultura de la paz, es a 
través del dialogo. 

La transmisión de la cultura  machista, es un problema educacional en el que se 
proyectan principalmente los valores, las creencias, los sentimientos, las 
costumbres, las tradiciones, los mitos, los rituales, los artefactos culturales de una 
sociedad (lenguaje, jergas, dichos, historias, rituales, símbolos, etc.), sus 
representaciones simbólicas (materiales e inmateriales), sus modos de vida, los 
pensamientos comunes, las experiencias compartidas, el aprendizaje común y las 
expectativas del individuo frente a la sociedad y viceversa 

En el municipio  de Neiva, la visión positiva de convivencia que contempla la 
tolerancia y el aprecio por la no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza o expectativa de cooperación de 
los demás y el interés por lo público, tampoco pareciera existir. El  machismo ha 
sido también parte del problema, las actitudes de dominación hacen que los 
individuos usen la violencia física, psicológica y sexual, como mecanismos para la 
obtención de sus intereses particulares. 

La ejecución del gasto público se realizó de acuerdo a los recursos que gestiono y 
con los que contaba el municipio de Neiva, en el plan de desarrollo fue incluido 
“Continuar La Implementación Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública De La 
Violencia Intrafamiliar”  y se desarrolló bajo el componente programático y financiero 
y a través de la ley 1098 de 2006. 

Por lo que las estrategias  que se han venido implementando a través de la 
Dimensión Convivencia Social y Salud  Mental son  Hogar Seguro Hogar Amoroso,  
Yo Valgo Más, Habilidades  Para La Vida. Cartilla Del Buen Trato, Vivienda 
Saludable E Involucramiento Parental y que como  reflejada en el Plan de Desarrollo 
como meta  esta la implementación en centros poblados el modelo integral de 
atención en salud (MIAS) identificando las principales causas de morbimortalidad 
en convivencia social y salud mental. 

Con respecto a la meta planteada en el Plan  De Desarrollo Del Municipio, se ha 
dado cumplimiento a la meta “Continuar La Implementación Del Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar”, gracias al trabajo 
articulado, impactando positivamente la gestión y seguimiento de los eventos. 

Al apreciar  los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los  casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 

 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 



 

necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 

Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha Así mismo, se debería continuar con los 
programas iniciados en la presente administración, incrementar el presupuesto, 
fortalecer los sistemas de seguimiento y monitoreo y aumentar las campañas de 
sensibilización siendo de gran relevancia para mejorar la detección y atención de 
estos eventos. 

29. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños 
y niñas de 6 a 11 años 

 

 

La tasa  más alta por cada cien mil habitantes durante este periodo se presentó en 
el año 2018 (30.6), mientras que la tasa más baja se presentó en el año 2017 (21). 
Para el año 2016 la tasa fue de 24,0 casos por cada cien mil habitantes, además de 
que tuvo un aumento entre el 2017 y 2018 de 9.6. 

Al apreciar  los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los  casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 

 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
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las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 

Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha sido de gran relevancia para mejorar la 
detección y atención de estos eventos. 

En  nuestro territorio nacional, la violencia es un comportamiento que todavía sigue 
actuando en nuestra sociedad como medio para resolver los conflictos. En una 
cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la violencia, siendo esta 
solo la consecuencia de un conflicto mal abordado, en una cultura de la paz, es a 
través del dialogo. 
 
La transmisión de la cultura  machista, es un problema educacional en el que se 
proyectan principalmente los valores, las creencias, los sentimientos, las 
costumbres, las tradiciones, los mitos, los rituales, los artefactos culturales de una 
sociedad (lenguaje, jergas, dichos, historias, rituales, símbolos, etc.), sus 
representaciones simbólicas (materiales e inmateriales), sus modos de vida, los 
pensamientos comunes, las experiencias compartidas, el aprendizaje común y las 
expectativas del individuo frente a la sociedad y viceversa 
 
En el municipio  de Neiva, la visión positiva de convivencia que contempla la 
tolerancia y el aprecio por la no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza o expectativa de cooperación de 
los demás y el interés por lo público, tampoco pareciera existir. El  machismo ha 
sido también parte del problema, las actitudes de dominación hacen que los 
individuos usen la violencia física, psicológica y sexual, como mecanismos para la 
obtención de sus intereses particulares. 

La ejecución del gasto público se realizó de acuerdo a los recursos que gestiono y 
con los que contaba el municipio de Neiva, en el plan de desarrollo fue incluido 
“Continuar La Implementación Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública De La 
Violencia Intrafamiliar”  y se desarrolló bajo el componente programático y financiero 
y a través de la ley 1098 de 2006. 
 
Por lo que las estrategias  que se han venido implementando a través de la 
Dimensión Convivencia Social y Salud  Mental son  Hogar Seguro Hogar Amoroso,  
Yo Valgo Más, Habilidades  Para La Vida. Cartilla Del Buen Trato, Vivienda 
Saludable E Involucramiento Parental y que como  reflejada en el Plan de Desarrollo 



 

como meta  esta la implementación en centros poblados el modelo integral de 
atención en salud (MIAS) identificando las principales causas de morbimortalidad 
en convivencia social y salud mental. 
Con respecto a la meta planteada en el Plan  De Desarrollo Del Municipio, se ha 
dado cumplimiento a la meta “Continuar La Implementación Del Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar”, gracias al trabajo 
articulado, impactando positivamente la gestión y seguimiento de los eventos. 

Al apreciar  los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los  casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 

 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 

Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha Así mismo, se debería continuar con los 
programas iniciados en la presente administración, incrementar el presupuesto, 
fortalecer los sistemas de seguimiento y monitoreo y aumentar las campañas de 
sensibilización siendo de gran relevancia para mejorar la detección y atención de 
estos eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

30. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra 
adolescentes (12 a 17 años) 

 

La tasa  más alta por cada cien mil habitantes durante este periodo se presentó en 
el año 2016 (57,0), mientras que la tasa más baja se presentó en el año 2017 (20,2). 
Para el año 2018 la tasa fue de 55,40 casos por cada cien mil habitantes, además 
de que tuvo un aumento entre el 2017 y 2018 de 35.2. 

 

Al apreciar  los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los  casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 

 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 

Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
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plan de intervenciones colectivas ha sido de gran relevancia para mejorar la 
detección y atención de estos eventos. 

En  nuestro territorio nacional, la violencia es un comportamiento que todavía sigue 
actuando en nuestra sociedad como medio para resolver los conflictos. En una 
cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la violencia, siendo esta 
solo la consecuencia de un conflicto mal abordado, en una cultura de la paz, es a 
través del dialogo. 

La transmisión de la cultura  machista, es un problema educacional en el que se 
proyectan principalmente los valores, las creencias, los sentimientos, las 
costumbres, las tradiciones, los mitos, los rituales, los artefactos culturales de una 
sociedad (lenguaje, jergas, dichos, historias, rituales, símbolos, etc.), sus 
representaciones simbólicas (materiales e inmateriales), sus modos de vida, los 
pensamientos comunes, las experiencias compartidas, el aprendizaje común y las 
expectativas del individuo frente a la sociedad y viceversa 

En el municipio  de Neiva, la visión positiva de convivencia que contempla la 
tolerancia y el aprecio por la no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza o expectativa de cooperación de 
los demás y el interés por lo público, tampoco pareciera existir. El  machismo ha 
sido también parte del problema, las actitudes de dominación hacen que los 
individuos usen la violencia física, psicológica y sexual, como mecanismos para la 
obtención de sus intereses particulares. 

La ejecución del gasto público se realizó de acuerdo a los recursos que gestiono y 
con los que contaba el municipio de Neiva, en el plan de desarrollo fue incluido 
“Continuar La Implementación Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública De La 
Violencia Intrafamiliar”  y se desarrolló bajo el componente programático y financiero 
y a través de la ley 1098 de 2006. 

Por lo que las estrategias  que se han venido implementando a través de la 
Dimensión Convivencia Social y Salud  Mental son  Hogar Seguro Hogar Amoroso,  
Yo Valgo Más, Habilidades  Para La Vida. Cartilla Del Buen Trato, Vivienda 
Saludable E Involucramiento Parental y que como  reflejada en el Plan de Desarrollo 
como meta  esta la implementación en centros poblados el modelo integral de 
atención en salud (MIAS) identificando las principales causas de morbimortalidad 
en convivencia social y salud mental. 

Con respecto a la meta planteada en el Plan  De Desarrollo Del Municipio, se ha 
dado cumplimiento a la meta “Continuar La Implementación Del Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar”, gracias al trabajo 
articulado, impactando positivamente la gestión y seguimiento de los eventos. 

Al apreciar  los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los  casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 



 

 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 

Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha Así mismo, se debería continuar con los 
programas iniciados en la presente administración, incrementar el presupuesto, 
fortalecer los sistemas de seguimiento y monitoreo y aumentar las campañas de 
sensibilización siendo de gran relevancia para mejorar la detección y atención de 
estos eventos. 

Indicador:  

 31. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto 
armado 

 34. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del 
desplazamiento forzado 

 

Gráfica del comportamiento del indicador (con fuente) 

 

Fuente: Unidad de Atención y Reparación para las víctimas - 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-
juventud/37397 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-juventud/37397
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-juventud/37397


 

 

Fuente: Unidad de Atención y Reparación para las víctimas - 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-
juventud/37397 

 

Análisis de gráfica:  

su comportamiento mejoró debido al fortalecimiento de atención a dicha población, 
especialmente mediante el Centro Regional de Atención a víctimas (CRAV) y de 
igual manera en Neiva concretamente, múltiples cifras en materia de víctimas del 
conflicto han venido disminuyendo progresivamente en la medida que se vienen 
implementando los denominados Acuerdos de la Habana entre la guerrilla de las 
FARC-EP y el gobierno colombiano, por cuanto era el primero el principal actor 
armado de influencia en la zona y en las regiones de directa afectación. 

Indicador:  

 32. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto 
armado 

 35. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del 
desplazamiento forzado 

 

 

 

 

 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-juventud/37397
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Gráfica del comportamiento del indicador (con fuente) 

 

Fuente: Unidad de Atención y Reparación para las víctimas - 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-
juventud/37397 

 

 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-juventud/37397
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Fuente: Unidad de Atención y Reparación para las víctimas - 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-
juventud/37397 

Análisis de gráfica:  

su comportamiento mejoró debido al fortalecimiento de atención a dicha población, 
especialmente mediante el Centro Regional de Atención a víctimas (CRAV) y de 
igual manera en Neiva concretamente, múltiples cifras en materia de víctimas del 
conflicto han venido disminuyendo progresivamente en la medida que se vienen 
implementando los denominados Acuerdos de la Habana entre la guerrilla de las 
FARC-EP y el gobierno colombiano, por cuanto era el primero el principal actor 
armado de influencia en la zona y en las regiones de directa afectación. 

Indicador:  

 33. Porcentaje de niños y niñas de 12 a 17 años víctimas del conflicto 
armado 

 36. Porcentaje de niños y niñas de 12 a 17 años víctimas del 
desplazamiento forzado 
 

Gráfica del comportamiento del indicador (con fuente) 

 

Fuente: Unidad de Atención y Reparación para las víctimas - 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-
juventud/37397 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-juventud/37397
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Fuente: Unidad de Atención y Reparación para las víctimas - 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-
juventud/37397 

 

Análisis de gráfica:  

su comportamiento mejoró debido al fortalecimiento de atención a dicha población, 
especialmente mediante el Centro Regional de Atención a víctimas (CRAV) y de 
igual manera en Neiva concretamente, múltiples cifras en materia de víctimas del 
conflicto han venido disminuyendo progresivamente en la medida que se vienen 
implementando los denominados Acuerdos de la Habana entre la guerrilla de las 
FARC-EP y el gobierno colombiano, por cuanto era el primero el principal actor 
armado de influencia en la zona y en las regiones de directa afectación. 

Se realiza mediante un párrafo el análisis de cómo estábamos al recibir la 
administración. (1.Ubique la información del diagnóstico e indicadores del 2015, 
diagnóstico del plan de desarrollo y el plan acorde a su sector. 2. Describa 
analíticamente la situación encontrada, identificando causas, si son desfavorables 
o cuáles fueron los problemas y resaltar lo que tuvo un buen desempeño. 2.1. 
Contexto: qué tradiciones, costumbres y creencias de la población son aceptadas o 
rechazadas que impiden el acceso, leyes, normas que ayudan o impiden el 
desarrollo de estas. 2.2. Oferta: la ejecución del gasto público era la adecuada) 

La Oficina de Paz y Derechos Humanos es creada mediante el Decreto Municipal 
No. 0590 del 2016, en la cual se da a conocer la estructura interna de la Alcaldía 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-juventud/37397
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/indicadores-de-infancia-adolescencia-y-juventud/37397


 

del Municipio de Neiva. A partir de esta se dispone en el Articulo No. 6 las funciones 
tales como: 

1. Dirigir y articular la visión sobre el posconflicto desarrollada por el Gobierno 
Nacional con la sociedad civil, las autoridades departamentales y 
municipales. 

2. Coordinar institucionalmente con las otras dependencias de la Alcaldía, la 
función de alistamiento e implementación de los acuerdos de paz y el 
desarrollo de acciones o proyectos para el posconflicto en el Municipio de 
Neiva. 

3. Liderar, coordinar y desarrollar estrategias de articulación para la ejecución 
de las acciones en materia de protección, atención, asistencia y reparación 
integral de las víctimas en el Municipio de Neiva.  

Adicionalmente, es importante mencionar  que esta Oficina entra en funcionamiento 
el 1 de enero de 2017, por cuanto responde a partir de dicha fecha por acciones 
para atender a la Población Víctima del Conflicto Armado en Neiva, desarrollar 
acciones de Pedagogía de Paz en el territorio y promover una cultura de Paz y 
derechos Humanos en el Municipio de Neiva. 

¿Qué planeó? (1. Qué fue incluido en el plan de desarrollo, de qué manera fue 
priorizada. 2. Cuentan con programas, estrategias, metas y cuáles. 3. Analice si las 
metas asociadas a los programas, metas respondían a la situación del contexto, 
oferte, demanda que se encontró en el diagnóstico). 

 

Como meta del plan de desarrollo de la Oficina de Paz y Derechos Humanos, se 
planea dentro de sus planes de acción para el cuatrienio, la realización de la 
estrategia de rondas de pedagogía de paz en las Instituciones Educativas del 
Municipio de Neiva. Adicionalmente, dentro de la meta de la  construcción de la 
política pública de paz, posconflicto y derechos Humanos, tangencialmente cubre el 
ciclo de vida en mención. 

¿Qué hizo? 

(Análisis de acciones de política desarrolladas por derecho Nivel II. 1. Explique la 
variación en los indicadores asociados a los derechos y a las realizaciones. 2. 
Cuáles son los resultados en términos de logros detallando cobertura, calidad, 
pertinencia, concurrencia con otros programas, debe hacer acorde al análisis de 
metas propuestas por cada uno de los derechos asociados a esta realización. Cómo 
lo hizo, qué logros alcanzó, dónde realizó dichas acciones, qué aliados 
contribuyeron con esas acciones, cumplió las metas propuestas, transformó 
positivamente, analizando si las acciones fueron asequibles, accesibles) 

Dentro de las políticas que definió la Alcaldía de Neiva para poder mejorar las cifras 
suministradas, se distinguen las siguientes estrategias y programas: 



 

 Inauguración y puesta en funcionamiento del nuevo Centro Regional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

 La ejecución, apoyo, fortalecimiento e implementación del Plan de Acción 
Territorial (PAT) para brindar mayor atención integral a las víctimas del 
conflicto armado según los lineamientos de la Ley 1448 del 2011 en el 
Municipio de Neiva. 

 Creación e implementación de una política pública en el Municipio de Neiva 
para el posconflicto, paz y Derechos Humanos. 

 Trabajo en el fortalecimiento de la justicia social y comunitaria para la 
resolución de conflictos y la buena convivencia a través de la estrategia 
implementada en las Instituciones Educativas, Comunas y corregimientos  
#HablemosDePaz.  

 Implementación actividades encaminadas a generar pedagogía (promoción 
y prevención) y cultura (respeto y garantía) sobre los derechos humanos 
(instituciones educativas, comunas y corregimientos). 

¿Qué dejó de hacer y por qué? 

(Describa qué meta del plan de desarrollo no logró alcanzar o lo  ejecutó de manera 
parcial. Explicar por qué no se ha cumplido. 1. Variaciones en la planeación, se 
presentó una emergencia, cambio demográficos inesperados. 2. Mirar contexto 
entorno, tradiciones, creencias, normatividad, falta de recursos asignados para la 
atención, falta de coordinación con otros sectores. 3. Oferta: acceso y calidad de los 
servicios) 

Se realizó jornadas multisectoriales para el diagnóstico y construcción de la política 
pública de paz, posconflicto y derechos Humanos donde tangencialmente cubre el 
ciclo de vida en mención, actualmente al mes de julio del año 2019 se encuentra 
pendiente de la aprobación del Concejo de Neiva para que inicie su implementación 
al ciclo de vida en mención.  

¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le haría 
al próximo gobernante?  

(Identifique las buenas prácticas o experiencias exitosas. A partir de las dificultades 
qué recomendaciones se dan frente a esas acciones)  

Generar programas específicos para la población de 0a 5 años y seguir generando 
en los planes de acción la estrategia de rondas de pedagogía de paz 
#HablemosDePaz.  

37. Tasa de suicidios en niños y niñas de 6 a 11 años 

Tasa 2015 Tasa 2016 Tasa 2017 Tasa 2018 

0 0 0 0 

 



 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

1. Realizar un análisis fundamentado en la gestión del cuatrienio 2016-2019 en 
cuanto a los indicadores y sus resultados. 

¿Cómo recibieron el indicador? 

El indicador se mantiene estable en los últimos 4 años reflejando un valor de 0 en 
la tasa anual, lo cual es significativo y se interpreta como un resultado del trabajo 
intersectorial que realizan desde diferentes sectores en el municipio de Neiva, 
considerando que la población particular analizada en este campo es de 6 a 11 
años. 

Y ¿cuáles son las recomendaciones? 

 

Implementar las estrategias Habilidades para la vida e involucramiento parental, 
formando escuela para padres, desde la etapa prenatal con el fin de fortalecer 
proceso de crianza y desarrollar capacidades en los padres de familia. 

 Seguir realizando seguimiento continuo a las EPS en el cumplimiento de 
la normatividad vigente, para disminuir las barreras de acceso a los 
servicios de salud mental. 

 Realizar Plan intersectorial de prevención del suicidio e intento de 
suicidio construido y operativizado dentro del marco de las competencias 
en promoción, prevención y vigilancia de cada entidad comprometida. 

 Canalizar los eventos a las entidades (EPS-EPSs)  
 Investigación de campo a los eventos que reinciden en este hecho.  
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 Asistencias técnicas grupales a nivel intersectorial, con los sectores de 
 justicia, educación, salud y protección.  

 COVE (Comité de Vigilancia Epidemiológica) para evento de intento de 
suicidio 
 

2. Contestar de manera clara, detallada y evidenciables las siguientes 
preguntas: 
 

 ¿Cuáles son las condiciones que determinan este comportamiento? 
 
La conducta suicida. Es “una secuencia de eventos denominado proceso 
suicida que se da de manera progresiva, en muchos casos e inicia con 
pensamientos e ideas que se siguen de planes suicidas y culminan en uno o 
múltiples intentos con aumento progresivo de la letalidad sin llegar a la 
muerte, hasta el suicidio consumado” (Cañón Buitrago SC. Citado en la 
Encuesta Nacional de Salud Mental – ENSM, 2015)1. 
La conducta suicida es un conjunto de eventos complejos, que pueden 
afectar a personas de cualquier edad o condición. 
 
La conducta suicida no se hereda, pero sí la predisposición genética para 
padecer determinadas enfermedades mentales; por consiguiente, en los 
pacientes con dicha intención hay que precisar si existen esos antecedentes 
patológicos familiares para poder intervenir en la reducción del riesgo suicida, 
pues para prevenir ese comportamiento deben promoverse modos de vida 
saludables como la práctica sistemática de deportes, una sexualidad 
responsable, los hábitos no tóxicos y el desarrollo de múltiples intereses que 
permitan un uso adecuado del tiempo libre. 

 
Factores subyacentes y estimar riesgo de muerte. Entre estos figuran los 
sociales, familiares, psicológicos y biológicos.  

 Sociales: - Tensión social - Cambio de posición socio económico - 
Problemas con las redes sociales de apoyo - Pérdidas personales - Pérdida 
de empleo - Catástrofes - Desarraigo - Aislamiento - Exposición al suicidio de 
otras personas - Violencia ambiental, de género y violencia 
Intergeneracional.  

 Familiares: - Funcionamiento familiar problemático - Alta carga suicida 
familiar - Abandono afectivo y desamparo - Familia inexistente - Violencia 
doméstica - Abuso sexual. 

  Psicológicos: - Intento de autoeliminación anterior - Pérdidas familiares - 
Frustraciones intensas - Ansiedad - Depresión - Baja autoestima - Cambio 
brusco del estado anímico - Alteraciones del sueño - Abandono personal. 

 Biológicos: - Trastornos metabólicos - Factores genéticos de enfermedades 
psiquiátricas en primer grado de consanguinidad - Edades extremas de la 
vida, edades avanzadas, adolescencia - Enfermedades y dolor crónico 



 

(accidentes vasculares, sida, neoplasias, entre otras) - Enfermedades en 
fase terminal - Trastornos psiquiátricos - Deterioro cognitivo. 
 

 ¿Qué acciones de política definió la alcaldía para cambiar (mejorar, 
mantener) esta situación?  
 
En el municipio de Neiva se establece el acuerdo número 022 del 2017, por 
medio del cual se ajusta, modifica y actualiza el acuerdo N°012 del 
28/05/2016 “por el cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Neiva 
-Huila, para el periodo 2016-2019 Neiva la Razón de Todos -Gobierno 
Transparente, donde se estipula el programa: La razón de todos, la Salud 
Con Convivencia Social Y Salud Mental, el cual tiene por objetivo contribuir 
a la gestión integral de los riesgos asociados a la Salud Mental y la 
Convivencia Social, mediante la intervención de los  factores de riesgo y el 
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en 
esta temática, donde se establece la Meta de Resultado 1. Reducir la Tasa 
de Mortalidad por Suicidio. 
 

 ¿Qué programas y estrategias viene desarrollando?  

La Secretaría de Salud Municipal en relación a las competencias de la Dimensión 
Convivencia Social Y Salud Mental, ha realizado diferentes acciones con el objetivo 
de promover la salud y disminuir las diversas barreras que impiden la atención en 
Salud Mental de manera integral. 

En este sentido, dentro de las políticas de salud pública, la Salud Mental se ha 
convertido en una prioridad en busca de dar respuesta a las diversas problemáticas 
de la comunidad para orientar toda clase de acción preventiva, involucrando todos 
los sectores en los procesos de identificación, detección, atención y seguimiento. 

 

 ¿Cuál ha sido la inversión social dirigida a este ciclo vital?  
 
En el municipio de Neiva, la Secretaria de Salud Municipal en convenio con 
la Empresa Social y del Estado “Carmen Emilia Ospina” avanza en la 
ejecución del PIC y en la implementación del nuevo Modelo Integral de 



 

Atención en Salud (MIAS), que desde el 04 de Julio del 2017, cuenta con un 
amplio equipo interdisciplinario conformado por 73 profesionales y técnicos 
del área de la salud, para el desarrollo de  actividades orientadas a generar 
un impacto en el bienestar y la salud de la comunidad; actuando bajo el 
nombre de las 8 dimensiones priorizadas que componen el Plan Decenal 
Nacional de Salud Pública y el Plan de Desarrollo Territorial de Neiva; Salud 
Ambiental y Entornos Saludables, Convivencia y Salud Mental, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, Convivencia y Sexualidad, Vida Saludable libre de 
Enfermedades Transmisibles, Seguridad Laboral, Vida Saludable libre de 
Enfermedades NO Transmisibles y Población Vulnerable-RBC; teniendo 
como población objeto las instituciones educativas y la zona rural, las 10 
comunas de la ciudad (zona Urbana y Rural), empresas del sector público y 
privado, universidades, población laboral informal y toda la comunidad en 
general. 
 
Para la vigencia 2018, la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental, 
conto con un equipo ejecutor el cual está integrado por: 5 Psicólogos. 

38. Tasa de suicidios en adolescentes (12 a 17 años) 

 

Tasa 2015 Tasa 2016 Tasa 2017 Tasa 2018 

5,6 2,8 8,6 5,8 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

¿Cómo recibieron el indicador? 

 Para calcular el indicador, se tomaron datos en los siguientes rangos de edad de 
11 a 15 años para el año 2015, 2016 y para el año 2017 y 2018 se utilizó en rango 
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de edad de 13 a 18 años, debido a que los boletines epidemiológicos categorizaban 
el evento en esos rangos de edad. 

Y ¿cuáles son las recomendaciones? 

Implementar las estrategias Habilidades para la vida e involucramiento parental, 
formando escuela para padres, desde la etapa prenatal con el fin de fortalecer 
proceso de crianza y desarrollar capacidades en los padres de familia. 

 Seguir realizando seguimiento continuo a las EPS en el cumplimiento de 
la normatividad vigente, para disminuir las barreras de acceso a los 
servicios de salud mental. 

 Realizar Plan intersectorial de prevención del suicidio e intento de 
suicidio construido y operativizado dentro del marco de las competencias 
en promoción, prevención y vigilancia de cada entidad comprometida. 

 Canalizar los eventos a las entidades (EPS-EPSs)  
 Investigación de campo a los eventos que reinciden en este hecho.  
 Asistencias técnicas grupales a nivel intersectorial, con los sectores de 

 justicia, educación, salud y protección.  
 COVE (Comité de Vigilancia Epidemiológica) para evento de intento de 

suicidio 
 

3. Contestar de manera clara, detallada y evidenciables las siguientes 
preguntas: 

 ¿Cuáles son las condiciones que determinan este comportamiento? 
 
La conducta suicida. Es “una secuencia de eventos denominado proceso 
suicida que se da de manera progresiva, en muchos casos e inicia con 
pensamientos e ideas que se siguen de planes suicidas y culminan en uno o 
múltiples intentos con aumento progresivo de la letalidad sin llegar a la 
muerte, hasta el suicidio consumado” (Cañón Buitrago SC. Citado en la 
Encuesta Nacional de Salud Mental – ENSM, 2015)1. 
La conducta suicida es un conjunto de eventos complejos, que pueden 
afectar a personas de cualquier edad o condición. 
 
Cuando el niño llega a la etapa de la adolescencia, la cual la Organización 
Mundial de la Salud considera de 10-19 años, estos se enfrentan a diferentes 
problemáticas a resolver durante esta etapa las cuales son tareas 
psicológicas transcendentales que deben cumplirse exitosamente para 
permitir el paso sin dificultades a la etapa de la juventud, cuando esto no 
sucede, de esta manera, el adolescente se encuentra en un alto riesgo de 
tener una conducta suicida.  
En un estudio realizado en Bayamo, Granma fueron identificados los 
antecedentes familiares psiquiátricos como los factores de riesgo más 
frecuentes entre los individuos. Los autores consideran que el factor de 
riesgo puede estar dado por la imitación, identificación o aprendizaje de esta 
conducta. Se piensa, según el resultado obtenido en la muestra analizada, 



 

que algunos de los factores de riesgo de la conducta suicida son más 
funcionales, es decir, de causa psicológica, social que biológicos y 
psiquiátricos. Por ello los autores armonizan con otras investigaciones 
actuales, que cada vez tienden a coincidir en el criterio de que la conducta 
suicida es el resultado del acoplamiento de factores biológicos, psicológicos 
y sociales en tanto es multicausal y, en consecuencia, los factores que ponen 
a un individuo en riesgo de suicidarse son complejos, variados y se influyen. 
 
La familia constituye pieza clave y fundamental del entramado rompecabezas 
que compone la formación de la relación del ser humano con la sociedad, 
con el medio, con el contexto en que se circunscribe. Es por ello que la familia 
es un elemento indisolublemente ligado a la consecución de un objetivo 
principal, la de formar patrones de conductas responsables. 
 
La conducta suicida no se hereda, pero sí la predisposición genética para 
padecer determinadas enfermedades mentales; por consiguiente, en los 
pacientes con dicha intención hay que precisar si existen esos antecedentes 
patológicos familiares para poder intervenir en la reducción del riesgo suicida, 
pues para prevenir ese comportamiento deben promoverse modos de vida 
saludables como la práctica sistemática de deportes, una sexualidad 
responsable, los hábitos no tóxicos y el desarrollo de múltiples intereses que 
permitan un uso adecuado del tiempo libre. 
 
Factores subyacentes y estimar riesgo de muerte. Entre estos figuran los 
sociales, familiares, psicológicos y biológicos.  

 Sociales: - Tensión social - Cambio de posición socio económico - 
Problemas con las redes sociales de apoyo - Pérdidas personales - Pérdida 
de empleo - Catástrofes - Desarraigo - Aislamiento - Exposición al suicidio de 
otras personas - Violencia ambiental, de género y violencia 
Intergeneracional.  

 Familiares: - Funcionamiento familiar problemático - Alta carga suicida 
familiar - Abandono afectivo y desamparo - Familia inexistente - Violencia 
doméstica - Abuso sexual. 

  Psicológicos: - Intento de autoeliminación anterior - Pérdidas familiares - 
Frustraciones intensas - Ansiedad - Depresión - Baja autoestima - Cambio 
brusco del estado anímico - Alteraciones del sueño - Abandono personal  

 Biológicos: - Trastornos metabólicos - Factores genéticos de enfermedades 
psiquiátricas en primer grado de consanguinidad - Edades extremas de la 
vida, edades avanzadas, adolescencia - Enfermedades y dolor crónico 
(accidentes vasculares, sida, neoplasias, entre otras) - Enfermedades en 
fase terminal - Trastornos psiquiátricos - Deterioro cognitivo. 
 

 ¿Qué acciones de política definió la alcaldía para cambiar (mejorar, 
mantener) esta situación?  
 



 

En el municipio de Neiva se establece el acuerdo número 022 del 2017, por 
medio del cual se ajusta, modifica y actualiza el acuerdo N°012 del 
28/05/2016 “por el cual se adopta el plan de desarrollo del municipio de Neiva 
-Huila, para el periodo 2016-2019 Neiva la Razón de Todos -Gobierno 
Transparente, donde se estipula el programa: La razón de todos, la Salud 
Con Convivencia Social Y Salud Mental, el cual tiene por objetivo contribuir 
a la gestión integral de los riesgos asociados a la Salud Mental y la 
Convivencia Social, mediante la intervención de los  factores de riesgo y el 
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en 
esta temática, donde se establece la Meta de Resultado 1. Reducir la Tasa 
de Mortalidad por Suicidio. 

 ¿Qué programas y estrategias viene desarrollando?  

La Secretaría de Salud Municipal en relación a las competencias de la Dimensión 
Convivencia Social Y Salud Mental, ha realizado diferentes acciones con el objetivo 
de promover la salud y disminuir las diversas barreras que impiden la atención en 
Salud Mental de manera integral. 

En este sentido, dentro de las políticas de salud pública, la Salud Mental se ha 
convertido en una prioridad en busca de dar respuesta a las diversas problemáticas 
de la comunidad para orientar toda clase de acción preventiva, involucrando todos 
los sectores en los procesos de identificación, detección, atención y seguimiento. 

 

 Estrategias Población Adolescente: 
 Se realizan jornadas saludables en IE., beneficiando a estudiantes de las 

IE. Oficiales del Municipio de Neiva en ambas jornadas educativas. 
 REDES DE JOVENES: Conformación de grupos de jóvenes de líderes de 

las instituciones educativas, quienes reciben capacitaciones en temas de 
promoción de la salud pública, prevención de los riesgos, detección 
temprana, canalización. 
 

 Estrategias Población Joven: 
 Se realizan operativos pedagógicos informativos y educativos en 

temas de salud mental, pactos por la vida y salud sexual y 



 

reproductiva, invitándolos a disfrutar las fiestas de san pedro de forma 
responsable, en protección de la vida. 

 Las universidades se vinculan en los procesos de celebración, a través 
de jornadas preventivas, denominada “Festival de la Vida”, donde 
participan diferentes entidades públicas y privadas. La Secretaria de 
Salud Municipal, realiza presencia con los programas “Pactos por la 
Vida”, “Bacano ser joven” y “Salud Sexual y reproductiva”, brindando 
a la comunidad educativa, psicoeducación frente a la prevención del 
consumo del alcohol, embarazos no deseados y promoción de los 
servicios de salud municipal y promoción del Centro de Escucha. 

 Desarrolló de actividades de prevención con la estrategia “Bacano ser 
Joven” en espacios Universitarios, Fundaciones, Sena y Colegios. 

 

 Creación Ruta conducta Suicida: 
 Contamos con ruta de atención y protocolo de salud mental, para la 

identificación y referencia de eventos, los cuales fueron socializados en 
los espacios educativos, en las instituciones prestadoras de servicio, 
entidades de salud, entre otras. 

 

 Capacitación a Docentes proceso de identificación conducta suicida: 
 Se realizó jornada de promoción de los servicios de salud y prevención 

de los riesgos en torno a la conducta suicida, se conmemoró el día de 
la prevención de suicidio en el mes de septiembre, en diferentes 
espacios educativos, institucionales, comunitarios y en medios de 
comunicación. 



 

 Todos los sectores de la comunidad, organizaciones del sector salud, 
justicia, protección, instituciones educativas, universidades, redes 
juveniles, redes de salud mental, y población en general, fueron 
capacitados en prevención de los riesgos, identificación y referencia. 

 Se adelantó un proceso de capacitación con los orientadores 
escolares, coordinadores y rectores de las instituciones educativas 
públicas y privadas de la ciudad de Neiva, articulado con la Secretaria 
de Educación Municipal, donde se les brindó la información y el 
conocimiento de señales, signos y síntomas de las diferentes 
problemáticas sociales y así mismo, se brindó las herramientas 
metodológicas y conceptuales para la identificación de las 
alteraciones mentales y psicosociales que alteran el desarrollo 
humano de la población infantil, adolescente, joven y sus familias, y 
de esta manera, lograr un adecuado manejo integral de los eventos 
en salud mental, una afectiva canalización y seguimiento. 

 Se realizó entrega del documento de protocolo de atención en salud 
mental y rutas de atención 

 Se construyó Plataforma virtual para reporte de eventos en salud 
mental: 

 
 

 Programas de apoyo psicológico: 
www.Bakanoserjoven.com es una estrategia desarrollada por la secretaría 
de salud municipal para atender a la población de Neiva en las edades entre 
10 años en adelante. Presta las funciones de los servicios amigables, salud 



 

mental y los desempeña de manera virtual mediante la página web, 
atendiendo consultas las 24 horas del día en temas que afectan a la 
población sobre salud oral, salud sexual, salud mental, salud física. 
Apoyados con un equipo de trabajo conformado por un psicólogo, un 
profesional de la salud y un equipo de aliados que nos ayudan a hacer la 
divulgación de la página en colegios, universidades y en la zona urbana. 
www.Bakanoserjoven.com inició sus funciones a partir del 1 de octubre de 
2014 y está previsto que continúe hasta 30 de diciembre del 2015. 
La página ha tenido más de 20.000 visitas y se han atendido consultas de 
todo tipo, solucionando inquietudes muy precisas que manifiesta la población 
mediante la página. 
Se ha recolectado una base de datos de 1350 jóvenes en las instituciones 
educativas visitadas. 

 
 ¿Cuál ha sido la inversión social dirigida a este ciclo vital?  

 
En el municipio de Neiva, la Secretaria de Salud Municipal en convenio con 
la Empresa Social y del Estado “Carmen Emilia Ospina” avanza en la 
ejecución del PIC y en la implementación del nuevo Modelo Integral de 
Atención en Salud (MIAS), que desde el 04 de Julio del 2017, cuenta con un 
amplio equipo interdisciplinario conformado por 73 profesionales y técnicos 
del área de la salud, para el desarrollo de  actividades orientadas a generar 
un impacto en el bienestar y la salud de la comunidad; actuando bajo el 
nombre de las 8 dimensiones priorizadas que componen el Plan Decenal 
Nacional de Salud Pública y el Plan de Desarrollo Territorial de Neiva; Salud 
Ambiental y Entornos Saludables, Convivencia y Salud Mental, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, Convivencia y Sexualidad, Vida Saludable libre de 
Enfermedades Transmisibles, Seguridad Laboral, Vida Saludable libre de 
Enfermedades NO Transmisibles y Población Vulnerable-RBC; teniendo 
como población objeto las instituciones educativas y la zona rural, las 10 
comunas de la ciudad (zona Urbana y Rural), empresas del sector público y 
privado, universidades, población laboral informal y toda la comunidad en 
general. 



 

 
Para la vigencia 2018, la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental, 
conto con un equipo ejecutor el cual está integrado por: 5 Psicólogos. 

Segundo Nivel  

Se debe realizar un análisis que justifique cada uno de los clics realizados en la 
Plataforma de Vigilancia Superior de la Procuraduría General de la República en los 
siguientes aspectos: 

Prevención del suicidio 

 Estrategias población adolescente y joven: Desde la secretaria de salud 
municipal se realizan acciones dirigidas a la población adolescente, esto con 
el fin de mitigar los eventos de interés en salud publica relacionada con 
eventos de intento de suicidio y suicidio considerando que por el curso vital 
en que transitan son una población en riesgo. 

 Ruta de atención para el evento de salud mental: En el municipio se 
estableció una ruta de atención para el evento de intento de suicidio, esto 
con el fin de establecer según normatividad vigente en salud la actuación de 
los entes involucrados, además de caracterización de los eventos 
relacionados con suicidio. 

 Proceso de capacitación docente: Los docentes y en especial los 
orientadores escolares se han capacitado en los eventos de interés en salud 
mental, esto con el fin de identificar signos y síntomas adecuadamente, en el 
desarrollo de capacidades en el conocimiento de las diferentes rutas 
municipales, además de la plataforma de atención en salud mental. 

 Programas de apoyo a población escolarizada: En el municipio de Neiva se 
cuenta con equipo PIC, quien realiza actividades de apoyo en las 
instituciones educativas priorizadas en la ciudad de Neiva. 

 Procesos Específicos de atención: Una vez se identifica la necesidad de 
canalizar a servicios de salud a los usuarios adolescentes y jóvenes se 
remiten a servicios específicos a las EPS que atienden según la necesidad 
identificada, según programas específicos para esta población como control 
del joven. 

 Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica: Se cuenta con un equipo de 
vigilancia epidemiológica que se encarga de consolidar los eventos de interés 
en salud mental y notificar según las fichas epidemiológicas, también se 
realizan comités cada mes para realizar seguimiento a dichos eventos. 

 Línea Telefónica: La secretaria de Salud Departamental cuenta con una línea 
telefónica denominada centro de escucha, por medio del cual se canalizan 
los eventos de riesgo y se articulan con la secretaria de salud municipal para 
su respectivo seguimiento, el número de la línea es 3219073439. 

 Proceso de seguimiento: En el municipio de Neiva se realizó seguimiento a 
los eventos de interés en salud mental a través de los procesos de gestión 
que menciona el decreto 0518 de 2015. 



 

 Prevención violencia Escolar: Se realizan actividades con Orientadores 
escolares en el fortalecimiento de rutas a nivel institucional, para la 
promoción de la convivencia social. 

Prevención del reclutamiento y atención de los adolescentes y jóvenes 
desvinculados 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? Describa la situación 
encontrada, identificando posibles causas o cuellos de botella y resaltando aspectos 
positivos: ¿Qué dificultades o potencialidades de tipo administrativo, financiero, de 
recursos (humano y logístico) encontró al recibir su administración para cumplir con 
la garantía de derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud? 
¿Qué dificultades o potencialidades identificó en cuanto a la articulación y gestión 
con los demás sectores o niveles de la administración?  

Teniendo en cuenta que la Oficina de paz y Derechos Humanos se creó en la 
Administración Municipal en el cuatrienio de 2016-2019 mediante el decreto 
Municipal No. 0590 del 2016, en la cual se da a conocer la estructura interna de la 
Alcaldía del Municipio de Neiva.  Por lo anterior, cabe resaltar que según las metas 
del plan de desarrollo aludido anteriormente, no somos ordenadores del gasto, por 
lo tanto no somos una dependencia institucional que tenga acciones con 
dependencia presupuestal directa con recursos propios dirigido a los ciclos vitales 
de primera infancia, infancia y adolescencia, por lo que lo encontramos como una 
dificultad para realizar acciones con metas específicas y poder beneficiar a dichos 
ciclos de vida en la población que tenemos como prioridad que son las víctimas del 
conflicto.  

¿Qué planeó? A partir de lo encontrado en el punto anterior, señale las decisiones 
políticas y estratégicas frente a: * La creación o ajuste del organigrama de la entidad 
territorial con el fin de contar con un equipo líder y responsable de coordinar y 
articular  los temas de la Primera Infancia, infancia, la adolescencia y la juventud 
(las dependencias, personas y responsables de la protección integral esta 
población) *Fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios y servidores a nivel 
local que tienen a cargo las acciones dirigidas a la infancia, la adolescencia y la 
juventud.  

Dentro de las políticas y estrategias creadas en el organigrama de la Oficina de paz 
y Derechos Humanos con el fin de poder coordinar con cada líder de la dependencia 
y realizar en su totalidad las metas planteadas para la primera infancia, infancia y 
adolescencia no se establecieron directamente ninguna pero tangencialmente se 
encuentra la construcción de la  política pública de paz, posconflicto y derechos 
Humanos para que la comunidad Neivana pueda hacer parte de su implementación.  

¿Qué hizo? Describa las acciones  y resultados obtenidos frente a: * La creación o 
ajuste del organigrama de la entidad territorial con el fin de contar con un equipo 
líder y responsable de coordinar y articular  los temas de la infancia, la adolescencia 
y la juventud. * El fortalecimiento de la capacidad técnica de los funcionarios y 
servidores a nivel local que tienen a cargo las acciones dirigidas a la infancia, la 



 

adolescencia y la juventud. * El fortalecimiento de instancias o mecanismos de 
coordinación y articulación para garantizar los derechos de la niñez y la juventud en 
su territorio (Resultados obtenidos en el funcionamiento técnico y operativo con las 
instancias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF (CPS, MIAF, Comités 
y Mesas Intersectoriales y Mesas de Participación); e instancias del Sistema 
Nacional de Juventud). * Decisiones que se generaron en el marco de las instancias 
del SNBF o como resultado de recomendación/ solicitud /observación de los 
agentes del SNBF y Sistema Nacional de Juventud en estos espacios.  

En el marco de su accionar y conscientes de la importancia de la primera infancia, 
infancia y adolescencia para todo el ciclo vital que conlleva un ser humano, nace la 
necesidad de una fuerte articulación institucional en todas las dependencias e 
instancias del Municipio de Neiva. Desde la Oficina de paz y Derechos Humanos, 
hemos articulado las siguientes acciones desde que hacemos parte de dicha mesa 
y espacios de seguimiento con un objetivo importante y es el constante 
fortalecimiento del plan interinstitucional de prevención del reclutamiento forzado. 
Por lo anterior enumeraremos las políticas y/o acciones realizadas en el periodo 
mencionado: 

 

1. Dentro de las acciones para la constante actualización de prevención al 
reclutamiento forzado y utilización de la población infantil y adolescente en la 
dinámica del conflicto, el Municipio de Neiva ha mantenido un comité técnico de 
infancia, creado a raíz del código de infancia y adolescencia desde el año 2006, 
donde las entidades territoriales debían mantener aquella articulación 
interinstitucional.  
En el Municipio, a partir del acuerdo No. 016 del 2010 ha mantenido su contante 
actualización  por medio de las políticas públicas según los lineamientos del 
sistema nacional del Bienestar Familiar, dicha mesa técnica se reúne una vez 
al mes para mirar acciones del año en los temas pertinentes así como también 
el fortalecimiento de herramientas de protección de sus espacios vitales en 
zonas de alto riesgo. 

2. Como parte de las acciones de campaña de sensibilización sobre el 
reclutamiento forzado, se realizó una jornada con niños y niñas hijos y/o 
familiares de excombatientes. Dicha jornada se realizó el 12 de febrero del 2019 
en el marco del Día Internacional contra el Reclutamiento forzado de Niños, 
Niñas y Adolescentes: 

 
 
 



 

 
 

3. Por medio del Decreto Municipal No. 000150 del año 2012 se creó el comité 
territorial de justicia transicional del Municipio de Neiva en el cual en el periodo 
del 2017-2019 la oficina de Paz y Derechos Humanos ha sido el enlace 
territorial para manejar dicho comité, integrado por veinte (20) participantes de 
diferentes instituciones, dicho comité se reúne cuatro (4) veces al año, 
precedida por el Señor Alcalde Rodrigo Armando Lara Sánchez.  

4. Teniendo en cuenta que el Centro Regional de Atención a víctimas (CRAV) es 
un centro de información y fortalecimiento para la población víctima, se generó 
el espacio de Ludoteca en el cual ha sido una herramienta para la prevención 
de riesgos. 

 

         
5. En 2018 se contribuyó como Oficina a estructurar la ruta de atención inmediata 

de uso y reclutamiento de NNA. Desde el año 2017 este tema se articulaba en 
el seno del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición 
del Comité de Justicia Transicional. En el año 2019 se ha realizado mesa 
técnica de prevención del reclutamiento forzado, considerando este como un 
escenario exclusivo.  
 



 

6. En el marco del eje de pedagogía de paz y posconflicto, en el año 2018 se 
realizaron 14 jornadas de pedagogía de Paz en diferentes I.E tanto públicas 
como privadas con la finalidad de contribuir al fortalecimiento familiar en el 
Municipio de Neiva.  

7. En lo que va corrido de 2019 uno de los temas que más nos interesa de los que 
se tratan, es el acompañamiento o generación de jornadas de intervención en 
Instituciones Educativas por asuntos de convivencia escolar y promoción de 
DDHH; la Secretaría de Educación ha puesto a disposición en lo que va del año 
un listado de Instituciones Educativas del municipio donde estaría  priorizadas 
en razón del incremento en agresiones verbales, físicas, gestuales; violencias 
sexuales y consumo de SPA´S. 

8. Dos (2) funcionarios de la Oficina tomaron el curso virtual como parte de 
capacitarnos nombrado "De 0 a Siempre" en relación con la normatividad de 
NNA y quienes dinamizan la ruta de atención. 

9. Dentro del listado que se realizó de Instituciones Educativas priorizadas desde 
la oficina de Paz y Derechos Humanos se realizó un plan de acción para realizar 
jornadas de pedagogía de paz  y fortalecimiento en la prevención del 
reclutamiento y atención de los adolescentes y jóvenes desvinculados en las 
siguientes I.E: 

I.E Situación Estrategia  

ATANASIO 
GIRARDO 

COMPORTAMENTALES- 
CONVIVENCIA 

Teniendo en cuenta que se ha 
venido realizando presencia 
institucional en años anteriores; en 
el marco de la semana en la que se 
celebra "pacto por el buen trato y la 
convivencia" con nuestra estrategia 
de #HablemosDePaz, en la semana 
de 23 al 30 de Septiembre se 
realizará: 1) pedagogía de paz y 
convivencia, 2) Pacto para la 
convivencia 3) Presentación de 
videoclips, y 4) entrega de botones 
simbólicos #HablemosDePaz. 

NORMAL AGRESIONES 

Como estrategia líder que maneja 
la oficina en pedagogía de paz, 
utilizaremos #HablemosDePaz en 
la que se hace un taller del buen 
trato y reflexiones colectivas para 
que los jóvenes puedan ampliar sus 
nociones e implicaciones que 
puede conllevar el buen trato al 
prójimo y más en el ciclo de vida en 



 

la que un ser humano vive en el 
colegio. 

GABRIEL 
GARCÍA 
MÁRQUEZ 

VIOLENCIA 

Como estrategia líder que maneja 
la oficina en pedagogía de paz, 
utilizaremos #HablemosDePaz en 
la que se hace un taller del buen 
trato y reflexiones colectivas para 
que los jóvenes puedan ampliar sus 
nociones e implicaciones que 
puede conllevar el buen trato al 
prójimo y más en el ciclo de vida en 
la que un ser humano vive en el 
colegio. asimismo, como parte de 
una estrategia de memoria 
histórica, se conmemorará y se 
hará la visita en atención al día dela 
justicia social 

SAN LUIS 

AGRESIONES Y 
VIOLENCIA 

Teniendo en cuenta que son 
Instituciones Educativas de zona 
rural, nuestra estrategia líder 
#HablemosDePaz tendría como 
punto álgido sensibilizar a la 
población juvenil con pacto para la 
convivencia y el buen trato. 
Adicionalmente, se manejará una 
estrategia de prevención contra el 
reclutamiento de niños, niñas y 
adolescentes, ya que es una 
población bastante vulnerable a ser 
un solado de grupos al margen de 
la ley, cuando la prioridad es poder 
que ellos entiendan la importancia 
de tener a su alcance educación y 
ser parte de una nueva generación 
de paz. Por otra parte, se realizará 
la visita a la I.E en atención a la 
conmemoración de: día mundial 
contra las minas antipersonas y día 
internacional del Deporte para el 
desarrollo y la paz, es decir, esta 
visita pedagógica tendrá talleres 
referente a sus conmemoraciones y 
así los jóvenes puedan  ir 

 

CHAPINERO 

 

AIPECITO 



 

entendiendo nuevas dinámicas 
sociales sin exclusiones. 

   

   

 

¿Qué dejó de hacer y por qué? Describa que metas de su Plan de desarrollo  no 
logra alcanzar o ha ejecutado de manera parcial a la fecha, teniendo en cuenta las 
realizaciones. Explique las razones por las cuáles no se ha podido cumplir. 

La implementación de la política pública de paz, posconflicto y Derechos Humanos  
que está pendiente por la aprobación del Concejo de Neiva, es decir, ya no depende 
de la Administración directamente, en su implementación se permitirá promover el 
respeto y la garantía de los Derechos Humanos, el Derechos internacional 
Humanitario, la implementación de los acuerdos de paz  y de esta manera la 
construcción de cultura pacífica de convivencia que en conjunto apunten a la 
consolidación de una agenda amplia de paz.  

¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones  y/o sugerencias 
haría al próximo gobierno? Identifique las buenas prácticas o experiencias 
exitosas de su gobierno, que usted recomienda por sus resultados, hacerlas 
sostenibles en la siguiente administración. 
Así mismo, a partir de las dificultades en cumplimiento de sus metas ¿qué 
recomendaciones frente acciones concretas debería desarrollar la siguiente 
administración? Estos elementos le serán útiles para su plan de mejoramiento o su 
informe de empalme.  

Promover estrategias específicas para el ciclo de primera infancia, infancia y 
adolescencia  

 Marco Normativo  
 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? Describa la situación 
encontrada, identificando posibles causas o cuellos de botella y resaltando aspectos 
positivos frente a políticas, planes, programas o estrategias.  

 



 

En la Administración municipal 2016-2019 se crea la Oficina de Paz y Derechos 
Humanos, por lo tanto todas aquellas acciones que otorgue la dependencia 
encaminadas a primera infancia, infancia y adolescencia se ejecutan a partir del año 
2017.  

¿Qué planeó? A partir de lo encontrado en el punto anterior, señale las decisiones 
políticas y estratégicas frente a: ¿Qué políticas y planes propuso formular o 
implementar el departamento, distrito o municipio, para potenciar la garantía y el 
restablecimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes? 

 Estrategia de Rondas de Pedagogía de paz en Instituciones Educativas, 
comunas y corregimientos del Municipio de Neiva  

 Construcción de Política pública en paz, posconflicto y Derechos Humanos  
 

¿Qué hizo? Describa las acciones  y resultados obtenidos frente a: * Políticas y 
planes  promovidos por el departamento, distrito o municipio para potenciar la 
garantía y el restablecimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes. * Los instrumentos formales y de política que formularon o implementaron 
incluyeron el enfoque de derechos de la niñez y orientan su gestión pública para la 
protección integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.   - ¿Se produjeron 
actos administrativos como acuerdos, resoluciones y ordenanzas? ¿Cuáles?  - ¿El 
desarrollo de las acciones estratégicas para garantizar este derecho estuvieron 
articuladas con la implementación de: una Política Nacional, un CONPES, una 
Ley/decreto?  

 

 Construcción de la Política pública en paz, posconflicto y Derechos Humanos 
(se encuentra pendiente por la aprobación del Concejo de Neiva) donde 
tangencialmente se beneficia los ciclos vitales.    

 Construcción del Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) donde se 
tiene una atención psicosocial a las familias víctimas del conflicto armado.  

 

¿Qué dejó de hacer y por qué? Describa que metas de su Plan de desarrollo  no 
logra alcanzar o ha ejecutado de manera parcial a la fecha, teniendo en cuenta las 
realizaciones. Explique las razones por las cuáles no se ha podido cumplir.  

La implementación de la Política pública en paz, posconflicto y Derechos Humanos 
en razón que no se ha realizado su aprobación en el Concejo de Neiva.  

¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones  y/o sugerencias 
haría al próximo gobierno? Identifique las buenas prácticas o experiencias 
exitosas de su gobierno, que usted recomienda por sus resultados, hacerlas 
sostenibles en la siguiente administración.  
Así mismo, a partir de las dificultades en cumplimiento de sus metas ¿qué 
recomendaciones frente acciones concretas debería desarrollar la siguiente 



 

administración?  Estos elementos le serán útiles para su plan de mejoramiento o su 
informe de empalme.  

Sostenimiento de la estrategia #HablemosDePaz donde se realiza las rondas de 
pedagogía de paz y se crea una cultura de paz en el Municipio de Neiva.  

 

 Gestión y Administración de Información 
 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? Describa la situación 
encontrada, identificando posibles causas o cuellos de botella y resaltando aspectos 
positivos frente a la gestión y administración de la información. 

No Aplica ya que la Oficina de Paz y Derechos Humanos en el año 2017 crea la 
gestión y administración de la información  

¿Qué planeó? A partir de lo encontrado en el punto anterior, señale las decisiones 
políticas y estratégicas frente a: Estrategias de articulación directa con las entidades 
nacionales o departamentales responsables de la información, así como de la 
transferencia de conocimiento para la toma de decisiones. Generación de sistemas/ 
mecanismos de información local sobre niñez, adolescencia y juventud 

Se Planeó la apertura del Centro Regional de Víctimas (CRAV) donde se realiza 
una atención psicosocial y jurídica a la población víctima del conflicto y sus núcleos 
familiares.  

¿Qué hizo? Describa las acciones  y resultados obtenidos frente a: * Seguimiento 
y evaluación frente a los resultados de la implementación de programas /proyectos 
para la gestión y administración de la información. * Generación de sistemas 
/mecanismos de  información local  sobre niñez, adolescencia y juventud; 
gestionando de manera autónoma herramientas que les permita realizar 
seguimiento y evaluación para la toma de decisiones basadas en evidencias. * 
Generación de mecanismos para la difusión de información de avances y resultados 
durante la gestión para garantizar el derecho a la participación y al control social. 

 Se realizó convenio con la Gobernación del Huila e INFOTIC para un procedimiento 
de una primera fase de caracterización de población víctima del conflicto armado en 
zonas vulnerables  

¿Qué dejó de hacer y por qué? Describa que metas de su Plan de desarrollo  no 
logra alcanzar o ha ejecutado de manera parcial a la fecha, teniendo en cuenta las 
realizaciones. Explique las razones por las cuáles no se ha podido cumplir 

No se dejan acciones pendientes según el organigrama de planes de acción  

¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones  y/o sugerencias haría 
al próximo gobierno? Identifique las buenas prácticas o experiencias exitosas de su 
gobierno, que usted recomienda por sus resultados, hacerlas sostenibles en la 
siguiente administración. * Así mismo, a partir de las dificultades en cumplimiento 



 

de sus metas ¿qué recomendaciones frente acciones concretas debería desarrollar 
la siguiente administración? * Estos elementos le serán útiles para su plan de 
mejoramiento o su informe de empalme. 

Se recomienda crear una acción donde se pueda caracterizar primera infancia, 
infancia y adolescencia que existe en las familias víctimas del conflicto armado en 
la Ciudad de Neiva.   

ANALISIS DE DESARROLLO – TRANSVERSALES 

Primera infancia, infancia y adolescencia  

 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? Ubique la información del 
diagnóstico e indicadores con corte al año 2015 y cifras relevantes en: 

• Informe de empalme 2012 -2015.  
• Diagnóstico del Plan de Desarrollo 2016-2019 
• Diagnóstico del plan sectorial del sector de la inclusión social 
• Indicadores de las fuentes de información locales y nacionales. 

La Oficina de Paz y Derechos Humanos es creada mediante el Decreto Municipal 
No. 0590 del 2016, en la cual se da a conocer la estructura interna de la Alcaldía 
del Municipio de Neiva. A partir de esta se dispone en el Articulo No. 6 las funciones 
tales como: 

1. Dirigir y articular la visión sobre el posconflicto desarrollada por el Gobierno 
Nacional con la sociedad civil, las autoridades departamentales y 
municipales. 

2. Coordinar institucionalmente con las otras dependencias de la Alcaldía, la 
función de alistamiento e implementación de los acuerdos de paz y el 
desarrollo de acciones o proyectos para el posconflicto en el Municipio de 
Neiva. 

3. Liderar, coordinar y desarrollar estrategias de articulación para la ejecución 
de las acciones en materia de protección, atención, asistencia y reparación 
integral de las víctimas en el Municipio de Neiva.  

Adicionalmente, es importante mencionar  que esta Oficina entra en funcionamiento 
el 1 de enero de 2017, por cuanto responde a partir de dicha fecha por acciones 
para atender a la Población Víctima del Conflicto Armado en Neiva, desarrollar 
acciones de Pedagogía de Paz en el territorio y promover una cultura de Paz y 
derechos Humanos en el Municipio de Neiva. 

Teniendo en cuenta que la oficina da inicio al fortalecimiento de sus programas para 
las metas del plan de desarrollo; la razón son las víctimas y la razón es la paz, 
preparémonos para el posconflicto.  

No obstante contamos con las fuentes de información nacionales de la Unidad de 
atención a víctimas: https://www.unidadvictimas.gov.co  

https://www.unidadvictimas.gov.co/


 

¿Qué planeó? A partir de las situaciones identificadas en la columna anterior y de 
los instrumentos operativos (plan indicativo, plan de acción, planes sectoriales) 
describa las decisiones del gobierno de la siguiente manera: 

• ¿Cuáles fueron incluidos en el plan de Desarrollo? 
• ¿Cuentan con metas asociadas? 
• ¿Cuáles fueron sus principales apuestas en términos de proyectos?  

 

Se da inicio a crear jornadas de rondas de pedagogía de paz en el Municipio de 
Neiva en Instituciones Educativas, Corregimientos, comunas e instituciones donde 
sea invitada la Oficina de Paz y Derechos Humanos donde se lograra de forma 
continua una educación en cultura de paz.  

¿Qué hizo? Explique las variaciones en los indicadores asociados a los derechos 
y a las realizaciones con base en las acciones implementadas. 

¿Cuáles son los resultados en términos de logros, detallando cobertura, calidad y 
pertinencia de los servicios, las concurrencias con otros programas?       

Esta respuesta debe estar guiada por el análisis de las metas propuestas por cada 
uno de los derechos asociados a esta realización. 

• ¿Cómo lo hizo/Cómo lo realizó? 
• ¿Qué logros alcanzó? 
• ¿Dónde realizó dichas acciones? 
• ¿Qué aliados contribuyeron con estas acciones? 
• ¿Cumplió las metas propuestas? 
• ¿Transformo positivamente la situación inicial?  

 

Cada año de acciones, se ha cumplido un 100% en el eje de Rondas de pedagogía 
de paz 

¿Qué dejó de hacer y por qué? Describa que metas de su Plan de desarrollo  no 
logra alcanzar o ha ejecutado de manera parcial a la fecha, teniendo en cuenta las 
realizaciones. Explique las razones por las cuáles no se ha podido cumplir 

Se ejecutó completo las acciones planeadas  

¿Qué recomienda? Identifique las buenas prácticas o experiencias exitosas de su 
gobierno, que usted recomienda por sus resultados, hacerlas sostenibles en la 
siguiente administración. 

Así mismo, a partir de las dificultades en cumplimiento de sus metas ¿qué 
recomendaciones frente acciones concretas debería desarrollar la siguiente 
administración? Estos elementos le serán útiles para su plan de mejoramiento o su 
informe de empalme.  

 



 

 Continuar con la caracterización de las familias víctimas del conflicto armado 
para que a partir de dicho diagnóstico se pueda mejorar las acciones y metas 
que logren se incluidos en el plan de desarrollo. 

 

 Se recomienda ampliar el fortalecimiento de acciones en articulación con el 
programa de infancia y adolescencia en acciones que van encaminadas a la 
prevención de reclutamiento Forzado por grupos ilegales a niños, niñas y 
adolescentes.  
 
 

Prevención y atención de la trata de personas 

Teniendo presente este flagelo que afecta a nuestros NNA, se vienen desarrollando 
distintas actividades en el área  metropolitana de Neiva,  por parte del grupo de 
protección al infancia y adolescencia, en coordinación con las distintas autoridades 
político administrativas con el fin de prevenir el accionar delictivo de personas que 
traten de vulnerar los derechos de los niños niñas y adolescentes, mediante 
actividades de vigilancia y control, en diferentes puntos de la ciudad de Neiva, como 
parques, hoteles, Instituciones educativas, plaza de mercado y verificando que no 
se encontraran niños, niñas o adolescentes ejerciendo actividades sexuales o 
siendo explotados comercialmente.  

Así mismo se viene realizando campañas al interior de las Instituciones Educativas, 
mediante charlas y entrega de volantes a los estudiantes alusivos a la prevención 
de los delitos como explotación sexual o comercial, generando con ello la auto 
protección y respeto por su cuerpo. Así mismo se adelantan actividad  en compañía 
de la comisaria de familia e ICBF de la ciudad de Neiva, ejerciendo control a los 
establecimientos abierto al público como bares, discotecas, cantinas y tiendas para 
garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean explotado 
sexualmente, donde se entregan volantes y se dan recomendaciones de seguridad 
a los dueños y administradores de los distintos establecimiento abiertos al público.  
 

El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía Metropolitana 
de Neiva, realiza actividades de prevención con el fin de contribuir a mitigar la 
problemática de Explotación Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en 
el contexto de viajes y turismo (ESCNNA)” a partir del año 2016 al 2019, 
respetuosamente me permito informar las actividades realizadas en el Área 
Metropolitana así: 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

OBJETIVO 

Adelantar actividades efectivas de mitigación y 
neutralización en los establecimientos facilitadores de la 
ESCNNA, mediante un trabajo articulado con entidades 
públicas, gremios y prestadores de servicios turísticos  



 

FINALIDAD 

Lograr la reducción y neutralización de fenómenos que 
afectan el Turismo, generando ambientes seguros que 
permitan mejorar la calidad en la oferta turística que brinda 
el país, promoviendo a la vez acciones que prevengan el 
ESCNNA. 

INTERÉS 
INSTITUCIONAL 

Mitigar este fenómeno en los diferentes entornos turísticos 
en pro de la protección de los niños, niñas y adolescentes, 
generando corresponsabilidad social y empresarial el 
Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional. 

LOGROS 
OBTENIDOS 

Se logra la concientización de los propietarios, 
administradores y empleados de los prestadores de 
servicios turísticos en materia de prevención y denuncia de 
la ESCNNA 

CONCLUSIONES 

Se comprometen en dar a conocer de manera oportuna a 
las autoridades competentes los hechos que se conozcan 
en donde se vulnere los derechos de los N, N y A con la 
ESCNNA 

 

LUGAR ACTIVIDAD FOTOGRAFÍAS 

Metropolit
ana de 
Neiva 

Campaña #ojosentodaspartes 

 

Teniendo presente que el turismo sexual 
viene en aumento en los principales 
destinos turísticos del país, el Grupo de 
Protección al Turismo y Patrimonio 
Nacional MENEV, llevo a cabo en el mes 
de agosto del presente año, en 
coordinación con secretaria de salud, 
Migración Colombia, ICBF y comisaria de 
familia, operativos de control y prevención 
en los establecimientos de alojamiento, 
hospedaje, casinos, bares o discotecas y 
casas de lenocinio ubicados en los 
alrededores de la avenida circunvalar, 
plaza de san pedro y microcentro, toda 
vez que son aledaños al principal entorno 
turístico de la ciudad como es el malecón 
del rio magdalena, monumentos a la 
Gaitana, al mohán, puerto de las damas y 
plaza cívica y parque Santander entre 
otros,  verificando el cumplimiento de las 
normas de sanidad, seguridad y que no 



 

 

RESULTADOS DE INTERVENCION DE INFANCIA Y TURISMO  

se encontraran niños, niñas o 
adolescentes ejerciendo actividades 
sexuales o siendo explotados 
comercialmente en el contexto de viajes 
de turismo. 

 

Igualmente se dio difusión a la campaña 
#OJOSENTODASPARTES, la línea de 
atención #141 y el aplicativo TE 
PROTEJO, mostrando herramientas de 
denuncias para contrarrestar este delito y 
que puede ayudar a contrarrestar la 
práctica de esta actividad que viene 
creciendo en el territorio nacional. 

Metropolit
ana de 
Neiva 

Campaña #ojosentodaspartes 

En los stand de información turísticos fijos 
ubicados en la terminal de transporte 
terrestre, aeropuerto Benito Salas y 
monumento a la Cacica Gaitana en el 
corredor turístico de la circunvalar, se 
orienta e informa a los turistas nacionales 
y extranjeros que arriban a la ciudad, 
acerca de las actividades que realiza la 
Policía de Turismo para prevenir la 
explotación sexual comercial de niños, 
niñas y adolescentes en el contexto de 
viajes de turismo como la campaña 
#ojosentodaspartes, de igual manera se 
da a conocer las líneas de atención 
inmediata donde se puede dar a conocer 
cualquier tipo de situación que vulnere los 
derechos de los NNA como son la línea 
141 y 123, y el aplicativo TE PROTEJO 
finalmente se informa acerca de las 
sanciones que acarrean las personas que 
practiquen o coadyuven con este flagelo. 
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2016 140 248 5 0 0 416 

2017 365 96 0 0 0 301 

2018 258 76 0 0 0 219 

2019 96 45 3 0 0 69 

 

Prevención Y Erradicación Del Trabajo Infantil 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN TRABAJO INFANTIL 

Estas acciones están encaminadas a 
vincular a todos los colombianos a que 
sumen sus miradas y se comprometan a 
vigilar el destino al que se dirigen, con el 
fin de que reporten a las autoridades 
competentes las situaciones 
sospechosas como: 

 

- PORNOGRAFÍA INFANTIL. 
- EXPLOTACIÓN SEXUAL 

COMERCIAL CON MENORES DE 18 
AÑOS. 

- MALTRATO, TRABAJO Y ABUSO 
INFANTIL. 

- CONTENIDOS INAPROPIADOS. 
- Entre otros. 



 

 

Ciclo Vital: PRIMERA INFANCIA O INFANCIA O ADOLESCENCIA O JUVENTUD 

Realización: Integridad personal  

Derecho: Vulnerados a los niños, niños y adolescentes trabajadores: derecho a la 
integridad personal, derecho a la vida (cuidado y protección del bienestar físico, 
mental o moral), Derecho a la libertad, Derecho a la seguridad de su persona, 
derecho a garantizar la libertad. 

Indicador.  Protección - La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables 
de la atención, cuidado y protección, así como de establecer acciones que 
garanticen el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Programa “PRONIÑO" para la prevención de trabajo infantil años 2012-2015. 

 

El programa “PRONIÑO" se adelantó en el marco de un Convenio celebrado entre 
el Municipio de Neiva y la Fundación Telefónica, el cual fue desarrollado por la 
Fundación Picachos, así:   

 

 

 

• Atención integral a niños, niñas y adolescentes 
• Diagnóstico situacional y restablecimiento de derechos  de los 1054 n.n.a 
• 480 actividades, 3 semanales en los 10 meses de cada año, en las diferentes 

comunas de la ciudad  
 

 

 



 

 

Refuerzos Escolares 

• Veredas Normandía – El Triunfo 
• Comunas 2, 6, 7, 8, 9, 10 
• Corregimiento Fortalecillas 

 

Talleres Con La Familias 

 Taller cada mes con los padres de familia de los 300 niños y niñas con las 
temáticas propuestas.  

 Fortalecimiento empresarial a los padres de familia que cuenten con unidad 
productiva en temáticas relacionadas a registro ante cámara y comercio, 
manejo de libros contables etc.  

 

Jornadas de sensibilización y prevención sobre el trabajo infantil  

 En Semáforos De La Ciudad / 2015  

 48 Campañas Realizadas Hacia La Comunidad En Los Diferentes Semáforos 
De La Ciudad De Neiva 

 Jornadas De Sensibilización Y Prevención Sobre El Trabajo Infantil 

 Plazas De Mercado 
 

Talleres de lectura: 340 familias afiliadas a la biblioteca de mercaneiva. 3.000 
lectores, 1.800 libros leídos. 430 actividades de promoción de lectura y 7495 
personas capacitadas en el tema de trabajo infantil por medio de las campañas y 
jornadas 

Jornadas De Sensibilización Y prevención sobre el trabajo infantil instituciones 
educativas: en la cuales se aplicaron 12.000 encuestas en centros educativos y en 
lugares focos de trabajo infantil. 

 

 



 

 

Se Lideraron campañas en el desarrollo de las jornadas de sensibilización, durante 
las festividades de Sampedrinas  

 

DETALLE  2012  2013  2014  2015  TOTAL  

Menores captados  116 N.N.A  118 N.N.A  66 N.N.A  38 N.N.A 338  

Inversión  $72.250.000  $72.250.000 $60.150.000 No Hubo 
Inversión  

$204.650.000  

 

Jornadas de Sensibilización Sampedrina - Consolidado de la Información de los 
años 2013/2014/ 2015 

 

 

 

Se han realizado 9 Boletines Informativos de prensa sobre las jornadas y campañas 
de Sensibilización y Visibilización sobre el Trabajo Infantil, e Identificación de NNA 
trabajadores. Se creó la Página en Facebook llamada “NEIVA TERRITORIO LIBRE 
DE TRABAJO INFANTIL”, con un alcance de las publicaciones de 9.429 visitas. Se 
realizaron emisiones televisivas sobre el tema de Prevención y Erradicación Trabajo 
Infantil, en las instalaciones del canal 2 Alpavisión y en Nación T.V  

 

 

 



 

¿Qué planeó? 

El Estado Colombiano ha ratificado diferentes mecanismos de protección 
internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con los cuales ha 
adquirido diferentes obligaciones en relación con el trabajo infantil, estos 
mecanismos son: Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, Convenio 138 
sobre la edad mínima de admisión al empleo de 1973, Convenio 182 sobre la 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 
eliminación de 1999.  

En cumplimiento a estas obligaciones internacionales, el Estado ha incluido en su 
sistema jurídico diferentes normas que garantizan el efectivo goce de los derechos 
de niños, niñas y adolescentes, estos son  Ley 515 de 1999 “Por medio de la cual 
se aprueba el "Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión de Empleo", 
adoptada por la 58ª Reunión de la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil 
novecientos setenta y tres (1973)”, Decreto 882 de 2001, "Por el cual se promulga 
el "Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo", adoptado por la 58ª 
reunión de la conferencia general de la Organización Internacional del Trabajo, 
Ginebra, Suiza, el veintiséis (26) de junio de mil novecientos setenta y tres (1973)", 
Ley 704 de 2001 “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 182 sobre la 
prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 
eliminación", la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y 
la Adolescencia”, Resolución 1796 de 2018 “Por la cual se actualiza el listado de las 
peligrosas que por su naturaleza o condición de trabajo son nocivas para la salud e 
integridad física o psicológica de los menores de 18 años de edad y se dictan otras 
disposiciones”.  

Así mismo, la Constitución Política de 1991, estableció en su Artículo 44, los 
derechos fundamentales de los niños, la obligación de protección del estado para 
todas las formas de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 
sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.  

En consecuencia, el Municipio de Neiva en el año 2014, crea el Comité Para la 
Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil y la Protección de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes trabajadores del Municipio (CIETI), mediante el Decreto No. 
412 de 2014, y lo reorganiza en el año 2017, mediante Decreto 0448 del 11 de 
agosto, en el cual la Oficina de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia de la 
Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión, realiza la secretaria técnica.  

Dando Cumplimento a las obligaciones legales el Plan de Desarrollo “Neiva la razón 
de todos” 2016-2019, reorganizó el Programa de Primera Infancia, Infancia Y 
Adolescencia, La Razón De Todos, estableciendo como Meta de Resultado: “Crear 
E Implementar La Estrategia Niñez, La Razón De Todos”, y Meta de Producto: 
“Continuar Con La Estrategia De Erradicación De Trabajo Infantil”. 

Según lo establecido por el Decreto 0448 de 2017, El Comité Para la Prevención y 
Erradicación de Trabajo Infantil y la Protección de los niños, niñas, adolescentes y 



 

jóvenes trabajadores del Municipio El Municipio de Neiva (CIETI), adelanta la 
estrategia de Erradicación de trabajo infantil “QUE TU ÚNICO TRABAJO SEA SER 
FELIZ” la cual busca sensibilizar sobre las garantías de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes trabajadores o que se encuentran en riesgo. 

En atención a la mencionada estrategia, en el año 2016 se desarrollaron 10 jornadas 
de sensibilización, control y restablecimiento de derechos en establecimientos de 
comercio, plazas de mercado, calle, de las comunas 1 y 6 de la ciudad de Neiva.  

En el año 2017 se desarrollaron 30 jornadas de sensibilización, control y 
restablecimiento de derechos en establecimientos de comercio, plazas de mercado, 
calle, lavaderos de carros, bares, discotecas, ventas ambulantes e informales de las 
10 comunas de la ciudad de Neiva y en el marco Festival Folclórico, Reinado 
Nacional Del Bambuco Y Muestra Internacional Del Folclor. De las jornadas 
descritas anteriormente se adquirieron los siguientes resultados: 686 niños, niñas y 
adolescentes encontrados y/o sensibilizados. 

 

Así mismo, de manera articulada con FENALCO se han realizado tres jornadas de 
sensibilización de la ruta de denuncia y atención de las peores formas de trabajo 
infantil, a ténderes de las comunas siete, nueve, tres y cuatro.  

En el año 2018 se desarrollaron 30 jornadas de sensibilización, control y 
restablecimiento de derechos en establecimientos de comercio, plazas de mercado, 
calle y ventas ambulantes e informales, de las comuna  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
Corregimientos de Guacirco y Caguán de ciudad de Neiva, encontrando 30 niños, 
niñas y adolescentes en riesgo, a los cuales se les ha realizado seguimiento de 
garantía de derecho fundamentales de educación, salud, recreación, deporte y 
cultura. 

Para el desarrollo de la estrategia de erradicación de trabajo infantil en los años 
2016 a 2019, se asignaron los siguientes recursos: 

AÑO - 2016 AÑO - 2017 AÑO - 2018 AÑO - 2019 TOTAL 

$ 28.405.000 $ 20.000.000 $ 23.334.000 $ 60.000.000 $ 131.739.000 

 

En el año 2019, se programaron 40 jornadas sensibilización de las cuales a la fecha 
se han realizado 24 jornadas en establecimientos de comercio, plazas de mercado, 
calle, bares, discotecas, casas de lenocinio, pesebreras, hoteles y residencias, 
tarimas, terminal de transporte y aeropuerto, ventas ambulantes e informales de las 
comunas 1,4,5,6,7,10.  

 



 

 

 

La grafica evidencia un fortalecimiento de las jornadas de sensibilización que genera 
el compromiso de la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes del Municipio de Neiva.  

Las jornadas han contado con la participación de la Policía de Infancia y 
Adolescencia de Neiva, Ministerio de Trabajo, Defensores de Familia y Equipo EMPI 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Trabajo y diferentes 
Secretarias y Dirección de la Administración Municipal (Secretaria de TIC y 
competitividad, Secretaria de Educación, Secretaria de Salud, Secretaria de 
Deporte, Secretaria de Gobierno, Dirección de Seguridad y convivencia, Comisarias 
de familia). 

Así mismo, la estrategia para la erradicación de trabajo infantil se ha articulado con 
las estrategias “La Noche No Te Queda”, liderada por la Secretaria del Gobierno y 
coordinada por la Dirección de Seguridad y Convivencia, en la cual se realizan 
jornadas nocturnas de socialización, prevención y control, y la Estrategia “Que no 
te toque” que busca prevenir en abuso sexual en niños, niños y adolescentes 
liderada por la Oficina de Genero de la Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión.  

En el marco del Festival Folclórico, Reinado Nacional Del Bambuco Y Muestra 
Internacional Del Folclor, el CIETI realiza jornadas de sensibilización para la 
prevención y erradicación del trabajo infantil, encontrado:  
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AÑO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN TRABAJO 
INFANTIL 

2016 49 

2017 32 

2108 5 

2019 1 

 

 

 

Con la gráfica se evidencia la disminución significativa de los niños, niñas y 
adolescentes encontrados en trabajo infantil en el marco Festival Folclórico y 
Reinado Nacional Del Bambuco realizado en la ciudad de Neiva en el mes de junio. 

De otra parte, el CIETI del Municipio de Neiva, realizo trabajo de depuración del 
Sistema de Información Integrado para la Identificación y Registro de las Peores 
Formas del Trabajo Infantil (SIRITI) del Ministerio de Trabajo, esta depuración se 
realizó mediante la verificación de derechos de 10.905 niños, niñas y adolescentes 
que se encontraban reportados como trabajadores o en riesgo, dejando al municipio 
de Neiva con cero reportes.  
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¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le haría 
al próximo gobernante? 

Se debe continuar con las campañas de sensibilización sobre las garantías de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores o que se encuentran en 
riesgo, ya que con las mismas se incentiva la denuncia y se da inicio a los procesos 
de restablecimientos de derechos de estos menores. 

Así mismo, se requiere la asignación de recursos que permitan el desarrollo de 
jornadas de sensibilización, y jornadas de formación para los niños trabajadores o 
en riesgo.  

Finalmente, es importante crear una estrategia para garanticé el acceso a la vida 
laboral de los adolescentes mayores de 15 años, tal como lo establece el Ministerio 
de trabajo mediante la Resolución 1796 de 2018 “Por la cual se actualiza el listado 
de las peligrosas que por su naturaleza o condición de trabajo son nocivas para la 
salud e integridad física o psicológica de los menores de 18 años y se dictan otras 
disposiciones”, a adolescentes mayor de 15 años.  

 

NEIVA, CIUDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

La promoción, prevención y protección de la salud mental, abarca al conjunto de 
actividades e intervenciones interinstitucionales (la escuela, la familia, las 
instituciones encargadas de salud por mencionar algunas) para impulsar que los 
niños, niñas y adolescentes crezcan en entornos y ambientes saludables.  

Tanto las familias como las instituciones educativas configuran una de las primera 
fuentes de prevención en términos de salud mental, en la media en que estas dos 
instituciones configuran el entorno en el cual conviven los niños, niñas y 
adolescentes la mayor parte del tiempo, siendo de vital importancia capacitar a las 
familias y los docentes, rectores, coordinadores y demás personas que se 
encuentren en los entornos educativo, en la prevención y promoción de la salud.  

 

CONSTITUCIONALIDAD 
 

La Constitución Política preceptúa que Colombia es un Estado Social de Derecho 
fundada en el respeto a la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la 
integran. Dentro de los fines del Estado se encuentra servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución. 

Que, en concordancia, la Constitución Política de Colombia (1991), reconoce el 
interés superior y la prevalencia de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
estableciendo a través de su artículo 44 cuales son los derechos fundamentales que 
son sujetos de protección, así como, la obligación por parte del Estado, la familia y 



 

la sociedad civil de asistirlos y protegerlos, para garantizar su desarrollo armónico 
e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.  

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen 
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 
de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

LEGALIDAD 
En atención al interés superior del niño, el Estado colombiano cuenta con políticas 
y estrategias que garantizan el efectivo goce de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, tales como: estrategias de atención integral para niñas, niños y 
adolescentes para prevención del embarazo en la adolescentes,  prevención de 
consumo de sustancias psicoactivas, así como líneas de política pública para la 
prevención y erradicación del trabajo infantil y protección integral del adolescente 
trabajador, prevención de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes 
por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos 
delictivos organizados y para la prevención y erradicación de la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes.  

Que el desarrollo de las políticas públicas dirigidas a la primera, infancia, infancia y 
la adolescencia, establecen el desarrollo institucional y la consolidación de 
instancias intersectoriales que garanticen el desarrollo de estas. Es por ello, que el 
Municipio de Neiva cuenta con las siguientes instancias: Consejo de Política Social 
(Decreto 0447 de 2017) que es la instancia de más alto nivel de toma de decisión 
de las políticas sociales a nivel municipal, y están dirigidas a las familias, las niñas, 
niños y adolescentes. Así ́ mismo, encontramos: Mesas de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento familiar (Decreto 447 de 2017) 
constituyen la instancia técnica que profundiza y amplia el abordaje integral de la 
gestión para la garantía de sus derechos, son la unidad funcional que facilita la 
acción de articulación y coordinación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – 
SNBF, Comité interinstitucional para la prevención y erradicación del trabajo infantil 
y sus peores formas y la protección de los niños, niñas y adolescentes (Decreto 
0448 de 2017), donde se asesora, coordina y propone el diseño e implementación 
de políticas y programas que mejoran la condición social y laboral de los niños, niñas 
y adolescentes y jóvenes trabajadores o que se encuentran en riesgo por el 
desarrollo de  actividades que se configuren como perores formas de trabajo infantil. 
Mesa de participación (Decreto 740 de 2017) espacio de encuentro que garantiza 



 

el desarrollo del derecho fundamental de la participación de los niños, niñas y 
adolescentes del Municipio de Neiva.  

Conforme a lo anterior y dando cumplimiento a las obligaciones nacionales e 
internacionales de garantía para el goce efectivo de los derechos y libertades de los 
niños, niñas y adolescentes, el municipio de Neiva, dentro del plan de desarrollo 
2016 -2019 “Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente” en el eje 
estratégico: Desarrollo Social; y Componente: Primera infancia, Infancia y 
Adolescencia, crea el Programa de: Primera Infancia, Infancia y Adolescencia La 
Razón de Todos, estableciendo como Meta de Resultado: crear e implementar la 
estrategia Niñez, La Razón de Todos, y Meta de Producto: Actualizar e implementar 
la Política Pública de Infancia. 

 

JURISPRUDENCIA 

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de 
Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969", 
probada y adoptada por Colombia a través de la Ley 16 de 1972, en su artículo 19 
establece: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición 
de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

Que la Convención sobre los Derechos del niño adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, incorporada en la legislación 
colombiana mediante la ley 12 de 1991, establece el INTERES SUPEROR DEL 
NIÑO, el cual, busca una protección especial para los menores, con la cual se 
garantice una vida digna y el desarrollo integral; así mimos se reconoce a los niños 
y las niñas como seres humanos, sujetos y titulares de sus propios derechos, y 
miembros de una familia y una comunidad. 

De otra parte, insta a los Estados Partes a respetar los derechos de los niños y las 
niñas y asegurar su desarrollo, sin distinción alguna, independientemente de la raza, 
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen 
nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales.  

Así mismo, exhorta a los Estados Partes a tomar todas las medidas administrativas, 
legislativas y judiciales, apropiadas para garantizar de manera efectiva los derechos 
de los niños y las niñas.  

De igual manera, insiste en la obligación de protección por parte de los Estados de 
los niños y niñas a todas las formas de discriminación o castigo por causa de la 
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, 
o sus tutores o de sus familiares.  

Que la Opinión Consultiva OC-17/2002 DE 28 de agosto de 2002, de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, busca determinar si las medidas especiales 



 

establecidas en el artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención Americana, 
constituyen “límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los Estados” con relación a 
niños y las niñas, en la cual se concluye:  

 

  Los niños y las niñas son titulares de derechos y no solo objeto de 
protección.  

 Que el interés superior del niño y la niña implica el ejercicio pleno de sus 
derechos y deben ser considerados como criterios rectores para la 
elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos 
a la vida de los niños.  

 Que la familia constituye el ámbito primordial para el desarrollo de los niños 
y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe apoyar y fortalecer a 
la familia, a través de las diversas medidas que ésta requiera para el mejor 
cumplimiento de su función natural. 

 Que debe preservarse y favorecerse la permanencia de los niños en su 
núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes para separarlo de 
su familia, en función del interés superior de aquél. La separación debe ser 
excepcional y, preferentemente, temporal.  

 Que, para la atención a los niños, el Estado debe valerse de instituciones que 
dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos.  

 Que la verdadera y plena protección de los niños significa que éstos puedan 
disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre ellos los económicos, 
sociales y culturales. Para ello los Estados tienen la obligación de adoptar 
medidas positivas para asegurar esa protección. 

 

Que la Ley 1098 de 2006, por cual se expide el Código de la Infancia y la 
Adolescencia, establece la protección integral de las niños, niñas y adolescentes, y 
promueve la garantía para el goce efectivo de sus derechos y libertades. Así ́mismo, 
define normas sustantivas y procesales para su protección integral, reconociéndolos 
como sujetos plenos de derechos, en condiciones de igualdad y de equidad e 
inclusión.  

Que la Ley 1361 de 2009, crea la Ley de Protección Integral a la Familia, establece 
la obligación del Estado y la Sociedad en la garantía del ejercicio pleno de los 
Derecho a una vida libre de violencia, Derecho a la participación y representación 
de sus miembros, Derecho a un trabajo digno e ingresos justos, Derecho a la salud 
plena y a la seguridad social, Derecho a la educación con igualdad de 
oportunidades, garantizando los derechos a la asequibilidad, adaptabilidad, 
accesibilidad y aceptabilidad, en condiciones de universalidad, equidad, calidad y 
gratuidad, Derecho a la recreación, cultura y deporte, Derecho a la honra, dignidad 
e intimidad, Derecho de igualdad, Derecho a la armonía y unidad, Derecho a recibir 
protección y asistencia social cuando sus derechos sean vulnerados o amenazados, 
Derecho a vivir en entornos seguros y dignos, Derecho a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, Derecho a la orientación y asesoría en el 



 

afianzamiento de la relación de pareja, Respeto y libertad en la formación de los 
hijos de acuerdo a sus principios y valores, Derecho al respeto recíproco entre los 
miembros de la familia, Derecho a la protección del patrimonio familiar, Derecho a 
una alimentación que supla sus necesidades básicas, Derecho al bienestar físico, 
mental y emocional, Derecho a recibir apoyo del Estado y la Sociedad para el 
cuidado y atención de personas adultas mayores. 

Que la Ley 1857 de 2017, modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar y 
complementar las medidas de protección de la familia, establece que el núcleo 
fundamental de la sociedad es la familia, por lo cual es deber del Estado proveer a 
las familias de herramientas que potencialicen sus recursos afectivos, económicos, 
culturales, de solidaridad y criterios de autoridad democrática. Así mismo, insta a 
establecer programas de atención que prioricen la unidad de la familia para que 
funcione como el instrumento protector por excelencia de sus integrantes. 

Que la Ley 1804 de 2016, por la cual se establece la Política de Estado para el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, sienta las bases 
conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral que debe 
asegurarse a cada niño y niña de acuerdo con su edad, contexto y condición. Así 
mismo, busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección 
y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de 
cero a seis años, así como la materialización del Estado Social de Derecho.  

Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecen las prioridades a 2030 
mediante metas e indicadores consignados en el CONPES 3918 del 15 de marzo 
del 2018, que hacen énfasis en: superar la pobreza que afecta a las niñas, niños y 
adolescentes, poner fin a todas las formas de malnutrición mediante la seguridad 
alimentaria, garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad eliminado las 
disparidades de género y asegurando el acceso igualitario para las personas 
vulnerables, incluidas aquellas con discapacidad y los pueblos indígenas; la 
igualdad entre géneros y el empoderamiento a las mujeres y las niñas con la 
eliminación de todas las formas de violencia contra ellas, incluida la explotación 
sexual; la adopción de medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso y eliminar 
las peores formas del trabajo infantil, proporcionar acceso universal a zonas verdes 
y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles y poner fin al maltrato y, en 
general, a todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes.  

Por lo anterior, la Secretaría de Mujer, Equidad e Inclusión, a través del Programa 
de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, adelanta desde el 2016 una estrategia 
para fortalecer las habilidades sociales para la vida denominada  Escuelas de 
Familia, con niños, niñas, mujeres, jóvenes y sus familias; dirigida a instituciones 
educativas y comunas priorizadas del Municipio de Neiva, con el propósito de 
contribuir a la convivencia y reducción de problemáticas sociales. 

La educación no compete sólo a la escuela, ni sólo a través de ella debe educarse 
al niño. Es también la familia (como primer agente de socialización) quien tiene la 
tarea educativa. Pero el binomio familia-centro educativo es doblemente 



 

enriquecedor si ambos participan conjuntamente de una tarea que compete a 
ambos. 

En articulación con la Secretaría de Educación, a través del comité de Convivencia 
Escolar y la Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 
Familiar, se priorizan las Instituciones Educativas a intervenir y los temas a 
desarrollar de acuerdo a las problemáticas sociales relevantes tanto en los centros 
educativos como en las comunidades o barrios donde se ubican las instituciones, 
vinculando toda la comunidad educativa en los procesos de formación.  

ALCALDÍA DE NEIVA – SECRETARÍA MUJER EQUIDAD E INCLUSIÓN 
 
La alcaldía de Neiva se fundamenta en varias normas constitucionales a nivel 
nacional, con el fin de establecer una orden en la organización para el cumplimento 
de una administración ordenada al servicio de la ciudadanía. Edificio construido 
inicialmente como palacio de justicia, se remodela convirtiéndose en el edificio de 
la alcaldía de Neiva, en la cual funcionan algunas dependencias del gobierno 
municipal. La Alcaldía de Neiva, se encuentra Ubicada en la Carrera 5 N° 9-74, en 
el centro de Neiva, y la Dependencia como la Secretaría Mujer Equidad e Inclusión, 
su oficina de atención se encuentra ubicada en la Carrera. 2a No. 8 - 05, en el centro 
comercial Los Comuneros cuarto piso.  
 
DEPENDENCIA - SECRETARÍA MUJER EQUIDAD E INCLUSIÓN 
 
Esta tiene como fin apoyar al municipio en el diseño e implementación de políticas, 
programas, planes y proyectos en derechos de equidad de género, derechos de 
niños, niñas, adolescentes, juventud, población vulnerable y comunidades en 
general. 
 
OBJETIVO  
 Dependencia que lidera y define la política social del municipio de Neiva. Por lo 
tanto, trabajamos para contribuir en la construcción de individuos exitosos, y a su 
vez mejorar la calidad de vida de las comunidades. Este reto lo asumimos en 
estrecha colaboración con otras dependencias de la alcaldía, instituciones a nivel 
municipal, entes gubernamentales a nivel departamental y nacional, como también 
de la mano de la gente, nuestra razón. Juntos aspiramos a hacer una diferencia 
positiva y duradera en la vida de los neivanos. 
 
FUNCIONES  
 

 Dirigir la formulación y desarrollo de políticas, estrategias, planes, programas 
y proyectos sociales para la atención de la población de protección especial 
y grupos vulnerables en el municipio de Neiva, o que se encuentren en 
estado de desprotección con incapacidad por su condición física y/o mental. 

 Formular, desarrollar y ejecutar las políticas sociales municipales, en 
coordinación con las entidades de carácter nacional, departamental o las 



 

secretarías, para la población de protección especial y grupos vulnerables, 
con énfasis en aquellos de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 Fomentar el cumplimiento e implementación de la legislación nacional y los 
mecanismos internacionales de protección, que garanticen el efectivo goce 
de los derechos a los diferentes grupos poblacionales y la disminución de 
prácticas discriminatorias que atenten contra su desarrollo social, económico, 
político y cultural. 

 Apoyar en coordinación con el área competente, la implementación de 
espacios de participación, representación política, de dialogo comunitario 
que propenda por la equidad e inclusión de los grupos de especial protección 
(grupos minoritarios o de protección especial). 

 Desarrollar procesos de planeación y seguimiento a los planes, programas y 
proyectos del plan de desarrollo municipal, que garantice la 
transversalización y territorialización de las políticas públicas de equidad de 
género, mujer, primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adulto mayor, 
población sexualmente diversa, población diversamente hábil, habitantes de 
calle, afros y etnias. 

 Gestionar en el ámbito nacional e internacional, cooperación técnica y 
económica que permita avanzar en la construcción de un municipio 
incluyente para todas y todos, en la eliminación de brechas económicas, 
sociales, políticas y culturales de discriminación, exclusión y violencias de 
género, mujer, primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adulto mayor, 
población sexualmente diversa, población diversamente hábil, habitantes de 
calle, afros y etnias. 

 Promover la participación de los jóvenes en la formulación, implementación 
y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos relacionados 
con el desarrollo social, político, económico, cultural, deportivo y ambiental, 
adelantados por la Alcaldía, a través de la conformación y operativización del 
consejo municipal de juventud y de las plataformas juveniles. 

 Establecer procesos de transformación de imaginarios sociales y culturales 
que busquen la superación y eliminación de las asimetrías e inequidades y 
que promueven la discriminación, exclusión, estigmatización, violencia y odio 
a la población sexualmente diversa, apoyando la construcción de programas 
y proyectos que permitan la participación política, económica y cultural del 
municipio. 

 Gestionar programas, proyectos, alianzas y estrategias transversales que 
permitan el desarrollo de acciones para la defensa y promoción de los 
derechos y el alcance de los planes de vida de los pueblos indígenas. 

 Promover la constitución y fortalecimiento de redes de organizaciones e 
instituciones que adelanten programas en pro de la equidad de género, 
mujer, primera infancia, niñez, adolescencia, juventud, adulto mayor, 
población sexualmente diversa, población diversamente hábil, habitantes de 
calle, afros y etnias en coordinación con las entidades de carácter municipal, 
departamental y nacional. 



 

 Dirigir en conjunto con las entidades del nivel nacional, departamental o 
municipal medidas y acciones de atención integral (prevención, protección, 
sanción) a los niños, niñas y adolescentes, que se encuentre en situación de 
vulneración de los derechos. 

 Realizar seguimiento a la calidad de los servicios prestados en los centros 
de cuidado que tienen por objeto atender la población vulnerable y que se 
encuentran a cargo de la secretaria de equidad e inclusión. 

 Implementar un sistema de información para que, en coordinación con las 
secretarias del municipio, que se generen conocimientos, estadísticas con 
enfoque diferencial que dé cuenta de las realidades que afectan el ejercicio 
y garantía de los derechos de la población objetivo y permita incorporar 
recomendaciones en los procesos de toma de decisiones de la 
Administración Municipal. 

 Las demás que la ley o que corresponda a la naturaleza de la dependencia. 
 
VALORES 
 
Son conductas o normas consideradas como deseables, son referentes o pautas 
que orientan el comportamiento humano hacia la realización de la persona; 
representan aquello por lo que vale la pena luchar y si no somos indiferentes, 
apáticos o débiles, haremos lo posible por incorporar a nuestras vidas.  
 

 Durabilidad 

 Integralidad 

 Flexibilidad 

 Satisfacción 

 Polaridad 
 

En el 2016 partiendo de la estrategia Carpas de derecho y comunas de paz, se da 
continuidad con la estrategia Escuelas de Familia, denominada Vive Tu Parque, 
idea que surge encaminada a movilizar a la comunidad para adoptar un espacio de 
recreación y esparcimiento donde todos y todas contribuyan en el diseño, 
adecuación y cuidado, abordando temas de valores y pautas de crianza mientras 
se interviene el parque, involucrando a 15 familias aledañas y toda la comunidad 
educativa del CDI Encantadora, Amorosa y Sencilla del barrio Panorama, llegando 
a una cobertura de 120 menores y sus familias. 

En el 2017 la estrategia Escuelas de Familia se enfocó en trabajar desde las 
comunidades y colegios de las mismas,  dado a su vital importancia como entorno 
social de nuestros menores junto a un trabajo mancomunado con los mismos niños, 
niñas, jóvenes y sus familias, con el fin de reforzar los valores, las relaciones 
familiares y por ende las relaciones sociales mediante la adquisición de conductas 
aceptables. Se proyecta tocar temas como crecer desde un clima de confianza, 
calidad de tiempo, comunicación, sexualidad y la importancia de aprovechar el 
tiempo libre que va unido a el  consumo de sustancia Psicoactivas,  debido a que 



 

en los últimos años se han incrementado  los casos de consumo, delincuencia, 
problemas intrafamiliares, agresión entre pares y un  factor alarmante como son los 
eventos de intento de suicidio y suicidio  en menores de 19 años, pasando de un 
37% en el 2011 aun 57% para el año 2016, según información de la Secretaria de 
Salud, área de salud mental de la Alcaldía de Neiva. 

 

En el año se realizaron 32 Sesiones de Escuelas de Familia en:  

Institución Educativa – Corregimiento de  Aipecito: Población Beneficiada  80 
Estudiantes 

60 Miembros de la Comunidad 

Institución Educativa – Corregimiento Fortalecillas: Población Beneficiada  160 
Estudiantes 

40 Familias 

Institución Educativa – Corregimiento de Guacirco: Población Beneficiada  120 
Estudiantes 

Institución Educativa Agustín Codazzi: Población Beneficiada   240 Estudiantes 

52 Familias 

Institución Educativa - Sede Rosario: Población Beneficiada   32 Familias 

Institución Educativa - Sede Emayá: Población Beneficiada   15 Familias 

Institución Educativa - Gabriel García Márquez: Población Beneficiada  150 
Familias 

Institución Educativa Promoción Social (Sede Colombo Andino) Población 
Beneficiada             120 Familias 

Institución Educativa Ángel María Paredes - Población Beneficiada  90 Familias 

Institución Educativa Humberto Tafur Población Beneficiada   200 Familias 

300 Estudiantes 

Institución Educativa La Paz: Población Beneficiada   35 Familias  

Junta de Acción Comunal Barrio Puertas del Sol. 

Población Beneficiada: 40 niños, niñas y adolescentes por grupo para un total de 
360 menores de aproximadamente 320 Familias. 

CDI Bosques de San Luis: Población Beneficiada  40 Madres Comunitarias  

40 Familias 

Comunidad de Santa Isabel  Proyecto Huertas   60 familias 



 

Comunidad de Timanco  Proyecto Huertas   30 Familias 

Comunidad de Puertas del Sol Proyecto Huertas   30 Familias 

Comunidad de Brisas del Venado Proyecto Huertas  30 Familias 

 
En el año 2018  se da continuidad a la estrategia “Escuelas de familias”, con temas 
de gran importancia para contribuir a la adquisición de pautas saludables que 
faciliten la dinámica familiar, pues no se debe olvidar que la familia es el elemento 
clave que conforma la sociedad, por eso se pretende  reforzar factores como la 
importancia de los vínculos afectivos, calidad de tiempo,  convivencia, valores y en 
definitiva el desarrollo integral de los menores como miembros activos y existentes 
dentro de una sociedad, contando con el apoyo de practicantes de psicología y 
pedagogía de Uniminuto. Adicionalmente se desarrolla un módulo de orientación 
vocacional, con la I.E. Ceinar que contó, en articulación con la Universidad 
Cooperativa, con la aplicación e interpretación de pruebas de orientación a los 
grados novenos y décimos y una feria de servicios con la oferta de institutos 
técnicos, tecnológicos, profesionales y universidades encargadas de motivar y 
brindar información sobre la oferta institucional.  

Se realizaron 41 sesiones de Escuelas de Familia en las siguientes I.E., con una 
cobertura de 2790 personas, impactando a 1180 familias:  

 I.E. Agustín Codazzi. 

 I.E. Gabriel García Márquez. 

 I.E. Ceinar. 

 I.E. Limonar. 

 I.E. Ricardo Borrero. 

 I.E. La Paz. 

 I.E. San Nicolás. 

 I.E. Santa Teresa. 

 I.E. Eduardo Santos. 

 

En el 2019, la estrategia Escuelas de Familia se enfoca en tres de las problemáticas 
significadas, de acuerdo al diagnóstico realizado por el comité de convivencia 
escolar, como son Ciberprotégete “No te enredes con las redes”, Cutting “Corta con 
los Cortes e Intensamente “Manejo adecuado de Emociones”, donde a través de 
talleres lúdicos se abordan los temas de interés para los menores de edad, 
partiendo de casos y experiencias vividas por ellos. Por ser un fenómeno tan 
reciente en Colombia esta práctica se ha convertido en un drama sin registro, pese 
a reportes de casos que se han presentado en algunos departamentos como lo son 
en Barranquilla, Cartagena, Cali y Santander, aun no se encuentran estadísticas 
que permitan establecer en cifras exactas, los jóvenes que practican esta conducta.  



 

Se realizaron 25 sesiones de Escuela de Familia en las siguientes I.E., con una 
cobertura de 1800 estudiantes y 80 padres de familia: 

 I.E. Inem. 

 I.E. Gabriel García Márquez. 

 I.E. Atanasio Girardot. 

 Madres Comunitarias y Sustitutas. 

 

La dificultad de esta estrategia radica en que estos cambios son procesos 
individuales, en donde cada persona retiene e interioriza lo que  considera 
beneficioso para su vida. Además a esto, se debe tener en cuenta que las 
comunidades, son sistemas abiertos y cerrados los cuales reciben información o 
estímulos del ambiente que pueden ser utilizadas o desechados, lo que hace aún 
más difícil tratar de medir por medio de datos cuantificables el impacto que se 
pretende con cada sesión desarrollada.   

Por ende a nivel cualitativo se tendrán en cuenta valoraciones dadas por los 
asistentes en relación con la percepción que tuvieron en cada encuentro, la 
participación que muestren en las reuniones, la retroalimentación de las sesiones y 
el cumplimientos de las tareas que se les atribuyan, esto nos permitirá apreciar 
como positivo el propósito del proyecto, ya que no se espera que aprendan los 
temas de memoria o de manera superficial, sino que implementen algo de lo 
escuchado en sus vidas diarias y les permita mejorar las relaciones al interior de 
sus familias, contribuyendo a solucionar las problemáticas sociales.  

A través de la realización de la estrategia se pudo percibir que uno de los factores 
que más dificulta las relaciones dentro de las familias es;  la ausencia de una buena 
comunicación o la inexistencia de la misma, además se pudo evidenciar que aunque 
existe una buena relación entre padres e hijos, estos no sienten la confianza 
necesaria para comentar sus dificultades, lo que conlleva a que se cree una fisura 
que dificulta la unión familiar.  

Lo anterior resalta la necesidad de trabajar con las familias para prevenir escenarios 
en donde salgan perjudicados los niños, los cuales están en procesos de formación 
convirtiéndolos en agentes sociales claves para la reconstrucción social.  

Es importante resaltar que el tiempo y las condiciones económicas son dos factores 
marcados de manera negativa en lo referente a la convivencia, afectividad y unión 
familiar, lo que lleva a que los profesionales sean partícipes en esta problemática 
social, mediante la promoción de diferentes posibilidades que pueden ser 
adoptadas por los padres y familia en general, a fin de reforzar los vínculos afectivos 
en los hogares logrando por medio de esto prevenir diversas problemáticas sociales.  

Por lo anterior se considera que esta estrategia puede ser aplicable en los diferentes 
contextos sociales en los que se pretenda ejecutar, pues incluye temas como la 
importancia que los menores de edad crezcan en un ambiente de confianza y amor, 
a fin de que desarrollen una personalidad segura, una estima alta y diversas 



 

habilidades sociales que les faciliten adaptarse y ser aceptados en cualquier 
contexto. Además de exponer a los padres de familia como utilizar el tiempo que le 
dedican a sus hijos de la mejor manera, esto con el fin de que el menor se sienta 
protegido, tenga un acompañamiento en cada etapa de su vida y se cree un 
aprendizaje en medio de un ambiente sano, tranquilo, donde sobresalga la 
confianza, la buena comunicación y disciplina evitando utilizar el castigo como 
modelo de formación.  

Es importante dar continuidad a esta estrategia en las diferentes comunidades en 
donde se desarrolle, pues un verdadero cambio social se da en el momento en que 
la comunidad se apropia de los temas tratados y se produzca una  concientización 
de la problemática en  la que se encuentran. Es necesario formar voceros dentro de 
las comunas, que tengas conocimiento acerca de cada tema que incluye la 
estrategia para que se convierta en autogestores de  cambios en su contexto social.  

 

TRANSICIÓN INTEGRAL 

CICLO VITAL: PRIMERA INFANCIA  

Realización: Desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas  con 
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral. 

Derecho a la Educación  

 

Imagen  1: Niños de grado transición de la Ciudad de Neiva. 

 

El grado de transición es el primer grado obligatorio del sistema educativo 
colombiano, su oferta es universal y se organiza por demanda en los 
establecimientos educativos, por lo cual los niños y niñas inician su etapa escolar y 
reciben sus bases pedagógicas que servirán de herramienta para su continuo 
crecimiento a lo largo de su vida escolar que en efecto es determinante a futuro para 



 

el acceso a la educación superior (imagen1). En este grado es donde además, es 
posible identificar de manera temprana la vulnerabilidad de los niños y niñas 
producto de factores socioeconómicos en su entorno, que ponen en riesgo la 
garantía de sus derechos. 

INDICADOR: COBERTURA ESCOLAR BRUTA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
PRIMARIA. 

 

 
Valor Total 

 
AÑ
O 

NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

201
1 

5,187.
00 

5,523.
00 

93.92 
201
2 

5,608.
00 

5,488.
00 

102.19 
201
3 

5,711.
00 

5,463.
00 

104.54 
201
4 

5,540.
00 

5,429.
00 

102.04 
TABLA1: Relaciona el número de estudiantes matriculados en un nivel educativo 
respecto a la población en edad teórica para cursarlo.   

FUENTE: diagnostico situacional observatorio de infancia y adolescencia en el 
municipio de Neiva 2012-2015 

Análisis: 

Acuerdo a los datos del Sistema de Información de Matrícula Estudiantil – SIMAT, 
en el sector oficial para la vigencia 2015, No hay coherencia con la parametrización 
de  la información nacional con la local (SIMAT- DANE). Sin embargo, Partiendo de 
las cifras reportadas en la vigencia 2015 en los correspondientes sistemas de 
información del Ministerio de Educación Nacional y del ICBF, “SIMAT y 
CUENTAME” respectivamente, se identificaron las siguientes problemáticas: 

 El 29% de las niñas y niños que estaban en servicios oficiales de educación 
inicial no registraron matricula en educación formal. 



 

 Una vez ingresan al primer grado obligatorio del Sistema Educativo, 
denominado transición, 4.1% de los niños es decir 4.089, desertan y 
abandona el sistema en sus primeros años. 

 La tasa de repitencia de primero de primeria es la mayor del sistema 
educativo con el 2.72%, lo que significa un inicio con dificultades en su 
trayectoria educativa.  Ésta situación plantea la necesidad de identificar los 
aspectos que afectan la permanencia de las niñas y los niños y revisar de 
manera particular, lo que ocurre en el proceso de ingreso al grado transición.  

 Adicionalmente, desde 2012 la matrícula en el grado transición ha disminuido 
considerablemente, pasando de 682 mil niñas y niños matriculados en el 
sector oficial en 2012 a 586 mil niñas y niños en 2014 y 556 mil en 2015. 

Observando esta situación, establecimos compromisos entre las entidades y 
responsables de dar la atención integral a la primera infancia, las cuales se resumen 
en la creación de un servicio que permita fortalecer y garantizar la educación inicial 
en el marco de la atención integral en los grados de preescolar, llenando con ello 
los vacíos que a la fecha presenta dicho grado y permitiendo con dichas acciones 
mitigar las problemáticas y hallazgos reportados para las anteriores vigencias. 

Así las cosas, nuestro objetivo es garantizar la atención integral de los niños y niñas 
en el grado de transición de acuerdo a las orientaciones, líneas técnicas y 
disposiciones generales de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia 

 Es así como nace de la administración del Alcalde Rodrigo Lara Sánchez, el 
programa “TRANSICIÓN INTEGRAL”, considerado inicialmente como una meta del 
Plan de Desarrollo “Neiva la Razón de Todos-Gobierno Transparente”2016-2019. 
De la mano con la participación de los niños y niñas (ver imagen 2) y la realización 
de diferentes gestiones ante el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, con el interés de incidir en la permanencia 
escolar dentro del Convenio Marco 1048 del 21 de abril de 2016. 

 

Imagen  2: Socialización del Plan de Desarrollo Municipal 



 

A los niños y niñas del sector educativo 

Fue como iniciamos en el territorio la articulación, principalmente con la vinculación 
de la familia, en articulación con la Secretaria de Salud, Cultura, Deporte, 
Educación, el ICBF, Ministerio de Educación, la caja de compensación 
COMFAMILIAR, E.S.E Carmen Emilia y el seguimiento de la Mesa de primera 
infancia, Infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento Familiar –MIAJFF-. Todo 
bajo el liderazgo de la Secretaría de Equidad e Inclusión, oficina de Infancia y 
Adolescencia.  Por ser considerado por el alcalde como un programa social, que 
busca beneficiar a la población con altos niveles de vulnerabilidad.   

 

La atención inicialmente se dio como un pilotaje, donde a través de un convenio de 
asociación se unieron tres partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, La 
caja de Compensación Familiar y la Alcaldía de Neiva. Se aportaron recursos 
técnicos, económicos, humanos y administrativos desde el año 2016 a la fecha. 
Nuestros recursos dispuestos para la operación del servicio por el municipio de 
Neiva, desde el inicio de la operación ascienden a más  $2.480 millones de pesos 
distribuidos talento humano, dotación de aula, aportes para alimentación 
adecuación de infraestructura educativa y ludotecas (ver imagen 3). 

 

Imagen  3: Alcalde de Neiva Dr. Rodrigo Lara Sánchez, Entregando las Ludotecas 
a los Rectores de las Instituciones Educativas. 

 

Esta inversión nos ha permitido llegar de manera directa en el año 2016 a 1.900 
N.N., durante el 2017 se amplió a 2.000, en 2018 a 2.042 y en 2019 a más de 2.173 
niños y niñas, logrando un total a más de 8.115 niños y niñas beneficiados. Además 



 

de las cualificaciones hechas a más de 80 maestras de 15 Instituciones Educativas, 
35 Treinta y Cinco sedes entre el 2016 – 2018, y llegando en 2019 a 90 maestras, 
17 Instituciones Educativas, 37 Sedes del municipio. Focalizadas por su condición 
de vulnerabilidad y altos índices de pobreza material, refleja en las condiciones de 
vivienda, de ingresos de empleos no formales de las familias, muchas de las cuales 
san sido víctimas del conflicto armado o de algún tipo de desplazamiento forzoso. 

 

Así mismo hemos beneficiados a madres cabeza de hogar, cuidadores y el entorno 
familiar (Padre, Madre, Hermanos) para un total de 10.500 personas entre este 
mismo periodo de tiempo. Conjuntamente se generamos más de 160 nuevos 
empleos por año, de un equipo interdisciplinario conformado por auxiliares 
educativos, de enfermería, profesionales psicosociales, nutricionistas y de 
acompañamiento pedagógico situado encargados de atender esta población.  

 

Los beneficios que pretendemos llevar a la primera infancia se relacionan con todos 
los componentes de la educación inicial en lo que respecta a salud y nutrición, 
ambientes protectores, familia comunidad y redes, proceso pedagógico, talento 
humano, administrativo y de gestión a los niños y niñas focalizados. Entregando con 
el apoyo del ICBF material pedagógico, mejoramiento y adecuación de la 
infraestructura educativa de la educación inicial, material de aseo, además de las 
ludotecas y kits de lectura como parte del fortalecimiento de la educación inicial 
desde las 4 actividades rectoras como se muestra en la imagen 5. 

 

Imagen  5: Kits de lectura de la mano con el Acompañamiento Pedagógico 

Situado para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas en aula. 



 

 

El seguimiento técnico, financiero y administrativo lo hacemos desde los comités 
técnicos operativos con la presencia de todos los actores incluido un representante 
de los rectores de las Instituciones educativas, resaltando que la atención se hace 
desde un operador que para este caso es la Caja de Compensación Familiar 
Comfamiliar, quien presenta informes y avances en los comités.    

Otro punto importante que consideramos que nuestra practica debe resaltar es el  
Modelo   de  Acompañamiento   Pedagógico   Situado  MAS+, el cual es una 
propuesta para el  mejoramiento de la  calidad  de la  educación  inicial,   en  el 
marco de la  atención integral  orientado  hacia  el reconocimiento,   el fortalecimiento  
y  la  resignificación de las practicas  pedagógicas de las maestras,  con el propósito  
de asegurar  interacciones, procesos de  desarrollo  y aprendizaje  en los  niños y  
niñas,    fundamentados en las  herramientas  y los referentes  técnicos   con los  
que  cuenta el país. 

Para lograrlo,  hemos generado  espacios  en   donde las maestras pueden  
desarrollar  procesos   significativos  y  continuos   de  observación,  
retroalimentación, reflexión  y construcción  de  prácticas  y propuestas pedagógicas  
con los niños  y las niñas,   entendiendo que el intercambio de experiencias  entre 
pares permite  enriquecerlas con la ayuda de un tutor de   acompañamiento 
presencial y contextualizado  que permite  un mayor  acercamiento,  reconocimiento  
e incidencia  en las prácticas  de las maestras de educación inicial y preescolar, y 
así mismo que respondan  con mayor  contundencia  a las condiciones particulares  
de  cada uno de los entornos  educativos. 

A pesar de que ésta estrategia se encuentra en otras ciudades y municipios de 
Colombia, creemos que nuestro servicio sobresale a raíz del aprovechamiento de 
éste para la implementación y fortalecimiento cultural de la educación inicial, por lo 
que la iniciativa nació de la necesidad artística y lúdica de los establecimientos 
educativos en Neiva que carecían de este material, por esa razón, luego de 
diferentes reuniones se logró beneficiar al municipio con los dineros del Conpes 
181. 

    

Imagen  6: Conjunto de materiales que conforman la Ludoteca, A la Izquierda: 
Relacion de materiales de la Ludoteca, a la derecha: Ludoteca Instalada. 



 

Los materiales (Imagen 6) musicales, artísticos,  educativos, didácticos y 
audiovisuales entregados incluyen, libros de cuentos, teatrinos, flautas dulces, 
violines, organetas, televisores led de 42 pulgadas, libros digitales de gimnasia 
mental en cinco niveles diferentes y con 10 tipos de juegos constructivos para 
realizar las actividades que permiten mejorar el razonamiento abstracto, la 
capacidad de concentración y la persistencia en la solución de problemas; 
instrumentos folclóricos como tambores, chuchos, esterillas y marranas; caballetes, 
dividitecas con vídeos multimedia e interactivos, mesas y sillas. 

 

    

Imagen  7: Implementación de procesos pedagógicos Basados en la ludoteca. 

El proyecto que tuvo una inversión de 435 millones de pesos respaldará los 
procesos que iniciaron en el 2016 como transición integral (imagen 7), en 2018 se 
entregaron 10 más con una inversión de 295 millones de pesos, complementada 
con el programa de cultura ‘Manos y sonidos para la paz’ que busca inculcar un arte 
en la primera infancia, etapa donde los niños aprenden para toda su vida. Para ello 
la Secretaría ofrecerá talleres y acompañamiento.  Sumado a la vinculación de las 
universidades, como el caso de la Universidad Surcolombiana, la cual brindó apoyo 
con practicantes en pedagogía Infantil quienes se encargaron de fomentar el buen 
uso de las ludotecas y dieron herramientas a las maestras para su utilización 
(Imagen 8). 

 



 

 

Imagen 8: Practicantes de Pedagogía Infantil acompañada de maestra de transición 

 

El programa ha alcanzado logros en los distintos puntos de intervención, pues se 
ha alcanzado:  

• Desde lo pedagógico se logrado actualizar los procesos y prácticas 
pedagógicas de más de 80  maestras de preescolar, posibilitando de esta 
manera una atención pertinente y de calidad a partir del proyecto pedagógico 
en cada Instrucción educativa.  

• La adecuación y mejoramiento de la planta física de 80 aulas escolares, 
permitiendo ambientes de aprendizaje óptimos. Ampliación de la jornada 
única en la mayoría de las sedes, contribuyendo a la ampliación de cobertura.  

• Se logró la actualización de los esquemas de vacunación a más de 4000 
niños y niñas, así mismo se realizó seguimiento nutricional a 2500 niños con 
riego de obesidad y 1000  en riesgo de desnutrición.  

• Se han dado 612.600 complementos nutricionales distintos al PAE para los 
niños focalizados.  

• Más de 1000 niños recibieron su documento de identidad o registro civil 
incluyendo a niños venezolanos matriculados en las Instituciones Educativas.  

• Se ha generado un ahorro significativo en los gastos de lonchera a los padres 
junto con niños felices.  

• Niños amantes de la lectura con la vinculación de padres de familia con la 
implementación de escuelas de familia donde se fomenta la importancia del 
juego en la educación inicial.   

 Acreedor del premio “Protagonistas de Primera Infancia, como la MEJOR 
PRACTICA EN LA CATEGORÍA DE GOBIERNOS COMPROMETIDOS CON 
LA PRIMERA INFANCIA”, que se obtuvo en medio de 450 municipios 
postulados y evaluados por la Consejería Presidencial de la Primera Infancia 
y la fundación Juego y Niñez, quienes otorgaron este reconocimiento a la 
administración del Dr. Rodrigo Armando Lara Sánchez.  
 

A pesar de todos los avances obtenidos por nuestra administración, es sensato 
mencionar que se requiere continuar en la focalización de esfuerzos, pues a pesar 
de que llegamos a más del 60% de la población en primera infancia, no logramos la 



 

atención universal de estos niños y niñas, que en consecuencia quedaron 
instalaciones físicas por mejorar, adecuar y/o remodelar, acorde con los estándares 
exigidos por el Ministerio de Educación y que se encuentre ajustado a las normas 
técnicas en infraestructura dedicada a la primera infancia. También es importante la 
dotación del total de los ambientes educativos y de la destinación del talento 
humano interdisciplinario para responder a las necesidades de la población.   

Es por ello que considero clave continuar con la implementación de la atención 
integral con alianzas estratégicas que vinculen las Cajas de Compensación Familiar 
para aunar esfuerzos financieros, técnicos, administrativos y jurídicos, ya que la 
prioridad debe ser la de llegar a cubrir el total de la población en primera infancia. 
Así mismo gestionar ante el Ministerio de Educación los recursos necesarios para 
entregar complementos nutricionales a nuestros niños a través del PAE, además de 
adecuar y dotar el total de las aulas de preescolar acorde a los lineamientos de 
orden nacional y en sintonía con el plan de desarrollo nacional del gobierno actual.  

 

MARCO NORMATIVO 

 La Constitución Política de Colombia, establece y resalta en su artículo 44 la 
prevalencia de los derechos de los niños frente a los derechos de los demás, y 
manifiesta que corresponde a la familia, a la sociedad y al Estado asistir y proteger 
al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos.  

Así mismo, la Carta Constitucional señala en el artículo 67 que, “La educación es 
un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 
se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 
y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 
que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá 
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación 
será gratuita en las Instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer 
la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, 
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física 
de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 
menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 
financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos 
que señalen la Constitución y la ley” (Negrilla fuera del texto). 

Estas disposiciones constitucionales, se ven reforzadas con lo dispuesto en la Ley 
12 de 1991, “Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos 
del Niño”, y con la cual el Estado Colombiano adopta las líneas fundamentales, 



 

determinadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989, que soportan cada uno de los derechos de los niños y niñas. De la anterior 
Convención, se resaltan los compromisos para el Estado frente a dar garantía 
efectiva del derecho de todo niño a tener un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; articulando con ello, el 
salvaguardar el derecho de los niños y niñas a la educación, la cual deberá estar 
encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y 
física hasta el máximo de sus posibilidades. 

El Comité de los Derechos del Niño señala en la Observación General Número 7 de 
2005, “Realización de los derechos del niño en la primera infancia”, que el derecho 
a la educación durante la primera infancia comienza en el nacimiento y está 
estrechamente vinculado al derecho del niño pequeño al máximo desarrollo posible; 
y afirma que los propósitos de la educación previstos en el artículo 29 de la 
Convención deben lograrse mediante modalidades que estén centradas en el niño, 
le sean favorables y reflejen sus derechos y su dignidad intrínseca.  

A su vez, la Opinión Consultiva 17 de 2002 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, indica que el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y 
culturales de los niños está relacionado con las posibilidades del Estado, el cual 
debe realizar el mayor esfuerzo, de manera constante y deliberada, para asegurar 
el acceso de los niños a esos derechos y el disfrute de los mismos, evitando 
retrocesos y demoras injustificadas y asignando al cumplimiento de este propósito 
los mayores recursos disponibles. 

En este marco constitucional e internacional, el Gobierno Nacional, para dar 
desarrollo a las mismas y poder garantizar con ello el servicio de Educación Inicial 
y Atención Integral, definen o precisan conceptos que se hace necesario articular 
para dar efectiva garantía a los derechos de las niñas y niños del país. Es por ello 
que a continuación se relacionan las normas principales de cada sector (Educación 
- Ministerio de Educación Nacional e Inclusión Social – ICBF), y que corresponden 
de manera directa al nivel de Preescolar: 

La normatividad nacional indica que el primer nivel del sistema educativo en 
Colombia es el Preescolar, el cual está compuesto por tres grados, a saber: pre-
jardín, jardín y transición, siendo el grado transición, el primer grado obligatorio del 
sistema educativo de acuerdo a lo establecido en Artículo 67 de la Constitución 
Política de Colombia, en el cual se establece que: 

 

 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

 La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, 
a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para 
el mejoramiento cultural, científico, tecnológico. 



 

 El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, 
que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica.” (..) (Negrillas propias). 

Por su parte, la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 – 2018: “Todos por un Nuevo País””, establece en su artículo 56, la 
educación inicial como un derecho de los niños y las niñas menores de cinco (5) 
años de edad, entendida como un proceso educativo y pedagógico intencional, 
permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su 
potencial, capacidades y habilidades por medio del juego, el arte, la literatura y la 
exploración del medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso, 
por lo cual una vez terminado dicho proceso los niños y niñas entre los cinco (5) y 
seis (6) años de edad tienen el derecho a ingresar al grado obligatorio de transición, 
el cual para los casos en que sea ofrecido por Instituciónes educativas estatales, se 
sujetará a las reglas que establece la Ley 715 de 2001 o la norma que la modifique 
o sustituya. 

En lo relacionado con las competencias de las entidades territoriales, las mismas, 
tienen la potestad de ampliar la cobertura de los grados no obligatorios del nivel 
preescolar una vez cumplan con el 80% de la matrícula, tal como se establece en: 

El Artículo 18 de la Ley 115 de 1994, que enuncia que la educación preescolar de 
tres grados se generalizará en Instituciones educativas del Estado o en las 
Instituciones que establezcan programas para la prestación de este servicio, de 
acuerdo con la programación que determinen las entidades territoriales en sus 
respectivos planes de desarrollo. Para tal efecto se tendrá en cuenta que la 
ampliación de la educación preescolar debe ser gradual a partir del cubrimiento del 
ochenta por ciento (80%) del grado obligatorio de preescolar establecido por la 
Constitución y al menos del ochenta por ciento (80%) de la educación básica para 
la población entre seis (6) y quince (15) años“. 

El artículo 2.3.3.2.2.1.1. Del Decreto 1075 de 2015, (artículo 1° del Decreto 2247 de 
1997), establece que la educación preescolar hace parte del servicio público 
educativo formal y está regulada por la Ley 115 de 1994 y sus normas 
reglamentarias, especialmente por el Decreto 1860 de 1994. 

El artículo 2.3.3.2.2.1.2 de la norma en mención establece que la prestación del 
servicio público educativo del nivel preescolar se ofrecerá a los educandos de tres 
(3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados: 

• Pre-jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad.  

• Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad. 

• Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que 
corresponde al grado obligatorio constitucional. 



 

El artículo 2.3.3.2.2.1.3 del mencionado Decreto, establece que los 
establecimientos educativos, estatales y privados que presten el servicio público de 
educación preescolar, deberán hacerlo, progresivamente, en los tres grados 
mencionados en el artículo 2.3.3.2.2.1.2, y en el caso de los estatales, lo harán, 
atendiendo lo dispuesto en los artículos 2.3.3.2.2.3.2. y 2.3.3.2.2.3.3 de esta misma 
norma. 

El artículo 2.3.3.2.2.3.3 del Decreto 1075 de 2015 establece que: las Instituciones 
educativas estatales que estén en condiciones de ofrecer además del grado de 
transición, los grados de pre jardín y jardín, podrán hacerlo, siempre y cuando 
cuenten con la correspondiente autorización oficial y su implantación se realice de 
conformidad con lo dispuesto en el correspondiente plan de desarrollo educativo 
territorial. 

Teniendo en cuenta que en el nivel de preescolar se atienden niños y niñas en 
primera infancia, resulta pertinente cualificar las condiciones de la atención en cada 
uno de sus grados, encaminadas a garantizar el desarrollo integral de todos los 
niños y niñas atendidos en la oferta organizada por el Ministerio de Educación 
Nacional a través de las Secretarías de Educación en las Entidades Territoriales 
Certificadas, de los establecimientos educativos oficiales y privados contratados a 
nivel nacional, de forma tal que se logren articular acciones desde otros sectores 
con el sector educativo a favor de la garantía de los derechos de los niños y niñas 
en primera infancia. 

La evolución de estos antecedentes, tanto en términos de la disposición de 
capacidades Institucionales del Estado para la atención a la primera infancia y la 
familia, como del reconocimiento, promoción, garantía y protección de los derechos 
de la niñez, la adolescencia y la familia, ha sido ostensible en las últimas décadas 
en nuestro país, desde la ratificación de la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño con la Ley 12 de 1991 y la expedición de la Constitución Política 
de 1991 que consagra en su artículo 44 el principio de prevalencia de los derechos 
de las niñas y niños, pasando por la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia”, que pone en consonancia la regulación 
interna con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, hasta la 
expedición de la Ley 1804 de 2016 “Por la cual se establece la política de estado 
para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre y se dictan otras 
disposiciones".  

El contexto programático y normativo del país refleja actualmente la ruta que guía 
la intervención del Estado en la atención y desarrollo integral de la primera infancia. 
Algunos de los hitos más relevantes se exponen a continuación, haciendo especial 
énfasis en la Ley 1804 de 2016 que eleva a rango legal las más relevantes apuestas 
en el tema: 

Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, armoniza la legislación 
nacional con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño y establece 
los principios marco para la “protección integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en 



 

los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política 
y en las leyes, así como su restablecimiento”, a cargo de la familia, la sociedad y el 
Estado. Esta misma disposición en los artículos 7° y 29 contempla, la doctrina de la 
protección integral como determinante de la acción del Estado y el desarrollo 
integral como finalidad de la misma, especialmente en lo que respecta a la primera 
infancia. Así: 

Artículo 7°. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes 
el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los 
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas 
y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 
municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos. 

Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia 
es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 
cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que 
va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños 
y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 
internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos 
impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 
completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación 
inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los 
niños y las niñas. 

La protección integral es la doctrina estructurante del Código de la Infancia y la 
Adolescencia, toda vez que permite superar la mirada focalizada únicamente en la 
emergencia de situaciones de carencia (situación irregular) que contemplaba el 
Código del Menor, y apunta a una gestión permanente para el cumplimiento cabal 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con carácter de universalidad. 

La Ley 1804 de 2016 eleva a política estatal la Estrategia De Cero a Siempre y los 
desarrollos de orden técnico que le sustentan. Retoma los principios 
constitucionales, legales y de instrumentos internacionales, así como la doctrina de 
la protección integral como marco de acción para la política de Estado De Cero a 
Siempre, en tanto reconoce a los niños y a las niñas en primera infancia como 
sujetos de derechos e insta al Estado a la garantía y cumplimiento de los mismos, 
a la prevención de su amenaza o vulneración y a su restablecimiento inmediato. 
Entre los conceptos sustanciales que fundamentan la Ley se encuentran el de 
desarrollo integral de las niñas y niños, el de atención integral y el de educación 
inicial. 

El artículo 7 del Decreto 1729 de 2008, dispone que “Los Programas de Atención 
Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, se podrán ejecutar 
mediante convenios de asociación suscritos entre el Instituto Colombiano de 



 

Bienestar Familiar, ICBF, las Cajas de Compensación Familiar, las entidades del 
nivel nacional, departamental, municipal, las Organizaciones no Gubernamentales 
de reconocida trayectoria en el tema de primera infancia y de educación, o  en 
general, con entidades públicas y personas jurídicas privadas nacionales o 
internacionales, idóneas para el desarrollo de los mismos”. 

Adicionalmente, el Plan de Desarrollo “Neiva la Razón de Todos” 2016 – 2019, que 
contempla dentro de su parte estratégica el Programa de Primera Infancia, Infancia 
y adolescencia La Razón de Todos define dentro de los objetivos el garantizar a los 
niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el 
seno de la familia. Para esto, define como meta de producto implementar la 
estrategia Transición Integral para atender a los niños y niñas de la primera Infancia 
que ingresan al grado de Preescolar. Esta acción hace parte de la meta de resultado 
para implementar el modelo de gestión, de fomento, de cobertura e inspección y 
vigilancia de la educación inicial, atendiendo los referentes técnicos y políticos 
definidos por el Ministerio de Educación.  

La Caja de Compensación Familiar propuesta para la asociación, es la Caja de 
Compensación Familiar del Huila, entidad sin ánimo de lucro, que cuenta con 
patrimonio propio, organizada como corporación de derecho civil, para cumplir 
funciones de seguridad social, entre otras, recaudo y distribución del subsidio 
familiar bajo el control y vigilancia del Estado. Inició sus actividades el 1º. De abril 
de 1966 con cobertura para los departamentos de Huila y Caquetá, con los servicios 
de salud y farmacia. La Entidad tiene por objeto misional liderar Programas de 
Intervención Social que generen inclusión y bienestar en afiliados y comunidad en 
general. Precisamente, las Cajas de Compensación Familiar tienen la 
obligatoriedad de constituir el FONIÑEZ por el 6% del 4% que aportan los 
empresarios a la Caja y son destinados a programas dirigidos a la niñez (0 a 17 
años). 

ENRUTATE  

Meta: CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES  

Análisis de gráfica: Se evidencia en la Grafica que para el año 2015 las 
Instituciones Educativas con mayor índice de consumo de sustancias psicoactivas 
son; Enrique Olaya Herrera, Técnico Superior, IPC Andrés Rosas, Luis Ignacio 
Andrade, INEM Julián Motta Salas. 

  



 

  

Frente a esta situación se decide crear la estrategia Enrutate la razón eres tú, 
dirigida para el año 2016 y 2017 a los grados de 6 a 11 de bachillerato con el ánimo 
de reducir el consumo  de SPA en, menores de edad, seguidamente se implementó 
en los grados 1 a 5 de primaria con un trabajo totalmente lúdico pedagógico para 
concientizar y sensibilizar los problemas de salud y las afectaciones al cuerpo por 
las drogas. 

Nos encontramos con la creencia de padres de familia y estudiantes de que el 
Alcohol no es una sustancia psicoactivas y que además el cigarrillo no afectaba 
tanto como la marihuana, era uno de los casos que los menores ejemplarizaban. 

En cuanto al gasto público, el tema de consumo de sustancias es algo de salud 
pública que por ello debe presupuestarse un valor moderado para poder llegar a 
impactar las poblaciones. 

¿Qué planeó? 

1. Evidentemente el Municipio requería de una Estrategia fuerte que liderara la 
Prevención del consumo de SPA, como estrategia pedagógica de 
habilidades sociales para la vida, para ello se creó  “Enrutate la razón eres 
tú” en el que se  reforzaron los factores claves como la comunicación 
asertiva, autoestima, valores y en definitiva una sana convivencia que 
permitía el desarrollo integral de los menores de edad que se estaban 
formando y de esta manera ser agentes transformadores de realidades 
evitando el consumo de sustancias psicoactivas. De esta manera, se 
implementó un plan de trabajo en Instituciones Educativas del Municipio de 
Neiva, que permitió fortalecer el contexto social y educativo 

CONSUMO DE SPA EN I.E 2015

Cigarrillo Alcohol Marihuana Cocaína Bazuco Inhalables Otras



 

Esta estrategia se incluyó en los planes de acción del cuatrienio, bajo el 
programa de primera infancia, infancia y adolescencia y la meta de la 
implementación de la estrategia de sensibilización para prevenir el consumo 
de sustancias psicoactivas en adolescentes. 

¿Qué hizo? 

1. Se logró  dentro de la Estrategia Enrutate la razón eres tú, sensibilizar a los 
niños y niñas de primero a quinto grado de primaria frente a la autoestima, 
toma de decisiones, salud mental, y prevención de spa, todo con talleres 
lúdicos y elaborados por rangos de edad, implementando para ello show de 
títeres, además de rondas cantadas. 

 REALIZACION DERECHO 

Adolescencia 
Cuenta con las condiciones necesarias 
para gozar de buena salud y adopta estilos 
de vida saludables. 

Derecho a la salud 

Adolescencia 
Derecho a ser protegido 
contra el abandono físico, 
emocional y psicoafectivo. 

 

2. Cuáles son los resultados en términos de logros detallando cobertura, 
calidad, pertinencia, concurrencia con otros programas, debe hacer acorde 
al análisis de metas propuestas por cada uno de los derechos asociados a 
esta realización. Cómo lo hizo, qué logros alcanzó, dónde realizó dichas 
acciones, qué aliados contribuyeron con esas acciones, cumplió las metas 
propuestas, transformó positivamente, analizando si las acciones fueron 
asequibles, accesibles). 
 
El programa de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia viene 
implementando desde año 2017, 2018 y 2019 la estrategia de Prevención al 
consumo de Sustancias psicoactivas “ENRUTATE la razón eres tú ” la cual 
ofrece conocimientos sobre los efectos y riesgos del consumo de drogas; 
refuerza factores claves para potenciar la autoestima, la capacidad de 
decisión, la autonomía personal y la asertividad; aprender a aceptar normas, 
valores y roles para la convivencia en el ambiente escolar y familiar por medio 
de actividades lúdico – educativas. 
 

COBERTURA 

 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

ENRUTATE: 
Sensibilizaciones 
Consumo de SPA 
- Instituciones 

 
1.186 
Estudiantes 

4.228 

Estudiantes 

2.810 

Estudiantes 



 

Educativas 
Publicas 

PLAN REQUISA: 
Estrategia 
Enrutate y Policía 
de Infancia. 

 
6.393 
Estudiantes 

1.100 

Estudiantes  

600 
Estudiantes 

Prevención del 
Consumo de 
SPA: Jornadas 
Sanpedrinas 

136   Menores 
Captados 

79   Menores 
Captados 

25   Menores 
Captados 

28 Menores 
captados 

 

La concurrencia con otros programas se realiza con las secretarias de gobierno, 
bajo la dirección de seguridad y convivencia, con la estrategia Que la noche no te 
queda en las comunas de Neiva, se realizó apoyo al programa de juventudes con 
Jóvenes Maestros en las comunas vulneradas de Neiva 6 y 8, El programa 
Habitante de Calle logrando llevar a las instituciones educativas plan choque con la 
vida de calle, se alcanzó para cada año las metas propuestas en atención y 
sensibilización, las acciones bajo la estrategia Enrutate prevención de Consumo de 
sustancias psicoactivas en su 90% fueron ejecutadas en Instituciones Educativas 
Publicas, y el 10% a comunidad en general (Clubes de amas de casa, madres 
comunitarias, madres sustitutas, presidentes de juntas de acción comunal, 
establecimientos de comercios, padres de familia), los aliados estratégicos para 
esta estrategia siempre será la policía de infancia y la policía de antinarcóticos, la 
secretaria de salud con el equipo psicosocial y la Universidad Uniminuto, 
Universidad Cooperativa, Universidad Surcolombiana. 

Se  realizan actas comparativas en las que el plantel educativo y el personal 
docente, agradecen y aseguran un cambio comportamental de estudiantes y padres 
de familia, siempre fueron accesibles las instituciones educativas para las charlas 
con títeres, elementos didácticos, talleres, experimentos (…) 

Se cumplieron con las metas propuestas anualmente. 

Se sugiere continuar con la Estrategia, la cual está elaborada bajo un proyecto con 
conocimientos actualizados de practicantes de universidades y la cual se ha ido 
mejorando según la necesidad y la situación del sector, la recreación y el juego son 
el mejor elemento para enseñar y esta estrategia lo ha demostrado, se sugiere dejar 
un rubro para consumo de SPA para contar con profesionales especializados en 
salud mental y/o  contar con materiales para realizar las actividades. 

HOGAR DE PASO 

Meta: CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DE LOS HOGARES DE PASO.  



 

Análisis de gráfica: Se evidencia en la Grafica que para el año 2015 el Municipio 
de Neiva, tuvo una atención integral a niños, niñas y adolescentes con sus derechos 
vulnerados y/o in observados: 

 

 

 

Frente a esta situación se decide continuar con el destino del recurso para brindar 
una atención integral, a niños, niñas y adolescentes con vulneración de derechos 
en cumplimiento del  lineamiento técnico estipulados por ICBF V6.  

¿Qué planeó? 

Con el apoyo de ICBF siendo veedores de la aplicación del lineamiento técnico para 
hogares de paso, se gestiona una licencia de funcionamiento para hogar de paso 
modalidad casa hogar para continuar con el convenio con la fundación casa del 
niño, siendo rechazada por que no cumplía con las normas, la secretaria decide 
cambiar la modalidad de hogar de paso a subfamilia, que consta de contratar el 
operador para que administre 6 familias que cumplan con los requisitos de ICBF, y 
además brinde la atención en psicología, trabajo social, medico, nutricionista,  
odontóloga(o), los elementos de aseo e higiene personal, la alimentación diaria que 
equivale  a 3 comidas diarias y 2 complementarias, transporte para el 
desplazamiento a ICBF o donde se considere necesario según el caso. 

  

¿Qué hizo? 

1. Para el año 2016 se realizó  el convenio con la fundación casa del niño, para 
el año 2017 Se logró  realizar licitaciones públicas de mínimas cuantías con 
el ánimo de tener un proceso abierto y pudieran aplicar según estudios 
previos. Para el 4 de Diciembre de 2017 se firma el contrato N.1313 con 
Supply s.a.s quien sería el operador por $25.000.000 Mll. Para el siguiente 
año, se licita mediante Secop II nuevamente, el proceso de hogar de paso y 
es adjudicado el 29 de mayo de 2018 a SABEC S.AS, por $250.000.000y 
para el año 2019 actualmente se ha adjudicado el proceso N. 902 de monto 

HOGAR DE PASO 2015

Atencion Integral de 6 Hogares de Paso

Atención a 211 Niñas, Niñas y 

Adolescentes. 



 

agotable según ciclo vital , por $50.000.000, a CODINDFER SAS, quien 
aplicó mediante la plataforma secop ii. 

 

2. Toda vez que los procesos se han realizado por diferente termino de tiempos 
no es posible realizar un comparativo de niños captados, lo que hicimos fue 
mejorar en cada contratación la puntualidad de las entregas, la 
responsabilidad en las visitas, y estructuralmente el proceso para que fuera 
más productivo. 

 

¿Qué dejó de hacer y por qué? : Se cumplieron con las metas propuestas 
anualmente. 

¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le haría 
al próximo gobernante?: Se sugiere continuar con los 6 hogares de paso, y tomar 
de guía el último contrato toda vez que se empleó por monto agotable y es más fácil 
contabilizar y administrar los recursos, hacer una evaluación de los hogares de paso 
para dar continuidad a las mismas prestadoras del servicio. 

 

6 DERECHO DE PROTECCION INTEGRAL SRPA 

 

NIVEL 3 

Al recibir la administración existía el Comité Departamental del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes. 

 De acuerdo con el Decreto 1885 del 2015, el gobierno departamental de ese 
momento agenció la creación del Comité Departamental del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes.   
 

¿Qué se planeó? 

De acuerdo a su competencia, la Gobernación del Huila, mediante la Secretaría de 
Gobierno, consolidó la operatividad del Comité Departamental del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes del cual hace parte el Municipio de Neiva.  

¿Qué se hizo? 

El Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes 
ha sesionado en el año 2018, la coordinación a reuniones está a cargo del ICBF y 
tiene un plan de acción que se anexa.  

Al recibir la administración existía en la Secretaría de Gobierno un proyecto 
productivo dirigido a los jóvenes infractores de la ley penal.  

 



 

 No, en la Secretaría de Gobierno no existía un programa de esta naturaleza. 
 

¿Qué se planeó? 

Incorporar en el Plan de Desarrollo 2016-2019, una meta para “Implementar el 
programa "Territorio de Vida, Paz y Convivencia", mediante una acción articulada 
con las dependencias municipales con el fin de contribuir a mejorar los niveles de 
seguridad y convivencia ciudadana en las comunas de Neiva”, que incluyera 
jóvenes infractores de la ley penal.   

¿Qué se hizo? 

Crear el programa TERRITORIOS DE VIDA CONVIVENCIA Y PAZ, para atención 
integral de los jóvenes de las comunas 6-8-9-10 a partir de la articulación de la oferta 
institucional.  (Generación Valientes), que incluía a jóvenes infractores de la ley 
penal. Con el Convenio Interadministrativo No 732 del 2017, suscrito entre el 
Municipio de Neiva y La Fundación del Alto Magdalena, para aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros, se desarrollo el programa de “Territorio de 
Vida, Convivencia y Paz en las comunas 6, 8, 9 y 10, que incluye el subprograma 
de “Generación Valiente” dirigido a jóvenes por un valor de $874.565.000.   
Anexamos el convenio. 

 

Recomendaciones  para el próximo gobierno municipal  

 Continuar con programas  iniciados en la presente administración.   

 Fortalecer la infraestructura 

 Fortalecer sistemas de seguimiento y monitoreo 

 Fortalecer la articulación institucional 

a. DERECHO A LA CULTURA 

Para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, en la elaboración, aprobación y ejecución del 
plan de desarrollo del municipio de Neiva, se tuvo como criterio especial en la 
distribución territorial del gasto público, el número de personas con necesidades 
básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa y que el 
gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación. 

Con base en lo anterior, la Secretaria de Cultura priorizó la ejecución de recursos 
en programas banderas de alto impacto en la comunidad, como Escuelas de 
Formación Artística, bibliotecas, ludotecas, Manos y Sonidos para la Convivencia y 
la Paz, con fin de atender a la población más necesitada. 

Durante el periodo 2012-2015 se priorizaron 21 metas de las cuales se 
establecieron 3 específicas para atender la población en primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud así: 



 

 Crear dos (2) espacios públicos como centros de lectura y escritura, durante 
el cuatrienio. 

 Continuar con el proceso formativo de dos mil (2.000)  niños, niñas  y jóvenes 
(NNJ), a través de las  Escuelas Artística y Culturales en  tres (3)  
modalidades, durante el cuatrienio. 

 Gestionar un (1) proyecto para formar la Banda Sinfónica de Neiva, durante 
el cuatrienio. 

 

Durante el periodo 2016-2019 se establecieron 24 metas que buscan promover el 
desarrollo cultural, donde se manifiesten todas las expresiones que hacen parte de 
nuestra identidad local y regional, que genere cambios en el comportamiento de los 
ciudadanos, consolidando la formación de principios y valores, la ética, la sana 
convivencia, el acatamiento de las normas y el respeto por lo público dentro del 
marco de políticas de paz y posconflicto.  

A continuación, describimos los cuatro programas que apunta de manera directa a 
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud:  

 Incrementar los niños de 7 a 17 años en los procesos de formación musical 
- Manos y Sonidos para la Paz  

 Implementar las escuelas de formación artística y cultural en comunas y 
centros poblados 

 Incrementar el N° de personas vinculadas a  procesos de lectura y escritura. 

 Continuar vinculando a los niños de  0 a 6 años en los procesos de formación 
musical desde la ludotecas 

 

En Manos y Sonidos Para La Convivencia y la Paz, se están atendiendo  7 comunas 
y 3 corregimientos con una población de 379 niños, niñas y jóvenes, en formato de 
Pre-Banda y Pre-orquesta. 

La Red de bibliotecas pública, se gestionó un espacio físico en el parque de la 
música donde funciona la biblioteca huellas la cual fue dotada con inmobiliario, 
bibliografía y se asignó un equipo idóneo para atender a la población Neiva liderada 
por un profesional idóneo de planta. 

En Escuelas De Formación Artísticas Cultural de Paz y Convivencia en el 
Posconflicto se están atendiendo 10 comunas y ochos corregimientos en las 
siguientes áreas: teatro, danza, música, arte plástica y artesanía. Así mismo hemos 
ampliado la cobertura adultos, adultos mayores, niños en situación en discapacidad 
indígenas y afrodescenties con más de 2000 neivanos por vigencia. 

El programa de Ludotecas de 0 a 6 años se viene de desarrollando en  10  
instituciones educativas públicas del municipio  de  Neiva  con el apoyo de los 
maestros de manos y sonidos y el  equipo pedagógico  de la biblioteca Huellas. 



 

A continuación  presentamos un informe detallado de los cuatro programas que 
trabajan directamente con la población de PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN LA SECRETARIA DE CULTURA: 

META: IMPLEMENTAR LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 
CULTURAL EN COMUNAS Y CENTROS POBLADOS 

 

La Secretaría de Cultura de Neiva ha venido trabajando por más de veinte 
años en las diferentes comunas y corregimientos del municipio, a través del 
Programa Escuelas de Formación Artística, utilizando la danza, música, teatro, artes 
plásticas y literatura con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y 
personas en condición de discapacidad. 

Sin embargo, en la presente administración se consideró necesario 
replantear el programa teniendo  en cuenta el  contexto social y político que vivía el 
país con los acuerdos de la Habana. Esta nueva propuesta inicia en el 2016 con las 
Escuelas de Formación Artística “Cultura de paz para la convivencia en el 
posconflicto” generando espacios de convivencia en comunidad, donde se despierta 
el interés por comprender los territorios (comunas) y sus contextos (problemáticas 
y potencialidades),  se gestan conocimientos a partir de la lúdica, el diálogo, las 
artes, la tradición y las artesanías; con el acompañamiento de un equipo técnico 
interdisciplinario para lograr una mejor comprensión de mundos, en relación: 
consigo mismo, con el otro y con lo otro, facilitando la transformación de realidades 
y la transformación creativa de conflictos cotidianos.  

A partir del primer ejercicio (año 2016) que deja como resultado la evidencia 
de un sin número de problemáticas causadas por el ejercicio de violencia simbólica, 
el programa decide para el año 2017, tomar el camino de la transformación no 
violenta  de los conflictos sentidos en los territorios representados mediante 
expresiones estéticas, siendo conscientes de que los procesos que se llevarán a 
cabo no solucionaran las problemáticas por causa de la violencia estructural, pero 
que si le puede aportar un poco a la disminución de la violencia cultural que se ha 
ido naturalizando en el diario vivir de las y los neivanos, por las mismas lógicas del 
capitalismo, el individualismo, la competencia, las secuelas de la colonización, y del 
mismo conflicto armado colombiano.  

En esa medida, es importante reconocer cual es la paz que quieren los 
territorios, reconocer quienes somos y construir las memorias colectivas que dan 
identidad a cada una de las comunas, conocer cuáles son sus problemáticas y poder 
transformar conflictos de forma no violenta a través de expresiones estéticas. Con 
base en lo anterior, la propuesta curricular y el objetivo para el año 2018 se enfoca 
precisamente en la Reconstrucción de la Memoria Histórica de estos territorios, 
facilitando espacios de interacción y diálogo entre los y las participantes, quienes 
desde sus individualidades realizarán grandes aportes a los procesos de 
construcción colectiva, en cada territorio de la zona rural y urbana del Municipio de 
Neiva. 



 

De lo anterior podemos colegir que debido a la trasformación del programa hemos 
impactado de manera positiva a la comunidad beneficiada en la atención psicosocial 
y activación de rutas que han permitido mejorar las condiciones de vida de los 
beneficiarios, activando las rutas de atención para que sean atendidos por las 
instituciones pertinentes, realizando la transversalidad con las dependencias 
municipales y otras entidades como el ICBF. 

En el año 2017 el programa fue reconocido por la Función Pública por ser una 
experiencia exitosa. 

POBLACIÓN ATENDIDA 2016 

 

POBLACIÓN ATENDIDA 2017 

 

 

 

 

 EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PRIMERA 
INFANCIA 

0 A 5 173 225 398 

INFANCIA  6 A 11 549 925 1474 

ADOLESCENCIA 12 A 17 302 499 801 

JUVENTUD 18 A 26 75 55 130 

TOTAL 1099 1074 2803 

 EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PRIMERA 
INFANCIA 

0 A 5 118 134 252 

INFANCIA  6 A 11 396 501 897 

ADOLESCENCIA 12 A 17 594 607 1201 

JUVENTUD 18 A 26 104 104 208 

TOTAL 1212 1346 2558 



 

 

POBLACIÓN ATENDIDA 2018 

 

En cuanto a la población 2019, estamos a la espera de que el operador nos presente 
el primer informe, teniendo en cuenta que el programa inició el 30 de mayo de 2019, 
y los talleristas se encuentran caracterizando a la población.  

 

INVERSIÓN PROGRAMA ESCUELAS DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PRIMERA 
INFANCIA 

0 A 5 121 133 254 

INFANCIA  6 A 11 
 

362 
599 961 

ADOLESCENCIA 12 A 17 
 

328 
380 708 

JUVENTUS 18 A 26 60 58 118 

TOTAL 871 1170 2041 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

$ 240.000.000 $ 215.000.000 $ 313.992.490 $ 279.479.000 



 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

META: INCREMENTAR LOS NIÑOS DE 7 A 17 AÑOS EN LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN MUSICAL - MANOS Y SONIDOS PARA LA PAZ 

 
- MANOS Y SONIDOS PARA LA PAZ: Es una Estrategia pedagógica donde 

la música se convierte en la mejor herramienta para el  aprovechamiento 
adecuado del tiempo libre y el disfrute de las actividades artístico - culturales 
que generan opciones de desenvolvimiento social y cultural, a través del cual 
se conforman  proyectos de Pre-banda y orquesta sinfónica,  en las Comunas 
y  Corregimientos teniendo como premisa que "EL NIÑO QUE ABRAZA UN 
INSTRUMENTO MUSICAL JAMÁS EMPUÑARÁ UN ARMA PARA 
AGREDIR A SU HERMANO". 

 



 

Actividades realizadas:  
 

 AÑO 2016:  
- Se estructura las pedagogías a implementar dentro de la enseñanza musical 

que permeará en las comunas 1, 2, 3, 6, 8, 9 y 10, las cuales han sido 
identificadas con la mayor problemática social  en el Municipio de Neiva.  
 

- Se revisa los inventarios de existencia de instrumentos musicales para así 
poder dar inicio a la implementación de la enseñanza de la música en el 
formato de Banda Básica de vientos.  
 

- Se da inicio de la ejecución e implementación de la estrategia, donde se 
realiza socialización con las comunidades mencionadas.  
 

- Se realiza las primeras inscripciones a niños y jóvenes, quienes inician su 
aprendizaje musical.  
 

- Inicia con un instrumental antiguo que poseía la Administración Municipal en 
las Comunas 6, 8, 9 y 10, y en las Comunas 1, 2 y 3 se suple la necesidad 
por medio de un Convenio con la Fundación Sinfónica Norvairo Valencia. 
 

- Se logra en tan solo 3 meses de práctica instrumental consolidar grupos de 
Pre-banda y Pre-orquesta, para presentaciones en Agenda Navideña. 

 

 AÑO 2017:  
- Se realizan nuevas inscripciones al programa.  

 
- Se consolida las organizaciones musicales con niños y jóvenes en formato 

de Pre-Banda y Pre-orquesta. 
 

- Se incrementa la enseñanza musical en Neiva con niños y jóvenes que 
aprenden teoría musical.  
 

- Se logra obtener un nivel 0.5 en la enseñanza musical de quienes integran la 
pre-banda y pre-orquesta. 
 

- Se reconstruye tejido social por medio de la enseñanza musical vinculando 
a jóvenes de las barras del Atlético Huila. 
 

- Se realizan presentaciones en cumpleaños de Neiva, eventos comunitarios, 
institucionales, fiestas de San Pedro y Agenda Navideña. 
 

- Se realiza proyecto presentado a OCAD, donde se aprueba con recursos de 
Regalías la compra de instrumentos musicales. 



 

 
- Se adjudica el Contrato de Compraventa 1314 por valor de $820.780.000 

para la dotación en instrumentos musicales.  
 

 AÑO 2018:  
- Se inicia el cronograma de actividades, con socialización general a la 

comunidad  realizada en el Parque de La Música Jorge Villamil Cordovéz. 
 

- Se realiza nuevas inscripciones y se amplía la cobertura. 
 

- Se amplía el área de impacto del programa llegando a la zona rural del 
Municipio de Neiva, Corregimientos El Caguán, Fortalecillas y Guacirco. 

- Se realiza la entrega de instrumentos a las comunas del Municipio de Neiva, 
adquiridos con recursos de Regalías Contrato de Compraventa No. 1314. 
 

- Se inicia la estructuración de la Orquesta de Cámara “Manos y Sonidos para 
la Paz, en la comuna No. 2. 
 

- Se brinda talleres a niños y jóvenes del programa por parte de los maestros 
de la Cámara Filarmónica de Bogotá asistentes a Opera para la PAZcua, en 
Semana Santa. 
 

- Se realiza presentaciones en los programa “Cumpleaños de Neiva” – 
“Festival del Bambuco” – “Agenda Navideña”, se destaca las múltiples 
presentaciones en eventos sociales, culturales, institucionales entre otras. 

 

 AÑO 2019:  
- Neiva ya cuenta con una red de Bandas y Orquestas Sinfónicas Infantiles y 

Juveniles. 
 

- Los Corregimientos de El Caguán, Fortalecillas y Guacirco tienen constituida 
su Banda Básica de Vientos.  
 

- La Banda Sinfónica de la Comuna Seis clasifica dentro de las 10 mejores del 
Departamento del Huila y participa en el concurso de Bandas Sinfónicas de 
Vientos “Milciades Chato Durán”.  
 

Este proyecto esta postulado para el premio nacional “regalías bien invertidas” que 
se realizará en octubre del presente año. 

 

 

 



 

 

POBLACION ATENDIDA 2016 

 

POBLACION ATENDIDA 2017 

 EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PRIMERA INFANCIA 0 A 5 0 0 0 

INFANCIA  6 A 11 89 93 182 

ADOLESCENCIA 12 A 17 71 118 189 

JUVENTUD 18 A 26 4 7 11 

TOTAL 164 218 382 

 

POBLACION ATENDIDA 2018 

 

 

 

 EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PRIMERA INFANCIA 0 A 5 4 9 13 

INFANCIA  6 A 11 169 217 386 

ADOLESCENCIA 12 A 17 102 112 214 

JUVENTUD 18 A 26 8 9 17 

TOTAL 283 347 630 

 EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PRIMERA INFANCIA 0 A 5 0 0 0 

INFANCIA  6 A 11 130 118 248 

ADOLESCENCIA 12 A 17 160 119 279 

JUVENTUS 18 A 26 0 0 0 

TOTAL 290 237 527 



 

 

POBLACION ATENDIDA  A CORTE  30 DE JUNIO DEL 2019 

 

INVERSIÓN PROGRAMA MANOS Y SONIDOS  PARA LA PAZ 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO MANOS Y SONIDOS PARA LA PAZ 

 

 EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PRIMERA INFANCIA 0 A 5 0 0 0 

INFANCIA  6 A 11 84 43 127 

ADOLESCENCIA 12 A 17 140 112 252 

JUVENTUS 18 A 26 0 0 0 

TOTAL 224 155 379 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

$ 52.900.000 $ 939.587.000 $ 226.970.000 $125.500.000 



 

 

 

 

META: INCREMENTAR EL N° DE PERSONAS VINCULADAS A  PROCESOS DE 
LECTURA Y ESCRITURA. 

 

La  biblioteca presta sus servicios en la sede principal ubicado en el parque de la 
música Jorge Villamil Cordovez al igual que en los  nodos de  las bibliotecas  
ubicadas en los  parques bibliotecas de las  comunas 6 y 10. 

Así mismo se viene desarrollando   la  implementación de la  llave del saber que es 
el sistema de información para la generación y análisis de datos trazado desde la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas para  registrar a los usuarios de la biblioteca 
pública Huellas de la ciudad de Neiva. 
La lectura como proceso para formar nuevos lectores se viene desarrollando a 
través del fomento de los clubes de lectura, a la fecha se ha establecido Club en las 
instalaciones de la fundación FEI que atiende a los menores infractores, así como 
en la casa de apoyo al habitante de la calle, un club de lectura y dibujo  que funciona 
en las instalaciones de la biblioteca Huellas., un club de lectura infantil que funciona 
en el paque biblioteca de la comuna seis de Neiva y el club de lecto escritura y 



 

alfabetización digital de los adultos mayores en el parque biblioteca de la comuna 
diez de Neiva. 

Con el programa “Neiva Lee y aprende” que comprende talleres de lectura en voz 
alta, talleres de  lectura comentada y entrega de libros de la serie “Mi cuento es leer” 
donados por el Ministerio de cultura y la biblioteca nacional para los niños usuarios 
de la llave del saber, con este programa  hemos llegado a las principales  
Instituciones Educativa del municipio de Neiva.  

La Biblioteca Huellas  presta los siguientes servicios a la comunidad Neivana  
acorde a la Ley de  Bibliotecas públicas 1379 de 2010. 

1. Consulta de sala 
2. Préstamo externo 
3. Referencia 
4. Servicio información local 
5. Promoción de lectura 
6. Servicio extensión cultural 
7. Formación de usuarios 
8. Acceso a internet 
9. Alfabetización informal 
10. Extensión bibliotecario. 

 
Durante el anterior cuatrienio en este programa se atendieron 6.457 personas y en 
lo ocurrido de la presente administración hemos atendido a corte a 30 de junio 
24,013 personas. Esto se ha logrado gracias a las estrategias del plan de lecturas 
en las instituciones educativas rurales y urbanas y la implementación de las red de 
bibliotecas además se logró contratar el personal idóneo  para el realizar 
actividades. 

POBLACION ATENDIDA: AÑO 2012-2015 

AÑO POBLACIÓN 
ATENDIDA 

  TOTAL CUATRIENIO  

2012 2200 

6.457 
2013 93 

2014 2739 

2015 1425 

 

 

 

 



 

 

POBLACION ATENDIDA 2016 

 

POBLACION ATENDIDA 2017 

 

POBLACION ATENDIDA 2018 

 

 EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PRIMERA 
INFANCIA 

0 A 5 198 217 415 

INFANCIA  6 A 11 389 462 851 

ADOLESCENCIA 12 A 17 573 559 1132 

JUVENTUS 18 A 26 369 253 622 

TOTAL 1529 1491 3020 

 EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PRIMERA 
INFANCIA 

0 A 5 416 420 836 

INFANCIA  6 A 11 761 799 1560 

ADOLESCENCIA 12 A 17 362 437 799 

JUVENTUS 18 A 26 436 451 887 

TOTAL 1975 2017 4082 

 EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PRIMERA 
INFANCIA 

0 A 5 1531 1621 3152 

INFANCIA  6 A 11 4237 3960 8197 

ADOLESCENCI
A 

12 A 17 1163 1220 2383 

JUVENTUS 18 A 26 791 767 1558 

TOTAL 7722 7568 15290 



 

POBLACION ATENDIDA  A CORTE  30 DE JUNIO DEL 2019 

 

INVERSIÓN PROGRAMA BIBLIOTECA HUELLAS 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO BIBLIOTECA HUELLAS 

 

 

 

 

 

 

 

META: CONTINUAR VINCULANDO A LOS NIÑOS DE  0 A 6 AÑOS EN LOS 
PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL DESDE LA LUDOTECAS  

 

Este programa inicio en el año 2016 con el fin de atender la población de primera 
infancia como lo establece la normatividad colombiana. 

 EDAD MASCULINO FEMENINO TOTAL 

PRIMERA 
INFANCIA 

0 A 5 63 77 140 

INFANCIA  6 A 11 503 492 995 

ADOLESCENCIA 12 A 17 
 

215 
152 367 

JUVENTUS 18 A 26 62 57 119 

TOTAL 843 778 1621 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

$ 10.000.000 $ 29.950.000 $ 76.900.000 $ 30.000.000 



 

 

La  ludoteca es un espacio donde se realizan de  actividades de  aprestamiento 
musical a través del juego, con el fin de estimular el desarrollo  psicomotor  de los 
niños y niñas en la edad de  0 a 6 años., con el propósito de  adquirir las siguientes 
habilidades y destrezas:   

 Movimientos rítmicos a través del juego 
 Desarrollo auditivo 
 Seguridad emocional 
 Expresión corporal 
 Concentración 

 

Se atienden  300 niños y niñas aproximadamente por año. 

REGISTRO FOTOGRÁFICO LUDOTECAS 

 

RECOMENDACIONES 

 Continuar y fortalecer el programa manos y sonidos para la paz porque ha 
logrado impactar de manera positiva  en los niños, niñas y jóvenes y sus 
familias, porque que demostró la disminución de la drogadicción, el 
pandillismo, con la creación de una red de Bandas y Orquestas Sinfónicas 
en el Municipio de Neiva. 

 Continuar, fortalecer y ampliar la cobertura del programa Escuelas de 
Formación Artística, desarrollando un currículo pedagógico basado en paz y 
convivencia, donde  el teatro, la danza, la literatura, artes plásticas, música y 
artesanías sean las herramientas que nos permitan generar un cambio social 
en la comunidad, basado en el respeto, el encuentro  intergeneracional y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. 

 Fortalecer el festival del bambuco a través de nuevas estrategias como la de 
mi tierra todo es ella que vayan encaminadas a incluir cultura ciudadana 



 

rescate de tradiciones, respeto a la diferencia y fortalecimiento a la identidad 
cultural que nos convoca como un territorio rico en patrimonio, 
manifestaciones artísticas, gastronomía, donde el respeto a la diversidad sea 
fundamental para encontrarlos en los diferentes escenarios. 

 Fortalecer los apoyos, a gestores culturales, implementado el plan de 
concertación municipal. 

 Fortalecer la red de biblioteca a través de dotación y equipo calificado, que 
busque convertir a Neiva en una ciudad lectora. 

 Fortalecer el programa de ludotecas con pedagogos musicales, para 
desarrollar en los niños y niñas desde temprana edad, el amor por la música 
y demás artes y el desarrollo de sus habilidades y fortalezas. 

 

7 DERECHO A LA RECREACION Y DEPORTE 

 

ANÁLISIS DE DESARROLLO - TRANSVERSALES 

El derecho al deporte y la recreación fue incluido en el eje estratégico de desarrollo 
social del plan de desarrollo "Neiva la razón de todos - Gobierno transparente 2016-
2019", según Acuerdo 012 del 2016 y  Acuerdo 022 del 2017 por medio del cual se 
ajusta, modifica y actualiza el Acuerdo N° 012 del 28/05/2016. El desarrollo de las 
acciones estratégicas para garantizar este están articuladas con el Plan nacional de 
desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país" y el plan de desarrollo 
departamental 2016 - 2019 "El camino es la Educación". 

Así mismo La alcaldía del Municipio de Neiva a través del Acuerdo Número 007 de 
2018  crea la “Política Pública de Deporte, Educación Física y Recreación para el 
municipio de Neiva” documento  que define la ruta para abordar su  construcción, 
teniendo como punto de partida  una nueva visión del sector, en el cual expresa las 
necesidades que identifican la acción del deporte, la Educación Física, la recreación 
y la actividad física en general  como formadoras de sujetos defensores de sus 
derechos humanos, amantes de la paz, la democracia y la convivencia. 

En el plan de desarrollo “Neiva la razón de todos - Gobierno transparente 2016-
2019" se definieron 29 metas de producto para el Proceso de Deporte y Recreación 
de las cuales 13 metas están orientadas al desarrollo de programas de Deporte 
Formativo, Deporte Social Comunitario y Deporte asociado en los que se benefician 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Neiva.  

A continuación, se relacionan la Metas de Producto asociadas al derecho del 
Deporte y la Recreación por ciclo de vida: 

 

 PRIMERA INFANCIA (0-5 Años) 
 



 

 Estructurar e implementar programas que vinculen a los diferentes grupos 
poblacionales en actividades deportivas o recreativas. “Todos dejando 
huellitas” 
 

 INFANCIA (6-12 Años)  y DOLESCENCIA (13-16 Años) 
 

 Sostener el funcionamiento de los Centros de Educación Física, Recreación 
y Deportes – CEF. 

 Incrementar los centros de iniciación y formación deportiva – CIFD. 

 Incrementar las sedes educativas participantes de los juegos intercolegiados 
supérate. 

 Incrementar la realización de eventos para la práctica del deporte social 
comunitario. 

 Continuar con el programa todos a las recreo – vías. 

 Mantener el programa de apoyo a clubes deportivos. 

 Mantener el programa de apoyo a las ligas deportivas 

 Mantener el programa de apoyo a clubes deportivos con discapacidad 

 Mantener el programa de apoyo a ligas deportivas con discapacidad. 

 Continuar con el mantenimiento y conservación de los escenarios deportivos. 
 

 JUVENTUD ( de 17 Años a 29 años) 
 

 Sostener la participación de los centros de educación superior en los juegos 
universitario nivel municipal. 

 Continuar con el programa aeróbicos 

 Continuar con las jornadas de capacitación a jóvenes y adultos en deporte y 
recreación. 

 Estructurar e implementar programas que vinculen a los diferentes grupos 
poblacionales en actividades deportivas o recreativas. “Los Jóvenes la Razón 
del Futuro” 

 

La alcaldía del Municipio de Neiva a través de la Secretaria de Deportes y 
Recreación le apuesta a la promoción y fortalecimiento del Derecho del deporte y la 
recreación en el municipio para lo cual desarrolla programas como: 

Todos por el deporte formativo, cuyo objetivo es Contribuir al desarrollo integral 
de la población a través de la implementación de proyectos deportivos y formativos 
que conlleven al buen aprovechamiento del tiempo libre y al adecuado desarrollo 
motriz en la primera infancia, infancia y adolescencia.  

Los proyectos implementados por ciclo de vida son: 

 INFANCIA (6-12 Años)  y DOLESCENCIA (13-16 Años) 
 



 

- Juegos Escolares 
- Juegos Supérate Intercolegiados 
- Centros de Iniciación y Formación Deportiva 
- Centros de Educación Física  
 

 JUVENTUD ( de 17 Años a 29 años) 
 

- Juegos Universitarios.   
Todos por el Deporte Social Comunitario, cuyo objetivo es promover el desarrollo 
de proyectos deportivos y lúdico-recreativos que permitan el aprovechamiento del 
tiempo libre, el desarrollo comunitario, el mejoramiento de los niveles de calidad de 
vida de la población, la integración y la reconciliación social, además busca orientar 
y promover el buen vivir en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 

Recreovías, Eventos deportivos y recreativos para diferentes grupos poblacionales, 
Aeróbicos y de Capacitación en Deporte y Recreación. 

Los proyectos implementados por ciclo de vida son: 

 PRIMERA INFANIA (0-5 Años) 
- Todos dejando Huellitas 
 

 PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
- Todos a las Recreovías 
- Eventos deportivos y Recreativos 
 

 JUVENTUD (más de 17 Años) 
- Todos a Movernos - Aeróbicos 
- Capacitación en Deporte y Recreación 
- Los Jóvenes la Razón del Futuro 
- Actívate Mujer 

 
Todos por el Deporte Asociado, se orienta hacia al apoyo administrativo 
encaminado al fortalecimiento de los diferentes organismos deportivos de la ciudad, 
principalmente los clubes. Este Programa va en beneficio en beneficio de la 
población de Infancia, Adolescencia y Juventud 

Neiva deportiva y con recreación” cuyo objetivo es Diseñar, construir, mantener 
y dotar de equipamientos los escenarios deportivos y polideportivos del municipio 
con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura deportiva y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida, así como la formulación y ejecución de 
proyectos para la construcción de los mismos. Este programa va en beneficio de la 
población de Infancia, Adolescencia y Juventud 



 

La Administración Municipal a través de la Secretaria de Deportes viene 
desarrollando diferentes programas y proyectos con carácter incluyente, orientados 
a la población de Infancia, Adolescencia y Juventud del Municipio de Neiva, con el 
fin de cumplir con las metas propuestas en el plan de desarrollo, 

A continuación, se relaciona el avance y las acciones realizadas para el 
cumplimiento de las metas por programa y por ciclo de vida. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

PRIMERA INFANIA (0-5 Años) 

 META: Estructurar e implementar programas que vinculen a los 
diferentes grupos poblacionales en actividades deportivas o 
recreativas.  
 

- “Todos dejando huellitas”. 
 

Se estructuraron e implementaron 4 nuevos programas Deportivos y Recreativos, 
uno de ellos específico que atiende y beneficia a niños y niñas de Primera infancia 
que pertenecen a los programas del ICBF (CDI, Hogares Infantiles y Hogares 
Comunitarios) de la Zona Urbana y Rural del municipio de Neiva. El programa 
fomenta y desarrolla el juego y la recreación en los niños y niñas como parte 
fundamental de su desarrollo motriz a cargo de un Profesional en deporte con una 
periodicidad de tres horas semanales. 

La población beneficiada en la zona urbana durante el periodo 2016 a 2019 es: 

Año 2016: 2.045 personas, Año 2017: 2.620 personas, Año 2018 3.067 personas y 
Año 2019: 3.013 personas  

La población beneficiada en la zona Rural es: Año 2016: 381 personas, Año 2017: 
364 personas, Año 2018: 361 personas y Año 2019: 227 personas 

Este programa transformo positivamente la situación inicial, teniendo en cuenta que 
el municipio no contaba con un programa específico en deporte y recreación dirigido 
a la población de primera infancia, el cual ha sido exitoso, satisfactorio y beneficioso 
para el desarrollo motriz de esta población. 

    

 



 

INFANCIA (6-12 Años) y DOLESCENCIA (13-16 Años) 

 

 Meta: Sostener el funcionamiento de los Centros de Educación Física, 
Recreación y Deportes – CEF. 

 

Durante el periodo 2016 – 2019 la Administración municipal a través de la Secretaria 
de Deporte y Recreación de Neiva, sostuvo e incremento la meta al lograr el 
funcionamiento de 77 CEF, teniendo en cuenta que la línea base reportada en el 
año 2015 fue de 47 CEF. 

Este programa fomenta en las sedes de las Instituciones Educativas del sector 
público del Municipio de Neiva, el área de educación Física, Recreación y Deportes 
con carácter científico, y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los 
niños, niñas y adolescentes de Básica Primaria en edades de 6 a 12 años. 

La población atendida en la zona urbana es: Año 2016: 11.825 personas, Año 2017: 
13.402 personas 

Año 2018: 13.019 personas y Año 2019: 7.021 personas 

La población atendida en la zona Rural es: Año 2016: 904 personas, Año 2017: 720 
personas 

Año 2018: 677 personas y Año 2019: 338 personas 

 

 

    

 

 Meta: Incrementar los centros de iniciación y formación deportiva – 
CIFD. 
 

Durante el periodo 2016 – 2019 la Administración municipal a través de la Secretaria 
de Deporte y Recreación de Neiva logra la meta al incrementar los Centros de 



 

Iniciación y Formación Deporte a 156 CIFD, teniendo en cuenta que la línea base 
reportada en el año 2015 fue de 61 CIFD. 

El Programa está dirigido a la población infantil, adolescentes y personas con 
diversidad funcional en edades de 7 a 14 años, de la zona Urbana y Rural del 
municipio de Neiva. En este programa se implementa la práctica deportiva como 
estrategia para contribuir en su desarrollo motriz, cognitivo, psicológico y social y a 
la vez disminuir la problemática social existente en la ciudad relacionadas con el 
pandillismo, el consumo de sustancias psicoactivas, hurtos, entre otras, que afectan 
la sana convivencia social. 

La población atendida en la zona urbana es: Año 2016: 2.987 personas, Año 2017: 
3.100 personas, Año 2018: 3.237 personas y Año 2019: 1.494 personas. 

La población atendida en la zona Rural es: Año 2016: 661 personas, Año 2017: 955 
personas, Año 2018: 788 personas y Año 2019: 656 personas 

 

     

 

 Incrementar las sedes educativas participantes de los juegos 
intercolegiados supérate. 

 

Durante el periodo 2016 – 2019 la Administración municipal a través de la Secretaria 
de Deporte y Recreación de Neiva logra la meta al incrementar las Sedes 
Educativas participantes en los Juegos Intercolegiados Supérate a 111, teniendo en 
cuenta que la línea base reportada en el año 2015 fue de 68 Sedes educativas 
participantes en juegos Supérate intercolegiados. 

Este programa es un sistema de competencias deportivas a nivel municipal basados 
en el desarrollo social, que busca generar oportunidades a todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes escolarizados de los establecimientos educativos públicos 
y privados de la ciudad de Neiva, con la intención de promover la práctica deportiva, 
la masificación del deporte y la integración. 

La población atendida en el programa es: Año 2016: 4.281personas, Año 2017: 
4.829 personas 

Año 2018: 5.051personas y Año 2019: 5.652 personas. 



 

JUEVENTUD (de 17 a 29Años) 

 Sostener la participación de los centros de educación superior en los 
juegos universitarios a nivel municipal. 

 

Durante el periodo 2016 – 2019 la Administración municipal a través de la Secretaria 
de Deporte y Recreación de Neiva logra la meta al incrementar los Centros de 
Educación Superior en los Juegos Universitarios a 13 universidades participantes, 
teniendo en cuenta que la línea base reportada en el año 2015 fue de 9 Centros de 
Educación Superior participantes. 

Este programa brinda a los jóvenes y adultos de todas las instituciones de educación 
superior competencias deportivas a nivel grupal e individual, ayuda al mejoramiento 
de la calidad académica,  social y deportiva  de la población juvenil del municipio. 
La población atendida en la zona urbana es: Año 2016: 708 personas, Año 2017: 
651 personas y Año 2018: 725 personas. 

    

 

PROGRAMAS QUE PROMUEVEN EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
COMUNITARIA 

 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

La Administración Municipal a través de la Secretaria de Deportes promueve y 
desarrolla programas de tipo deportivo y recreativo de carácter incluyente, 
orientados a toda la población del Municipio de Neiva, con el fin de crear espacios 
para la adecuada utilización del tiempo libre, aportando a la mejora de la calidad de 
vida de los participantes.  Aclaramos que la mayoría de los programas y eventos 
que organiza y desarrolla la secretaria son incluyentes, por lo tanto, permiten la 
participación de toda la población sin distinción de sexo, raza, edad o condición 
física. 

A continuación, se relacionan las metas que permiten la atención de toda la 
población del municipio de Neiva: 



 

 Meta: Continuar con el programa todos a las Recreo – vías. 
 

La Administración municipal a través de la Secretaria de Deporte y Recreación de 
Neiva durante el periodo 2016 – 2019 ha logrado la meta al continuar con el 
programa Todos a las Recreo-vías, del cual se benefician la población de primera 
infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores del municipio 
de Neiva. 

Es un programa que ofrece a la ciudadanía un espacio acondicionado para la 
práctica de la Actividad Física a través de diferentes actividades gratuitas, en donde 
se adapta el espacio público (malla vial) para su desarrollo, con el fin de promover 
la convivencia e intercambio ciudadano para que niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos disfruten de la vida, fomentando la participación, los valores, la 
disciplina y la cultura física. 

El programa ha logrado beneficiar por año a la siguiente población: Año 2016: 9.204 
personas, Año 2017: 14.312 personas, Año 2018 personas: 17.039 y Año 2019: 
5.353 personas 

    

    

 

 



 

 Meta: Incrementar la realización de eventos para la práctica del deporte 
social comunitario. 

 

La Administración municipal a través de la Secretaria de Deporte y Recreación de 
Neiva durante el periodo 2016 – 2019, logró significativamente el cumplimiento de 
la meta al lograr la realización de 112 eventos para la práctica del deporte social 
comunitario en promedio por año, teniendo en cuenta que la línea base reportada 
en el año 2015 fue de 11 eventos. 

Los eventos y actividades deportivas y recreativas realizados son incluyentes, por 
lo tanto, permiten la participación de toda la población sin distinción de sexo, raza, 
edad o condición física y se desarrollan con el fin de crear espacios para la 
adecuada utilización del tiempo libre, aportando a la mejora de la calidad de vida de 
los participantes. 

A continuación, se relacionan en promedio los eventos que se han desarrollado en 
el periodo 2016 - 2018. 

- Eventos desarrollados en la zona urbana: Año 2016: 46 eventos, Año 2017: 
131 eventos y Año 2018: 51 Eventos 

Eventos primera infancia/infancia: celebración del día del niño x comunas, festivales 
recreo deportivos CIFD, evento de víctimas, evento de cierre CIFD, evento cierre si 
se puede, interclubes de conjunto, interclubes individual. 

Eventos adolescencia: la hora del planeta, festivales recreo deportivos CIFD, evento 
de víctimas, evento cierre si se puede, interclubes de conjunto, interclubes 
individual, evento de cierre todos a movernos "maratón de aeróbicos". 

Eventos juventud: la hora del planeta, campeonato de taxistas, juegos comunitario 
todos a jugar, carrera atlética de la mujer 5k, evento de víctimas, eventos de 
jóvenes, evento apoyo LGTBI, evento cierre actívate mujer, evento cierre si se 
puede, evento deportivo para presidentes J.A.C, ediles, evento de la diversidad, 
olimpiada de periodistas, olimpiadas indígenas, 1ra, 2da, 3ra, y 4ta Ciclotravesia, 
evento de cierre todos a movernos "maratón de aeróbicos", campeonato de vóley 
playa, carrera 5k. 

 

- Eventos desarrollados en la zona rural: Año 2016:38 eventos, Año 2017: 58 
eventos y Año 2018: 61 Eventos. 

 

Eventos primera infancia/infancia: actividades deportivas y recreativas mensuales 
en Aipecito, El Caguán, Chapinero, Fortalecillas, Guacirco, rio ceiba, San Luis, 
Vegalarga, jornadas lúdicas rural en los 8 corregimientos. 

Eventos adolescencia: actividades deportivas y recreativas mensuales en Aipecito, 
El Caguán, Chapinero, Fortalecillas, Guacirco, rio ceiba, San Luis, Vegalarga, 
jornadas lúdicas rural en los 8 corregimientos. 



 

Eventos juventud: juegos interveredales en los 8 corregimientos, competencia y 
encuentros deportivos. 

JUVENTUD (de 17 a 29 Años) 

 Meta: Continuar con el programa aeróbicos 
La Administración municipal a través de la Secretaria de Deporte y Recreación de 
Neiva durante el periodo 2016 – 2019 ha logrado la meta al continuar con el 
programa de aeróbicos “Todos a Movernos”, del cual se benefician la población de 
adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores del municipio de Neiva. 

Es un Programa que se desarrolla en las ocho comunas del municipio de Neiva, con 
el fin de promover la práctica de la actividad física y el aprovechamiento del tiempo 
libre a través de actividades físicas musicalizadas de forma regular con temáticas 
de acuerdo a las características y posibilidades de la población a atender.   

Este programa ha logrado beneficiar por año a la siguiente población: Año 2016: 
4.177 personas, Año 2017: 8.136 personas, Año 2018 personas: 15.898 y Año 2019: 
4.782 personas. 

      

    

 Meta: Estructurar e implementar programas que vinculen a los 
diferentes grupos poblacionales en actividades deportivas o 
recreativas. “Los Jóvenes la Razón del Futuro” y “Actívate Mujer”. 

 

Durante el periodo 2016 a 2019 Se estructuraron e implementaron cuatro (4) nuevos 
programas Deportivos y Recreativos, entre esos Los Jóvenes la Razón del futuro y 
Actívate Mujer: 

 

- Los Jóvenes la Razón del futuro: 
Este programa atiende y beneficia a los jóvenes del Municipio de Neiva. El programa 
es una estrategia de ocupación del tiempo libre, dirigido a adolescentes y jóvenes, 
el cual pretende contribuir con su desarrollo integral y social a través de actividades 
y eventos recreativos, deportivos y lúdicos realizados al aire libre. 



 

La población beneficiada en la zona urbana durante el periodo 2016 a 2019 es: 

Año 2016: 628 jóvenes, Año 2017: 484 jóvenes y Año 2018: 418 jóvenes. 

    

 

- Actívate Mujer: 
  

Este programa atiende y beneficia a Mujeres Cabeza de Hogar de las comunas más 
vulnérales del Municipio de Neiva (Comunas 6, 8, 9 y 10) de la Zona Urbana del 
municipio de Neiva. El programa es una estrategia lúdica que pretende resaltar el 
papel y la importancia de las mujeres cabeza de familia en la sociedad, a través de 
actividades recreo – deportivas orientada al esparcimiento, buen aprovechamiento 
del tiempo libre y mejoramiento de su calidad de vida.  El programa es desarrollado 
por un Profesional en deporte con una periodicidad de 90 minutos dos días a la 
semana. 

La población beneficiada durante el periodo 2016 a 2019 es: Año 2016: 153 
mujeres, Año 2017: 148 Mujeres, Año 2018: 281 mujeres y Año 2019: 219 mujeres. 

     

 

 Meta: Continuar con las jornadas de capacitación a jóvenes y adultos 
en deporte y recreación. 



 

 

La Administración municipal a través de la Secretaria de Deporte y Recreación de 
Neiva durante el periodo 2016 – 2019 ha logrado la meta al continuar con las 
jornadas de Capacitación a Jóvenes y Adultos en Deporte y Recreación 

Este programa busca el fortalecimiento y generación de conocimiento en temas 
como: recreación para la Primera Infancia, deporte, recreación, legislación 
deportiva, etc., a través de un sistema de capacitación, encaminado a un 
aprendizaje continuo y puesta en marcha de acciones efectivas dirigido a jóvenes y 
adultos de la Ciudad de Neiva. 

La población atendida en la zona urbana es:   

Año 2016: 264 personas 

Año 2017: 697 personas 

Año 2018: 521 personas 

    

 

 Meta: Continuar con el mantenimiento y conservación de los escenarios 
deportivos. 

 

La Administración municipal cuenta con aproximadamente 172 escenarios 
deportivos y recreativos a cargo del municipio como: polideportivos, Parques 
infantiles, parques biosaludables, canchas de microfútbol, canchas de fútbol, 
canchas de baloncesto, canchas de voleibol, canchas múltiples, canchas de tenis, 
pista de patinaje, unidades deportivas, piscina, complejo acuático, estadio, Coliseo 
y parques biblioteca, los cuales están al servicio de toda la comunidad incluyendo a 
la población de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 

Durante el periodo 2016 – 2019 se ha cumplido con la meta al continuar con la 
adecuación funcional, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y reparación 
locativa de la infraestructura deportiva del municipio, para lo cual viene 
implementado y desarrollando un cronograma de mantenimiento anual, donde se 
hacen intervenciones de mantenimientos de tipo preventivos y correctivos a los 



 

escenarios pertenecientes al Municipio. Dichos mantenimientos constan de 
demarcación lineal del escenario deportivo, pintura por completo de marcos, 
arreglos menores con soldadura a marcos, arreglos menores con soldadura a vallas 
de protección, cambio de tableros de baloncesto (Cuando es necesario), cambio de 
aros de baloncesto (Cuando es necesario), guadaña a zonas verdes, recolección 
de basuras y material guadañado. Este tipo de mantenimientos por la cantidad de 
escenarios, solo se pueden llegar una vez al año. 

Adicional se realizan mantenimientos menores y jornadas de aseo diarias a nuestros 
cuatro (4) Parques Biblioteca y seis (6) Canchas Sintéticas. 

A continuación, se relacionan en promedio los mantenimientos realizados por año: 
en la Vigencia 2016 se atendieron 56 escenarios deportivos con mantenimientos, 
en el año 2017 se realizaron 79 escenarios deportivos, en el año 2018 se atendieron 
99 escenarios deportivos con mantenimiento y en el 2019 van atendidos hasta la 
fecha19 escenarios deportivos. 

  

 

Componente de Análisis Gasto Público Social y Gasto Público en Niñez y 
Juventud: 

A continuación, se presenta información del gasto público social, realizado por la 
Alcaldía de Neiva a través de la Secretaria de Deportes en los proyectos y 
programas que desarrolla en cumplimiento con las metas del pan de desarrollo 2016 
– 2019: 

 PROYECTO_ TODOS POR EL DEPORTE FORMATIVO: durante el cuatrienio 
la Administración Municipal a través de la Secretaria de deportes y recreación 
de Neiva, ha invertido en los programas que hacen parte de este proyecto los 
cuales son: centros de iniciación y formación deportiva, los centros de educación 
física, los juegos supérate intercolegiados, juegos universitarios, teniendo en 
cuenta que la inversión ha sido transversal, pues va dirigida a la población de 
infancia, adolescencia y juventud. Para ello se contrató personal de prestación 
de servicios de apoyo a la gestión y profesionales para que coordinen cada una 
de las actividades, siendo ejecutado el valor final en un 100% de las acciones. 



 

 

 PROYECTO_ TODOS POR EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO: éste 
proyecto se define con las metas de producto “incrementar la realización de 
eventos para la práctica del deporte social y comunitario”, “continuar con el 
programa todos a las recreo vías”, “continuar con las jornadas de capacitación a 
jóvenes y adultos en deporte y recreación”, “estructurar e implementar 
programas que vinculen a los diferentes grupos poblacionales en actividades 
deportivas o recreativas”, así mismo la inversión del gasto público es dirigida a 
esta población de manera transversal, pues se vinculan la población de primera 
infancia, infancia, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, alcanzando 
el 100% de la financiación de estos programas conforme lo presupuestado. Para 
ello se contrató personal para prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión quienes se encargan de coordinar y realizar las labores operarias 
durante el desarrollo de estas actividades. 

 

 PROYECTO_ TODOS POR EL DEPORTE ASOCIADO: el fortalecimiento de los 
clubes deportivos, clubes deportivos en situación de discapacidad, ligas 
deportivas y ligas en situación de discapacidad del Municipio de Neiva, se debe 
al aporte financiero otorgado para la realización y participación de sus 
actividades y compras de implementos deportivos para los jóvenes, 
adolescentes, infancia, adultos, adultos mayores siendo igualmente transversal, 
que dirigen en cada uno de sus organismos y disciplinas deportivas. Para ello el 
gasto público se entregó mediante convenios de apoyo económico o proceso de 
selección abreviada, logrando invertir el 100% del valor presupuestado. 

 

Proyectos de Inversión Social 

En $ 

PROYECTOS INVERSIÓN 

2016 2017 2018 

Fortalecimiento del deporte asociado 
del Municipio de Neiva-Departamento 
del Huila 

$ 592.047.181,58  $ 
926.814.090,15  

 $ 
1.673.130.253,72  

Apoyo a centros de iniciación, 
escuelas de formación, juegos 
escolares, intercolegiados y centros 
de educación física en el Municipio de 
Neiva, Huila centro oriente. 

$ 
1.239.803.834,00 

 $ 
1.428.319.366,20  

 $ 
2.299.705.440,00  



 

Desarrollo del programa de 
administración, organización y 
desarrollo del deporte recreativo, 
social y comunitario del Municipio de 
Neiva, Huila, Centro oriente 

$ 876.462.807,00  $ 
1.337.396.076,00  

 $ 
2.078.943.025,00  

 

Fuente: Información reportada en los Contratos suscritos con el municipio de Neiva. 
Elaboración Propia de la SDR. 

La Administración municipal cumplió las metas definidas en el plan de desarrollo 
“Neiva la razón de todos - Gobierno transparente 2016-2019" relacionadas con el 
Derecho al Deporte y Recreación para la primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud, tanto en su desarrollo como en su ejecución presupuestal. 

Durante el cuatrienio no se presentaron fallas ni dificultades que impidieran el 
desarrollo de las metas programas, los programas y las actividades deportivas 
dirigidas a esta población. 

Se recomienda a la próxima administración continuar con los programas iniciados 
en la presente administración para dar continuidad a los procesos, incrementar la 
cobertura tendrá que ser un reto permanente y para lograrlo será necesario 
aumentar el presupuesto destinado para fortalecer el deporte en la ciudad de Neiva 
y fortalecer la infraestructura a través de mantenimiento, conservación, adecuación 
y construcción de nuevos escenarios deportivos.  Así mismo es igual de importante 
formular nuevos programas complementarios, fortalecer sistemas y estrategias de 
seguimiento y monitoreo y fortalecer la articulación interinstitucional con el fin de 
avanzar y garantizar el derecho del deporte y la recreación a la población de primera 
infancia, Infancia, adolescencia y juventud en el Municipio de Neiva. 

a. DERECHO A LA PARTICIPACION 

 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 

 

234 237 241 243 246

94 94 96 97 105

328 331 337 340 351

2015 2016 2017 2018 2019

JAC

URBANO RURAL TOTAL



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de gráfica:  
Se realiza mediante un párrafo el análisis de cómo estábamos al recibir la 
administración.  
 
En el marco del programa de Participación Ciudadana, se puede establecer como 
un componente la inspección, control y vigilancia que se ejerce sobre las 
Organizaciones Comunales de primer y segundo grado del Municipio de Neiva, 
encontrando un sistema de información de los dignatarios de éstas organizaciones 
deficiente, un archivo en estado precario y con problemas de plagas, procesos 
administrativos sin cierre y la carencia de un proceso de empalme con la 
administración saliente, las condiciones logísticas de la Casa de Participación 
Ciudadana, se encontraba en una situación de abandono, la buena disposición de 
los líderes comunales atendiendo lo establecido en la Ley 743 de 2002 y su 
excelente participación en las elecciones para renovar sus cuadros directivos fueron 
elementos a destacar en este proceso, la ejecución de los recursos asignados era 
insuficiente para el desarrollo de las actividades planteadas en el proceso.  
 
 
¿Qué planeó? 
Promover y fortalecer los espacios de participación ciudadana como mecanismo de 
desarrollo social y económico del municipio de Neiva, fue el objetivo principal en el 
marco del Plan de Desarrollo Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente, 
en el cual se creó el programa “Porque la Razón es la Participación Ciudadana”, 
donde las metas de producto y resultado respondían a las situaciones del contexto. 
 
¿Qué hizo? 
Fortalecer los espacios de capacitación y formación a las organizaciones comunales 
del Municipio de Neiva por medio de seminarios y diplomados en participación 
ciudadana con la ESAP (Escuela Superior de Administración de Pública), Escuela 
de Liderazgo Rodrigo Lara y capacitaciones permanente con el equipo profesional 
de la casa de participación.  
 
¿Qué dejó de hacer y por qué? 
La Realización de Convenios Solidarios con las Organizaciones Comunales, fue 
una de las metas de producto que no se desarrolló en su totalidad, debido a las 

Zona  2015 2016 2017 2018 2019-
1 

Urbana  234 237 241 243 246 

Rural  94 94 96 97 105 

Total  328 331 337 340 351 



 

diferentes dificultades de orden legal, en las cuales las diferentes Organizaciones 
Comunales, no contaban con la documentación y la experiencia requerida para 
adelantar estos procesos de contratación, sumado a esto la falta de recursos 
económicos para llevar a cabo esta actividad fue una limitante determinante.  
 
¿Qué deberíamos seguir haciendo, qué recomendación o sugerencia le haría 
al próximo gobernante?  
La formación permanente orientada a los dignatarios de las Organizaciones 
Comunales, un acompañamiento y la interacción directa con los representantes de 
las Juntas de Acción Comunal son fundamentales, para dar importancia a éstas 
organizaciones, una mayor asignación de recursos económicos, la creación de la 
Dirección de Participación Ciudadana y Acción Comunal, para atender los procesos 
y grupos poblacionales que participan en la formulación, construcción y desarrollo 
de las diferentes políticas públicas del Municipio de Neiva.  
Actividad: 

 
En el año 2016 en el Mes de Abril se visitaron tres instituciones educativas 
del municipio en las cuales se realizó capacitación en normatividad comunal  
y proceso eleccionario a los estudiantes de los grados 9,10 y 11 de los 
colegios INEM, IPC Y Liceo Santa Librada con el objetivo de invitarlos a 
participar en los procesos de conformación de las Juntas de Acción Comunal 
de su barrios. 
 
Población Objetivo: Jóvenes Mayores de 14 años. 
 

 
 

b. DERECHO A LA VIDA 

 

Indicador 39: Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

             N° casos de muerte de mujeres durante embarazo –parto y puerperio /N° 
total nacidos vivos x 100.000 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil epidemiológico Neiva 2015 al 2018 

¿Cómo recibieron el indicador? 

El municipio de Neiva recibió el indicador con un evento de Mortalidad Materna  de 
la vigencia 2015. El comportamiento durante el cuatrienio se refleja que  en las 
vigencias 2016 y 2017 no se presentaron eventos  de mortalidad, sin embargo para 
el 2018 se notificó un evento  de mortalidad.  

En lo que respecta al análisis de la Razón de Mortalidad Materna, se verifica que 
para el 2015  corresponde  a 14,8  por 100.000 nacidos vivos, teniendo en cuenta  
que el denominador  correspondió a 6.751 nacimientos, no obstante, para la 
vigencia 2018 la Razón fue de 16,8 por 100.000 nacidos vivos con un denominador 
de 5.953 nacidos; por lo tanto el indicador incrementa en la medida que el 
denominador (nacidos vivos) disminuya. 

    ¿Qué se dejó de hacer y por qué? 

Una vez realizado el análisis epidemiológico del evento de mortalidad  materna, se 
concluyó que la causa de mortalidad  fue “No Evitable”, en razón a la sospecha de 
una patología de base. 

Y  ¿cuáles son las recomendaciones? 

1. Contestar de manera clara, detallada y evidenciables las siguientes 
preguntas: 

¿Cuáles son las 
condiciones que 
determinan este 
comportamiento? 

¿Qué 
acciones de 
política 
definió la 
alcaldía para 
cambiar 
(mejorar, 
mantener) 

¿Qué programas y 
estrategias viene 
desarrollando?  

¿Cuál ha sido 
la inversión 
social dirigida 
a este ciclo 
vital?  

¿Qué esfuerzo 
presupuestal 
con recursos 
propios realizó 
el Municipio para 
garantizar los 
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0 0

16,8
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esta 
situación?  

derechos en este 
ciclo vital? 

NA  

Ya que fue una 
mortalidad no 
evitable 

Fortalecimiento 
de la política 
pública de 
Sexualidad, 
Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos 

*Fortalecimiento  de la 
vigilancia de la 
Morbilidad Materna 
Extrema. 

 

*Desarrollo de 
capacidades a los 
profesionales de las 
Instituciones 
Prestadoras de Salud, 
en temática de 
maternidad, tales como 
atención de 
emergencias 
obstétricas, atención 
de cuidado prenatal, 
atención del cuidado 
del parto y post parto. 

 

*Inspección , vigilancia 
y seguimiento a la Red 
Prestadora en temática 
relacionada a la 
atención materno 
perinatal 

La inversión se 
realizó de 
manera 
integral para la 
política pública 
de Sexualidad, 
Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos. 

2016:  
$142.822.612,oo 
2017:  
$252.650.000,oo 
2018:  
$252.650.000,oo 

 

¿Cuáles son las condiciones que determinan este comportamiento? 

No aplica 

¿Qué acciones de política definió la alcaldía para cambiar (mejorar, 
mantener) esta situación?  

 Fortalecimiento de la política pública de Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 

¿Qué programas y estrategias viene desarrollando?  

Fortalecimiento  de la vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema  



 

Desarrollo de capacidades a los profesionales de las Instituciones Prestadoras 
de Salud, en temática de maternidad, tales como atención de emergencias 
obstétricas, atención de cuidado prenatal, atención del cuidado del parto y post 
parto. 

Inspección, vigilancia y seguimiento a la Red Prestadora en temática relacionada 
a la atención materno-perinatal.  

¿Cuál ha sido la inversión social dirigida a este ciclo vital?  

La inversión se realizó de manera integral para la política pública de Sexualidad, 
Derechos Sexuales y Reproductivos. 

¿Qué esfuerzo presupuestal con recursos propios realizó el Municipio para 
garantizar los derechos en este ciclo vital? 

2016: $142.822.612,oo 
2017: $252.650.000,oo 
2018: $252.650.000,oo 
 
La anterior información debe evidenciarse en gráficas o tablas y por momento o 
ciclo de vida (primera infancia, infancia, adolescencia y juventud) y las realizaciones, 
así como analizar la información en los niveles: Nivel 1. Análisis de situación de 
derechos por indicador, y Nivel 3. Análisis del marco de referencia por derecho y 
metas del Plan de Desarrollo.  

Complementariamente podemos sostener que el municipio de Neiva recibió el 
indicador con un evento de Mortalidad Materna de la vigencia 2015. El 
comportamiento durante el cuatrienio se refleja que en las vigencias 2016 y 2017 
no se presentaron eventos de mortalidad, sin embargo, para el 2018 se notificó un 
evento de mortalidad.  

En lo que respecta al análisis de la Razón de Mortalidad Materna, se verifica que 
para el 2015 corresponde a 14,8 por 100.000 nacidos vivos, teniendo en cuenta  que 
el denominador  correspondió a 6.751 nacimientos, no obstante, para la vigencia 
2018 la Razón fue de 16,8 por 100.000 nacidos vivos con un denominador de 5.953 
nacidos; por lo tanto el indicador incrementa en la medida que el denominador 
(nacidos vivos) disminuya. El  plan de desarrollo contempla la meta, Razón de 
mortalidad materna por 100.000 nacidos (16,8x100.000NV). 

Una vez realizado el análisis epidemiológico del evento de mortalidad materna, se 
concluyó que la causa de mortalidad fue “No Evitable”, en razón a la sospecha de 
una patología de base. Pero al realizar revisión de las cosas que se dejaron de 
hacer se pudo determinar que la usuaria inició tempranamente su control prenatal, 
fue adherente al mismo y acudió adecuadamente en trabajo de parto para su 
atención, no se esperaba este desenlace y aunque los profesionales de la salud 
realizaron todas las acciones necesarias para salvar la vida de la usuaria, nada pudo 
controlar el efecto presentado. 



 

Entre las acciones que la Alcaldía de Neiva definió para mejorar este indicador fue 
el de continuar el fortalecimiento de la política pública de Sexualidad, Derechos 
Sexuales y Reproductivos, definiendo tres grandes estrategias entre las que se 
encontraron: 1. Fortalecimiento de la vigilancia de la Morbilidad Materna Extrema, 
2. Desarrollo de capacidades a los profesionales de las Instituciones Prestadoras 
de Salud, en temática de maternidad, tales como atención de emergencias 
obstétricas, atención de cuidado prenatal, atención del cuidado del parto y post parto 
e Inspección , vigilancia y seguimiento a la Red Prestadora en temática relacionada 
a la atención materno perinatal.  Durante el cuatrienio se ejecutó el presupuesto 
asignado.  La inversión se realizó de manera integral para la política pública de 
Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos. 

La Secretaria de Salud Municipal del municipio de Neiva y el equipo 
multidisciplinario realizó visitas de asistencia técnica, Inspección, Vigilancia y 
seguimiento a las IPS primarias y complementarias, así como a las EAPB, para 
garantizar el cumplimiento de las actividades de protección específica y detección 
temprana como lo establece la resolución 3280 de 2018 “Lineamientos operativos 
para la implementación de la ruta materno-perinatal”, desde la implementación de 
la consulta del cuidado preconcepcional hasta la atención del parto, cuidado 
puerperal inmediato/mediato y sus posibles complicaciones como una actividad de 
protección específica. 

Además, el desarrollo permanentemente de capacidades a través de procesos de 
capacitación y formación a todo el personal que realiza trabajo con mujeres y 
gestantes como profesionales de medicina, enfermería y psicología para brindar no 
solo una atención de calidad sino también humanizada acorde a la norma. 

Teniendo en cuenta el resultado con las estrategias implementadas, se hace 
necesario ampliar el recurso económico asignado para fortalecer las capacidades 
de los profesionales que atienden y valoran a la mujer en su proceso de gestación. 

Indicador 40: Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por mil nacidos vivos) 

Gráfica del comportamiento del indicador (con fuente) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perfil epidemiológico Neiva 2013 al 2018 



 

Durante los años comprendidos entre 2013 a 2015 la mortalidad en menor de 1 año 
estuvo dentro de los rangos permitidos según los lineamientos del Ministerio de 
Salud y protección Social – MSPS de Salud; en el Periodo 2016 a 2018, se continuo 
con el cumplimiento del indicador, permitiéndonos disminuir la mortalidad infantil en 
el menor de 1 año. 

Siendo una oportunidad para el desarrollo de los diferentes programas, estrategias 
y actividades la no resistencia de la comunidad, IPS y EAPB, a la implementación 
de las mismas. 

Durante el cuatrenio se ejecutó el presupuesto asignado, el cual se redujo debido a 
la disminución de transferencias por parte del estado. 

El  plan de desarrollo contempla la meta, mantener la tasa de Mortalidad infantil por 
cada 1000 nacidos Vivos (11,3x1000NV), dando respuesta a las necesidades 
identificadas por el Análisis de Situación de Salud (ASIS), para lo cual se 
desarrollaron los siguientes programas y estrategias: AIEPI Comunitario, AIEPI 
Clínico, Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI), Mil primeros días, 
Minuto de Oro, Detección temprana de alteraciones de crecimiento y Desarrollo, 
Unidades de Atención Integrales Comunitarias (UAIC), Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), Vacunación sin barreras. 

El municipio de Neiva a través de la Secretaria de Salud Municipal y el equipo 
multidisciplinario realizo visitas de asistencia técnica, IVC y seguimiento a las IPS y 
EAPB, frente al cumplimiento de las actividades de promoción de la Salud y 
prevención de la Enfermedad, dando prioridad a la implementación de estrategias 
AIEPI, IAMI, Mil primeros días, Minuto de Oro, y programa de Detección temprana 
de alteraciones de crecimiento y Desarrollo. 

A nivel comunitario se fortaleció las capacidades de los agentes de cambio de la 
estrategia UAIC, de igual forma se realizó dotación de insumos y seguimiento a la 
operatividad de las Unidades. 

Articulación con el ICBF en las modalidades asociaciones de hogares comunitarios 
y CDI con el fin de fortalecer las capacidades del talento humano de estas, incluidos 
docentes, madres comunitarias y padres de familia, en prevención, manejo y 
tratamiento de las Infecciones Respiratorias, enfermedad Diarreica Aguda y las18 
practicas clave de AIEPI. 

Teniendo en cuenta el logro alcanzado con las estrategias implementadas, se 
recomienda continuar con las mismas, asignado mayor recurso económico para 
ampliar las estrategias educativas y mayor cobertura a la población.  

Indicador 41: Mantener la tasa de Mortalidad en menores de 5años por cada 
1000 nacidos Vivos  

                    (12.4x1000NV) 

 



 

Análisis de gráfica:  

 

Fuente: Perfil epidemiológico Neiva 2013 al 2018 

 

Durante los años comprendidos entre 2013 a 2015 la mortalidad en menor de 5 
años, estuvo dentro de los rangos establecidos según los lineamientos del MSPS; 
en el Periodo 2016 a 2018, se continuó con el cumplimiento del indicador, 
permitiéndonos disminuir la mortalidad infantil en el menor de 5 años. Esta población 
también se ve cobijada con los programas y estrategias que se desarrollan en la 
población menor de un año.  

Siendo una oportunidad para el desarrollo de los diferentes programas, estrategias 
y actividades la no resistencia de la comunidad, IPS y EAPB, a la implementación 
de las mismas. 

Durante el cuatrenio se ejecutó el presupuesto asignado, el cual se redujo debido a 
la disminución de transferencias por parte del estado. 

El  plan de desarrollo contempla la meta, mantener la tasa de Mortalidad infantil por 
cada 1000 nacidos Vivos (11,3x1000NV), dando respuesta a las necesidades 
identificadas por el Análisis de situación de Salud (ASIS), para lo cual se 
desarrollaron los siguientes programas y estrategias: AIEPI Comunitario, AIEPI 
Clínico, Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI), Mil primeros días, 
Minuto de Oro, Detección temprana de alteraciones de crecimiento y Desarrollo, 
Unidades de Atención Integrales Comunitarias (UAIC), Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), Vacunación sin barreras. 

El municipio de Neiva a través de la Secretaria de Salud Municipal y el equipo 
multidisciplinario realizo visitas de asistencia técnica, IVC y seguimiento a las IPS y 
EAPB, frente al cumplimiento de las actividades de promoción de la Salud y 
prevención de la Enfermedad, dando prioridad a la implementación de estrategias 
AIEPI, IAMI, Mil primeros días, Minuto de Oro, y programa de Detección temprana 
de alteraciones de crecimiento y Desarrollo. 



 

A nivel comunitario se fortaleció las capacidades de los agentes de cambio de la 
estrategia UAIC, de igual forma se realizó dotación de insumos y seguimiento a la 
operatividad de las Unidades. 

Articulación con el ICBF en las modalidades asociaciones de hogares comunitarios 
y CDI con el fin de fortalecer las capacidades del talento humano de estas, incluidos 
docentes, madres comunitarias y padres de familia, en prevención, manejo y 
tratamiento de las Infecciones Respiratorias, enfermedad Diarreica Aguda y las18 
practicas clave de AIEPI. 

 

Teniendo en cuenta el logro alcanzado con las estrategias implementadas, se 
recomienda continuar con las mismas, asignado mayor recurso económico para 
ampliar las estrategias educativas y mayor cobertura a la población. 

Indicador 42: Tasa de mortalidad por ERA en niños y niñas menores de 5 años 
por cada 100.000  

                    Menores de 5 años 

Análisis de gráfica:  

 

Fuente: Perfil epidemiológico Neiva 2013 al 2018 

 

Durante los años comprendidos entre 2013 a 2018 la mortalidad en menor de 5 
años por enfermedades respiratorias Agudas (IRA), se presentaron 2 casos de 
mortalidad en el año 2013, para los años 2014 y 2017 no se presentó mortalidad 
por esta patología, para los años 2015, 2016 y 2018 se presentó 1 muerte por IRA 
cada ano, manteniéndose la tasa estable en estos años. 



 

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) es una de las infecciones catalogadas como 
más frecuente en la población menor de 5 años, por lo que está incluida en los 
programas y estrategias que se desarrollan en esta población. 

 Siendo una oportunidad para el desarrollo de los diferentes programas, estrategias 
y actividades la no resistencia de la comunidad, IPS y EAPB, a la implementación 
de las mismas. 

Durante el cuatrenio se ejecutó el presupuesto asignado, el cual se redujo debido a 
la disminución de transferencias por parte del estado. 

El  plan de desarrollo contempla la meta, mantener la tasa de Mortalidad infantil por 
cada 1000 nacidos Vivos (11,3x1000NV), dando respuesta a las necesidades 
identificadas por el Análisis de situación de Salud (ASIS), para lo cual se 
desarrollaron los siguientes programas y estrategias: AIEPI Comunitario, AIEPI 
Clínico, Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI), Mil primeros días, 
Minuto de Oro, Detección temprana de alteraciones de crecimiento y Desarrollo, 
Unidades de Atención Integrales Comunitarias (UAIC), Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), Vacunación sin barreras. 

El municipio de Neiva a través de la Secretaria de Salud Municipal y el equipo 
multidisciplinario realizo visitas de asistencia técnica, IVC y seguimiento a las IPS y 
EAPB, frente al cumplimiento de las actividades de promoción de la Salud y 
prevención de la Enfermedad, dando prioridad a la implementación de estrategias 
AIEPI, IAMI, Mil primeros días, Minuto de Oro, y programa de Detección temprana 
de alteraciones de crecimiento y Desarrollo. 

A nivel comunitario se fortaleció las capacidades de los agentes de cambio de la 
estrategia UAIC, de igual forma se realizó dotación de insumos y seguimiento a la 
operatividad de las Unidades. 

Articulación con el ICBF en las modalidades asociaciones de hogares comunitarios 
y CDI con el fin de fortalecer las capacidades del talento humano de estas, incluidos 
docentes, madres comunitarias y padres de familia, en prevención, manejo y 
tratamiento de las Infecciones Respiratorias, enfermedad Diarreica Aguda y las18 
practicas clave de AIEPI.  

Dentro de las actividades específicas para disminuir la mortalidad por IRA, en la 
vigencia 2012-2015 se crearon 95 Unidades de rehidratación Oral comunitarias 
(UROC), del año 2013 al año 2017 se adquirieron 20.000 antipiréticos, lo cuales 
fueron distribuidos a la población menor de 5 años, para el manejo de los signos y 
síntomas de la Infección respiratoria Aguda.   

Teniendo en cuenta el logro alcanzado con las estrategias implementadas, se 
recomienda continuar con las mismas, asignado mayor recurso económico para 
ampliar las estrategias educativas y mayor cobertura a la población. 

Fortalecer la Dotación de las Unidades de Atención Integral Comunitarias (UIAC) 
existentes y aumentar en número de estas, para la operatividad de esta estrategia. 



 

Indicador 43: Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años 
por cada 100.000 

                    Menores de 5 años 

Análisis de gráfica:  

 

Fuente: Perfil epidemiológico Neiva 2013 al 2018 

La enfermedad diarreica aguda es una enfermedad multicausal; la disminución de 
la morbimortalidad no depende solo del sector salud, para esto se necesita la 
intervención de diferentes sectores, con el fin de mantener factores de protectores  
que contribuyan a la no presencia de esta patología, como: acceso al agua potable,  
servicios adecuados de saneamiento e higiene, entre otras. 

Del año 2013 al año 2015 se presentaron 4 muertes por Enfermedad diarreica 
Aguda. En el cuatrienio el indicador estuvo dentro del indicador establecido por el 
MSPS; con la ausencia de casos en los años 2017 y 2018 mejorando el indicador, 
permitiéndonos disminuir la mortalidad infantil por EDA en el menor de 5 años. 

Siendo una oportunidad para el desarrollo de los diferentes programas, estrategias 
y actividades la no resistencia de la comunidad, IPS y EAPB, a la implementación 
de las mismas. 

Durante el cuatrenio se ejecutó el presupuesto asignado, el cual se redujo debido a 
la disminución de transferencias por parte del estado. 

El  plan de desarrollo contempla la meta, mantener la tasa de Mortalidad infantil por 
cada 1000 nacidos Vivos (11,3x1000NV), dando respuesta a las necesidades 
identificadas por el Análisis de situación de Salud (ASIS), para lo cual se 
desarrollaron los siguientes programas y estrategias: AIEPI Comunitario, AIEPI 
Clínico, Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI), Mil primeros días, 



 

Minuto de Oro, Detección temprana de alteraciones de crecimiento y Desarrollo, 
Unidades de Atención Integrales Comunitarias (UAIC), Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), Vacunación sin barreras. 

El municipio de Neiva a través de la Secretaria de Salud Municipal y el equipo 
multidisciplinario realizo visitas de asistencia técnica, IVC y seguimiento a las IPS y 
EAPB, frente al cumplimiento de las actividades de promoción de la Salud y 
prevención de la Enfermedad, dando prioridad a la implementación de estrategias 
AIEPI, IAMI, Mil primeros días, Minuto de Oro, y programa de Detección temprana 
de alteraciones de crecimiento y Desarrollo. 

A nivel comunitario se fortaleció las capacidades de los agentes de cambio de la 
estrategia UAIC, de igual forma se realizó dotación de insumos y seguimiento a la 
operatividad de las Unidades. 

Articulación con el ICBF en las modalidades asociaciones de hogares comunitarios 
y CDI con el fin de fortalecer las capacidades del talento humano de estas, incluidos 
docentes, madres comunitarias y padres de familia, en prevención, manejo y 
tratamiento de las Infecciones Respiratorias, enfermedad Diarreica Aguda y las18 
practicas clave de AIEPI.  

Dentro de las actividades específicas para disminuir la mortalidad por EDA, en la 
vigencia 2012-2015 se crearon 95 Unidades de rehidratación Oral comunitarias 
(UROC), del año 2013 al año  2017 se adquirieron 20.000 antiparasitarios, lo cuales 
fueron distribuidos a la población menor de 5 años, para el manejo de los signos y 
síntomas de la Enfermedad diarreica Aguda.   

Teniendo en cuenta el logro alcanzado con las estrategias implementadas, se 
recomienda continuar con las mismas, asignado mayor recurso económico para 
ampliar las estrategias educativas y mayor cobertura a la población. 

c. DERECHO A LA IGUALDAD 

Nivel Dos  

1. Promoción de los derechos de la población menor de 29 años en situación 
de discapacidad: lo realizado desde la Secretaría de la Mujer, Equidad e 
Inclusión.  

Para el 2019 por medio del plan de capacitaciones “Todos podemos ser 
incluyentes” se ha realizado la Sensibilización en acciones y procesos 
(Política Pública Acuerdo 023 de 2015), Normatividad relacionada con 
Discapacidad. 

 

Población objeto:  Personas con Discapacidad, Cuidadores (as) que 
participan de la Modalidad de Apoyo y 
Fortalecimiento Familiar UNAFA, Programa del ICBF, 
Líderes de Organizaciones de Personas con 
Discapacidad, entre otros.     



 

Objetivo:  Socializar a Personas con Discapacidad, Cuidadores 
(as) que participan de la Modalidad de Apoyo y 
Fortalecimiento Familiar UNAFA, Programa del ICBF, 
Líderes de Organizaciones de Personas con 
Discapacidad, entre otros sobre sus derechos y 
deberes bajo la normatividad. Acuerdo 023 de 2015 
entre otras normas relacionadas con Discapacidad.  

Responsable:  Programa de Discapacidad 

2. Estrategias para crear condiciones de institucionalización del tema de 
discapacidad en las diferentes entidades públicas y privadas. Sé que existen 
desde el ICBF.  

3. Alianzas estratégicas entre el Gobierno, sector privado, ONGs y Organismos 
de cooperación: sé que se trabaja de manera articulada y transversal con 
instituciones como SENA, Universidad Surcolombiana, Cámara de 
Comercio de Neiva, Fundación del Alto Magdalena, entre las diferentes 
secretarías y al interior de ellas deben de existir alianzas que no las 
conozco. 

4. Proceso de búsqueda, localización, registro y caracterización de la población 
menor de 29 años en condición de discapacidad. Directamente es 
competencia de la Secretaría de Salud Municipal sin embargo esto 
relacionan desde allí: 
 
- Convenios interadministrativos para adelantar registros conforme a la 

meta Departamental, dando cumplimiento.  
 
- Se ha incrementado la búsqueda activa por medio de Plan de 

Intervenciones Colectivas (PIC) desde salud y Rehabilitación Basada en 
Comunidad (RBC).  

 
- De igual manera como requisitos para acceder a los programas como 

Hogar Gestor, Banco de Ayudas Técnicas, Propuestas de 
Emprendimiento, Empleabilidad, Educación, Vivienda desde cada 
dependencia del municipio dentro de los requisitos se requiere el registro 
de localización y caracterización de PcD. 

  

5. Diseño / actualización del sistema de información para el registro y 
caracterización de la población menor 29 años en condición de discapacidad 

Competencia del Ministerio de salud y Protección social. 

6. Promoción y fortalecimiento del conocimiento, la aprobación y la aplicación 
de las normas nacionales e internacionales relativas a la protección de los 
derechos de la población con discapacidad.  

Desde la secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión lo relacionado en el 
numeral 2, sé que las secretarias de salud municipal, movilidad, deporte y 



 

recreación, Tic y Competitividad también realizan la promoción y 
fortalecimiento de los derechos.  

7. Procesos de capacitación a las familias sobre la atención y diferencial y de 
los derechos de las personas con discapacidad se desarrolló en el numeral 
1.  

Además, en las actividades del programa Hogar Gestor también se incluye esta 
temática.  

 

8. Fortalecimiento del sistema educativo para garantizar la integración e 
inclusión de las personas con discapacidad que faciliten y posibiliten un 
proceso formativo en igualdad de condiciones. Se está implementando el 
Decreto 1421 de 2017 Atención Educativa a personas con discapacidad 
en el marco de la educación inclusiva.  

 

9. Creación /fortalecimiento del Comité Municipal de Discapacidad: en este 
ítem según el Decreto 2107 de 2016 por el cual se reemplaza el 
organismo rector del Sistema Nacional de Discapacidad donde la 
secretaria técnica liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
pasa a ser ejercida a cargo del Ministerio del Interior. 
 

10. A nivel local la secretaria técnica es asumida por la Secretaria de 
Gobierno Municipal quien recibe apoyo de la Secretaría de la Mujer, 
Equidad e Inclusión. Dinamización del Comité Municipal de 
Discapacidad para la implementación de la Política Pública: Apoyo y 
acompañamiento para la realización de las sesiones del Comité Municipal de 
Discapacidad, así como el seguimiento al plan de acción.  

 



 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL TEMA- ACCESIBILIDAD 

Al empalme de gobierno del Alcalde Rodrigo Armando Lara Sánchez, para el 
periodo 

2016 – 2019  “ NEIVA LA RAZÓN DE TODOS – GOBIERNO TRANSPARENTE “, 
la Secretaria de Educación Municipal  recibió de la administración anterior un 
Convenio Macro    de Inversión en la Infraestructura Educativa con el FONDO DE 
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   - FFIE   y   un 
porcentaje considerable de   requerimientos   para inversión de recursos en las 
Instituciones Educativas del Municipio ,  de acuerdo a esto y como parte 
fundamental del PLAN DE DESARROLLO aprobado mediante el Acuerdo No. 012 
del 28 de mayo de 2016, la Administración Municipal inició una estrategia de 
intervención proyectada a solucionar una problemática acumulada de varios años, 
por no contar con Edificaciones e   Instalaciones   adecuadas,   Edificaciones 
intervenidas sin   debido control y sin dirección especializada  en obra, un alto 
porcentaje de las Edificaciones sin cumplir con la Norma de Accesibilidad de 
personas en condición de discapacidad e Instalaciones sin posibilidad de ampliación 
o crecimiento al contar con un índice de ocupación por encima del permitido en la 
Norma Urbanística, entre otros factores apremiantes. 

De acuerdo al PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE NEIVA  - HUILA, para 
el periodo 2016 – 2019,  la Secretaria de Educación Municipal contribuyendo con la 
Administración Municipal  coordino los proyectos estratégicos para dar solución a 
las problemáticas planteadas , una de ellas  la búsqueda de mecanismos de apoyo  
para brindar a las personas con discapacidad  las condiciones necesarias  para 
hacer uso de cada uno de los espacios o ambientes educativos   de manera fácil y 
segura, teniendo en cuenta la Normatividad Vigente para cumplir con la Misión 
Institucional y promover la asistencia e Inclusión Social   de la Población en 
Condición de Discapacidad. 

Para el cumplimiento de su objetivo, la Secretaria de Educación Municipal coordino 
las siguientes funciones: 

1.  Conocimiento de la Normatividad. 

2.  Articulación de las diferentes dependencias de la Administración. 

3.  Gestión de recursos mediante la elaboración de proyectos presentados a nivel 
local y nacional. 

4.  Trámites de las licencias urbanísticas de Construcción o Reconocimiento ante 
las Curadurías Urbanas de la ciudad. 

PRESUPUESTO ASIGNADO 2016 

Se continuó  el Convenio Específico 1494 de 2015 entre el Ministerio de Educación, 
el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE y la Alcaldía de 
Neiva,  por lo tanto de este Convenio en el empalme  de la administración anterior 



 

y la actual, se recibió la intervención y ejecución de obra de las siguientes 
instituciones educativas: 

 

1.  INSTITUCION EDUCATIVA INEM JULIAN MOTA SALAS FFIE (sede  
principal): (Inversión Aproximada de  $ 1.539.129.670) 

En esta Institución Educativa se construyeron 4 aulas básica y media, 12 aulas 
mejoradas, 1 laboratorio integrado, se manejaron circulaciones continuas,  las 
puertas de acceso principal se proyectaron  abriendo hacia afuera , de fácil 
localización, puertas con ancho mínimo de 1,00 cm y  mecanismo de apertura de 
palanca, el sistema de apertura de las ventanas no invade los espacios interiores, 
en los baños la altura del asiento del inodoro es de 45 cm , dispone de un espacio 
lateral que permite la transferencia a la silla de ruedas , cuenta con barras auxiliares 
de apoyo a ambos lados del inodoro ,  el lavamanos  va sin pedestal , la altura desde 
la parte superior  del lavamanos al suelo es de 85 cm , la grifería es de palanca para 
facilitar su manipulación, la puerta de acceso de ancho mínimo 100 cm abatible al 
exterior. 

 

2.  INSTITUCION EDUCATIVA FORTALECILLAS (FFIE): (Inversión Aproximada 
de  $ 3.498.581.810) 

En esta Institución Educativa se construyeron 2 aulas de preescolar ,10 aulas básica 
y media, total 12 aulas,1 biblioteca, 1 aula de bilingüismo, 1 aula de tecnología 
innovación y multimedia, 1 comedor cocina, en cuanto a la accesibilidad   se 
manejaron   pasillos o circulaciones continuas,  las puertas de acceso principal 
abriendo hacia afuera y de fácil localización, con un ancho mínimo de 1,00 cm y las 
puertas con un  mecanismo de apertura de palanca, el sistema de apertura de las 
ventanas no invade los espacios interiores, el vano de las puertas es  ancho mínimo 
100 cm y la altura mínima  205 cm , el color de los marcos  contrastante con el del 
muro para facilitar la percepción a personas con baja visión, las manijas de las 
puertas se accionan por palanca. En los baños la altura del asiento del inodoro es 
de 45 cm , dispone de un espacio lateral que permite la transferencia a la silla de 
ruedas , cuenta con barras auxiliares de apoyo a ambos lados del inodoro,  el 
lavamanos  va sin pedestal , la altura desde la parte superior  del lavamanos al suelo 
es de 85 cm , la grifería es de palanca para facilitar su manipulación, la puerta de 
acceso de ancho mínimo 100 cm abatible al exterior, para favorecer la circulación 
de personas en condición de discapacidad física se proyectaron suaves pendientes 
que descienden hasta el nivel de la calzada vehicular en el área de los 
parqueaderos, se proyectaron estacionamiento de vehículos de personas 
discapacitadas  el 2% del total de la capacidad  debidamente señalizado  de 500 cm 
por 400 cm , en donde 250 cm es para el vehículo  y 150 cm para zona de 
transferencia  debe ir demarcada hasta entregar al vado    o circulación principal . 
En las escaleras se dejó la contrahuella a una altura adecuada, con pasamanos 
accesibles a ambos lados , los descansos con dimensiones adecuadas, para 



 

accesibilidad al segundo piso se construyeron 2 eleva personas con  dimensión  de 
la cabina interior  110 cm ancho por 140 cm longitud , con capacidad de 630 kg , el 
ancho de la entrada no obstruido es de 90 cm a lo ancho de la cabina, la puerta de 
apertura es automática, parcialmente transparente que permite el contacto visual 
con el exterior en caso de emergencia. 

PRESUPUESTO ASIGNADO 2017 

De acuerdo al Convenio Específico 1494 de 2015 firmado por el Ministerio de 
Educación,   el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FFIE y la 
Alcaldía del Municipio de Neiva;     cuyo objeto es   “ EL DESARROLLO DE LAS 
GESTIONES NECESARIAS QUE POSIBILITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VIABILIZADOS Y 
PRIORIZADOS  PARA  EL  MUNICIPIO  DE NEIVA  ,  QUE  CONTRIBUYAN  A  LA 
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE JORNADA UNICA Y QUE SERAN 
EJECUTADOS POR EL FFIE A TRAVES DEL PATRIMONIO AUTONOMO 
AUTORIZADO POR LA LEY 1753 DEL 9 DE JUNIO DE 2015” por lo tanto   la 
Secretaria         de         Educación         Municipal                   junto         con         la 
Oficina de Infraestructura educativa coordinaron    los diferentes procesos para las 
nuevas  instituciones educativas a intervenir  y lograr   la inversión en cada una de 
ellas así: 

 

3.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO  SUPERIOR (FFIE): (Inversión 
Aproximada de  $ 5.854.012.384) 

En esta Institución Educativa se construyeron 21 aulas,1 laboratorio integrado, 1 
aula polivalente,   1 comedor cocina,   se manejaron circulaciones continuas, se 
diseñaron   las puertas de acceso principal abriendo hacia afuera y de fácil 
localización, con un ancho mínimo de 1,00 cm y  mecanismo de apertura de 
palanca, se diseñó un  sistema de apertura de las ventanas que no invade los 
espacios interiores, el vano de las puertas es ancho mínimo 100 cm y la altura 
mínima  205 cm , el color de los marcos  contrastante con el del muro para facilitar 
la percepción a personas con baja visión, las manijas de las puertas se accionan 
por palanca. En los baños la altura del asiento del inodoro es de 45 cm , dispone de 
un espacio lateral que permite la transferencia a la silla de ruedas , cuenta con 
barras auxiliares de apoyo a ambos lados del inodoro ,  el lavamanos  va sin 
pedestal , la altura desde la parte superior del lavamanos al suelo es de 85 cm , la 
grifería es de palanca para facilitar su manipulación, la puerta de acceso de ancho 
mínimo 100 cm abatible al exterior, para favorecer la circulación de personas en 
discapacidad física se proyectaron suaves pendientes que descienden hasta el nivel 
de la calzada vehicular en el área de los parqueaderos, igualmente se proyectaron 
estacionamiento de vehículos de personas discapacitadas  el 2% del total de la 
capacidad , debidamente señalizado de 500 cm por 400 cm , en donde 250 cm es 
para el vehículo y 150 cm para zona de transferencia igual debe ir demarcada hasta 
entregar al vado   o circulación principal . En las escaleras de comunicación al 
segundo y tercer piso  se dejó la contrahuella a una altura adecuada, pasamanos 



 

accesibles a ambos lados y descansos con dimensiones adecuadas, para 
accesibilidad    al segundo y tercer piso  de personas en  condición  de discapacidad  
se construyeron 2 eleva personas ,la dimensión  de la cabina interior mínimo 110 
cm ancho por 140 cm longitud , con capacidad de 630 kg , el ancho de la entrada al 
elevador no obstruido es de 90 cm a lo ancho de la cabina, la puerta de apertura 
automática, parcialmente  transparente  que  permite  el  contacto  visual  con  el  
exterior  en  caso  de emergencia. 

3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL (FFIE): 
(Inversión Aproximada de  $ 2.191.224.561) 

En esta Institución Educativa se construyeron,15 aulas básica y media, 13 aulas 
mejoradas, se manejaron circulaciones continuas, las puertas de acceso principal 
se diseñaron abriendo hacia afuera y de fácil localización con un ancho mínimo de 
1,00 cm y mecanismo de apertura de palanca, el sistema de apertura de las 
ventanas no invade los espacios interiores, el vano de las puertas es ancho mínimo 
100 cm y una  altura mínima 205 cm , el color de los marcos contrastante con el del 
muro y así facilitar la percepción a personas con baja visión, las manijas de las 
puertas se accionan por palanca. En el diseño de los baños la altura del asiento del 
inodoro es de 45 cm , dispone de un espacio lateral que permite la transferencia a 
la silla de ruedas , cuenta con barras auxiliares de apoyo a ambos lados del inodoro 
,  el lavamanos va sin pedestal , la altura desde la parte superior  del lavamanos al 
suelo es de 85 cm , la grifería es de palanca para facilitar su manipulación, la puerta 
de acceso de ancho mínimo 100 cm abatible al exterior, en las escaleras se dejó la 
contrahuella a una altura adecuada, pasamanos accesibles a ambos lados , los 
descansos de las escaleras con dimensiones adecuadas.  Para  accesibilidad  al  
segundo  piso  se  construyó  1  eleva  personas  con  la dimensión  de la cabina 
interior mínimo 110 cm ancho por 140 cm longitud y  capacidad de 630 kg, el ancho 
de la entrada no obstruido es de 90 cm a lo ancho de la cabina, la puerta de apertura 
automática, parcialmente transparente que permite el contacto visual con el exterior 
en caso de emergencia. 

4. INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE CABRERA (FFIE): 
(Inversión Aproximada de  $ 5.319.909.794) 

En esta Institución Educativa se construyeron 4 aulas de preescolar,9 aulas básica 
y media , 13 aulas en total,3 laboratorio integrado, 1 comedor cocina,   se manejaron 
circulaciones continuas,  con las puertas de acceso principal abriendo hacia afuera 
y de fácil localización, el ancho de las puertas  de 1,00 cm y  mecanismo de apertura 
de palanca, el sistema de apertura de las ventanas no invade los espacios interiores, 
el vano de las  puertas es  ancho mínimo 100 cm , la altura mínima  205 cm , el color 
de los marcos  contrastante con el del muro para facilitar la percepción a personas 
con baja visión, las manijas de las puertas se accionan por palanca. Para el diseño 
de los baños se proyectó en los baños la altura del asiento del inodoro es de 45 cm, 
dispone de un espacio lateral que permite la transferencia a la silla de ruedas, 
cuenta con barras auxiliares de apoyo a ambos lados del inodoro,   el lavamanos va 
sin pedestal, la altura desde la parte superior del lavamanos al suelo es de 85 cm, 



 

la grifería es de palanca para facilitar su manipulación, la puerta de acceso de ancho 
mínimo 100 cm abatible al exterior. En la zona de parqueaderos para favorecer la 
circulación de personas en discapacidad física se proyectaron suaves pendientes 
que descienden hasta el nivel de la calzada vehicular en el área de los 
parqueaderos, se proyectaron estacionamiento de vehículos de personas 
discapacitadas  el 2% del total de la capacidad , debidamente señalizado de 500 cm 
por 400 cm , en donde 250 cm es para el vehículo y 150 cm para zona de 
transferencia igual debe ir demarcada hasta entregar al vado   o circulación principal 
. En el diseño de   las escaleras  se dejó la contrahuella a una altura adecuada, 
pasamanos accesibles a ambos lados , descansos con dimensiones adecuadas, 
para accesibilidad al segundo piso se construyó 1 eleva personas ,la dimensión   de 
la cabina interior mínimo 110 cm ancho por 140 cm longitud , con capacidad de 630 
kg , el ancho de la entrada no obstruido es de 90 cm a lo ancho de la cabina, la 
puerta de apertura automática, parcialmente transparente que permite el contacto 
visual con el exterior en caso de emergencia. 

6. INSTITUCIONES EDUCATIVAS    ATANASIO GIRARDOT SEDE GUILLERMO 
MONTENEGRO, LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA 
SEDE MONSERRATE Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. RICARDO 
BORRERO ÁLVAREZ SEDE PRINCIPAL: 

(Inversión Aproximada de  $44.030.459,00) 

Se inició la intervención de estas instituciones educativas con el estudio de 
vulnerabilidad sísmica, valoración y evaluación estructural actual, estudio de 
patología de la construcción con solución de intervención de reparación y de 
reforzamiento, según contrato 701 /17 con el fin  de  analizar  si  la  estructura  de  
la  edificación  cumple  con  la  Norma  NSR  10 SISMORESISTENCIA , si no cumple 
se debe proyectar la demolición de la edificación pero si cumple con la Norma 
entonces el Estudio de Vulnerabilidad y reforzamiento estructural serán radicados 
en la Curaduría Urbana correspondiente , junto con los planos arquitectónicos , los 
planos de TITULO J K  en Rutas de Evacuación , Red Contraincendios , los planos 
de norma NTC 4595 de Ambientes escolares y el ajuste de Accesibilidad a personas 
en condición de discapacidad. 

7.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDÍN 
DE LA CIUDAD DE NEIVA 

(Inversión Aproximada de  $ 11.999.520,00) 

Se realizó el contrato 708/17 del estudio de vulnerabilidad sísmica, valoración y 
evaluación estructural actual, estudio de patología de la construcción con solución 
de intervención de reparación y de reforzamiento, con el fin de analizar si la 
estructura de la edificación cumple con la Norma NSR 10 SISMORESISTENCIA , 
después de concluido y entregado el Estudio de Vulnerabilidad se concluye que la 
edificación debe ser demolida,  por lo tanto se inicia el nuevo proyecto 
arquitectónico, estructural   para construcción nueva, cumpliendo la Norma NSR 10 
- TITULO J K  en Rutas de evacuación , red Contraincendios  , los planos de norma 



 

NTC 4595 de Ambientes escolares y el ajuste de Accesibilidad a personas en 
condición de discapacidad.  Después de concluido y recibido el Estudio de 
Vulnerabilidad se concluye que la edificación debe ser demolida, iniciar el diseño 
del proyecto para proyectar la construcción de la nueva sede. 

8.  INSTITUCIONES EDUCATIVAS INEM SEDE CÁNDIDO Y AGUSTÍN CODAZZI 
SEDE PRINCIPAL: 

(Inversión Aproximada de $35.558.000) 

Se  proyecta la intervención de estas sedes, por lo tanto se realiza el contrato 872/17 
para el estudio de vulnerabilidad sísmica, valoración y evaluación estructural actual, 
estudio de patología de la construcción con solución de intervención de reparación 
y de reforzamiento, con  el fin de analizar si la estructura de la edificación cumple 
con la  Norma  NSR 10 SISMORESISTENCIA.   El estudio concluye que la 
Institución Educativa INEM Cándido Leguízamo    no  cumple  con  la  Norma  sismo 
resistente  entonces  se  debe  proyectar  la demolición de la edificación. 

Adicionalmente el estudio de vulnerabilidad  concluye que la Institución Educativa 
Agustín Codazzi requiere un reforzamiento, por lo tanto se inicia el trámite en 
Curaduría, radicando el reforzamiento estructural   en la Curaduría Urbana 
correspondiente   junto con los planos arquitectónicos, los planos de TITULO J K  
en Rutas de Evacuación, Red Contraincendios, los planos de norma NTC 4595 de 
Ambientes escolares y el ajuste de Accesibilidad a personas en condición de 
discapacidad. 

9.  INSTITUCION EDUCATIVA  NACIONAL SANTA LIBRADA SEDE PRINCIPAL: 
(Inversión Aproximada de $109.471.220) 

Se proyectó la intervención de esta edificación para lo cual se realizó el contrato 
933/17 para el estudio de vulnerabilidad sísmica, valoración y evaluación estructural 
actual, estudio de patología de la construcción con solución de intervención de 
reparación y de reforzamiento. 

Debido a que la Institución educativa fue declarada Patrimonio Cultural entonces se 
hace necesario presentar ante el Ministerio de Cultura la propuesta de Intervención 
Mínima en la cual se proyecta la pintura general de las fachadas, reparación de 
cubiertas y cielo rasos, las reparaciones de las redes hidráulicas, sanitarias 
generales para adecuar las baterías sanitarias, acondicionar los baños para cumplir 
con la accesibilidad a personas en condición de discapacidad. 

10. INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO SUPERIOR SEDE PRINCIPAL: 
(Inversión Aproximada de $109.972.805) 

De acuerdo a la intervención requerida en esta institución, se realizó el contrato 
955/17 del estudio de vulnerabilidad sísmica, valoración y evaluación estructural 
actual, estudio de patología de la construcción con solución de intervención de 
reparación y de reforzamiento, con  el fin de analizar si la estructura de la edificación 
cumple con la  Norma  NSR 10 SISMORESISTENCIA. Una vez recibido los 



 

resultados del estudio se inicia el trámite en curaduría  para el reforzamiento 
estructural de acuerdo  a la Norma NSR 10, junto con los planos  arquitectónicos,  
los  planos  de  Título  JK en  Rutas  de  Evacuación,  Red Contraincendios, los 
planos de norma NTC 4595 de Ambientes escolares y el ajuste de Accesibilidad a 
personas en condición de discapacidad. 

 

11. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLARETIANO (FFIE): 
(Inversión Aproximada de  $ 12.990.972.171) 

En esta Institución Educativa se están construyendo 6 aulas de preescolar, 33 aulas 
básica y media  ,1  biblioteca,  1 aula  bilingüismo,  2 laboratorio  integrado,  2  aulas  
de  tecnología, innovación y multimedia, 2 aula polivalente, 1 aula múltiple,  1 
comedor cocina. 

Como parte del diseño se manejaron circulaciones continuas, las puertas de acceso 
principal abriendo hacia afuera y de fácil localización, con un ancho mínimo de 1,00 
cm y  mecanismo de apertura de palanca, se diseñó un sistema de apertura de las 
ventanas que no invade los espacios interiores, el vano de las  puertas es  ancho 
mínimo 100 cm y la altura mínima  205 cm , el color de los marcos contrastante con 
el del muro para facilitar la percepción a personas con baja visión, las manijas de 
las puertas se accionan por palanca. 

En los baños la altura del asiento del inodoro es de 45 cm, dispone de un espacio 
lateral que permite la transferencia a la silla de ruedas, cuenta con barras auxiliares 
de apoyo a ambos 

lados del inodoro ,  el lavamanos   va sin pedestal , la altura desde la parte superior   
del lavamanos al suelo es de 85 cm , la grifería es de palanca para facilitar su 
manipulación, la puerta de acceso de ancho mínimo 100 cm abatible al exterior, 
para favorecer la circulación de personas en discapacidad física se proyectaron 
suaves pendientes que descienden hasta el nivel de la calzada vehicular en el área 
de los parqueaderos, igualmente se proyectaron estacionamiento de vehículos de 
personas discapacitadas  el 2% del total de la capacidad , debidamente señalizado 
de 500 cm por 400 cm , en donde 250 cm es para el vehículo y 150 cm para zona 
de transferencia igual debe ir demarcada hasta entregar al vado   o circulación 
principal . En las escaleras de comunicación al segundo y tercer piso  se dejó la 
contrahuella a una altura adecuada, pasamanos accesibles a ambos lados y 
descansos con dimensiones adecuadas, para accesibilidad   al segundo y tercer 
piso  de personas en  condición  de discapacidad  se construyó un  1 eleva personas 
,la dimensión  de la cabina interior mínimo 110 cm ancho por 140 cm longitud , con 
capacidad de 630 kg , el ancho de la entrada al elevador no obstruido es de 90 cm 
a lo ancho de la cabina, la puerta de apertura automática, parcialmente transparente 
que permite el contacto visual con el exterior en caso de emergencia. 

12. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM CÁNDIDO LEGUÍZAMO  (FFIE): (Inversión 
Aproximada de  $ 4.107.749.108) 



 

En esta Institución Educativa se proyecta construir 2 aulas   preescolar,11 aulas 
básica y media, 1 laboratorio integrado, 1 aula de tecnología, innovación y 
multimedia, 1 aula polivalente, 1 aula múltiple, 1 comedor cocina,  se diseñaron 
circulaciones continuas,  las puertas de acceso principal se diseñaron abriendo 
hacia afuera y de fácil localización con un ancho mínimo de 1,00 cm y  mecanismo 
de apertura de palanca, el sistema de apertura de las ventanas no invade los 
espacios interiores, el vano de las  puertas es  ancho mínimo 100 cm y una   altura 
mínima  205 cm , el color de los marcos  contrastante con el del muro y así facilitar 
la percepción a personas con baja visión, las manijas de las puertas se accionan 
por palanca. En el diseño de los baños la altura del asiento del inodoro es de 45 cm 
, dispone de un espacio lateral que permite la transferencia a la silla de ruedas , 
cuenta con barras auxiliares de apoyo a ambos lados del inodoro , el lavamanos va 
sin pedestal , la altura desde la parte superior  del lavamanos al suelo es de 85 cm 
, la grifería es de palanca para facilitar su manipulación, la puerta de acceso de 
ancho mínimo 100 cm abatible al exterior, en las escaleras se diseñó la contrahuella 
a una altura adecuada, pasamanos accesibles a ambos lados , los descansos de 
las escaleras con dimensiones adecuadas. Para accesibilidad al segundo piso se 
diseñó 1 eleva personas con la dimensión  de la cabina interior mínimo 110 cm 
ancho por 140 cm longitud y capacidad de 630 kg, el ancho de la entrada no 
obstruido es de 90 cm a lo ancho de la cabina, la puerta de apertura automática, 
parcialmente transparente que permite el contacto visual con el exterior en caso de 
emergencia. 

13. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CACIQUE PIGOANZA  (FFIE): (Inversión 
Aproximada de  $ 7.774.666.125) 

En esta Institución Educativa se proyecta construir 4 aulas  preescolar, 22 aulas 
básica y media,1 biblioteca, 1 aula de bilingüismo, 2 laboratorio integrado, 2 aula de 
tecnología, innovación y multimedia, 1 aula polivalente, 1 aula múltiple, 1 comedor 
cocina,  se diseñaron circulaciones continuas,  las puertas de acceso principal se 
diseñaron abriendo hacia afuera y de fácil localización con un ancho mínimo de 1,00 
cm y mecanismo de apertura de palanca, el sistema de apertura de las ventanas no 
invade los espacios interiores, el vano de las puertas es  ancho mínimo 100 cm y 
una    altura mínima  205 cm , el color de los marcos contrastante con el del muro y 
así facilitar la percepción a personas con baja visión, las manijas de las puertas se 
accionan por palanca. En el diseño de los baños la altura del asiento del inodoro es 
de 45 cm , dispone de un espacio lateral que permite la transferencia a la silla de 
ruedas , cuenta con barras auxiliares de apoyo a ambos lados del inodoro ,  el 
lavamanos va sin pedestal , la altura desde la parte superior  del lavamanos al suelo 
es de 85 cm , la grifería es de palanca para facilitar su manipulación, la puerta de 
acceso de ancho mínimo 100 cm abatible al exterior, en las escaleras se diseñó la 
contrahuella a una altura adecuada, pasamanos accesibles a ambos lados , los 
descansos de las escaleras con dimensiones adecuadas. Para accesibilidad al 
segundo piso se diseñó 1 eleva personas con la dimensión de la cabina interior 
mínimo 110 cm ancho por 140 cm longitud y  capacidad de 630 kg, el ancho de la 
entrada no obstruido es de 90 cm a lo ancho de la cabina, la puerta de apertura 



 

automática, parcialmente transparente que permite el contacto visual con el exterior 
en caso de emergencia. 

14. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAGUÁN (FFIE): (Inversión Aproximada de  $ 
7.409.046.793) 

En esta Institución Educativa se proyecta construir 4 aulas de preescolar, 22 aulas 
básica y media ,1 biblioteca, 1 aula bilingüismo, 2 laboratorio integrado, 1 aula 
innovación y multimedia, 1 aulas de tecnología, innovación y multimedia, 1 aula 
polivalente, 1 aula múltiple, 1 comedor cocina.  Como parte del diseño  se manejaron 
circulaciones continuas, las puertas de acceso principal abriendo hacia afuera y de 
fácil localización, con un ancho mínimo de 1,00 cm y mecanismo de apertura de 
palanca, se diseñó un  sistema de apertura de las ventanas que no invade los 
espacios interiores, el vano de las puertas es ancho mínimo 100 cm y la altura 
mínima   205 cm , el color de los marcos   contrastante con el del muro para facilitar 
la percepción a personas con baja visión, las manijas de las puertas se accionan 
por palanca. En los baños la altura del asiento del inodoro es de 45 cm , dispone de 
un espacio lateral que permite la transferencia a la silla de ruedas , cuenta con 
barras auxiliares de apoyo a ambos lados del inodoro ,  el lavamanos   va sin 
pedestal , la altura desde la parte superior   del lavamanos al suelo es de 85 cm , la 
grifería es de palanca para facilitar su manipulación, la puerta de acceso de ancho 
mínimo 100 cm abatible al exterior, para favorecer la circulación de personas en 
discapacidad física se proyectaron suaves pendientes que descienden hasta el nivel 
de la calzada vehicular en el área de los parqueaderos, igualmente se proyectaron 
estacionamiento de vehículos de personas discapacitadas  el 2% del total de la 
capacidad , debidamente señalizado de 500 cm por 400 cm , en donde 250 cm es 
para el vehículo y 150 cm para zona de transferencia igual debe ir demarcada hasta 
entregar al vado   o circulación principal . En las escaleras de comunicación al 
segundo y tercer piso  se dejó la contrahuella a una altura adecuada, pasamanos 
accesibles a ambos lados y descansos con dimensiones adecuadas, para 
accesibilidad    al segundo y tercer piso  de personas en  condición  de discapacidad  
se construyó un  1 eleva personas ,la dimensión  de la cabina interior mínimo 110 
cm ancho por 140 cm longitud , con capacidad de 630 kg , el ancho de la entrada al 
elevador no obstruido es de 90 cm a lo ancho de la cabina, la puerta de apertura 
automática, parcialmente  transparente  que  permite  el  contacto  visual  con  el  
exterior  en  caso  de emergencia. 

PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 

Continuando con la gestión de intervención de las instituciones educativas para 
mejorar la Accesibilidad a los   ambientes escolares en el área urbana y rural del 
Municipio de Neiva, a continuación se relaciona las diferentes intervenciones así: 

15. INSTITUCIÓN    EDUCATIVA    ATANASIO    GIRARDOT        SEDE    
GUILLERMO MONTENEGRO 



 

(Inversión Aproximada de  $ 433.691.717,00) En esta Institución Educativa se hizo 
la reparación de las cubiertas, de cielo rasos, la red eléctrica, pintura general, se 
manejaron circulaciones   con rampas para facilitar la Accesibilidad. 

16. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUIS BELTRAN SEDE COROZAL 
(Inversión Aproximada de  $ 135.508.688) 

En esta Institución Educativa, se  adecuaron  aulas de clase  y espacios 
complementarios cambio y adecuación de cubiertas, cambio y mejoramiento de red 
eléctrica, pintura exterior e interior, pisos y baterías sanitarias  con inclusión de 
baños para personas en condición de discapacidad,  se manejaron circulaciones 
con rampas para facilitar la Accesibilidad. 

17. INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  DEPARTAMENTAL  TIERRA  DE  PROMISIÓN  
SEDE ENRIQUETA SOLANO (Inversión Aproximada de  $ 308.034.908,65) 

En esta Institución Educativa, cambio y adecuación de cubiertas, cambio y 
mejoramiento de red eléctrica, pintura exterior e interior baterías sanitarias   con 
inclusión de baños para personas en condición de discapacidad, se manejaron 
circulaciones con rampas para facilitar la Accesibilidad. 

18. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  ROBERTO  DURÁN  ALVIRA SEDE EL 
COLEGIO (Inversión Aproximada de  $ 116.118.652,00) 

En esta Institución Educativa se hizo mejoramiento y adecuación de cielo raso, 
cubierta, pintura, adecuación de  baterías sanitarias  con adecuación de baño para 
discapacitados, se manejaron circulaciones con rampas para facilitar la 
Accesibilidad. 

19. INSTITUCIÓN EDUCATIVA AIPECITO SEDE EL TRIUNFO (Inversión 
Aproximada de  $ 211.227.008,00) 

En esta Institución Educativa se hizo la reparación de las cubiertas, de cielo rasos, 
la red eléctrica,  pintura  general,  se  manejaron  circulaciones     con  rampas  para  
facilitar  la Accesibilidad. 

20. INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA SEDE LAS 
CAMELIAS (Inversión Aproximada de  $ 341.534.166,00) 

En esta Institución Educativa se hizo la  adecuación de pisos, reparación de las 
cubiertas, de cielo  rasos,  pintura  general,  se  manejaron  circulaciones    con  
rampas  para  facilitar  la Accesibilidad. 

21. INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAGUÁN SEDE BARRO NEGRO (Inversión 
Aproximada de  $ 76.646.190,42) 

En esta Institución Educativa, se  adecuaron  aulas de clase  y espacios 
complementarios cambio y adecuación de cubiertas, cambio y mejoramiento de red 
eléctrica, pintura exterior e interior, pisos y baterías sanitarias  con inclusión de 
baños para personas en condición de discapacidad,  se manejaron circulaciones 
con rampas para facilitar la Accesibilidad. 



 

PRESUPUESTO ASIGNADO 2019 

Continuando con la gestión de intervención de las instituciones educativas para 
mejorar la Accesibilidad a los   ambientes escolares en el área urbana y rural del 
Municipio de Neiva, a continuación se relaciona las diferentes intervenciones así: 

Con el Ministerio de Educación Nacional se postularon proyectos de Mejoramiento 
de las sedes rurales   con el fin de cofinanciar recursos para el mejoramiento de la 
infraestructura escolar, incluyendo la Accesibilidad y baños para personas en 
condición de discapacidad, las siguientes son las sedes a intervenir: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHAPINERO SEDE OMEGA, INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CHAPINERO SEDE PRINCIPAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CHAPINERO SEDE EL LIBANO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA  AIPECITO SEDE 
PRINCIPAL, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAGUÁN SEDE LA GABRIELA, 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUACIRCO SEDE PIEDRAS BLANCAS. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO DE ANACONIA SEDE PRINCIPAL 
Adicionalmente    se  realizó    la  gestión  para  elaborar  los  proyectos  de  diseño 
arquitectónicos  y  estructurales  requeridos  por  las  Curadurías  Urbanas  en  la 
legalización   de   las   edificaciones   existentes,   legalización   de   licencias   de 
reconocimiento para determinar si cumplen o no con la Norma Sismo resistente en 
la parte estructural y de acuerdo a esto realizar la demolición de edificaciones 
inestables para la construcción de obras nuevas de uno, dos o tres pisos, los 
proyectos  con licencia  Construcción son: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAIRO MORERA LIZCANO SEDE PRINCIPAL 

En esta Institución Educativa se diseñaron 4 aulas básica  y media, 2 laboratorio 
integrado, se  manejaron  circulaciones  continuas,    las puertas  de  acceso  
principal  se  proyectaron abriendo hacia afuera,  de fácil localización,  puertas con 
ancho mínimo de  1,00 cm  y mecanismo de apertura de palanca, el sistema de 
apertura de las ventanas no invade los espacios interiores, en los baños la altura 
del asiento del inodoro es de 45 cm , dispone de un espacio lateral que permite la 
transferencia a la silla de ruedas , cuenta con barras auxiliares de apoyo a ambos 
lados del inodoro, el lavamanos va sin pedestal, la altura desde la parte superior   
del lavamanos al suelo es de 85 cm , la grifería es de palanca para facilitar su 
manipulación, la puerta de acceso de ancho mínimo 100 cm abatible al exterior. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSTASIO RIVERA SEDE CIUDAD JARDÍN 

En esta Institución Educativa se diseñaron 12 aulas básica  y media,5 aulas 
preescolar, 2 laboratorio integrado, se manejaron circulaciones continuas,  las 
puertas de acceso principal se proyectaron abriendo hacia afuera, de fácil 
localización, en los baños la altura del asiento del inodoro es de 45 cm, dispone de 
un espacio lateral que permite la transferencia a la silla de ruedas, cuenta con barras 
auxiliares de apoyo a ambos lados del inodoro,  el lavamanos va sin pedestal, la 
altura desde la parte superior  del lavamanos al suelo es de 85 cm , la grifería es de 



 

palanca para facilitar su manipulación, la puerta de acceso de ancho mínimo 100 
cm abatible al exterior. 

 

12 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 

ANÁLISIS ASOCIADO A LOS INDICADORES EN DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

NIVEL II 

CICLO VITAL: ADOLESCENCIA  

Realización: PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE 

Indicador: Aunque para este caso específico no se solicita indicador y es solo Nivel 
II y III, La secretaría de salud municipal de Neiva realiza seguimiento a la Tasa 
Especifica de Fecundidad en Adolescentes y acorde a estos resultados se realizan 
la acciones para la prevención del embarazo en los adolescentes de 15 a 19 años. 

TASA ESPECÍFICA DE FECUNDIDAD EN ADOLESCENTES (TEF) 15 a 19 AÑOS 
MUNICIPIO DE NEIVA.  

 

FUENTE: RUAF-ND 
 

La Tasa Específica de Fecundidad (TEF) en Mujeres de 15 a 19 años, es el número 
de nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 años de edad durante un período de tiempo 
dado, por cada 1.000 mujeres del mismo rango de edad en ese mismo período.  De 
la siguiente manera: (No. total de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años / No. 
total de mujeres de 15 a 19 años)  x  1.000.   

En el año 2015 se consideraba que la situación del embarazo adolescente 
evidenciaba una gran problemática del contexto social, ligada a las condiciones 
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vulnerables en las que vive la población, bajo recurso económico, deserción escolar, 
desintegración familiar, carencia de afecto familiar, maltrato, hipotéticamente estas 
situaciones generaban un impacto negativo que llevaba a la familia y adolescente a 
buscar la salida del hogar y la conformación de otro que supiera las necesidades 
afectivas y económicas carecidas con los padres; para dar respuesta a esta 
situación en el año 2015 la Secretaria de Salud Municipal de Neiva, tuvo como 
apoyo un equipo integral, con la ESE de primer  nivel, para realizar acciones de 
atención primaria en salud (APS), programa de intervenciones colectivas (PIC), para 
la ejecución en la comunidad, instituciones educativas y entidades de educación 
superior en el municipio de Neiva, adicionalmente contaba también con un equipo 
de salud sexual y reproductiva que realizaba acciones de inspección, vigilancia y 
control, desarrollando además estrategias de información, educación y 
comunicación; acciones intersectoriales, transversales, con el fin de evidenciar y 
apoyar las actividades en pro de los derechos sexuales y derechos reproductivos. 
También se contaba con 4 IPS en el municipio que lograron fortalecer e implementar 
el servicio de salud amigable para adolescentes y jóvenes, con el fin de dar mayor 
cobertura en la atención de éstos.   

En el municipio de Neiva este indicador ha tenido una tendencia de descenso, pues 
en el año 2015 se tuvo una TEF de 83.3x1000; lo cual indica que por cada 1000 
adolescentes de 15 a 19 años en el municipio de Neiva 83 fueron madres. Para el 
año 2016 la TEF fue de 81.5x1000  lográndose en el primer año de gobierno la meta 
establecida en plan de desarrollo municipal para el cuatrienio. En los años 
posteriores este descenso fue aún mayor, ya que, en el 2017 la TEF fue de 
77.4x1000 y de 70.8x1000 en el año 2018.  
Para la meta de resultado de, Tasa específica de fecundidad en Mujeres 
adolescentes de 15 a 19 años x 1.000 Hab, según acuerdo 012 del Plan de 
Desarrollo Municipal, se tenía como línea base 63.5X1000 para el año 2015 y se 
tenía establecido un valor esperado para el cuatrienio de 61X1000; desde la 
secretaría de salud se solicita al concejo municipal el ajuste en esta línea base ya 
que no correspondía al dato real (el cual ya ha sido mencionado anteriormente), y 
por ende la consecución del valor esperado sería muy difícil de lograr, ya que no 
estaba basado en datos reales. En el acuerdo 022 se realiza el ajuste a la línea 
base y por ende al valor esperado en el cuatrienio, según como se detalla al inicio. 
Debido a que las fuentes de este indicador están dadas por la base de nacimientos 
del RUAF y proyecciones DANE se logra demostrar el error en la línea base y valor 
esperado.  

Para contribuir a la disminución de la TEF, la Secretaria de Salud Municipal de 
Neiva, cuenta con un equipo integral en la dimensión sexualidad, derechos sexuales 
y derechos reproductivos, encargado de realizar acciones de asistencia técnica, 
inspección, vigilancia y control a la red de IPS públicas y privadas, que presta 
servicios de salud en el municipio; dando lineamientos y promoviendo estrategias 
de comunicación, educación e información tendientes a la eliminación de barreras 
de acceso a los servicios para adolescentes y jóvenes.  



 

Adicionalmente desde el año 2018 se encuentra ejecutando un proyecto 
denominado “Jóvenes en la Juega por Una Sexualidad Responsable y Segura” el 
cual tiene como base principal la conformación y el fortalecimiento de Redes, tanto 
en instituciones educativas, como en la zona rural y las diferentes comunas del 
municipio; teniendo como eje central el trabajo entre pares mediante la 
conformación de sub-redes; Objetivos: Promocionar el desarrollo de una sexualidad 
sana, responsable y segura, con enfoque de derechos en la comunidad  
adolescente y joven estudiantil como comunitaria de Neiva a  través de la 
conformación y fortalecimiento de las redes, y trabajo de pares; enfocada a la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazos no 
deseados e  Infecciones de transmisión sexual, VIH  y Sida. De igual manera se 
cuenta con un equipo integral de profesionales para realizar acciones del plan de 

intervenciones colectivas (PIC),  ejecutando estrategias de comunicación, 
educación e información, intervenciones en salud, con el fin de evidenciar y apoyar 
las actividades en pro de los derechos sexuales y derechos reproductivos, 
igualmente la canalización hacia los servicios de salud donde adolescentes y 
jóvenes podrán recibir atención  integral y gratuita. 

 

Desde el año 2016 se vienen desarrollando actividades de información y 
comunicación en medios audiovisuales digitales, como por ejemplo Opanoticias. Se 
participa en ferias de servicios realizadas por la administración municipal, 

contralorías, entre otras, en la cual se brinda información a  la comunidad en general 
acerca de los temas de la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. 
Se realiza entrega de volantes alusivos al proyecto jóvenes en la juega, el cuenta 
con información sobre los servicios prestados por las IPS del municipio y a los 
cuales pueden acceder de manera gratuita. 



 

Se realiza proceso de articulación y participación en el comité de convivencia 
escolar adscrito a la secretaría de educación municipal, en el cual se reconocen las 
problemáticas de las diferentes instituciones educativas y se priorizan las 
atenciones. Se participa en todos los espacios intersectoriales e interinstitucionales 
que tienen relación con adolescentes y jóvenes y se trata la temática de embarazos 
en adolescentes como lo son la Mesa de infancia, adolescencia y fortalecimiento 
familiar, comité de convivencia escolar, comité de salud sexual y reproductiva 
departamental, comité interconsultivo para la prevención de violencias sexuales 
contra niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente se cuenta con comité municipal 
de la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos del cual hacen parte 
todas las IPS del municipio, participan personas de la comunidad y de la academia. 

Para el desarrollo de capacidades la Secretaria de Salud Municipal de Neiva, cuenta 
con un equipo integral en la dimensión sexualidad, derechos sexuales y derechos 
reproductivos, encargado de realizar acciones de asistencia técnica, inspección, 
vigilancia y control a la red de IPS públicas y privadas, que presta servicios de salud 
en el municipio; dando lineamientos y promoviendo estrategias de comunicación, 
educación e información tendientes a la eliminación de barreras de acceso a los 
servicios para adolescentes y jóvenes; dando lineamientos y promoviendo 
estrategias de comunicación, educación e información tendientes a la eliminación 
de barreras de acceso a los servicios para adolescentes y jóvenes. 

 

 

CICLO VITAL: ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 

Realización: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Indicador: Para este caso específico no se solicita indicador y solo se diligencia 
Nivel II y III.  

 
En el año 2015 se logró atender a 18.255 adolescentes y jóvenes de 96.712, en el 
programa para un cumplimiento de 18.8%, cifra que no favorecía el indicador, para 
lo cual se insiste a las EPS en el apoyo en la construcción de servicios amigables 
para adolescentes y jóvenes. En estas consultas para adolescentes y jóvenes se 
realiza anamnesis de los riesgos de los usuarios para llevar a cabo acciones de 



 

detección temprana y protección específica, con el fin de reducir la carga de la 
enfermedad y sus posibles complicaciones. De igual manera se realizó  promoción 
de la salud mediante acciones de información, educación y comunicación, sobre los 
derechos sexuales y reproductivos de la población objeto.   La secretaria de salud 
municipal, realizó actividades de asistencia técnica a las EAPB y red local, con el 
fin de estimular la implementación de servicios amigables para adolescentes y 
jóvenes, con el fin de realizar una atención integral y de satisfacción a las 
necesidades de la población objeto; la consulta de atención al joven durante años 
se ha enmarcado en una gran dificultad, debido a que la captación de la población 
de 10 a 29 es inmensa y los comportamientos responsables en el interés de los 
usuarios por la promoción de la salud son mínimos comparado con la necesidad de 
asistencia médica en un estado de enfermedad.  
 
En 2015 se consideraba que la salud sexual y reproductiva en los jóvenes, era 
importante para la adopción de buenas prácticas, quienes requieren mayor 
sensibilización en la importancia de asistir a consulta para jóvenes, para el acceso 
a asesoría en salud sexual, VIH, planificación familiar, desarrollo hormonal, 
detección temprana de enfermedades y recibir información en los derechos 
sexuales y reproductivos.  Por lo anterior la secretaria de salud municipal en su 
preocupación por que la población objeto no asiste a los servicios de salud, 
desarrolla un plan intersectorial con las universidades e instituciones educativas del 
municipio por lo cual a través de bienestar universitario, se capacita al personal 
responsable en asesoría en salud sexual y reproductiva, además se suministran 
preservativos para ser entregados mediante consejería, estrategia que busca 
apoyar  la demanda espontanea de aproximadamente 23551 entre adolescentes y 
jóvenes motivando a ejercer el derecho sexual y derechos reproductivo, de forma 
autónoma y responsable. Adicionalmente se desarrolla actividades de información, 
educación y comunicación acerca de la promoción de la sexualidad responsable y 
los derechos sexuales y derechos reproductivos, a través del equipo de atención 
primaria en salud y el plan de intervenciones colectivas en el municipio de Neiva, 
logrando una cobertura a las 37 instituciones educativas y 10 comunas del 
municipio.  
Teniendo en cuenta que a partir del año 2007 el Ministerio de Salud y Protección 
Social viene implementando a nivel nacional la adopción del Modelo de servicios de 
salud amigables y para adolescentes y jóvenes (SSAAJ), con el fin de facilitar el 
acceso y la atención integral de la población joven y adolescente, en el marco de 
los derechos de la salud, la salud sexual y la salud reproductiva. 

Los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes se plantean 
como  “un modelo para adecuar las respuestas de los servicios de salud a las 
necesidades de adolescentes y jóvenes de Colombia”. Hacen referencia a la oferta 
de servicios de salud específicos para población adolescente y joven. La estrategia 
tiene un enfoque integral de equidad de género y ejercicio de derechos sexuales y 
reproductivos, y se enfoca en el fortalecimiento de la capacidad institucional y de 
los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la promoción de la 
participación activa de los y las jóvenes en el diseño de programas de salud y salud 



 

sexual, ajustados a sus características y necesidades. El Modelo busca que las 
instituciones de salud se vuelvan “amigables” para los adolescentes y jóvenes, que 
se conviertan en espacios de información, orientación y atención de calidad, a través 
de estrategias novedosas y ajustadas a las realidades, vivencias y expectativas de 
esta población y por ello favorece la participación de los y las adolescentes y 
jóvenes y de la comunidad en la construcción de un servicio de salud a la medida 
de sus necesidades, a la vez que refuerza la capacidad técnica y humana de los 
prestadores de servicios. Cuando adolescentes y jóvenes son reconocidos como 
sujetos de derechos, con  capacidad para tomar decisiones, se sienten motivados y 
se convierten en valiosos aliados para los servicios de salud. Con su apoyo es 
posible planear mejor el servicio, ofrecerlo con estándares de calidad y evaluarlo de 
manera crítica y permanente. Además contribuyen a la difusión de los servicios 
ofrecidos.  

Desde la secretaría de salud municipal en el año 2016 y 2017, se desarrolló un 
Proceso de evaluación de la calidad de servicios de salud amigables: se realizó el 
acompañamiento a las instituciones de salud para la realización del diagnóstico del 
modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes mediante 
diligenciamiento conjunto de Formato Anexo A4, el cual evalúa el servicio por medio 
de componentes, mediante los siguientes ítems Si, P (Parcial), NO, NR (No 
Responde), NA (No Aplica); cada componente se evalúa por separado obteniendo 
un subtotal del componente dado en porcentaje y un nivel de desarrollo que puede 
ser INCIPIENTE, BAJO, MEDIO y ALTO. Se obtuvieron los siguientes resultados de 
las IPS, todas en la modalidad de Consulta Diferenciada. 

 

FUENTE: ANEXO A4 MODELO SERVICIOS DE SLAUD AMIGABLES PARA 
ADOLESCENTES Y JÓVENES 

 

Desde el año 2018 se encuentra ejecutando un proyecto denominado “Jóvenes en 
la Juega por Una Sexualidad Responsable y Segura” el cual tiene como base 
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principal la conformación y el fortalecimiento de Redes, tanto en instituciones 
educativas, como en la zona rural y las diferentes comunas del municipio; teniendo 
como eje central el trabajo entre pares mediante la conformación de sub-redes; 
Objetivos: Promocionar el desarrollo de una sexualidad sana, responsable y segura, 
con enfoque de derechos en la comunidad  adolescente y joven estudiantil como 
comunitaria de Neiva a  través de la conformación y fortalecimiento de las redes, y 
trabajo de pares; enfocada a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 
prevención de embarazos no deseados e  Infecciones de transmisión sexual, VIH  y 
Sida. De igual manera se cuenta con un equipo integral de profesionales para 
realizar acciones del plan de intervenciones colectivas (PIC),  ejecutando 
estrategias de comunicación, educación e información, intervenciones en salud, con 
el fin de evidenciar y apoyar las actividades en pro de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, igualmente la canalización hacia los servicios de salud 
donde adolescentes y jóvenes podrán recibir atención  integral y gratuita.  Se replica 
afiche de derechos sexuales y reproductivos en todas las instituciones educativas, 
espacios públicos, universidades, IPS, EPS. 

 

Desde el año 2016 se vienen desarrollando Se realiza procesos de capacitación y 
formación a personal que realiza trabajo con adolescentes y jóvenes como 
orientadores escolares, servidores públicos y contratistas pertenecientes a la mesa 

de infancia, personal adscrito al sistema de restitución penal adolescente, docentes.   

 

13 DERECHOS DE LA JUVENTUD 

 

Indicador 46: Porcentaje de Jóvenes  (18 a 28 años) afiliadas al SGSSS 



 

De 18 a 28 años 

 

Fuente: cuarto boletín trimestral de los años 2015 al 2018 Aseguramiento 
Secresalud Municipal Neiva 

Durante los años comprendidos entre el 2015 al 2018, el número de población de 
18 a 28 años afiliada la SGSSS y residente  en el municipio de Neiva obedece a la 
población que cumplió con los requisitos exigidos por el Ministerio de Salud para el 
proceso de afiliación a una EPS y goce de los servicios de salud. 

Del total de la población afiliada al SGSSS en años anteriores, en el 2015  el 19% 
corresponde al 71.737 de los usuarios activos, en el 2016  el 20% corresponde al 
73.737  de los usuarios activos, en el 2017  el 19% corresponde al 70.210 de los 
usuarios activos, en el 2018  el 19% corresponde al 70.594 de los usuarios activos. 

Por otra parte la variación de la población en el municipio de Neiva obedece al 
cambio de edades de la población lo cual es normal. 

Dentro del plan de desarrollo 2016 -2019, fue incluido dentro de las metas 
“incrementar el porcentaje de cobertura de la población pobre y vulnerable afiliada 
al SGSSS”  

Dentro de las políticas desarrolladas por la alcaldía de Neiva, Secretaria de Salud 
Municipal para el incremento en la cobertura de la afiliación al SGSSS de la 
población pobre y vulnerable residente en el municipio de Neiva, se desarrollaron 
estrategias de promoción de la afiliación encaminadas a la educación, a toda la 
población del municipio sobre los procesos de afiliación, requisitos y metodologías 
utilizadas para la afiliación al sistema. Adicionalmente se realizaron campañas de 
afiliación con el acompañamiento de las EPSS que operan en el municipio para toda 
la población que cumplió con los requisitos exigidos por el ministerio de salud para 
acceder al SGSSS. 

Finalmente el ente territorial realiza procesos de diputación de BDs, estrategias de 
unificación familiar para lograr el incremento en la meta propuesta por el municipio. 
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Continuar con las campañas de promoción de la afiliación con énfasis en la 
publicidad permanente en medios masivos de comunicación, educación a la 
población en general sobre los beneficios del SGSSS y imposición de multas a la 
población que cumpla con los requisitos establecidos por el ministerio de salud para 
acceder al sistema y que aun cumpliendo con los requisitos se niega a realizar la 
afiliación voluntaria. 

El Programa de Juventud de la Secretaría de la Mujer Equidad e Inclusión realiza el 
presente informe de acuerdo a las competencias asignadas y conforme a la calidad 
de la información que el Programa técnicamente puede aportar. Es de resaltar, que 
algunos de los indicadores que corresponde a otras dependencias deberán ser 
presentados por quien corresponda a raíz de la  especificidad de la información. 

 

Indicador 47. Cobertura educación tecnológica.  
 

Para el presente indicador se tuvo en cuenta la información aportada por el SENA 
a nivel Técnica y Tecnológica. Cabe resaltar que se enviaron oficios a Institutos que 
imparten educación técnica y tecnológica pero sólo se pudo obtener respuesta de 
la fuente oficial SENA de la siguiente manera:   

COBERTURA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA RANGO DE EDAD 18-28 AÑOS 

  

CENTRON DE FORMACION SENA 
M/PIO SEDE  DE LA 
FORMACION VIGENCIA 

TOTAL DE 
CUPOS 

CENTRO DE LA INDUSTRIA LA 
EMPRESA Y LOS SERVICIOS NEIVA 2015 3069 

CENTRO DE LA INDUSTRIA LA 
EMPRESA Y LOS SERVICIOS NEIVA 2016 2914 

CENTRO DE LA INDUSTRIA LA 
EMPRESA Y LOS SERVICIOS NEIVA 2017 3236 

CENTRO DE LA INDUSTRIA LA 
EMPRESA Y LOS SERVICIOS NEIVA 2018 3247 

TOTAL CUPOS 12466 

 

 

 

 



 

 

 

              Fuente Oficial Sena 

Hay que tener en cuenta que la formación tecnológica, únicamente se puede 
impartir en el lugar donde se otorga el registro calificado por parte del Ministerio de 
Educación. Por tal razón, solo se registra ejecución de cupos en el municipio donde 
está la sede Sena. 

Con relación al comportamiento por vigencia de la formación tecnológica, se puede 
determinar que existe un incremento en el número de cupos teniendo como base la 
vigencia 2015. Es decir, de la vigencia 2016 a 2018, se presenta un incremento del 
2.58% y 0.09%. Para un total de 2,67% de incremento,  en la cual se pasa de 3069 
a 3247 jóvenes con cobertura.  

Se refleja que la Educación Tecnológica en Neiva por ser Sede Capital tiene un gran 
impacto en los jóvenes que han terminado el bachillerato y que posterior a eso se 
inclinan por estudiar en el SENA la cual cuenta con una gran variedad de ofertas 
prácticas. De igual manera, se suma que el acceso a la educación superior para los 
estratos 1,2 y 3  sigue siendo difícil, razón por la cual se observa que los jóvenes se 
inclinan a realizar estudios tecnológicos.  

AÑO; 1; 2015 AÑO; 2; 2016 AÑO; 3; 2017 AÑO; 4; 2018

JOVENES; 1; 3069

JOVENES; 2; 2914

JOVENES; 3; 3236 JOVENES; 4; 3247
COBERTURA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

AÑO

JOVENES



 

La administración Municipal Junto con Prosperidad Social han apoyado la 
implementación de la estrategia “Jóvenes en Acción”, en la cual se han dado un 
gran número de incentivos para que jóvenes de escasos recursos o víctimas del 
conflicto armado reciban incentivos económicos.  

 A continuación reflejamos el alcance del Programa Jóvenes en acción el cual es 
apoyado por la Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión a través del programa 
de juventud y sus funcionarios:  

 

Inversión en Educación de 2013 a 2017 con corte a 31 de Octubre de 2018 

 

Año de 
Interven
ción 

2013 2014 2015 2016 2017 / 
Octubre 
31 

2018 / Octubre 
31 

Valor 
Incentiv
os ($) 

1.02
0.80
0.00
0 

4.537.20
0.000 

6.136.6
00.000 

5.224.00
0.000 

2.022.000.
000 

2.022.000.000 

N° JeA 
con 
Incentiv
os 

1.12
6 

3.573 4.343 5.430 2.496 3001 

Total 
Recurso
s 

Invertido
s 

 23.598.000.000   

  

 

INCENTIVOS 

JeA con incentivos 
entregados exitosamente 
en 2018  

Valores incentivos 
entregados exitosamente 
en 2018 ($) 

Total recursos invertidos 
2013 – 2018 

3001 2.521.400.000     23.598.000.000    

 



 

Indicador No 48. Cobertura Educación Superior.  

Para este indicador se obtuvo información de la Universidad Surcolombiana, la cual 
puede arrojar una línea base de la cobertura, no obstante hay que tener en cuenta 
que en el municipio de Neiva existen otras universidades de carácter privado pero 
que no reportaron información o no asistieron a las reuniones de trabajo para 
consolidar información. Razón por la cual, se evidencia los siguientes datos en 
cuanto a cobertura:  

 

Fuente oficial- Universidad Surcolombiana 

La administración municipal en cobertura en Educación Superior pese a no tener 
metas específicas en cuanto a cobertura en educación superior si ha generado 
incentivos en aras de promover su cobertura y financiamiento de tal manera que 
para el 2015 se recibe una cobertura de 7,335 jóvenes matriculados en la 
Universidad Surcolombiana y a corte 2018 como se evidencia en la gráfica un 
aumento prudencial de aproximadamente mil jóvenes.  

Como se puede evidenciar en la gráfica, la cobertura en Educación Superior tiene 
desde 2015 un incremento prudencial, teniendo en cuenta que la Universidad 
Surcolombiana recibe estudiantes jóvenes de todo el Departamento y el Sur de 
Colombia. Razón por la cual, es positiva la tendencia a aumentar la cobertura, 
teniendo en cuenta que  se contó únicamente con cifras oficiales de la universidad 
Surcolombiana, pero que al tener en cuenta las universidades privadas estos 
indicadores de cobertura de 8 mil jóvenes aumentarían razonablemente.   

La administración Municipal a través de la Secretaría de Educación ha creado 
incentivos a través de becas de estudios a jóvenes entre 14 a 28 años de edad a 
través del fondo Ricardo Borrero Álvarez designando 500 millones de pesos para 
incentivos en becas a jóvenes de estratos 1 y 2 del Municipio de Neiva.    

De igual Manera en el Estatuto tributario se ha establecido la Estampilla ProUsco 
con la cual se generan recursos para la Educación Superior, actualmente se 
encuentra en implementación.  

-Para otorgar becas se han apropiado más de 500 millones de pesos 
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-La estampilla Prousco empezó a implementarse razón por la cual aún no se tiene 
un consolidado de cuanto es lo que se trasfiere por este concepto.  

  

Indicador 49: tasa de violencia de pareja  cuando la víctima esta entre los 18 y 28 
años (ODS) 

 
 

 

                    Fuente:   SIVIGILA. 

La tasa  más alta por cada cien mil habitantes durante este periodo se presentó en 
el año 2017 (51.5), mientras que la tasa más baja se presentó en el año 2018 (0). 
Para el año 2016 la tasa fue de 34.0 casos por cada cien mil habitantes, además de 
que tuvo una diminución entre el 2017 y el 2018 de 51.5. 

Con respecto a la tasa de exámenes medico legales para menores entre los 6 y los 
11 años se evidencio más alta para el año 2018 con una tasa de 30.6, por otro lado 
la tasa  más alta de violencia en pareja entre  menores de 18 años  se reflejó en el 
año 2016 con una tasa de 72.4, mientras que la tasa de violencia de pareja  entre 
jóvenes  de 18 a 28 se presentó en el año 2017 con  una tasa de 51.5 y  más 
exámenes medico legales por delito sexual e n el 2016 con una tasa de 53.2 en esta 
misma población joven. 

Al apreciar  los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los  casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 

 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
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sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 

Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha sido de gran relevancia para mejorar la 
detección y atención de estos eventos. 

En  nuestro territorio nacional, la violencia es un comportamiento que todavía sigue 
actuando en nuestra sociedad como medio para resolver los conflictos. En una 
cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la violencia, siendo esta 
solo la consecuencia de un conflicto mal abordado, en una cultura de la paz, es a 
través del dialogo. 

La transmisión de la cultura  machista, es un problema educacional en el que se 
proyectan principalmente los valores, las creencias, los sentimientos, las 
costumbres, las tradiciones, los mitos, los rituales, los artefactos culturales de una 
sociedad (lenguaje, jergas, dichos, historias, rituales, símbolos, etc.), sus 
representaciones simbólicas (materiales e inmateriales), sus modos de vida, los 
pensamientos comunes, las experiencias compartidas, el aprendizaje común y las 
expectativas del individuo frente a la sociedad y viceversa 

En el municipio  de Neiva, la visión positiva de convivencia que contempla la 
tolerancia y el aprecio por la no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza o expectativa de cooperación de 
los demás y el interés por lo público, tampoco pareciera existir. El  machismo ha 
sido también parte del problema, las actitudes de dominación hacen que los 
individuos usen la violencia física, psicológica y sexual, como mecanismos para la 
obtención de sus intereses particulares. 

La ejecución del gasto público se realizó de acuerdo a los recursos que gestiono y 
con los que contaba el municipio de Neiva, en el plan de desarrollo fue incluido 
“Continuar La Implementación Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública De La 
Violencia Intrafamiliar”  y se desarrolló bajo el componente programático y financiero 
y a través de la ley 1098 de 2006. 

Por lo que las estrategias  que se han venido implementando a través de la 
Dimensión Convivencia Social y Salud  Mental son  Hogar Seguro Hogar Amoroso,  
Yo Valgo Más, Habilidades  Para La Vida. Cartilla Del Buen Trato, Vivienda 
Saludable E Involucramiento Parental y que como  reflejada en el Plan de Desarrollo 
como meta  esta la implementación en centros poblados el modelo integral de 
atención en salud (MIAS) identificando las principales causas de morbimortalidad 
en convivencia social y salud mental. 



 

Para este periodo de  se desarrollaron múltiples actividades con el fin de lograr el 
alcance no solo de la meta  de “ Continuar La Implementación Del Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar” sino que también se 
realizaron acciones como: La prevención y atención de las violencias sexuales  a 
través de estrategias para la detección del riesgo de abuso sexual en las 
instituciones educativas el fortalecimiento, de la línea gratuita para denunciar la 
violencia sexual, campañas de información y difusión pare la prevención de la 
violencia sexual desde el enfoque de derechos. Dirigidos a familias y comunidades, 
producción de materiales educativos/pedagógicos con enfoque diferencial y de 
genera para la prevención de la violencia sexual, procesos de sensibilización y 
capacitaci6n con enfoque diferencial y de genera. Dirigidos a los funcionarios de su 
territorio, procesos específicos diferenciales para desarrollar habilidades de 
autoprotección y autocuidado. Dirigidos a niños, niñas  y adolescentes, apoyo a la 
creación y/o fortalecimiento de redes de apoyo social, diagnóstico sobre la 
problemática y cuantificación de la violencia sexual en su territorio, acciones para el 
fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la efectiva atención de los 
casos de violencia sexual, estrategias y metodologías para mejorar la capacidad de 
respuesta institucional familiar y comunitaria para la prevención. Identificación y 
canalización y activación de rutas de atención de las víctimas de violencia sexual, 
actualización de protocolos de atención de la violencia sexual con enfoque 
diferencial, difusión de las rutas de atención para. Las diferentes formes de 
violencias sexuales, difusión de las rutas de atención para las diferentes formas de 
violencias sexuales, acciones de prevención y erradicación de la explotación sexual 
comercial de niñas y adolescentes ESCNNA, mecanismos de seguimiento a la 
situación de violencia sexual, campañas de comunicación que busquen cambiar la 
cultura machista y patriarcal que entiende a las niñas,  niños y adolescentes como 
objetos, y campanas de información sobre las penas y sanciones que tienen las 
diferentes formas de violencias sexuales. Informar sobre las conductas que se 
constituyen en delito.  

La variación de los indicadores depende de los eventos que reporten las diferentes 
UPGD, que operan el  municipio de Neiva, así mismo de la solicitud de  la atención 
de las víctimas para el restablecimiento de sus derechos, lo que hace que pueda 
llevarse un seguimiento y un registro de las atenciones frente a este flagelo. 

Los resultados en términos de logros, se analizan a través de la intervención  de las 
comunas priorizadas especialmente la 6,8,9 y 10 sin dejar a un lado  las demás para 
garantizar su atención, la calidad de las acciones pudieron garantizarse a través de 
la contratación de personal idóneo para llevar a cabo actividades de tipo institucional 
y comunitario en  los diferentes entornos, la participación en otros programas se dio 
gracias a la articulación con otras dependencias de la alcaldía de Neiva o con otras 
instituciones como Fiscalía, Medicina Legal, Defensoría, Contraloría y otros. Así 
mismo,  se  desarrolló el seguimiento a los eventos de violencias sexuales y de 
género. 

Con respecto a la meta planteada en el Plan  De Desarrollo Del Municipio, se ha 
dado cumplimiento a la meta “Continuar La Implementación Del Sistema De 



 

Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar”, gracias al trabajo 
articulado, impactando positivamente la gestión y seguimiento de los eventos. 

No se presentaron variaciones con respecto a la planeación de las actividades, 
debido a que se realizó a través de la caracterización de las familias de la población 
neivana, fichas (SIBCAF), logro identificarse  a que población debían dirigirse cada 
una de las estrategias de manera más efectiva y articulada en este sentido, como 
anteriormente se había descrito a las comunas 6, 8, 9 y 10. 

A  nivel cultural existe una barrera especial que es la persistencia de prácticas socio-
culturales, mitos, creencias y prejuicios, como el machismo, las prácticas de crianza 
en donde el uso de la fuerza es sinónimo para alcanzar las pretensiones de 
dominación y castigo, el consumo de alcohol, que incrementa los eventos de 
violencias y sustancias psicoactivas,  sumada a esta la situación de conflicto armado 
y de la población migrante 

 

Para lograr este objetivo y el desarrollo  de estas acciones se debería seguir 
fortaleciendo el trabajo a nivel intersectorial, a fin de que  se mejore la capacidad de 
respuesta frente a la atención de los eventos para el restablecimiento de los 
derechos de las personas en  salud, protección y justicia. 

Así mismo, se debería continuar con los programas iniciados en la presente 
administración, incrementar el presupuesto, fortalecer los sistemas de seguimiento 
y monitoreo y aumentar las campañas de sensibilización.  

Indicador 50: tasa de EXAMENES MÉDICO LEGALES POR PRESUNTO DELITO 
SEXUAL CUANDO LA VÍCTIMA ESTA ENTRE LOS 18 Y 28 AÑOS (ODS) 

 
 

           

                   Fuente: SIVIGILA. 
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La tasa  más alta por cada cien mil habitantes durante este periodo se presentó en 
el año 2016 (53.2), mientras que la tasa más baja se presentó en el año 2018 (0). 
Para el año 2017 la tasa fue de 19.0 casos por cada cien mil habitantes, además de 
que tuvo una diminución entre el 2017 y el 2018 de 19.1.  

Con respecto a la tasa de exámenes medico legales para menores entre los 6 y los 
11 años se evidencio más alta para el año 2018 con una tasa de 30.6, por otro lado 
la tasa  más alta de violencia en pareja entre  menores de 18 años  se reflejó en el 
año 2016 con una tasa de 72.4, mientras que la tasa de violencia de pareja  entre 
jóvenes  de 18 a 28 se presentó en el año 2017 con  una tasa de 51.5 y  más 
exámenes medico legales por delito sexual e n el 2016 con una tasa de 53.2 en esta 
misma población joven. 

Al apreciar  los eventos en la anterior administración, mediante la revisión del Plan 
de Desarrollo, se hace referencia al incremento de los  casos de violencia contra la 
mujer, violencia doméstica y violencia sexual se incrementaron en el último año, 
pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 2015. 

 Teniendo en cuenta el comportamiento estadístico y los diferentes eventos en 
violencias, se evidencia  que desde años anteriores se han venido incrementando 
las denuncias y la necesidad de acudir a las diferentes instituciones para poner en 
conocimiento los casos, ya que en  años anteriores la violencia física, psicológica y 
sexual habían venido siendo vistos como normales bajo la percepción de  la 
necesidad de aceptar para garantizar la estabilidad de un hogar a nivel económico, 
social y afectivo entre otros factores que han influido y que aún lo hacen. 

Cabe resaltar, qué son muchos los esfuerzos realizados por la administración 
municipal para garantizar  acciones de mitigación para hacerle frente a esta 
problemática a través de las actividades en los diferentes entornos en donde  se 
desarrollan los individuos, en este orden de ideas se han realizado actividades en 
el entorno escolar, hogar, comunitario, laboral, por  cursos de vida y teniendo en 
cuenta la realidad del territorio y los recursos con los que dispone el municipio. El 
plan de intervenciones colectivas ha sido de gran relevancia para mejorar la 
detección y atención de estos eventos. 

En  nuestro territorio nacional, la violencia es un comportamiento que todavía sigue 
actuando en nuestra sociedad como medio para resolver los conflictos. En una 
cultura de violencia, los conflictos se gestionan a través de la violencia, siendo esta 
solo la consecuencia de un conflicto mal abordado, en una cultura de la paz, es a 
través del dialogo. 
La transmisión de la cultura  machista, es un problema educacional en el que se 
proyectan principalmente los valores, las creencias, los sentimientos, las 
costumbres, las tradiciones, los mitos, los rituales, los artefactos culturales de una 
sociedad (lenguaje, jergas, dichos, historias, rituales, símbolos, etc.), sus 
representaciones simbólicas (materiales e inmateriales), sus modos de vida, los 
pensamientos comunes, las experiencias compartidas, el aprendizaje común y las 
expectativas del individuo frente a la sociedad y viceversa 



 

 
En el municipio  de Neiva, la visión positiva de convivencia que contempla la 
tolerancia y el aprecio por la no violencia, la capacidad de celebrar y cumplir 
acuerdos, el cumplimiento de la ley, la confianza o expectativa de cooperación de 
los demás y el interés por lo público, tampoco pareciera existir. El  machismo ha 
sido también parte del problema, las actitudes de dominación hacen que los 
individuos usen la violencia física, psicológica y sexual, como mecanismos para la 
obtención de sus intereses particulares. 

La ejecución del gasto público se realizó de acuerdo a los recursos que gestiono y 
con los que contaba el municipio de Neiva, en el plan de desarrollo fue incluido 
“Continuar La Implementación Del Sistema De Vigilancia En Salud Pública De La 
Violencia Intrafamiliar”  y se desarrolló bajo el componente programático y financiero 
y a través de la ley 1098 de 2006. 
 
Por lo que las estrategias  que se han venido implementando a través de la 
Dimensión Convivencia Social y Salud  Mental son  Hogar Seguro Hogar Amoroso,  
Yo Valgo Más, Habilidades  Para La Vida. Cartilla Del Buen Trato, Vivienda 
Saludable E Involucramiento Parental y que como  reflejada en el Plan de Desarrollo 
como meta  esta la implementación en centros poblados el modelo integral de 
atención en salud (MIAS) identificando las principales causas de morbimortalidad 
en convivencia social y salud mental. 
 
Para este periodo de  se desarrollaron múltiples actividades con el fin de lograr el 
alcance no solo de la meta  de “ Continuar La Implementación Del Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar” sino que también se 
realizaron acciones como: La prevención y atención de las violencias sexuales  a 
través de estrategias para la detección del riesgo de abuso sexual en las 
instituciones educativas el fortalecimiento, de la línea gratuita para denunciar la 
violencia sexual, campañas de información y difusión pare la prevención de la 
violencia sexual desde el enfoque de derechos. Dirigidos a familias y comunidades, 
producción de materiales educativos/pedagógicos con enfoque diferencial y de 
genera para la prevención de la violencia sexual, procesos de sensibilización y 
capacitaci6n con enfoque diferencial y de genera. Dirigidos a los funcionarios de su 
territorio, procesos específicos diferenciales para desarrollar habilidades de 
autoprotección y autocuidado. Dirigidos a niños, niñas  y adolescentes, apoyo a la 
creación y/o fortalecimiento de redes de apoyo social, diagnóstico sobre la 
problemática y cuantificación de la violencia sexual en su territorio, acciones para el 
fortalecimiento de la articulación interinstitucional para la efectiva atención de los 
casos de violencia sexual, estrategias y metodologías para mejorar la capacidad de 
respuesta institucional familiar y comunitaria para la prevención. Identificación y 
canalización y activación de rutas de atención de las víctimas de violencia sexual, 
actualización de protocolos de atención de la violencia sexual con enfoque 
diferencial, difusión de las rutas de atención para. Las diferentes formes de 
violencias sexuales, difusión de las rutas de atención para las diferentes formas de 
violencias sexuales, acciones de prevención y erradicación de la explotación sexual 



 

comercial de niñas. y adolescentes ESCNNA, mecanismos de seguimiento a la 
situación de violencia sexual, campañas de comunicación que busquen cambiar la 
cultura machista y patriarcal que entiende a las niñas,  niños y adolescentes como 
objetos, y campanas de información sobre las penas y sanciones que tienen las 
diferentes formas de violencias sexuales. Informar sobre las conductas que se 
constituyen en delito.  
 
La variación de los indicadores depende de los eventos que reporten las diferentes 
UPGD, que operan el  municipio de Neiva, así mismo de la solicitud de  la atención 
de las víctimas para el restablecimiento de sus derechos, lo que hace que pueda 
llevarse un seguimiento y un registro de las atenciones frente a este flagelo. 
 
Los resultados en términos de logros, se analizan a través de la intervención  de las 
comunas priorizadas especialmente la 6,8,9 y 10 sin dejar a un lado  las demás para 
garantizar su atención, la calidad de las acciones pudieron garantizarse a través de 
la contratación de personal idóneo para llevar a cabo actividades de tipo institucional 
y comunitario en  los diferentes entornos, la participación en otros programas se dio 
gracias a la articulación con otras dependencias de la alcaldía de Neiva o con otras 
instituciones como Fiscalía, Medicina Legal, Defensoría, Contraloría y otros. Así 
mismo,  se  desarrolló el seguimiento a los eventos de violencias sexuales y de 
género. 
 
Con respecto a la meta planteada en el Plan  De Desarrollo Del Municipio, se ha 
dado cumplimiento a la meta “Continuar La Implementación Del Sistema De 
Vigilancia En Salud Pública De La Violencia Intrafamiliar”, gracias al trabajo 
articulado, impactando positivamente la gestión y seguimiento de los eventos. 
 
No se presentaron variaciones con respecto a la planeación de las actividades, 
debido a que se realizó a través de la caracterización de las familias de la población 
neivana, fichas (SIBCAF), logro identificarse  a que población debían dirigirse cada 
una de las estrategias de manera más efectiva y articulada en este sentido, como 
anteriormente se había descrito a las comunas 6, 8, 9 y 10. 
 
A  nivel cultural existe una barrera especial que es la persistencia de prácticas socio-
culturales, mitos, creencias y prejuicios, como el machismo, las prácticas de crianza 
en donde el uso de la fuerza es sinónimo para alcanzar las pretensiones de 
dominación y castigo, el consumo de alcohol, que incrementa los eventos de 
violencias y sustancias psicoactivas,  sumada a esta la situación de conflicto armado 
y de la población migrante 
 
Para lograr este objetivo y el desarrollo  de estas acciones se debería seguir 
fortaleciendo el trabajo a nivel intersectorial, a fin de que  se mejore la capacidad de 
respuesta frente a la atención de los eventos para el restablecimiento de los 
derechos de las personas en  salud, protección y justicia. 
 
Así mismo, se debería continuar con los programas iniciados en la presente 



 

administración, incrementar el presupuesto, fortalecer los sistemas de seguimiento 
y monitoreo y aumentar las campañas de sensibilización.  
 
ANÁLISIS DE GOBERNANZA EN CUANTO A LOS INDICADORES DE SALUD 
MENTAL 
 
Al recibir la administración, con respecto a los eventos de violencias se identificaron  
1.223 para el año 2014  frente a 1466 en el 2015, entre los que se destacaron contra 
la mujer, violencia doméstica y violencia sexual. 
 
Así mismo, el municipio de Neiva, a través del Programa Pactos por la Vida y Pactos 
Comunitarios, inició un proceso de identificación de problemáticas tales como la 
accidentalidad en materia de tránsito y otros fenómenos de violencia asociados al 
consumo problemático de alcohol, tomando como base los reportes del Sistema de 
Información de la Secretaría de Salud Municipal, (Centro de Información 
epidemiológica) y herramientas estadísticas que permitieron la consolidación de la 
información, dando como resultado que la comuna 10 presenta el mayor número de 
reporte  de eventos como  (herido con arma corto punzante, herida de arma 
contundente y otros). 
 
También se encontró que existe también poca movilización comunitaria para la 
autorregulación que minimice riesgos que afecten a menores de edad, familias y 
comunidad informando a las autoridades sobre presencia de menores en 
establecimientos de consumo y venta de licor e identificando sitios de ocio y lugares 
de riesgo por consumo problemático de alcohol. 
 
Con respecto a las  dificultades de tipo administrativo y financiero no  se tiene 
información que evidencie ese tipo de dificultad, en cuanto a las potencialidades se 
encuentra el compromiso de cada uno de los sectores  frente a sus compromisos 
como institución y la capacidad de respuesta de   las instituciones. 
 
Desde la Secretaria de Salud Municipal, quien representa la dependencia, está el 
Dr. Miguel Fernando Andrade Pachón, quien participa de los encuentros y 
actividades de la Mesa de Primera Infancia. Infancia, Adolescencia y Juventud y es 
el quien delega   su reemplazo en los casos en los que no puede asistir, así mismo  
se cuenta con la coordinación de la enfermera Eminelda Ramírez, quien  su vez 
lidera a su equipo de profesionales en áreas como nutrición y vacunación entre otros 
aspectos para la garantía de los derechos, sin dejar a un lado el trabajo articulado 
que se desarrolla  con los coordinadores y profesionales de apoyo de las demás 
dimensiones  como lo indica el Plan Decenal De Salud. 
 
El fortalecimiento de la capacidad técnica de los funcionarios y servidores  de la 
secretaria de salud y a nivel municipal  viene a través de los lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección Social, de las asistencias técnicas realizadas por 
la secretaria de salud departamental, los encuentros del MIAFF y otros espacios de 
articulación intersectorial. Así mismo se ha logrado a través de la articulación de los 



 

diferentes espacios de socialización entre los que se encuentran MIAFF, Comités y 
Mesas Intersectoriales y Mesas de Participación.  
 
Con respecto a la meta del plan de desarrollo  que es el Continuar  con la 
implementación del Sistema de Vigilancia en Violencia intrafamiliar, se puede decir 
que a la fecha se ha  dado cumplimiento a las acciones de seguimiento de esta 
meta. Para lograr este objetivo y el desarrollo  de estas acciones se debería seguir 
fortaleciendo el desarrollo de capacidades y el trabajo a nivel intersectorial, a fin de 
que  se mejore la capacidad de respuesta frente a la atención de los eventos para 
el restablecimiento de los derechos de las personas en  salud, protección y justicia. 
 
Así mismo, se debería continuar con los programas iniciados en la presente 
administración, incrementar el presupuesto, fortalecer los sistemas de seguimiento 
y monitoreo y aumentar las campañas de sensibilización.  
 

 Marco Normativo  en cuanto a los indicadores de salud mental 
 
Con respecto al marco normativo se continua con la  implementación de la ley 1098/ 
2006, así mismo para este periodo se han realizado acciones para la creación de la 
política pública de primera infancia, infancia y adolescencia en las que las diferentes 
instituciones han participado en las mesas  de trabajo para la construcción del 
mismo. 
 
Para lograr este objetivo y el desarrollo  de estas acciones se debería seguir 
fortaleciendo el trabajo a nivel intersectorial, a fin de que  se mejore la capacidad de 
respuesta frente a la atención de los eventos para el restablecimiento de los 
derechos de las personas en  salud, protección y justicia. 
 
Así mismo, se debería continuar con los programas iniciados en la presente 
administración, incrementar el presupuesto, fortalecer los sistemas de seguimiento 
y monitoreo y aumentar las campañas de sensibilización.  
 

 Gestión y Administración de Información en cuanto a los indicadores de alud 
mental 

 
La información encontrada en el diagnóstico que encontró esta administración es 
poca, teniendo en cuenta que no permite realizar un análisis más profundo de la 
información y de los eventos que se presentaron en ese periodo  de gobernabilidad. 
Asi que no podría definir las acciones positivas de la administración anterior  
 
A partir de lo encontrado  como estrategia se trabajó en la articulación intersectorial, 
en el desarrollo de capacidades a nivel institucional, así mismo de la creación de un 
sistema de información que permitiera identificar el seguimiento y las atenciones de  
los eventos de violencias del municipio. Con respecto a la implementación del 
sistema de vigilancia en violencia intrafamiliar se ha dado seguimiento   y 



 

cumplimiento a la meta pactada en el plan de desarrollo 
 
Para lograr este objetivo y el desarrollo  de estas acciones se debería seguir 
fortaleciendo el trabajo a nivel intersectorial, a fin de que  se mejore la capacidad de 
respuesta frente a la atención de los eventos para el restablecimiento de los 
derechos de las personas en  salud, protección y justicia. 
 
Así mismo, se debería continuar con los programas iniciados en la presente 
administración, incrementar el presupuesto, fortalecer los sistemas de seguimiento 
y monitoreo y aumentar las campañas de sensibilización.  
 
ANÁLISIS DE DESARROLLO - TRANSVERSALES 
 

• Informe de empalme 2012 -2015.  (No se cuenta con el documento). 
 

• Diagnóstico del Plan de Desarrollo 2016-2019 (Solo existe la siguiente 
información con respecto a los eventos de violencias incremento de los  
casos de violencia contra la mujer, violencia doméstica y violencia sexual se 
incrementaron en el último año, pasando de 1.226 en el 2014 a 1.466 en el 
2015. 

• Diagnóstico del plan sectorial del sector de la inclusión social: Según datos 
estadísticos en el año 2014 se presentaron 152 violencias hacia NNA entre 
los cuales 70 son  del sexo  masculino y 82  del género femenino, mientras 
que para el año 2015 se presentaron 98 casos de violencias al sexo femenino 
y 52 al masculino, lo que indica que esta variable se ha acrecentado  más en 
el  sexo  femenino que en el masculino. 

 
Los indicadores de las fuentes de información local y nacional corresponden al  
Instituto de Medicina Legal, y al Sistema de Vigilancia en salud publica SIVGILA. 
Existen cuellos de botella como la falta de información desagregada por género de 
las estadísticas municipales que manejan diferentes instituciones es el primer 
indicador de invisibilización de la perspectiva (y por ende la equidad) de género en 
el municipio. Preocupan sin embargo cifras como los embarazos adolescentes, la 
informalidad laboral de las mujeres, la falta de acceso a la tierra por parte de la 
mujer rural, la violencia contra la mujer tanto en los ámbitos públicos como privados, 
así como la baja implementación de medidas de prevención, atención, protección y 
sanción, lo cual es indicador de la tolerancia institucional. 
En el Plan de Desarrollo fue incluida la meta del Continuar con el sistema de 
vigilancia para la violencia intrafamiliar, la principal apuesta fue realizar el 
seguimiento de los eventos de violencias debido a que en el entorno en donde más 
se desarrollan estos eventos es en el hogar, debido a que allí se presentan en mayor 
proporción las violencias sexuales y  o sexuales. 
 
Las acciones se realizaron a través de reuniones de concertación, cómitres 
intersectoriales, participación de las actividades de articulación intersectorial, en los 
diferentes entornos, como logros se alcanzaron el compromiso de las instituciones 



 

frente a mejorar la capacidad de respuesta de sus acciones frente al 
restablecimiento de los derechos, sin olvidar las dificultades  en el camino, como  el 
cumplimiento de otros compromisos y actividades propias del trabajo. 
Como aliados  se presentaron instituciones como las secretarias de Salud,  
Gobierno, Policía Nacional, Medicina Legal, Secretaria De Equidad E Inclusión, 
ICBF, Defensoría Del Pueblo, Comisaria De Familia, CAIVAS, Fiscalía entre otros.  
 
Con respecto al cumplimiento de la meta,  se  ha dado gracias al trabajo 
mancomunado y al compromiso de las instituciones así mismo, ha mejorado aún 
más la capacidad de respuesta ante el reporte y la atención por parte de las 
instituciones que atienden estos casos. 
Para lograr este objetivo y el desarrollo  de estas acciones se debería seguir 
fortaleciendo el trabajo a nivel intersectorial, a fin de que  se mejore la capacidad de 
respuesta frente a la atención de los eventos para el restablecimiento de los 
derechos de las personas en  salud, protección y justicia. 
Así mismo, se debería continuar con los programas iniciados en la presente 
administración, incrementar el presupuesto, fortalecer los sistemas de seguimiento 
y monitoreo y aumentar las campañas de sensibilización.  
 
Indicador Número 51. Porcentaje de jóvenes (18 - 28 años) víctimas del 
conflicto armado.  

Para esta información se contó como fuente a  RNI – Registro Único de Víctimas 
contrarrestada con Proyección DANE según momento de vida de la siguiente 
manera:  

 

Para el 2015 el municipio de Neiva presentaba un índice alto de jóvenes víctimas 
del conflicto, siendo una ciudad receptora de población en situación de 
desplazamiento de diferentes Departamentos como Caquetá, Putumayo, Cauca, 

2015
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0,01%

PORCENTAJE DE JÓVENES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO



 

entre otros. Razón por la cual, con los diálogos de la Habana y posterior firma del 
proceso de paz se detuvo en gran medida el conflicto, lo que ha generado 
situaciones muy  positivas entre ellas la reducción de victimas de manera 
significativa del Conflicto.     

En Neiva concretamente, múltiples cifras en materia de víctimas del conflicto han 
venido disminuyendo progresivamente en la medida que se vienen implementando 
los denominados Acuerdos de la Habana entre la guerrilla de las FARC-EP y el 
Gobierno Colombiano, por cuanto era el primero el principal actor armado de 
influencia en la zona y en las regiones de directa afectación (por ejemplo, emisores 
de desplazamiento forzado. 

La administración Municipal en aras de fortalecer a atención a la población creó en 
su estructura organizacional la Oficina de Paz y Derechos Humanos, de igual 
manera invirtió recursos para la construcción de Centro de Atención a las Victimas, 
ha llevado a cabo la implementación del Consejo Municipal de Paz, Política Pública 
de Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, atención y ayudas a la  población, 
prevención del reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes, atención Psicosocial 
etc.      

Indicador Número 52  Tasa de homicidios (18 - 28 años) y 54. Tasa de 
accidentes de tránsito en jóvenes (18 a 28 años) 

Para el presente indicador se obtuvo información de la Secretaría de movilidad de 
Neiva, se evidencia una disminución en la tasa de accidentes en general, razón por 
la cual es un balance positivo frente a 2015 en la cual ocurrieron 1017 accidentes 
de tránsito que ocasionaron daños, heridos, homicidios culposo comparados con 
613 casos para 2018, siendo  una reducción casi de la mitad de los casos.  

DERECHO A LA JUVENTUD 

  

CRITERIO VALOR DE DETALLE  

Si dispone de la información, registre el dato 
de indicador según el año, en la unidad de 
medida que corresponda (Número, 
porcentaje, razón, taza) 

2015 2016 2017 2018 

DAÑOS 505 380 433 315 

HERIDOS 497 423 475 288 

HOMICIDIOS 15 22 7 10 

TOTAL 1.017 825 915 613 

 



 

 

Se observa una disminución en el número de jóvenes involucrados en accidentes 
de tránsito las campañas pedagógicas  realizadas están  teniendo efectos en este 
grupo poblacional. Señalizaciones, campañas de cultura ciudadana en IE, 
semáforos, controles viales etc.   

 

Indicador 53: Tasa de suicidios (18 - 28 años) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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Análisis de gráfica:  

Para calcular el indicador, se tomaron datos en los siguientes rangos de edad de 16 
a 20 años para el año 2015, 2016 y 2017, debido a que los boletines epidemiológicos 
categorizaban el evento en ese rango de edad, para el año 2018 el cálculo de la 
Tasa se realiza en edades de 19 a 25.  

El indicador se mantiene estable en los últimos 4 años reflejando un valor promedio 
de 8,3 en la tasa anual, resulta importante mencionar que esta población es la que 
más presenta eventos de suicidio, el indicador es un poco fluctuante, aunque 
estable, la tasa en comparación con la meta en el plan de desarrollo supera por 1,3 
la tasa, pero es importante considerar que la tasa poblacional se calcula con la 
población particular en el rango de edad de 18 a 28 años.  

La conducta suicida. Es “una secuencia de eventos denominado proceso suicida 
que se da de manera progresiva, en muchos casos e inicia con pensamientos e 
ideas que se siguen de planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos con 
aumento progresivo de la letalidad sin llegar a la muerte, hasta el suicidio 
consumado” (Cañón Buitrago SC. Citado en la Encuesta Nacional de Salud Mental 
– ENSM, 2015). 

La conducta suicida es un conjunto de eventos complejos, que pueden afectar a 
personas de cualquier edad o condición. 

La conducta suicida no se hereda, pero sí la predisposición genética para padecer 
determinadas enfermedades mentales; por consiguiente, en los pacientes con dicha 
intención hay que precisar si existen esos antecedentes patológicos familiares para 
poder intervenir en la reducción del riesgo suicida, pues para prevenir ese 
comportamiento deben promoverse modos de vida saludables como la práctica 
sistemática de deportes, una sexualidad responsable, los hábitos no tóxicos y el 
desarrollo de múltiples intereses que permitan un uso adecuado del tiempo libre. 

Factores subyacentes y estimar riesgo de muerte. Entre estos figuran los sociales, 
familiares, psicológicos y biológicos.  

 

 Sociales: - Tensión social - Cambio de posición socio económico - Problemas con 
las redes sociales de apoyo - Pérdidas personales - Pérdida de empleo - Catástrofes 
- Desarraigo - Aislamiento - Exposición al suicidio de otras personas - Violencia 
ambiental, de género y violencia Intergeneracional.  

 Familiares: - Funcionamiento familiar problemático - Alta carga suicida familiar - 
Abandono afectivo y desamparo - Familia inexistente - Violencia doméstica - Abuso 
sexual. 

  Psicológicos: - Intento de autoeliminación anterior - Pérdidas familiares - 
Frustraciones intensas - Ansiedad - Depresión - Baja autoestima - Cambio brusco 
del estado anímico - Alteraciones del sueño - Abandono personal. 



 

 Biológicos: - Trastornos metabólicos - Factores genéticos de enfermedades 
psiquiátricas en primer grado de consanguinidad - Edades extremas de la vida, 
edades avanzadas, adolescencia - Enfermedades y dolor crónico (accidentes 
vasculares, sida, neoplasias, entre otras) - Enfermedades en fase terminal - 
Trastornos psiquiátricos - Deterioro cognitivo. 

 En el municipio de Neiva se establece el acuerdo número 022 del 2017, por medio 
del cual se ajusta, modifica y actualiza el acuerdo N°012 del 28/05/2016 “por el cual 
se adopta el plan de desarrollo del municipio de Neiva -Huila, para el periodo 2016-
2019 Neiva la Razón de Todos -Gobierno Transparente, donde se estipula el 
programa: La razón de todos, la Salud Con Convivencia Social Y Salud Mental, el 
cual tiene por objetivo contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la 
Salud Mental y la Convivencia Social, mediante la intervención de los  factores de 
riesgo y el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria 
en esta temática, donde se establece la Meta de Resultado 1. Reducir la Tasa de 
Mortalidad por Suicidio. 

Qué hizo. La Secretaría de Salud Municipal en relación a las competencias de la 
Dimensión Convivencia Social Y Salud Mental, ha realizado diferentes acciones con 
el objetivo de promover la salud y disminuir las diversas barreras que impiden la 
atención en Salud Mental de manera integral. 

En este sentido, dentro de las políticas de salud pública, la Salud Mental se ha 
convertido en una prioridad en busca de dar respuesta a las diversas problemáticas 
de la comunidad para orientar toda clase de acción preventiva, involucrando todos 
los sectores en los procesos de identificación, detección, atención y seguimiento. 

 

 Estrategias Población Adolescente: 
 Se realizan jornadas saludables en IE., beneficiando a estudiantes de las 

IE. Oficiales del Municipio de Neiva en ambas jornadas educativas. 
 REDES DE JOVENES: Conformación de grupos de jóvenes de líderes de 

las instituciones educativas, quienes reciben capacitaciones en temas de 
promoción de la salud pública, prevención de los riesgos, detección 
temprana, canalización. 

 Estrategias Población Joven: 



 

 Se realizan operativos pedagógicos informativos y educativos en 
temas de salud mental, pactos por la vida y salud sexual y 
reproductiva, invitándolos a disfrutar las fiestas de san pedro de forma 
responsable, en protección de la vida. 

 Las universidades se vinculan en los procesos de celebración, a través 
de jornadas preventivas, denominada “Festival de la Vida”, donde 
participan diferentes entidades públicas y privadas. La Secretaria de 
Salud Municipal, realiza presencia con los programas “Pactos por la 
Vida”, “Bacano ser joven” y “Salud Sexual y reproductiva”, brindando 
a la comunidad educativa, psicoeducación frente a la prevención del 
consumo del alcohol, embarazos no deseados y promoción de los 
servicios de salud municipal y promoción del Centro de Escucha. 

 Desarrolló de actividades de prevención con la estrategia “Bacano ser 
Joven” en espacios Universitarios, Fundaciones, Sena y Colegios. 

 Creación Ruta conducta Suicida: 
 Contamos con ruta de atención y protocolo de salud mental, para la 

identificación y referencia de eventos, los cuales fueron socializados en 
los espacios educativos, en las instituciones prestadoras de servicio, 
entidades de salud, entre otras. 

 

 Capacitación a Docentes proceso de identificación conducta suicida: 
 Se realizó jornada de promoción de los servicios de salud y prevención 

de los riesgos en torno a la conducta suicida, se conmemoró el día de 
la prevención de suicidio en el mes de septiembre, en diferentes 



 

espacios educativos, institucionales, comunitarios y en medios de 
comunicación. 

 Todos los sectores de la comunidad, organizaciones del sector salud, 
justicia, protección, instituciones educativas, universidades, redes 
juveniles, redes de salud mental, y población en general, fueron 
capacitados en prevención de los riesgos, identificación y referencia. 

 Se adelantó un proceso de capacitación con los orientadores 
escolares, coordinadores y rectores de las instituciones educativas 
públicas y privadas de la ciudad de Neiva, articulado con la Secretaria 
de Educación Municipal, donde se les brindó la información y el 
conocimiento de señales, signos y síntomas de las diferentes 
problemáticas sociales y así mismo, se brindó las herramientas 
metodológicas y conceptuales para la identificación de las 
alteraciones mentales y psicosociales que alteran el desarrollo 
humano de la población infantil, adolescente, joven y sus familias, y 
de esta manera, lograr un adecuado manejo integral de los eventos 
en salud mental, una afectiva canalización y seguimiento. 

 Se realizó entrega del documento de protocolo de atención en salud 
mental y rutas de atención 

 Se construyó Plataforma virtual para reporte de eventos en salud 
mental: 

 
 

 Programas de apoyo psicológico: 
www.Bakanoserjoven.com es una estrategia desarrollada por la secretaría 
de salud municipal para atender a la población de Neiva en las edades entre 
10 años en adelante. Presta las funciones de los servicios amigables, salud 
mental y los desempeña de manera virtual mediante la página web, 
atendiendo consultas las 24 horas del día en temas que afectan a la 
población sobre salud oral, salud sexual, salud mental, salud física. 
Apoyados con un equipo de trabajo conformado por un psicólogo, un 



 

profesional de la salud y un equipo de aliados que nos ayudan a hacer la 
divulgación de la página en colegios, universidades y en la zona urbana. 
www.Bakanoserjoven.com inició sus funciones a partir del 1 de octubre de 
2014 y está previsto que continúe hasta 30 de diciembre del 2015. 
La página ha tenido más de 20.000 visitas y se han atendido consultas de 
todo tipo, solucionando inquietudes muy precisas que manifiesta la población 
mediante la página. 
Se ha recolectado una base de datos de 1350 jóvenes en las instituciones 
educativas visitadas. 
 

 

 

Las actividades que se planearon, se ejecutaron. 

Para el 2015 en el municipio de Neiva, la falta de cultura de auto cuidado, problemas 
sentimentales, de pareja, dificultades económicas, problemas familiares, de salud, 
escolares, alcohol y de herramientas para la resolución de conflictos; situaciones 
que han generado un aumento significativo en los indicadores de salud mental, con 
una tasa de suicidio de 7,8 x 100,000 habitantes en el año 2015 con un aumento 
del 60% de los casos con respecto a los años anteriores; así mismo tenemos una 
tasa de intento de suicidio de 101 X 100,000 habitantes con un incremento del 32% 
con respecto a la vigencia 2014; con mayor incidencia en las comunas 6 y,1,8 y 10 
y especial el sector del barrio san Jorge; para ello el municipio ha efectuado el plan 
de intervenciones colectivas y estrategia APS, así como 1 plan intersectorial de 
salud mental entre ellos el de prevención de suicidio, estrategia "Bacano ser joven" 
redes comunitarias en salud mental, capacitaciones de proyectos de vida, estrategia 
"pactos por la vida".  

A partir de lo encontrado en el punto anterior, el municipio de Neiva establece el 
acuerdo número 022 del 2017, por medio del cual se ajusta, modifica y actualiza el 
acuerdo N°012 del 28/05/2016 “por el cual se adopta el plan de desarrollo del 



 

municipio de Neiva -Huila, para el periodo 2016-2019 Neiva la Razón de Todos -
Gobierno Transparente, donde se estipula el programa: La razón de todos, la Salud 
Con Convivencia Social Y Salud Mental, el cual tiene por objetivo contribuir a la 
gestión integral de los riesgos asociados a la Salud Mental y la Convivencia Social, 
mediante la intervención de los  factores de riesgo y el mejoramiento de la capacidad 
de respuesta institucional y comunitaria en esta temática, donde se establece la 
Meta de Resultado 1. Reducir la Tasa de Mortalidad por Suicidio. 

La administración municipal contrato por medio de la secretaria de salud un equipo 
de profesionales que lideraran estrategias desarrolladas por las entidades 
representativas en salud con el fin de promocionar la salud mental en el ente 
territorial, así como construir convenios con la ESE Carmen Emilia Ospina para la 
ejecución de convenios en el marco de la resolución 0518 de 2015 con el fin de 
realizar intervención colectiva en salud mental, En el municipio de Neiva, la 
Secretaria de Salud Municipal en convenio con la Empresa Social y del Estado 
“Carmen Emilia Ospina” avanza en la ejecución del PIC y en la implementación del 
nuevo Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), que desde el 04 de Julio del 
2017, cuenta con un amplio equipo interdisciplinario conformado por 73 
profesionales y técnicos del área de la salud, para el desarrollo de  actividades 
orientadas a generar un impacto en el bienestar y la salud de la comunidad; 
actuando bajo el nombre de las 8 dimensiones priorizadas que componen el Plan 
Decenal Nacional de Salud Pública y el Plan de Desarrollo Territorial de Neiva; 
Salud Ambiental y Entornos Saludables, Convivencia y Salud Mental, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, Convivencia y Sexualidad, Vida Saludable libre de 
Enfermedades Transmisibles, Seguridad Laboral, Vida Saludable libre de 
Enfermedades NO Transmisibles y Población Vulnerable-RBC; teniendo como 
población objeto las instituciones educativas y la zona rural, las 10 comunas de la 
ciudad (zona Urbana y Rural), empresas del sector público y privado, universidades, 
población laboral informal y toda la comunidad en general. 

La meta estipulada se ha cumplido hasta la fecha. 

Implementar las estrategias Habilidades para la vida e involucramiento parental, 
formando escuela para padres, desde la etapa prenatal con el fin de fortalecer 
proceso de crianza y desarrollar capacidades en los padres de familia. 

 Seguir realizando seguimiento continuo a las EPS en el cumplimiento de 
la normatividad vigente, para disminuir las barreras de acceso a los 
servicios de salud mental. 

 Realizar Plan intersectorial de prevención del suicidio e intento de 
suicidio construido y operativizado dentro del marco de las competencias 
en promoción, prevención y vigilancia de cada entidad comprometida. 

 Canalizar los eventos a las entidades (EPS-EPSs)  
 Investigación de campo a los eventos que reinciden en este hecho.  
 Asistencias técnicas grupales a nivel intersectorial, con los sectores de 

 justicia, educación, salud y protección.  



 

 COVE (Comité de Vigilancia Epidemiológica) para evento de intento de 
suicidio 

En salud mental a nivel nacional se crean lineamientos direccionados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, se cuenta con: 

Resolución 0518 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en relación con la 
gestión en salud pública, y se establecen directrices para la ejecución, 
seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – 
PIC. Desarrollo de Capacidades: SGSSS “que contribuyen a la gestión técnica, 
administrativa y financiera de las políticas de salud…”. Refiere la Gestión de la 
prestación de los servicios individuales: “para mejorar la calidad de la prestación de 
los servicios en salud, el acceso y el uso de los recursos en salud, a fin de lograr la 
atención en salud efectiva e integral, que incluye la detección temprana, protección 
específica, recuperación de la salud, rehabilitación del daño, y atención paliativa” 

Ley 1438 de 2011: Artículo 12°: La Atención Primaria en Salud es la estrategia de 
coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la 
salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el 
diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de 
complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin 
perjuicio de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

Resolución 0429 de 2016: Artículo 3°: Implementación del Modelo de Atención 
Integral en Salud – MIAS: Establece un modelo operacional, que a partir de las 
estrategias definidas, adopta herramientas para garantizar la oportunidad, 
continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad en la atención en salud de la 
población, bajo condiciones de equidad, y comprende el conjunto de procesos de 
priorización, intervención y arreglos institucionales, que direccionan de manera 
coordinada las acciones de cada uno de los integrantes del sistema, en una visión 
centrada en las personas. 

La implementación del modelo de atención, exige poner a disposición de los 
integrantes un conjunto de herramientas que integran los objetivos del sistema de 
salud con los del SGSSS, orientan las respuestas del sistema y alienan la 
regulación. 

Ley 1122 de 2007: Plantea ajustes al SGSSS, en la dirección, universalización, 
financiación, equilibrio entre los actores del sistema, 
racionalización y mejoramiento en la prestación de los servicios en salud, 
fortalecimiento en los programas de salud pública y en las funciones de inspección, 
vigilancia y control, así como la organización y funcionamiento de redes para la 
prestación de los servicios de salud, para alcanzar el mejoramiento en la prestación 
de los servicios en salud a los usuarios. – Capítulo VI – articulo 32 – salud pública. 

Resolución 5592 de 2015: SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 
INCLUIDOS EN EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS): atención de urgencias 



 

en salud mental psicoterapia ambulatoria (individual o grupal 30 al año), para la 
población general y atención con internación; psicoterapia ambulatoria para las 
mujeres víctimas de la violencia: 60 al año y atención con internación. 

Ley 1448 de 2011: implementar estrategias con enfoque diferencial, Atención 
integral en salud mental: promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, 
Enfoque de acción sin daño, Tramite de autorización del servicio NO se traslada al 
usuario, Oportunidad citas por psicología, medicina no exceda los dos días hábiles, 
Autorizaciones de servicios NO excedan los tres días, Equipos interdisciplinarios y 
calificados. 

Ley 1566 de 2012: Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral 
a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional 
"entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a 
sustancias psicoactivas”. Artículo 2°. Atención integral.  

Toda persona que sufra trastornos mentales o cualquier otra patología derivada del 
consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas licitas o ilícitas, tendrá derecho 
a ser atendida en forma integral por las Entidades que conforman el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

La atención de las personas con consumo, abuso y adicción a las sustancias 
psicoactivas se realizará a través de los servicios de salud habilitados en 
instituciones prestadoras de salud (IPS) de baja, mediana y alta complejidad, así 
como en los servicios de CAD. 

Ley 1616 de 2013: Titulo III Promoción De La Salud Mental Y Prevención De La 
Enfermedad Mental, Artículo: 8 Acciones De Promoción: inclusión social, 
eliminación del estigma y la discriminación, buen trato y prevención de las 
violencias, las prácticas de hostigamiento, acoso o matoneo escolar, prevención del 
suicidio prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

Artículo 13: Modalidades De Servicios: Atención Prehospitalaria APH, Centros De 
Salud Mental Comunitarios, Grupos De Apoyo De Pacientes. Art. 21 Protección 
Especial Al Talento Humano De SM –ARL. 

A partir de lo encontrado en el punto anterior, señale las decisiones políticas y 
estratégicas frente a: ¿Qué políticas y planes propuso formular o implementar el 
departamento, distrito o municipio, para potenciar la garantía y el restablecimiento 
de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes? 

Se implementó a nivel municipal el decreto 405 de 2010, por el cual se conforma el 
comité Local para la Prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas en el 
municipio de Neiva. 

Las actividades programadas se cumplieron. 

Actualizar la normatividad referente a decreto Local de prevención de SPA, así 
como articulación con otras dependencias que brindan atención a la población 
objeto con el fin de propiciar el trabajo intersectorial. 



 

De manera general según SIVIGILA 2015 la tasa de mortalidad por suicidio fue 
superior a la departamental colocando el municipio en alarma para este tipo de 
evento, lo cual debe ser priorizado a nivel comunitario buscando aumentar la 
resiliencia en la población general, esto posiblemente a la falta de acciones de 
manera interdisciplinaria, e intervención comunitaria. 

El mecanismo de seguimiento y articulación de los actores del sistema de salud, 
justicia, protección y educación, se definió bajo el concepto de asistencia, con el 
objetivo de aportar inicialmente al desarrollo de las capacidades técnicas, que sirven 
como sostén a las capacidades funcionales y de guía para el logro de efectos 
relacionados con el desarrollo de las políticas en salud mental. 

Para el seguimiento de los eventos en riesgo en salud mental se asignaron acciones 
de inspección, vigilancia y control, las cuales se desarrollaron con los actores 
involucrados respecto a la calidad en la atención y a la prestación del servicio a fin 
de garantizar el restablecimiento de los derechos en salud de esta población, es así 
como la Secretaria de Salud Municipal dispone de acciones importantes de 
prevención de los riesgos y promoción de la salud, en el marco del Plan decenal de 
Salud Pública, en la dimensión de convivencia social y salud mental, mediante el 
cual se propone estrategias y acciones intersectoriales y comunitarias a través del 
equipo PIC, orientadas a proveer oportunidades que permitan el despliegue óptimo 
de recursos individuales y colectivos para el disfrute de la vida cotidiana, 
estableciendo relaciones interpersonales basadas en el respeto, la solidaridad y el 
ejercicio de los derechos humanos para el logro del bien común y el desarrollo 
humano y social. 

La meta se logra cumplir hasta el año en vigencia. 

Encaminar acciones de promoción de la salud mental a nivel familiar para 
complementar factores protectores en el curso de vida de primera infancia e 
infancia, como un elemento prioritario para esta población, en el que se desarrollen 
habilidades para la vida, comunicación asertiva y vínculos parentales adecuados. 

ANÁLISIS DE DESARROLLO - TRANSVERSALES 

Para el 2015 en el municipio de Neiva, le falta de cultura de auto cuidado, problemas 
sentimentales, de pareja, dificultades económicas, problemas familiares, de salud, 
escolares, alcohol y de herramientas para la resolución de conflictos; situaciones 
que han generado un aumento significativo en los indicadores de salud mental, con 
una tasa de suicidio de 7,8 x 100,000 habitantes en el año 2015 con un aumento 
del 60% de los casos con respecto a los años anteriores; así mismo tenemos una 
tasa de intento de suicidio de 101 X 100,000 habitantes con un incremento del 32% 
con respecto a la vigencia 2014; con mayor incidencia en las comunas 6 y,1,8 y 10 
y especial el sector del barrio san Jorge; para ello el municipio ha efectuado el plan 
de intervenciones colectivas y estrategia APS, así como 1 plan intersectorial de 
salud mental entre ellos el de prevención de suicidio, estrategia "Bacano ser joven" 
redes comunitarias en salud mental, capacitaciones de proyectos de vida, estrategia 
"pactos por la vida". 



 

El Municipio de Neiva se ha convertido en centro de acopio y recepción de familias 
víctimas del conflicto armado, con un índice alto de necesidades básicas 
insatisfechas, pobreza, delincuencia, pandillas y ahora la presencia de eventos en 
salud Mental incluyendo La Violencia de género que durante el año 2015 se 
registraron un total de 1473 eventos de los cuales 45 casos de violencias estuvieron 
asociadas a población víctima de desplazamiento, como un fenómeno que afecta 
en gran proporción a las familias del Municipio, situación que se ve agravada por la 
aceptación social de diferentes formas de Interacción mediante la violencia y las 
creencias culturales de un sin número de mitos que se tejen alrededor de los 
miembros de la familia y el rol que deben desempeñar ante los demás integrantes. 
Las crecientes cifras de denuncio por Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil, Abuso 
Sexual, así como el incremento de casos de consumo de Sustancias Psicoactivas, 
intento de suicidio y suicidios consumados son cada vez más alarmantes, sin 
embargo es más preocupante la indiferencia de la sociedad frente a éstos eventos 
que se perciben como normales y de como muchos casos que han quedado en el 
interior de la familia, de una cuadra, un barrio y hasta de una comuna, quienes por 
diferentes razones han dejado esos eventos en el silencio, el dolor y la perpetuación 
de éstos ciclos de violencia. Para ello, el ente territorial ha venido adelantando 
acciones en prevención de los riesgos y mitigación del daño con el SGSSS para 
garantizar inicialmente el aseguramiento y la atención psicosocial de la población 
víctima del conflicto armado, con acciones del PIC, APS, Inspección, Vigilancia y 
control a los diferentes actores del SGSSS, además efectúa en las instituciones 
educativas, trabajo con padres de familia y docentes, en la entrega del protocolo de 
identificación y referencia de los eventos. Con mayor incidencia las comunas 6 - 9- 
10 - 8 - 4 Caguán. 
 
Ahora bien para el 2015 en el municipio de Neiva, la falta de comprensión y 
aplicación de los conceptos diferenciales de genero dificulta la implementación de 
una ruta de atención teniendo en cuenta dicho concepto, esto conlleva a la elevadas 
tasas de eventos de causa externa como lo son la violencia intrafamiliar cuyas 
principales víctimas son mujeres, menores y población adulta mayor; así mismo la 
accidentalidad, suicidios entre otros eventos afectan en mayor proporción a la 
población masculina. Esto afecta de manera negativa la salud pública del municipio. 
Con mayor incidencia en las comunas 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 El Caguán y 
Fortalecillas.  
 

A partir de las situaciones identificadas en la columna anterior y de los instrumentos 
operativos (plan indicativo, plan de acción, planes sectoriales) describa las 
decisiones del gobierno de la siguiente manera: 

Es así como la Secretaria de Salud Municipal dispone de acciones importantes de 
prevención de los riesgos y promoción de la salud, en el marco del Plan decenal de 
Salud Pública, en la dimensión de convivencia social y salud mental, mediante el 
cual se propone estrategias y acciones intersectoriales y comunitarias orientadas a 
proveer oportunidades que permitan el despliegue óptimo de recursos individuales 



 

y colectivos para el disfrute de la vida cotidiana, estableciendo relaciones 
interpersonales basadas en el respeto, la solidaridad y el ejercicio de los derechos 
humanos para el logro del bien común y el desarrollo humano y social. Propone 
alimentar el diagnóstico de la salud mental de los Neivanos, que a su vez permita la 
puesta en marcha de proyectos encaminados al mejoramiento y/o fortalecimiento 
de la salud mental en sus diferentes componentes. Así mismo, adelanta procesos 
de inspección, vigilancia y control en el cumplimiento de la normatividad vigente en 
salud mental, garantizando la atención integral de los Neivanos. 

Por lo mencionado anteriormente se propone la siguiente meta: 

Reducir A 7 X 100.000 Hb La Tasa De Mortalidad Por Suicidio Y Lesiones 
Autoinflingidas 

El indicador se mantiene estable en los últimos 4 años reflejando un valor de 0 en 
la tasa anual, lo cual es significativo y se interpreta como un resultado del trabajo 
intersectorial que realizan desde diferentes sectores en el municipio de Neiva, 
considerando que la población particular analizada en este campo es de 6 a 11 
años.  

Se crean convenios con el apoyo y cooperación entre LA E.S.E. y EL MUNICIPIO – 
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, para el desarrollo de actividades e 
intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo dirigida a grupos 
poblacionales a lo largo del curso de vida, de conformidad con lo establecido en el 
Plan decenal de salud pública en sus 8 dimensiones: Salud ambiental, vida 
saludable y condiciones no transmisibles, convivencia social y salud mental, 
seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad derechos sexuales y reproductivos, 
vida saludable y enfermedades transmisibles, salud y ámbito laboral y gestión 
diferencial de poblaciones vulnerables; todo ello dentro del marco del Plan de 
Intervenciones Colectivas a cargo de la Secretaría de Salud Municipal de Neiva, en 
el que participa un equipo ejecutor el cual es integrado por: 5 Psicólogos; encargado 
de adelantar las estrategias e intervenciones comunitarias. 

Las metas se lograron, según lo estipulado. 

Considerando el tamaño de la población del municipio de Neiva, se recomienda 
contar con un equipo más amplio en n función de la promoción y prevención de la 
salud mental, así mismo para realizar acciones de seguimiento, asistencia técnica 
e inspección, vigilancia y control. 

 

 

 

 

 

 



 

Indicador 55.  

INFORME RENDICION DE CUENTAS 2015 MUNICIPIO DE NEIVA - 
REGISTRADURIA ESPECIAL DE NEIVA 

 proporción de 
jóvenes (18 a 28 
años) candidatos 
sobre el total de 
personas 
candidatizadas para 
corporaciones 
públicas (concejos 
municipales, 
asambleas 
departamentales)  

numero de 
jóvenes (18 a 28 
años) elegidos 
popularmente por 
las  públicas 
(concejos 
municipales, 
asambleas 
departamentales)  

Proporción de 
jóvenes (18 a 
28 años) 
candidatos 
sobre el total 
de personas 
candidatizada
s para Alcalde 

Numero de 
Alcaldes 
Jóvenes (18 
a 28 años) 
(Joven al 
momento 
de su 
elección)  

36 de 274 
CANDIDATOS AL 
CONCEJO 

4 de 19 
CONCEJALES 
ELECTOS 

0 DE 3 0 DE 1 

OBSERVACIONES: ES DE ACLARAR QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA 
FRENTE A CANDIDATOS Y ELEGIDOS, SE REFIERE SOLO A CONCEJO Y 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA, PUES LO RELACIONADO CON ASAMBLEA, ES 
COMPETENCIA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL HUILA. 

 

SEGUNDO NIVEL JÓVENES EN SU TERRITORIO 

 

1. Diagnóstico sobre la situación de los jóvenes  (SI) 
 

Para la actualización de la Política Pública de Juventud, la administración Municipal 
contó con una línea de información, la cual sirvió de diagnóstico. Actualmente se ha 
levantado información a través del observatorio social y a través de instrumentos 
como encuestas que permiten obtener información sobre aspectos como empleo, 
embarazo en adolescentes, condiciones económicas etc.  

2. Formulación/actualización de la Política Pública  territorial de Juventud 
 La administración Municipal durante este cuatrenio llevó a cabo la actualización de 
la Política pública de juventud  a través del Acuerdo Municipal 025 de 2017.  De esta 
manera se ha armonizado su aplicación con los postulados Nacionales y en especial 
con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil Ley 1622 de 2015 y 1885 de 2018.  

3. Implementación del Sistema de Gestión de Conocimiento de Juventud (SI)  
La administración Municipal a través de la secretaría de la Mujer, Infancia y Familia 
ha venido implementando progresivamente el Observatorio social, en donde se 



 

encuentra incluido el de juventud, no obstante, se está a la espera de poder seguir 
implementando a mediante de inyección de recursos económicos que permitan dar 
un mejor resultado y contar con los insumos físicos y humanos para su desarrollo. 

4. Acciones estratégicas para el fomento y fortalecimiento de la participación 
juvenil, especialmente lo referente a plataforma y asambleas juveniles.  
La plataforma Juvenil de Neiva se cuenta debidamente creada e inscrita en 
Personería de Neiva, sesionan periódicamente y cuentan con su plan de acción. Se 
han desarrollado las Asambleas Juveniles tal cual lo indica la ley. Se creó mediante 
Decreto Municipal las Comisiones de Concertación y Decisión y también el Consejo 
Municipal de Políticas Públicas de Juventud. 

A la fecha se realizó la instalación de la Comisión de concertación y decisión según 
Decreto Municipal 0485 de 2018.   

 

5. Proyectos específicos encaminados a promover el emprendimiento Juvenil:  
En cuanto a las Unidades Productivas, entregadas a la población juvenil, mediante 
la Secretaría de Gobierno se viene desarrollando el "Programa  Territorios de Vida, 
Convivencia y Paz ", cuyo objeto es superar las condiciones de vulnerabilidad de  
las personas víctimas del conflicto armado en las comunas 6, 8, 9 y 10 del Municipio 
de Neiva. 

Se efectúo entrega de 121 Unidades Productivas Fase I, en enero y febrero de 2018 
y 50 Unidades Productivas  Fase II, en noviembre de 2018. 

Se firmó Convenio Interadministrativo 732 de 2018 con la Fundación del Alto 
Magdalena como operador y Secretaría de TIC y Competitividad aportando capital 
humano en las capacitaciones de emprendimiento y visitas de acompañamiento y 
seguimiento a las 171 Unidades Productivas entregadas. 

Las visitas de acompañamiento y seguimiento a las 171 unidades productivas 
consisten en: Asesoramiento continúo en el área administrativa y contable para la 



 

organización de la unidad productiva y establecimiento de estrategias comerciales, 
con el fin de garantizar el buen funcionamiento, crecimiento y permanencia de la 
unidad productiva en el mercado. 

Informar continuamente de capacitaciones con el fin de potencializar sus 
capacidades y habilidades para incrementar las ventas y  sostenibilidad del negocio.  

Invitar a participar en ferias y/o eventos  micro empresariales, que permita dar a 
conocer la unidad productiva y captación de nuevos clientes. 

Informar de los diferentes programas que puedan  beneficiar a la UP, como es el 
caso del programa de microcrédito Fondo Crear para fortalecer la unidad productiva. 

-Por otra parte  la Secretaría de TIC y Competitividad por medio del Programa 
COEE, ha llegado a la población Juvenil del Municipio de Neiva, atendiendo y 
aportando al mejoramiento de la calidad de vida de dicha población vulnerable 
durante el Cuatrienio, así: 

Atendidos en las Rutas de Empleabilidad y Emprendimiento: 

 

Durante el cuatrienio con corte 30 de junio de 2019, se han atendido en la Ruta de 
Empleabilidad a 1.672 usuarios pertenecientes a la población juvenil del Municipio 
de Neiva. 

 

 



 

6. Acciones encaminadas a generar oportunidades de empleo a los jóvenes: 
A través de COE (centro de orientación empresarial) la administración Municipal 
capacitó y desarrolló talleres de formación en emprendimiento y productividad, de 
igual manera se hicieron jornadas de asesoramiento para la elaboración y 
presentación de hojas de vida, se creó banco de empleo ayudando a jóvenes a 
ubicarse a través del sector empresarial. Se articuló con el Sena jornadas de 
Empleabilidad. 

Durante el cuatrienio con corte 30 de junio de 2019, se han atendido en la Ruta de 
Empleabilidad a 2.143 usuarios pertenecientes a la población que en su gran 
mayoría tienen conformado una familia o pertenece a un grupo familiar  del 
Municipio de Neiva. 

Igualmente, la atención en la Ruta de Empleabilidad consiste en brindar al usuario, 
una asesoría personalizada en la inscripción de la hoja de vida en la plataforma APE 
– SENA y manejo de la misma para postulación a vacantes y participación en el 
taller ocupacional con el fin de brindarles herramientas y adquieran habilidades que 
facilitan la búsqueda activa de empleo y la participación exitosa en un proceso de 
selección. 

En la Ruta de Emprendimiento, se han atendido a 2.263 usuarios pertenecientes a 
la población que en su gran mayoría tienen conformado una familia o pertenece a 
un grupo familiar  del Municipio de Neiva. 

Igualmente, la atención en la Ruta de Emprendimiento, consiste en la inscripción en 
Ficha Básica de Emprendimiento, registrando su idea de negocio y/o fortalecimiento 
de empresa como proyecto de vida, quedando inscrito como candidato para ser 
beneficiario a una Unidad Productiva, como también acceder al portafolio de 
capacitaciones que se oferta en convenio con el SENA, para la formación para el 
trabajo y generación de ingresos. 

Durante el cuatrienio, se han capacitado 1.820 personas, quienes recibieron 
capacitación en el Curso Básico de Emprendimiento como requisito para ser 
beneficiario de Unidad Productiva, como también recibieron capacitaciones en 
formación para el trabajo y generación de ingresos  (Manipulación de Alimentos, 
Cárnicos, Lácteos, Producción de Alimentos, Panadería, Modistería, Muñequería 
Navideña, Técnicas en Ventas, etc.) en convenio con el SENA, con el fin de 
fortalecer la Unidad Productiva adquiriendo nuevo conocimiento, desarrollando y 
potencializando sus capacidades y habilidades para apoyar la sostenibilidad del 
negocio. 

 



 

 -A través de COE (centro de orientación empresarial) la administración Municipal 
capacitó y desarrollaron talleres de formación en emprendimiento y productividad, 
de igual manera se hicieron jornadas de asesoramiento para la elaboración y 
presentación de hojas de vida, se creó banco de empleo ayudando a jóvenes a 
ubicarse a través del sector empresarial. Se articuló con el Sena jornadas de 
Empleabilidad. 

-Generación Valiente se entregaron 150 unidades productivas de las cuales se 
beneficiaron mujeres Jóvenes.  

-Programa de microcréditos con baja tasa de interés (un aproximado de 3 mil 
millones de pesos) 

7. Campañas de prevención de la delincuencia Juvenil 
Se desarrolló la Estrategia Territorios de Vida Convivencia y Paz en las Comunas 
6, 8, 9 y 10 de Neiva. 

Se desarrolló la estrategia Pilas Con la Vida con jóvenes de la Barra del Atlético 
Huila y demás existentes el  Municipio.  

8. Implementación de Modelo de Servicios amigables para Jóvenes 
 
La ESE Carmen Emilia Ospina resalta la participación de la población adolescente 
y joven dentro de los procesos sociales. Por tal motivo está enfocada en la 
realización de acciones que generen Espacios Amigables para Adolescentes y 
Jóvenes y que se enmarque dentro la estrategia de “Servicios de Salud Amigables 
para Jóvenes y Adolescentes” y el Paso 9 de la Política IAMII. 

En el contexto actual, estas actividades se desarrollan en el centro de salud de 
Canaima, el cual cuenta con un espacio acondicionado para tal fin. Adicionalmente 
en todos los centros de salud se cuenta con la consulta diferencial para este tipo de 
población.  

9. Estrategias para la promoción y generación de organizaciones Juveniles 
Se desarrolló como estrategia exitosa el Voluntariado Juvenil, se creó mediante 
Acuerdo Municipal 015 de 2018 el Consejo Municipal de Voluntariado, se realizó el 
reto Voluntario con participación de más de 800 jóvenes.   

 



 

 

 

10. Procesos encaminados a la definición de proyecto de vida de los jóvenes.  
Estrategia Jóvenes Maestros, Conectados, Parches por la Equidad, Pilas con la vida 
y Parches Comunicativos.   

Durante el cuatrenio se realizaron talleres permanentes con jóvenes de diferentes 
comunas e Instituciones educativas, llegando a más de 5 mil jóvenes.  

 

 



 

 

 

 



 

 

11. Acciones que viabilicen el acceso y permanencia a la Educación superior 
por parte de los jóvenes.  
 

A través de la secretaría de Educación se creó el fondo para dar becas a jóvenes 
para educación superior con 500 millones de pesos y se volvió a implementar en el 
Estatuto Tributario la Estampilla Pro-Usco.  

12. Proceso de orientación Vocacional para Jóvenes.  
A través de estrategias como territorios de vida Convivencia y paz, voluntariado 
Juvenil, COE, conectados.  

13. Estrategias para garantizar a los jóvenes el acceso a la ciencia y tecnología 
No se  tiene Conocimiento.  

14. Estrategias para Garantizar el acceso  diferencial a la educación de la 
población menor de 18 años desvinculada. 
Reducir la tasa deserción por parte de este grupo de jóvenes en la educación media 
a través de la estrategia Caminar en Secundaria. Actualmente en cada comuna del 
municipio y corregimiento se cuenta con una Institución Educativa encargada de de 
llevar a cabo la secundaria en jornada de los sábados para aquellos jóvenes que se 
encuentran atrasados en sus estudios o adultos.  

15. Celebración de la Semana de la Juventud 
Cada año se ha desarrollado la semana de la juventud, con actividades académicas, 
culturales, deportivas, ambientales, salud, etc. 



 

 

 

 



 

 

16. Procesos para la trasversalización del enfoque de género en las políticas 
públicas, dirigidas a la población joven. 
Se creó la política pública de género a través del acuerdo Municipal 024 de 2017, 
se ha creado la mesa de seguimiento y la creación de planes trasversales en género 
y con enfoque también a los jóvenes con diferentes estrategias como parches por 
la equidad.  

17. Acciones de interlocución con las autoridades, sesiones con la 
gobernación o alcalde plenarias asambleas, etc.  
Se ha creado la Comisión de Concertación y Decisión mediante decreto Municipal 
0485 de 2018, al igual que se creó el Consejo de Políticas Públicas de Juventud 
mediante Decreto 0266 de 2018, instancias amplias de participación con las 
autoridades locales, alcalde, secretarios de despacho y representantes de la 
plataforma Juvenil.    

 



 

 

 

18. Jornadas de Rendición Pública de Cuentas con Juventud.  
Se han desarrollado en el escenario de las Asambleas Juveniles 



 

 

 

19.  Este derecho fue incluido en el Plan de Desarrollo 
 Fue incluido en el plan de desarrollo en las metas producto y resultado de la 
Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión a través del Programa de juventud. 
Igualmente, a las diferentes dependencias del área social se incluyó como 
componente trasversal.  

 

 



 

20. En caso afirmativo indique cual componente 
Se encuentra establecido en componente programático ya que hace parte de las 
metas del plan de desarrollo a través de atención a población y financiero a otorgarle 
partidas presupuestales específicas para su cumplimiento.  

 

21.  Indique si el desarrollo de las acciones estratégicas  para garantizar este 
derecho están articuladas con la implementación de:  
Si con el Plan de Desarrollo Nacional, Departamental, ley 1622 de 2013, ley 1885 

de 2018, acuerdo Municipal 025 de 2017. 

 

22.  Si para garantizar este derecho en el plan de desarrollo se fijó alguna 
meta, Descríbala:  
-Crear e implementar el consejo de políticas públicas de juventud con base en la ley 
1622 de 2013 

-Crear y fortalecer el voluntariado juvenil para la conformación de redes juveniles de 
apoyo social en Neiva 

-Continuar  implementando el plan de acción anual  de la política pública de juventud 

-Garantizar la participación juvenil con el plan operativo del sistema municipal de 
juventud acorde a la ley 1622 de 2013 

Diseñar e implementar una estrategia de inclusión para los adolescentes y los 
jóvenes que contribuya al desarrollo social 

Actualizar e implementar la política pública de la juventud de acuerdo a la 
normatividad vigente 

23. Indique si la administración cumplió con la meta descrita.  
Se han cumplido más del 90% de las metas a la presente fecha y se espera cumplir 
el 100% al finalizar el año.   

24.  Si es municipio indique la cobertura de las acciones realizadas para 
garantizar este derecho, Urbana o rural. 
La mayoría de acciones se encaminan al área urbana, debido a que es en donde 
se encuentra el mayor número de población juvenil, no obstante se realizaron 
estrategias en corregimientos y demás zonas rurales.  

25. Describa los logros específicos  sobre la población beneficiada con la 
intervención.  
Urbana y rural:  

Actualización Política Pública de Juventud 

Sistema Municipal de juventud implementado 

Creación del voluntariado juvenil 



 

Consejo de Políticas públicas de juventud creado 

Creadas Comisiones de Concertación y Decisión   

Rural: (campañas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, 
formación en redes comunicativas en corregimiento de fortalecillas)  

26. Señale las dificultades que impidieron el desarrollo de las acciones 
previstas y/o cumplimiento de las metas establecidas.  
Falta de personal 

Falta de asistencia técnica a nivel central 

Falta de recursos y programas del nivel central  

27. Señale las recomendaciones que como gobierno municipal le deja a la 
próxima administración: 
 

Continuar con estrategias exitosas en beneficio de los jóvenes, como Tarjeta Joven 
y voluntariado Juvenil. Aumentar los recursos para la ejecución de los programas, 
desarrollar todos los decretos y demás normatividad vigente en garantía de los 
jóvenes.  

 

DERECHO A UN AMBIENTE SANO 

 

44. CALIDAD DE AGUA 

IMPACTOS: Se tiene una calidad del agua óptima para el consumo humano 
mejorando así la calidad de vida de los habitantes de la zona urbana del municipio 
de Neiva. 

RESULTADOS: Se mantuvo de manera óptima el Índice de Riesgo de Calidad del 
Agua (IRCA), de acuerdo a los resultados reportados en el Sistema de Información 
de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (SIVICAP).   

PRODUCTOS: Se mantuvo en cero el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA), 
teniendo así una óptima calidad del Agua en la ciudad de Neiva. 

ACTIVIDADES: Se realizó el mantenimiento de los puntos para poder realizar la 
verificación y análisis de la calidad del agua en la ciudad de Neiva. 

INSUMOS: Se invirtieron $10’06.341.953 Millones para la construcción del 
laboratorio para la verificación de la calidad del agua de la Ciudad de Neiva. 

45. COBERTURA DE AGUA POTABLE 

IMPACTOS: Mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona urbana del 
municipio de Neiva aumentado la cobertura de agua potable.  



 

RESULTADOS: Se mejoró dentro del cuatrienio la cobertura de agua potable del 
municipio de Neiva. 

PRODUCTOS: Se incrementó la cobertura del servicio de acueducto durante el 
cuatrienio del 97.81% al 98.16% en la ciudad de Neiva. 

ACTIVIDADES: Se realizó la ampliación de la red de acueducto pasando de 
626.088 km a 633.869 km logrando así ampliar la cobertura de agua potable en la 
ciudad de Neiva.  

INSUMOS: Se invirtieron para ampliar la cobertura de agua potable 
$17.356.743.674 Millones de Pesos desde el año 2016 a junio del 2018 

Nivel 2 

Que encontramos  

El componente de educación ambiental en la administración pasada 
estuvo ejecutado a través de 135 contratos de vigías ambientales y 
coordinadores de vigías. Bajo esta estructura desarrollaron las siguientes 
acciones. 

 Realizaron formación a un grupo de 222 personas. 
 Trabajaron con 22 Instituciones educativas en el marco de un proceso de 

recolección de material reciclable, (3100 kg)(tres meses) 
 Trabajaron en un proceso de sensibilización con comerciantes del centro 

de la ciudad. 
 Realizaron una feria de reciclaje. 
 Llevaron a cabo un programa de monitoreo de recursos a la administración 

municipal. 
 Hicieron identificación de focos de mal manejo de residuos en la ciudad. 

 

No se contaba con plan de educación y  las acciones estuvieron dirigidas a visitar e 
identificar problemas ambientales en la ciudad 

¿Qué se planeó? 

El Plan de Desarrollo Neiva “La razón de todos ”,contempla 23 principios y uno de 
ellos  es  -Sustentabilidad Ambiental- cuyo objetivo es “posibilitar el desarrollo 
socioeconómico en armonía con el medio natural” (Plan de Desarrollo 2016-2019), 
de igual manera  cuenta con seis (6) ejes estratégicos dentro de los cuales el l eje  
Ambiental es uno de ellos el cual tiene como objetivo la  búsqueda de creación de 
conciencia para la adaptación territorial a los nuevos retos que impone el cambio 
climático, aportando a las nuevas generaciones crecimiento y desarrollo económico 
sostenible, respetuoso de la frontera ambiental, mitigando los impactos generados 
por las actividades desarrolladas del ser humano. 

De igual manera contempla el programa  Neiva la razón de todos con el ambiente 
sano.  



 

Cuyo Objetivo es: Gestionar y realizar acciones encaminadas a garantizar a los 
neivanos un entorno cada vez más sano mediante la caracterización, conservación, 
recuperación, restauración, y descontaminación de fuentes hídricas, del aire, del 
suelo, la fauna y los bosques, así como el manejo adecuado de los residuos sólidos 
y vertimientos, preparando la comunidad para mitigar el cambio climático y 
adaptarse a sus consecuencias. 

Las siguientes metas quedaron contempladas en el plan de desarrollo y están 
relacionadas directamente con las acciones que permiten evidenciar el 
cumplimiento  del derecho a un ambiente sano. 

1. Implementar un programa de conservación y limpieza de cauces en fuentes 
hídricas. 

4. Implementar un programa para optimizar la calidad del aire en la zona urbana de 
Neiva. 

5. Diseñar e implementar un programa para identificar, legalizar y capacitar 
personas dedicadas a la minería artesanal. 

8. estructurar, implementar y hacer seguimiento trimestral al programa de educación 
ambiental. 

9. Formular e implementar el plan de gestión ambiental 

12. Elaborar la caracterización y delimitación de los humedales 

17. Formular e implementar el plan de cambio climático 

18. Continuar implementando el plan de ornato 

¿QUE SE HIZO? 

Para dar cumplimiento a estas metas se formularon los siguientes planes y 
programas. 

Plan de educación ambiental, programa adopta un árbol, programa de limpieza de 
cauces, programa de optimización de la calidad del aire, plan de gestión ambiental, 
planes manejo de humedales, plan de cambio climático, 

 Procesos formativos para el fortalecimiento de los proyectos 
ambientales escolares (PRAE) 

 

 Procesos de sensibilización/capacitación sobre la conservación del 
medio ambiente 

 
ACCIONES DESARROLLADAS  

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS CONTEMPLADAS EN ELPLAN DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  



 

1. FORMACIÓN AMBIENTAL; A través de esta estrategia se compartió 
información relacionada con temáticas ambientales como manejo de 
residuos, biodiversidad, tenencia animal, protección de recurso hídrico 
y estuvo dirigida a grupos con los cuales de manera frecuente  se pudo 
profundizar la información , teniendo un mayor nivel de incidencia tanto 
en el conocimiento como en la aplicación de este en el diario vivir .La 
actividad central para el desarrollo de esta estrategia es el servicio 
social obligatorio en el componente ambiental el cual se describe a 
continuación. 
 

 Servicio Social Colegios participantes 

La Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible puso a disposición de los 
colegios públicos de la ciudad de Neiva el apoyo, para que estudiantes desde 
Noveno a Undécimo pudiesen llevar a cabo la prestación del servicio social 
obligatorio.  

Inicialmente se visitaron todos los colegios para poder identificar el deseo por parte 
de estos  de contar con el apoyo de la Secretaria. 

A continuación, se relacionan   las instituciones educativas que aceptaron la 
invitación y llevaron a cabo la prestación del servicio social obligatorio en el 
componente ambiental, actividad que contó con la participación de  un total de 504 
estudiantes en los cuatro años. 

Tabla. I.E del municipio de Neiva participantes del servicio social estudiantil. 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Año en el cual 
participo 

COMUNA Y /O 
CORREGIMIENTO 

Institución Educativa Liceo De 
Santa Librada 

2017 Comuna 1. 

Institución Educativa -INEM 
Julián Motta Salas Neiva 

2017-2018 Comuna 1. 

Colegio Claretiano 2019 

Institución Educativa Luis Ignacio 
Andrade 

2017 Comuna 2. 

Institución Educativa María 
Cristina Arango  

2018-2019 

Institución Educativa 
Departamental Tierra De 
Promisión 

2016 Comuna 3. 

Institución Educativa Ceinar  2019 Comuna 4 



 

Institución Educativa Ángel María 
Paredes 

2018 

Institución Educativa Atanasio 
Girardot 

2018-2019 Comuna 5 

Institución Educativa El Limonar 2018 Comuna 6. 

Institución Educativa Agustín 
Codazzi  

2019 

Institución Educativa Juan De 
Cabrera 

2017-2018- Comuna 7 

Institución Educativa Jairo Morera 
Lizcano 

2017-2018-2019 Comuna 8. 

Institución Educativa Gabriel 
García Márquez 

20172018-2019 Comuna 9 

Institución Educativa Enrique 
Olaya Herrera 

2017-2018-2019 Comuna 10. 

Institución Educativa San Antonio 
De Anaconia, Sede Palestina- 
sede Palacios 

2018-2019 Corregimiento de 
Rio Ceibas. 

Institución Educativa El Caguan 2017-2018 Corregimiento del 
Caguan. 

Institución Educativa San Luis  2019 Corregimiento San 
Luis  

Institución Educativa Aipecito y 
Chapinero  

2017-2018-2019 Apoya el desarrollo 
de trabajo en 
educación ambiental  

Institución Educativa San Antonio 
de Anaconia  

2018-2019 Corregimiento 
Vegalarga  

Total estudiantes    

 

Registro fotográfico Actividades  Desarrollada 



 

                              

ALUMNOS AGUSTIN CODAZZI SERVICIO SOCIAL 2019 

 

                                  

Alumnos Atanasio Girardot 2018 

 

TALLERES EDUCATIVOS 
 

Hasta el 30 de Junio del 2019 se han  involucrado un total de 99.832 personas en 
acciones de sensibilización (talleres educativos, jornadas de embellecimiento, 
jornadas de aseo, eco recorridos, adopción de árboles) en las cuales se han 
abordado temas coyunturales como manejo de residuos, separación en la fuente 



 

manejo de escombros, código de policía, tenencia de animales, manejo de talas y 
quemas, protección de fuentes hídricas. 

Dentro de los actores más significativos con los cuales se ha trabajado se 
encuentran, los fincarios, Campesinos, estudiantes de Instituciones educativas, 
niños de jardines infantiles comerciantes y  amas de casa. 

Adicional a este proceso en el  año 2018 se entregó a las  Instituciones educativas 
tanto públicas como privadas un kits de material ambiental compuesto por cartillas 
de concurso de cuentos, afiches , calendario ambiental, plegables sobre manejo de 
residuos y afiches sobre manejo del ruido, el cual tuvo como intencionalidad 
fortalecer y apoyar las dinámicas internas que las instituciones llevan a cabo 
diariamente en el tema ambiental; a partir del 2018 se cuenta con la ayuda didáctica 
del personaje Guadu , a través del cual se fortalece el mensaje ambiental sobre todo 
con la población infantil. 

          

 Taller en IE Bajo Pedregal                   Taller Hogar Infantil Brisas  

              

   Taller Hogar Infantil                              Taller colegio José Martí 

 

 



 

 

Guadú 

2. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN esta estrategia busca dar a 
conocer y hacer pública la información relacionada con temas 
ambientales vitales para la ciudad, dentro de la prioridad estuvo dar 
información sobre el código de policías, separación en la fuente, 
manejo adecuado de escombros, cuidado de fuentes hídricas, 
protección animal, ruido entre otras. 
 
Dentro de las actividades que se desarrollaron estuvieron las 
siguientes; 

 

Puerta a puerta-finca a finca  

Con el ánimo de entregar una información personalizada al ciudadano, que le 
permita conocer las normas, informarse de las decisiones del municipio en cuanto 
a la conservación y manejo adecuado de los recursos, con la cual él pueda tomar 
decisiones y modificar prácticas cotidianas que de una u otra manera agreden al 
medio ambiente, se llevan a cabo los puerta-puerta o finca a finca. 

                         

Puerta a puerta comunas 6 y corregimientos El Caguán y Chapinero 



 

 

Se han desarrollado 3350 visitas puerta a puerta para sensibilizar a la comunidad 
frente al tema de manejo de residuos y escombros 

Producción de material divulgativo  

A finales del año 2017  se produjo material  el cual fue utilizado para sensibilizar en 
temas como ruido, manejo de residuos y cambio climático. 

             

Volante manejo de residuos/ separador-  cambio climático/ afiche - información ruido                                 

 

 

 

                                      Cartilla -cuentos ecológicos 

Este material fue entregado en áreas y eventos públicos, instituciones educativas 
públicas y privadas durante el 2018. 

Realización de campañas Con el ánimo de sensibilizar y crear conciencia en  la 
comunidad en un temas que  aquejan diariamente a la ciudad de Neiva y sus 
habitantes, se llevaron  a cabo campañas contra el ruido y campañas para socializar 
día sin carro. 

 



 

  

 actividades campaña contra ruido 

 

Para el desarrollo de la campaña se definieron puntos estrategicos de la ciudad, 
donde se han identificado los niveles de ruido mas alto. 

Asi mismo en  el 2018 se llevó a cabo una campaña para dar a conocer el día sin 
carro y día de la bicicleta. 

   

Campaña día sin carro 2018               Campaña contra el ruido 10 de junio 2018 

Campaña contra el ruido 10 de junio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Conmemoración fechas del calendario ambiental  
                                          

  
En el marco de las conmemoraciones de las fechas ambientales, desde la secretaria 
de ambiente y desarrollo rural sostenible se llevaron a cabo actividades de 
promoción desde el 2016 hasta 2018, conmemorando especialmente las siguientes 
fechas. 

 Día de la educación ambiental  

 Día internacional de los humedales  

 Día del recuperador  

 Día del agua 

 Día de la bicicleta 

 Día de la tierra 

 Día del árbol  

 Día del medio ambiente 

 Día de la cuenca Rio Ceibas. 

 Día sin carro. 
 

 

Día de la biodiversidad  2018           Día de la cuenca10 de Abril del 2018 

 

Día del medio ambiente 5 de Junio del 2018 

 



 

 

                        

Día del recuperador 2019                   Día mundial del medio Ambiente  2019 

 

Los eventos conmemorativos se asociaron a acciones educativas donde se 
involucró la comunidad. 

 

Conmemoración día de la cuenca en espacios de ciudad 

 



 

                          

Día de la tierra 2019 

 

Como mecanismo de promoción de estas fechas, se editó y publico un calendario 
ambiental para el 2018, donde se promovió la biodiversidad de la ciudad de Neiva, 
a la vez que se identificaron las fechas ambientales más relevantes a conmemorar. 

 CONCURSO DE CUENTO  
 

En el año 2017 se llevó a cabo el  concurso de cuento a través de una convocatoria 
generada a través de la secretaria de educación dirigidas a todas las instituciones 
educativas de Neiva, tanto públicas como privadas. 

La convocatoria se realizó mediante visitas a las diferentes instituciones a las cuales 
se les entrego unas bases del concurso. 

 

Se contó con la participación de 318 trabajos provenientes de 43 instituciones 
educativas de todo el municipio de Neiva. Posteriormente al proceso de selección 
de los ganadores, se llevó a cabo el evento de premiación, entregando a los doce 
ganadores una bicicleta todoterreno. 

 

 Jornada de premiación 1er concurso cuento  



 

ARBORIZACIÓN URBANA POR ADOPCIÓN – 

La adopción de árboles está contemplada como una estrategia que busca vincular 
a la población Neivana en un ejercicio de apropiación de espacios que a su vez 
ayudan en la construcción de microclimas que ayudan a mitigar el impacto del 
cambio climático. Esta actividad cuenta con la participación de juntas de Acción 
comunal, Instituciones educativas y ciudadanos interesados en aportar su grano de 
arena a la ciudad.  

A junio 30 de 2019 en el contexto del  programa de adopción de árboles se han 
sembrado  un total de 12.491 en el municipio de Neiva, a los cuales se les hace 
seguimiento a través del equipo de promotores ambientales. 

 

Jornada de adopción de Árboles vereda Floragaita 

 Acciones de control y vigilancia del medio ambiente y recursos naturales 
renovables. 

 

Para la vigencia 2016, luego de iniciado el nuevo periodo legislativo, se realizaron 
apropiaciones de recursos para la contratación de personal, con el cual se apoyó 
todos los procesos de control y vigilancia del medio ambiente de la mano con las 
entidades como Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena CAM, policía 
y procuraduría ambientales y agraria. 

Durante el cuatrienio como acciones de control y vigilancia se tiene: 

Se han realizado 10 seguimiento al plan de saneamiento y manejo de vertimientos 
de la ciudad de Neiva, 12 seguimientos al plan municipal de aguas, 6 seguimientos 
a los planes de manejo ambiental de las obras de infraestructura; y la atención de 
aproximadamente 2000 (Dos mil) solicitudes que derivaron en acciones de control 
y vigilancia 



 

 

 Acciones/proyectos para la protección y manejo ambiental de los 
recursos hídricos 

 

Las acciones se orientaron en pro de la conservación de las diferentes fuentes 
hídricas de la ciudad de Neiva, cuya finalidad principal es valorar y reconocer el 
estado del recurso hídrico y plantear las actividades pertinentes como línea base 
para la planificación, administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico. 

Se han realizado las siguientes acciones: 

- Formulación del Programa de conservación y limpieza de cauces del municipio de 
Neiva. 

- 11 diagnósticos ambientales a fuentes hídricas. 

-13 sensibilizaciones sobre el cuidado de las fuentes hídricas. 

-9 jornadas de limpiezas a fuentes hídricas. 

-9 ECORECORRIDOS a fuentes hídricas para verificar el estado actual. 

-6 talleres sobre las fuentes hídricas. 

-2 operativos de control en zonas de protección a quebradas 

 

 Acciones/Proyectos para la conservación de áreas protegidas 
 

Con la entrada en vigor del acuerdo No. 025 de 2016, por el cual el concejo 
municipal aprobó el pago por servicio ambientales la administración ha realizado 
grandes esfuerzos por reconocer un incentivo a las personas comprometidas en la 
conservación del medio ambiente y este caso con la conservación de zonas de 
rondas y  áreas protegidas de la cuenca alta del río las ceibas fuente que provee el 
suministro de agua para consumo humano de la capital del Huila; sin embargo pese 
a esos esfuerzos por materializar el incentivo, los trámites necesarios de índole 
jurídico y técnico no han permitido que en la vigencia 2018 se puedan llevar a cabo. 
Se espera que en 2019 se inicien los pagos. 

Por otra parte, desde 2016 se vienen realizando procesos administrativos 
tendientes a la adquisición de predios destinados a la conservación, los cuales no 
se han materializado debido al bajo avalúo de estos, lo que representa grandes 
diferencias entre la destinación de recursos públicos y el valor emocional del predio. 

Durante el cuatrienio se realizaron 28 visitas anuales a predios de la zona alta de la 
cuenca del Río Las Ceibas con el objetivo de aplicar un incentivo forestal al pago 
del impuesto predial de predio que se encuentra con prácticas de conservación de 
cuberturas. 



 

 Acciones/proyectos para la sostenibilidad ambiental de los sectores 
industria y minero 

 

Estructuración e implementación de un programa para identificar, legalizar y 
capacitar personas dedicadas a la minería artesanal o de subsistencia 

 Diseño, desarrollo, promoción o financiamiento de obras y proyectos de 
reforestación 

 

Durante el cuatrienio se financió el proyecto de reforestación denominado 
“REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO, AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 8.1 
HECTÁREAS DE ÁREAS DEGRADADAS UBICADAS EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA, PARA AMPLIAR LA OFERTA DE SERVICIOS 
AMBIENTALES” por un valor de $ 93’398.005 pesos MCTE y plazo de ejecución de 
24 meses. 

 

El proyecto ubicado en el sector de IV Centenario permite el disfrute paisajístico y 
los benéficos de la producción de oxígeno y captura de CO2 directamente al 100%  
de jóvenes niños y adolescentes del sector  y de los barrios que  son parte de la 
comuna 6 de la ciudad de Neiva .De igual manera  en el área reforestada 
instituciones educativas realizan visitas que les sirven de esparcimiento y de aula 
viva para la asignaturas de ciencias naturales 

 Descontaminación de corrientes o depósito de agua afectados por 
vertimientos del municipio o por otras descargas domésticas o 
industriales 

 

En aras de asegurar el óptimo funcionamiento de las estructuras hidráulicas de las 
fuentes hídricas, la secretaría de ambiente se plantea la necesidad de adelantar 
procesos de limpieza y/o dragados.  

Las demás acciones de descontaminación de fuentes hídricas por vertimientos de 
aguas residuales se encuentran a cargo de LAS CEIBAS EPN-ESP operadora y 
responsable del sistema de alcantarillado de la ciudad; y en el tema de residuos 
sólidos se realiza el acompañamiento a CIUDAD LIMPIA encargada del sistema de 
recolección y disposición de residuos sólidos. 

En las dos situaciones, la secretaría ha ejercido las funciones de control y vigilancia 
al medio ambiente. 

Para la vigencia 2016 se realizó el proceso contractual cuyo objeto fue AUNAR 
ESFUERZOS ECONÓMICOS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA 
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES HIDRICAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA QUE SON TRIBUTARIAS DEL RIO MAGDALENA, proceso 
en el cual se realizó el dragado y limpieza de un tramo del Río del Oro y Quebrada 



 

La Toma, por un valor de $ 360.281.689 con recursos aportados por el Municipio de 
Neiva, LA CEIBAS EPN-ESP y la CAM. 

Para la vigencia 2017 se realizó el proceso contractual cuyo objeto fue REALIZAR 
LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CAUCE DEL RIO 
DEL ORO, SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA KR2 HASTA EL PUENTE DE LA 
KR 15 EN EL MUNICIPIO DE NEIVA por un valor de $ 267.312.325 con recursos 
aportados por el Municipio de Neiva. 

ACTORES ALIADOS  

 Instituciones educativas públicas y privadas 

 Policía nacional 

 Ejército nacional 

 Juntas de acción comunal  
 

LOGROS  
 

.Se abrió espacio a la participación ciudadana como estrategia para trabajar 
conjuntamente por el cuidado ambiental de la ciudad. 

 Se incrementó la participación de los ciudadanos en actividades de 
educación ambiental. (concurso de cuento servicio social ambiental, talleres 
educativos en temáticas como manejo de residuos, biodiversidad, tenencia 
animal, protección de fuentes hídricas. 

 El trabajo de educación como estrategia para el desarrollo de todas las 
temáticas ambientales se abordó como una estrategia transversal a la 
dinámica del componente ambiental. 

 Se dio cumplimiento al marco normativo relacionado con la implementación 
de la política pública de educación ambiental nacional. 

 Se fortaleció el conocimiento de los estudiantes y ciudadanos en general 
rente al cuidado de los recursos naturales. 

 Se generaron mecanismos para la conservación de recursos mediante la 
aplicación de incentivos. 

 Se identificaron y censaron las personas dedicadas a la minería artesanal. 
 Se gestionó proyecto para el mejoramiento de un espacio de ciudad que 

permita la conservación y protección de un reducto de ecosistema seco 
tropical. 

 Se levantaron diagnósticos sobre las fuentes hídricas de la ciudad que 
permitió conocer su estado actual y proyectar acciones para su recuperación 
ambiental. 

 

¿Qué dejó de hacer y por qué?  

Mayor inversión en la producción de estrategias didácticas y educativas para 
fortalecer el trabajo de cultura ciudadana. 



 

¿Qué recomienda?  

Fortalecer todo lo relacionado a la construcción de una cultura ciudadana, a través 
de dar continuidad al programa de educación ambiental. 

Fortalecer mecanismos que incentiven el cuidado y conservación de las áreas 
protegidas. 

Mejorar la articulación con las autoridades para genera control y cuidado del medio 
ambiente. 

Hacer inversiones en procesos de recuperación de fuentes hídricas de la ciudad. 

INCREMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Como recibió: 

En el año 2015, la administración actual recibió fase V de construcción de muros 
del rio las ceibas, consistente en la construcción del muro desde la carrea 1h a la 
carrera 2. $ 5.400.000,oo ejecutado 

Que se planeó: 

Para el cuatrienio se planeó construir la fase VI, consistente en construcción de 
muro de la carrea 2 a la carrera 7. 

Que se ejecutó: 

Se cumplió la meta planeada,  

SE GESTIONARÓN RECURSOS PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN DE LA FASE VI DE OBRAS DE CONTROL DE CAUCE Y 
MITIGACIÓN DE AMENAZA POR INUNDACION DEL RIO LAS CEIBAS EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPATRAMENTO DEL HUILA”, 
Convenio No. 9677-PPAL001-675-2017, suscrito entre el Departamento y la Unidad 
Nacional de Gestión de Riesgo con la veeduría del Municipio, por un valor inicial de 
$5.439’252.335 al cual se le adiciona el valor de $ 2.704’421.089. Estas obras 
redujeron las inundaciones que generaban heridos y hasta fallecidos por crecientes 
súbitas del mencionado rio. Mejorando la calidad de vida de aproximadamente 
30.000 personas incluyendo niños, adolescentes y jóvenes 

 Así como también, se llevó a cabo, la construcción 12 de obras de mitigación 
contratadas, durante la vigencia de 2019 y se está gestionando la contratación de 4 
obras. 

 De las 12 obras 8 venían contratadas desde el años2015, consistente en muros de 
contención en los barrios 20 de julio, 7 de agosto, palmas 3, Darío Echandia, y 
quebrada la toma; .todos terminados en el 2018 por  valor de $320.000.00,oo, estas 
obras redujeron emergencias por deslizamientos y movimientos en masa que 
generaron damnificados, heridos y fallecidos en varias oportunidades, de los cuales 



 

la población más vulnerable como niños, adolescentes, jóvenes y ancianos. 
Aproximadamente 500 familias se beneficiaron 

Los 4 muros restantes contratados en 2019, en los barrios Nueva Granada, Loma 
de la Cruz, Emaya y san Bernardo del Viento por valor de $173.000.000, disminuirán 
movimientos en masa y deslizamientos, beneficiando a aproximadamente 50 
familias 

Que queda por hacer:  

Se deja en trámite ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el proyecto de la 
fase VII,  con aprobación por Parte de los Consejos Municipal y Departamental de 
Gestión del Riesgo, de esta fase, consistente en la construcción de los muros del 
rio las ceibas, que van de la carrea 7 a la carrera 16, costado norte, por valor de 
25.000.000,oo. 

 

Recomendaciones: Continuar este proyecto, ya que tiene un impacto alto en la 
calidad de vida y evitar accidentes en población rivereña, y en zonas de alto riesgo. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

COMUNA 
INVERSION 2016-
2019* 

5  $ 259’185.174 

7  $ 23’476.589 

8  $ 44’722.723 

9  $ 14’691.961 

10  $ 21’174.850 

ZONA RURAL   

 Total  $ 454’063.757 

 

1. FORTALECIMIENTO FAMILIAR  

ACCIONES PROGRAMÁTICAS ENMARCADAS EN POLÍTICA PÚBLICA DE 
FAMILIA  

MESA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR - MIAFF 



 

En el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar establecido en el Decreto 
933 del 2012 la instancia de operación de la Mesa de Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar – MIAFF fue operativa, 
desarrollando las sesiones de acuerdo a la programación establecida, ejecutando 
el plan de acción con la adecuada articulación con los diferentes sectores del 
municipio de Neiva, sin embargo no hay apoyo financiero para ejecución de 
diferentes acciones. 

En el periodo 2016-2019 se fortaleció la instancia de operación con el cumplimiento 
de las sesiones establecidas en el decreto y la participación activa de las entidades 
responsables de la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Construcción de la RIA para la atención en primera infancia, cumpliendo con las 
atenciones priorizadas y con una buena articulación de todas las entidades e 
igualmente con la dinamización de la plataforma de cero a siempre. 

Se consolidó la asistencia activa de dos representantes de la mesa de participación 
niños, niñas y adolescentes en las sesiones de la Mesa de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar. 

Se desarrolló el proceso actualización de la política pública de primera infancia, 
infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, con mesas de trabajo con los 
diferentes sectores desde esta instancia. Esta actualización se encuentra en 
proceso de aprobación en el Concejo de Neiva. 

PROGRAMA DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA PARA LAS FAMILIAS DE GRUPOS 
POBLACIONEALES DE INTERES CONSTITUCIONAL 

¿Cómo estamos al recibir la administración? 

De acuerdo a la información encontrada en los documentos que reposan en la 
Secretaría de Vivienda y Hábitat del Municipio de Neiva, al recibir la presente 
administración, se evidencia que en al cuatrienio 2012-2015, se adjudicaron un total 
de 4497 subsidios familiares para vivienda nueva, de los cuales 4444 fueron en la 
zona urbana (incluyendo 1140 adjudicados en vivienda gratuita) y 53 de la zona 
rural. 

 Informe empalme 2012-2015: 



 

 

 

 

 



 

 

 Diagnóstico Plan de Desarrollo 2016-2019 efectuado en 2016: 
 

Dentro del proceso de Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial 
de Neiva, Fase de Diagnóstico, se realizó el análisis de los atributos de 
Vivienda y la evaluación del comportamiento del suelo que ha sido destinado 
por el POT para el desarrollo de programas VIS Y VIP. 

Dentro de las políticas de Vivienda de Interés Social VIS que está 
considerada como factor determinante para la realización de una política 
social acorde a las necesidades actuales del País, según la Ley 388/97. 

La capital del departamento de Huila es una de las ciudades intermedias que 
presenta un desarrollo de vivienda considerable a nivel nacional 
destacándose como modelo en creación de macro proyectos de vivienda de 
los que cabe mencionar  Bosques de San Luis y Cuarto Centenario.  

 

 



 

 

Como contraste a lo anterior, las áreas propuestas para desarrollos  de 
vivienda VIP y VIS que determino el POT del municipio de Neiva (Acuerdo 
026), a excepción de los proyectos mencionados anteriormente, no se ha 
desarrollado acorde a la vocación destinada.   

Para el desarrollo de la vivienda de interés social se destinaron predios para 
generación de dicha actividad encaminada a suplir la necesidad de vivienda 
para los menos favorecidos. Se determinaron en el casco urbano 216,06 has 
y en suelo de expansión 26,52 has según plano  de cartografía urbana FU-
17 (acuerdo 026); estos predios la mayoría no se han desarrollado,  en 
algunos casos están invadidos por asentamientos ilegales o afectados por 
amenazas ambientales.  

Cabe destacar que la vivienda de interés prioritario la ha asumido en gran 
medida el estado por la imposibilidad de los privados en generar dichas 
viviendas por los costos de terreno y materiales que tienen que asumir y que 
deben reflejar en gran medida al usuario final desbordando el tope del valor 
de la VIP. 

SECTOR NORTE 
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El Sector Norte de la ciudad cuenta con cuatro zonas destinadas para el 
desarrollo de vivienda de interés social, distribuidos así: 

Zona 1, en la actualidad se encuentra invadido por un asentamiento 
denominado brisas del venado. 

Zona 2, se encuentra en desarrollo pero la vivienda que se desarrolló en el 
lugar sobrepasa en algunos casos los topes para ser considerados vivienda 
de interés social. 

Zona 3, cuenta con los terrenos para desarrollar pero en la actualidad se 
están gestionando permisos para su futura inversión. 

Zona 4, este terreno que se encuentra sin desarrollar presenta amenaza por 
erosión baja, requerirá mitigar estas amenazas para su desarrollo. 

Zona 5, este terreno está sin desarrollar y actualmente se tiene la posibilidad 
de proyectar en el la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR. 

SECTOR ORIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector ORIENTE de la ciudad cuenta igualmente con cuatro áreas 
destinadas al desarrollo de vivienda de interés social. 

Zona 1, en la actualidad se encuentra parcialmente invadido por un 
asentamiento denominado Álvaro Uribe 

Zona 2, se encuentra en desarrollo allí se edificaron los bloques en altura de 
apartamentos denominados el tesoro. 

Zona 3, están los terrenos disponibles para su desarrollo. 
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Zona 4, este terreno está parcialmente invadido y presenta amenaza baja 
por erosión y restricción media, requerirá mitigar estas amenazas y 
restricciones para su desarrollo. 

 

SECTOR SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector SUR de la ciudad cuenta con cuatro áreas destinadas al desarrollo 
de vivienda de interés social. 

Zona 1, Es un ejemplo bien logrado de desarrollo de vivienda de interés 
social en la cual se cuenta con un diseño urbanístico con equipamientos de 
calidad para los residentes, se desarrolló en bloques en altura de 5 pisos 
con mampostería confinada. Fue catalogada como modelo a nivel nacional 
en el desarrollo de VIS y donde se vieron integrados para su desarrollo, la 
nación, caja de compensación y alcaldía. 

Zona 2, se encuentra disponible para su desarrollo. 

Zona 3, esta área está sin desarrollar –hace parte de plan parcial de 
desarrollo, en la actualidad la administración plantea equipamientos 
puntuales para la ciudad. 

Zona 4, este terreno a pesar de tener esta condición para VIS, hace parte 
de futura expansión urbana de la ciudad. 

Se puede concluir que en el tema de VIS las áreas destinadas para tal fin no 
se han desarrollado tal como lo determino la vocación de uso; la cartografía 
solo muestra el área determinada pero no se referencio estos límites en el 
texto de documento POT del acuerdo 026 de 2009.  
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ASENTAMIENTOS URBANOS  

Anexo No.12 Relación de asentamientos de la ciudad de Neiva (Acuerdo 
026-2009) 

 

 

BARRIO ÁREA (Has) SECTORES Y/O URBANIZACIONES

Asentamiento Brisas del Magdalena 2,82 Brisas del Magdalena y  Las Ceibitas

Asentamiento Carbonel 5,72 Carbonel y Alberto Galindo

Villa Marínela

El Pinal

Mirador Norte

Asentamiento La Trinidad 9,6 La Trinidad

Asentamiento Las Margaritas 13,38 Las Margaritas

Asentamiento Las Palmas II 9,02 Las Palmas II

Las Palmas III y Miraflores

Neiva Ya

La Victoria

Álvaro Uribe

Camino Real

San Bernardo

La Amistad

Oro Negro

Granjas de San Bernardo

Sector Barreiro

San Bernardo del Viento

Las Camelias

Asentamiento Sector Bogotá 1,37 Sector Bogotá

Asentamiento Sector Galán 1,37 Sector Galán

Sector Santa Isabel

Villa Nazaret

Villa Colombia

Los Libertadores

Asentamiento Sector Santa Isabel 2,91

Asentamiento Villa Nazareth 14,77

Asentamiento San Bernardo 29,44

Asentamiento Sector Barreiro 16,39

Asentamiento Miraflores 17,89

Asentamiento Neiva Ya 32,41

Asentamiento Granjas Comunitarias 34,71



 

Las áreas de asentamientos determinadas en el acuerdo 026, consideraba 
26 asentamientos (ver cuadro), pero a 2013 se incrementaron casi un 300% 
llegando a 68 asentamientos, representados en una población estimada de 
21,923 personas, representando un déficit de soluciones de vivienda de 
7,959 hogares, de acuerdo a la información suministrada por el DAPM de 
fecha agosto de 2010. 

PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS 

En la actualidad la administración municipal, adelanta varios procesos de 
legalización de conformidad al Decreto 1077 de 2015, teniendo que los más 
interesados en adelantar dicho proceso son la misma comunidad, quienes 
deben buscar legalizar sus predios para así poder acceder a los programas 
de mejoramiento que adelanta el gobierno nacional. 

 

Las reubicaciones de viviendas por amenazas ambientales, se han vuelto 
infructuosas a raíz de que no se cuentan con medidas o acciones inmediatas 
en la búsqueda de la recuperación de los sitios una vez entregadas al 
municipio. 

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

Respecto a la actividad constructora se observó un crecimiento importante, 
el área total censada promedio fue de 684,455 m2 con un crecimiento de 
30,7 % con referencia al área censada en el año inmediatamente anterior 
así mismo, el área promedio en proceso para la ciudad de Neiva registro un 
crecimiento del 41,1%, la culminada registro una caída del 19,2%, mientras 
que la paralizada mostro un crecimiento del 28,5 % con referencia al año 
2011.   

Para el 2012 en Neiva, por tipo de vivienda el comportamiento de la variación 
anual del índice de costos de construcción de la vivienda ICCV fue del 1.2%, 
inferior en 5,8% pp al comportamiento registrado en 2011.  

En cuanto a la variación de la vivienda unifamiliar, Neiva presento una 
reducción  del 5,7 % pp con referencia a 2011 y, para multifamiliar, observo 
una reducción de 6,4 % pp en el mismo periodo de referencia. Según datos 
obtenidos por ICER DANE 2012. 

DEFICIT Y CANTIDAD DE VIVIENDA EN NEIVA 

La capital de Neiva da cuenta con una cantidad de hogares al año 2011 de 
96.872  y con proyección estimada al año 2015 de 99.608; al igual posee un 
déficit cualitativo de 28.856 hogares equivalentes al 29,79% a 2011 y de 
23.312 a año 2015 según datos suministrados por la oficina de vivienda 
municipal informe de gestión 2012. 

SITUCIÓN ACTUAL 



 

 

DESCRIPCIÓN ACTUAL % HAS UND 

ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA 10
0 

4476   

ÁREA DE PROTECCION, EXCLUSIÓN Y TURÍSTICA 
PRIORITARIA 

29 1288,
1 

  

ÁREA OCUPADA Y/O CONSTRUIDA (incluye aeropuerto, 
batallon, 

54 
2414,
1 

  
comando policía, equipamientos) 

ÁREA NETA DISPONIBLE EN NEIVA A 2013 17 773,8
6 

  

ÁREA LIBRE EN EL PERIMETRO URBANO % HAS UND 

ÁREA NETA DISPONIBLE EN NEIVA A 2013 10
0 

773,8
6 

  

ZONA VERDE-EQUIPAMENTO-RECREACIÓN 25 193,4
7 

  

VIAS 20 154,7
7 

  

ÁREA UTIL URBANIZABLE DENTRO DEL PERÍMETRO 
URBANO 

10
0 

425,6
2 

  

COMERCIO 30 127,6
9 

  

COMERCIO ESPECIALIZADO Y OTROS USOS 5 21,28   

ÁREA TOTAL LIBRE PARA VIVIENDA DENTRO DEL 
PERIMETRO 

65 276,6
5 

  

DEFICIT DE VIVIENDA A 2027 % HAS UND 

DEFICIT DE VIVIENDA ACTUAL FUENTE DIRECCION DE 
VIVIENDA DIC-2012 

10
0 

  2130
8 DEFICIT DE VIVIENDA PROYECTADA SEGÚN 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE 2013 A 2027 
10
0 

  1711
3 DEFICIT TOTAL DE VIVIENDA A 2027 (ACTUAL + 

PROYECTADA) 
10
0 

  3842
1 DE ESTE DEFICIT TOTAL DE VIVIENDA 

APROXIMADAMENTE EL 93% SON ESTRATOS 1-2-3 
93   3573

2 DEFICIT DE SUELO PARA VIVIENDA VIS A 2027 % HAS UND 

ÁREA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA 
VIS CON 

10
0 

420,3
7 

  
DENSIDAD DE 85 VIV/HA 

ÁREA PARA VIS EN EL PERIMETRO URBANO 
DISPONIBLE 

  223,0
4 

  

ÁREA DE EXPANSIÓN PARA VIS DISPONIBLE   60,63   

SUB TOTAL DISPONIBLE PARA VIS (EXPANSIÓN Y 
URBANO) 

  283,6
7 

  

ÁREA REQUERIDA PARA CUBRIR DEFICIT TOTAL DE 
VIVIENDA VIS A 2027 

136,7   

NOTA: EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION ESTIMADA DE 2013 A 2027 ES 
DE 63317 HABITANTES,  CON UN PROMEDIO DE 3,7 HABITANTES POR 
HOGAR , LO QUE NOS ARROJA UNA CANTIDAD DE 17113 UNIDADES DE 
VIVIENDA 

VIVENDAS ACTUALES EN NEIVA 96.872 unds

DEFICIT POR MEJORAMIENTO (CUALITATIVO) 7.548 unds

DEFICIT DE VIVIENDA NUEVA A 2011 (CUANTITATIVO) 21.308 unds

DEFICIT EN REUBICACION POR AMENAZAS NATURALES 6.016 unds

DEFICIT  TOTAL DE VIVIENDA 28.856 unds

SUELO HABILITADO PARA VIS (incluye suelo de expansión) 242.58 has

AREA URBANA DESTINADA A VIS Y VIP 216,06 has

AREA DE EXPANSIÓN PARA VIS Y VIP 26,52 Has



 

 

ESTRATO Y TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 

La tipología de la vivienda está enmarcada por sus características así: 

Estrato bajo-bajo: son viviendas realizadas de manera espontánea, sin 
ningún lineamiento urbanístico, elaboradas en materiales de desecho, de 
lugar y reciclaje que le dan un carácter provisional, algunas carecen de 
servicios públicos básicos y se ubican en sectores marginales o de alto 
riesgo. Algunas tienen formas de agrupación tipo racimo o lineal y su 
tipología es aislada en la mayoría de los casos y en menor proporción 
adosada. 

Estrato bajo dos: se caracterizan por ser viviendas sin acabado y en obra 
negra ubicadas en algunos casos en lotes con servicios y elaboradas por 
autoconstrucción. Cuentan con tipologías adosadas en la mayoría de los 
casos y en alguna proporción en bloques de agrupación en altura. 

Estrato medio bajo: son viviendas técnicamente planificadas, en ella se 
ubican en promedio las VIS y se caracterizan por desarrollo en obra gris en 
algunos casos, con fachadas con terminados sobre pañete, algunas se 
desarrollan por asociaciones de vivienda y/o urbanizador  privados con 
licencia de construcción y desarrolladas por etapas. Son de tipo adosadas 
en su mayoría o agrupadas en altura. 

 

Estrato medio alto: son viviendas realizadas en buena calidad de materiales, 
pueden se unifamiliares y multifamiliares, cuentan vías pavimentadas y son 
de tipología adosada aunque en algunos caso también se pueden ver de tipo 
pareada (que comparten un muro lateral) 

Estrato Medio Alto: viviendas totalmente terminadas con vías de fácil acceso, 
incluye zonas verdes y recreativas en algunos casos ubicados en conjunto 
residenciales de carácter cerrado. Se encuentran de tipo adosada y pareada 
en algunos casos o desarrollada en bloques de agrupación en altura. 

Estrato alto determinadas por viviendas o apartamentos de familias de altos 
ingresos se ubican en sectores estratégicos de la ciudad o en sectores sub 
urbanos con extensiones grandes de terreno considerables y en algunos 
casos de tipo campestre. Son de tipología aislada y pareada ya que se 
separa de todos los linderos o 3 fachadas libres, propios de estas 
edificaciones. Fuente DOCUMENTO  

USOS DEL SUELO DE LA CIUDAD DE NEIVA  - TOMO II – UAN 2007. 

A continuación se relaciona cuadro de estratificación socio económica a 
2005 donde se puede determinar en promedio los ingresos que corresponde 
a dicha estratificación. 



 

Se destacan dentro de estas tipologías de vivienda el desarrollo de 
agrupaciones de vivienda en altura tanto para el desarrollo de VIS como de 
estrato de alto nivel. También la ciudad presenta actualmente un proceso 
edificatorio de manera descontrolada en la periferia de la ciudad, y en 
algunos casos como en el nor oriente de la ciudad conjuntos residenciales 
con cerramientos externos que se han convertido en guettos urbanos que 
en nada beneficia el proceso de construir ciudad para el ciudadano. 

 

 

 

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA         

En los últimos años la ciudad no es ajena al proceso que tiene Colombia en 
procesos de desarrollo de vivienda; se ha generado un boom en la 
construcción debido a la confianza económica que se ha presentado y 
cuenta el país y esto ha imposibilitado contrario a lo que se pensara que 
familias de menores ingresos accedan a una  solución de vivienda digna,  
porque los costos de los predios han generado que los constructores y 
propietarios de terrenos de mayor extensión son un grupo reducido 
especulen sobre el valor del mismo.  Esto ha repercutido en desarrollos 
aislados por particulares de edificaciones en forma de mancha de aceite  con 
densificación en altura para aprovechar en mayor proporción el suelo. 

CALIDAD DE VIVIENDA 

Referente a la calidad de viviendas que en Neiva se desarrolla actualmente, 
se puede afirmar que en su totalidad cuentan con los servicios públicos 
básicos domiciliarios en gran medida porque para el otorgamiento de licencia 
es requisito previo para el desarrollo de las mismas la factibilidad de 
servicios otorgado por las empresas de servicios públicos, lo que no ocurre 
con los asentamientos en los cuales los servicios públicos son llevados en 



 

algunos casos de manera ilegal y no cuenta con una red apropiada para su 
suministro. 

FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA DE VIVIENDA 

Respecto a los factores que generan la demanda de vivienda se presentan: 

 Ubicación 

 Las vías de accesibilidad 

 Seguridad 

 Tranquilidad proyección del lugar.  
 

A pesar de estos factores que las familias demandan, el factor económico 
es quizás el que prima en la búsqueda de vivienda; razón por la cual en el 
municipio muchos familias de menores ingresos optan por ubicarse en 
asentamientos sub normales de manera ilegal y en algunos casos en zonas 
de alto riesgo o de protección ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

GESTION ADMINISTRATIVA VIS 

Según la información suministrada por la dirección de vivienda municipal; 
Los proyectos de vivienda realizados desde que se adoptaron los  POT 
mediante acuerdo 016 de 2000 y 026 de 2009 suman un total de 125,22 has 
en el área urbana para un total de 8,184 proyecciones de vivienda  realizados 
mediante licencia de construcción según fuente dirección de vivienda a 



 

marzo de 2011; dentro de los proyectos incluido se encuentran ciudadela el 
Oasis, Puertas del Sol, San Miguel Arcángel, Urbanización Villa Nazaret, 
Falla BERNAL, San Luis de la Paz, Campiña de San LUIS y Parque 
Residencial El Tesoro. 

Entre los años 2012 a corte del 31 de mayo de 2013 se estableció un total 
de 705 viviendas  nuevas terminadas 

Los proyectos de vivienda que la alcaldía de Neiva ha realizado desde el 
2004 a 2012 suman 3,950 soluciones de un numero proyectado de 8,950 y 
de las cuales ejecutadas 1,730 corresponde a  vivienda unifamiliar y 2,220 
corresponden a apartamentos multifamiliares donde se encuentra incluido el 
macro proyectó bosques de San Luis, parque residencial el tesoro y cuarto 
centenario. 

En ejecución la administración tiene a julio de 2013, 1,845 soluciones de 
vivienda en ejecución de 5,240 proyectada y de las cuales están en 
ejecución 380 unidades que están suspendidas entre las que se cuenta el 
parque residencial el tesoro. 

Se destaca la inversión en soluciones de vivienda para población 
desplazada y vulnerable desde los años 2008 a 2010 en 1,343 unidades que  
es una cifra considerable para este municipio. 

ESTRATEGIAS VIS 

En las políticas de vivienda mencionadas en el POT acuerdo 026 art. 192 y 
193 establece 7 estrategias en la búsqueda de atender la demanda tanto en 
la parte urbana como rural, particular mente en lo relacionado a la vivienda 
de interés social y prioritario. 

También en el Artículo 357º. Estrategias  Para la Implementación del Plan 
de Vivienda.- Para dar cumplimiento a las políticas de vivienda de interés 
social urbano y rural, estableció 17 Estrategias, que a la fecha no se han 
desarrollado debido a que no existe un documento reglamentario que 
conceptualice cual será la metodología para darles cumplimiento. Estas 
estrategias son generales y contemplan un contexto real con la situación de 
desarrollo de la ciudad. La vivienda VIP, solo existe en el texto y no esta geo 
referenciada de igual manera este tipo de vivienda no es viable para 
desarrollar por privados como se mencionó anteriormente. 

Artículo 368º. Condiciones para adelantar la actuación de urbanización. El 
artículo es claro en definir que para las actuaciones de urbanización en 
predios urbanizables no urbanizados se debe adelantar Plan Parcial, tanto 
en suelo urbano como en suelo de expansión. De conformidad a lo anterior 
hemos encontrado que el municipio aún no ha reglamentado las 
determinantes para el desarrollo de los planes parciales, tanto ambientales, 
como urbanísticas, por tal razón se evidencia que la ciudad no ha 
desarrollado ningún plan parcial desde el ajuste al POT actual. 



 

Se han presentado inconsistencia en la cartografía y normativa del acuerdo 
026 de 2009, también es evidente la lentitud en la puesta en marcha de la 
reglamentación existente  y la poca eficiencia en el desarrollo de acciones 
que la oficina de control urbano no cuenta con los recursos ni personal 
capacitado para ejercer el control que el municipio requiere, esto ha causado 
aparte de deterioro urbano de la ciudad a la par deterioro patrimonial y 
económico ya que se elaboran viviendas sin  el cumplimiento de las 
resoluciones otorgadas por parte de las curadurías referente al diseño 
estructural y arquitectónico que hace que en nada se valorice dicho bien, a 
igual el municipio deja de percibir una considerable inversión respecto a las 
licencias de construcción sino también las sanciones por incumplimientos 
del infractor que deja de aplicar. 

 Diagnóstico del Plan Sectorial del Sector de la Inclusión Social: 
N/A 

 Indicadores de las Fuentes de Información Locales y Nacionales: 
o Informe de empalme 201-2015 
o Plan de Desarrollo 2016-2019 
o DANE 
o Secretaría de Planeación y Ordenamiento Municipio de Neiva 

 

Se encontró  un proyecto adjudicado al final de la Administración 2012-2015 para 
la construcción de 640 unidades habitacionales denominado “Villa Marina Conjunto 
Residencial”, en el cual el Municipio de Neiva aporta el terreno como subsidio 
Familiar y para la ejecución del proyecto se contrató un “GERENTE, 
DESARROLLADOR, INVERSIONISTA, PROMOTOR Y CONSTRUCTOR”, que 
para este caso fue la firma ARGECO LTDA (hoy ARGECO S.A.S.).  Este proyecto, 
a la fecha se encuentra suspendido, debido a la falta de financiación y consecución 
de recursos por parte del Gerente, inversionista, desarrollador, promotor y 
constructor. 

El Parque Residencial El Tesoro I Etapa, se encuentra en dos procesos judiciales: 
El primero de los beneficiarios contra el constructor y el segundo del Constructor 
contra el Municipio de Neiva.  Una vez se solucionen los inconvenientes legales, 
se continuará con la viabilidad y ejecución del mismo. 

Se encontró también un proyecto a desarrollar con el FONDO DE ADAPTACION, 
el cual consiste en la construcción de 120 viviendas para damnificados ola invernal 
2010-2011.  Según el Fondo de Adaptación, el operador contratado para Neiva 
(Corporación Minuto de Dios) incumplió con las obligaciones contractuales y a la 
fecha, está en proceso de conseguir otro operador para la ciudad de Neiva.  El 
Municipio de Neiva, tiene el lote “Parqueado” dispuesto a transferirlo a la fiducia 
que el FONDO DE ADAPTACION considere para la realización de este programa 
de vivienda. 

¿Qué Planeó? 



 

Se planeó como meta, la asignación de 4.000 subsidios de vivienda familiar, los 
cuales quedaron incluidos en el Plan de Desarrollo 2016-2019.   

 

PROYECTO No. 
SUB. 

CUMPLIMIENTO A LA 
FECHA 

Macroproyecto Bosques de San Luis 1.803 943 

Desarrollo Urbano IV Centenario -Fondo 
de Adaptación- 

120 0 

Proyectos Varios de vigencias anteriores 7 7 

Desarrollo Urbano IV Centenario Sector 
María Paula 

760 740 

Villa Marina Conjunto Residencial  320 36 

Programa de vivienda gratuita segunda 
generación 

1500 0 

TOTALES 4.510 1.726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Qué hizo? 

Se han realizado a la fecha las siguientes asignaciones: 

 

¿Qué dejó de hacer y por qué?: 

PROYECTO No. 
SUB. 

OBSERVACIONES 

Macroproyecto Bosques de San Luis 1.803 A la fecha se encuentran 
en proceso de asignación 
860 subsidios 

Desarrollo Urbano IV Centenario -Fondo 
de Adaptación- 

120 NO se han podido asignar 
los subsidios debido al 
incumplimiento por parte 
del Fondo de Adaptación. 

RESOLUCION PROYECTO No. VALOR TOTAL

002/2016 Bosques de San Luis agrupaciones E-H-I 158 $ 4,645,041.42 $ 733,916,544.36

003/2016 Bosques de San Luis Fase III 46 $ 5,209,641.00 $ 239,643,486.00

026/2016 Bosques de San Luis Fase III 1 $ 10,853,295.00 $ 10,853,295.00

048/2016 Bosques de San Luis agrupaciones E-H-I 30 $ 5,209,641.00 $ 156,289,230.00

050/2016 Bosques de San Luis Fase II y III 263 $ 5,209,641.00 $ 1,370,135,583.00

051/2016 Bosques de San Luis agrupacion D 194 $ 4,645,041.42 $ 901,138,035.48

086/2016 Desarrollo Urbano IV Centenario Sector Marìa Paula 740 $ 1,970,149.00 $ 1,457,910,260.00

102/2016 Bosques de San Luis agrupacion D 29 $ 4,645,041.42 $ 134,706,201.18

108/2016 Villa Marina Conjunto Residencial 5 $ 4,095,856.00 $ 20,479,280.00

016/2017 Villa Marina Conjunto Residencial 9 $ 4,095,856.00 $ 36,862,704.00

018/2017 Tesoro II 1 $ 5,957,109.00 $ 5,957,109.00

026/2017 Bosques de San Luis Fase III 29 $ 5,209,641.00 $ 151,079,589.00

034/17 Bosques de San Luis agrupacion D 53 $ 4,645,041.42 $ 246,187,195.26

039/2017 Campiña de San Luis 1 $ 11,474,031.00 $ 11,474,031.00

042/2017 Villa Marina Conjunto Residencial 8 $ 4,095,856.00 $ 32,766,848.00

048/2017 Campiña de San Luis 1 $ 11,474,031.00 $ 11,474,031.00

076/2017 Bosques de San Luis agrupacion D 52 $ 4,645,041.42 $ 241,542,153.84

083/2017 Campiña de San Luis 1 $ 11,474,031.00 $ 11,474,031.00

091/2017 Macroproyecto Bosques de San Luis Agrupaciòn E,H-I 30 $ 5,209,641.00 $ 156,289,230.00

094/2017 Villa Marina Conjunto Residencial 3 $ 4,095,856.43 $ 12,287,569.29

095/2017 Macroproyecto Bosques de San Luis Agrupaciòn E,H-I y etapa V15 $ 4,645,041.00 $ 69,675,615.00

003/2018 Ciudadela El Oasis II 1 $ 3,892,200.00 $ 3,892,200.00

027/2018 Campiña de San Luis 1 $ 11,474,031.00 $ 11,474,031.00

028/2018 Campiña de San Luis 1 $ 11,474,031.00 $ 11,474,031.00

033/2018 Macroproyecto Bosques de San Luis Agrupaciòn D 43 $ 4,645,041.00 $ 199,736,763.00

036/2018 Villa Marina Conjunto Residencial 6 $ 4,095,856.43 $ 24,575,138.58

025/2019 Villa Marina Conjunto Residencial 5 $ 4,095,856.43 $ 20,479,282.15

026/2019 Macroproyecto Bosques de San Luis 22 $ 102,190,902.00

TOTAL SUBSIDIOS ASIGNADOS 1748 $ 6,385,964,369.14

SUBSIDIOS ASIGNADOS DESDE ENERO DE 2016 HASTA JULIO DE 2019



 

Villa Marina Conjunto Residencial  320 Debido a los problemas 
financieros del 
constructor, no se ha 
podido iniciar la segunda 
fase del proyecto 

Programa de vivienda gratuita segunda 
generación 

1500 Pese a los anuncios del 
Gobierno Nacional, no fue 
posible que se abriera un 
nuevo programa de 
vivienda gratuita para los 
municipios de categoría 1, 
2 y 3. 

 

¿Qué Recomienda? 

 Aplicar firmemente la ley Lleras para consecución de predios urbanos para 
el desarrollo de viviendas de interés prioritario. 

 

 Crear un fondo especial para compensación de cesiones en vivienda de 
interés social exclusivamente para que allí se consignen los dineros 
provenientes de las compensaciones anotadas, y que se dedique a la 
compra de predios y/o asignación de subsidios para vivienda de interés 
social. 
 

PROYECTOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS 

Mediante los diferentes programas se han entregado 261 Unidades Productivas, 
que han beneficiado a más de 1.000 personas que conforman el grupo familiar de 
las personas beneficiadas con la unidad productiva; cuyo objeto es mejorar las 
oportunidades y capacidades para generar ingresos de las familias de la población 
vulnerable y víctimas del conflicto armado y otras situaciones de violencia en el 
Municipio de Neiva. 

  



 

La Secretaría de TIC y Competitividad, dispone de un grupo de profesionales que 
realizan las visitas de acompañamiento y seguimiento a las 261 unidades 
productivas consisten en: 

Asesoramiento continúo en el área administrativa y contable para la organización 
de la unidad productiva y establecimiento de estrategias comerciales, con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento, crecimiento y permanencia de la unidad 
productiva en el mercado. 

Informar continuamente de capacitaciones con el fin de potencializar sus 
capacidades y habilidades para incrementar las ventas y  sostenibilidad del negocio. 

Invitar a participar en ferias y/o eventos  micro empresariales, que permita dar a 
conocer la unidad productiva y captación de nuevos clientes. 

Informar de los diferentes programas que puedan  beneficiar a la UP, como es el 
caso del programa de microcrédito Fondo Crear para fortalecer la unidad productiva. 

Lo  anterior, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento y crecimiento de 
las unidades productivas y permanencia en el mercado como unidad generadora de 
ingresos para el grupo familiar. 

CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONVIVENCIA 
FAMILIAR  
 
1. Programas comunitarios/ resolución social de conflictos.  

Frente de seguridad ciudadana dirigido a la comunidad en general). Encuentros 
comunitarios (dirigido a la comunidad en general). Programa Jóvenes a lo bien 
(pandillas, barras bravas y jóvenes en general). Campañas educativas en 
prevención a delitos (dirigido a la comunidad en general).     

2. Acciones para la formación y ejecución del plan integral de seguridad y 
convivencia ciudadana, en coordinación con las autoridades locales de policía. 

El Comité de Orden Público elaboró y aprobó el Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana y se realizaron 04 comités en el año 2016, 08 comités de 
orden público en el año 2017 y 08 en el 2018. 

3. Estudio/investigación sobre la situación de la seguridad ciudadana en su territorio. 
Ese estudio se realizó como insumo para la elaboración y aprobación del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  

3. Campañas permanentes de capacitación para la prevención de la violencia en 
todas sus manifestaciones.   

En los Encuentros comunitarios (dirigido a la comunidad en general) se realizan 
estas campañas y con la estrategia “Escuela y colegios seguros para todos” de la 
Dirección de Convivencia y Seguridad en articulación con la MENEV se realiza la 
prevención de la violencia en las instituciones educativas.   



 

4. Acciones específicas para garantizar la seguridad y la convivencia de la población 
vulnerable (desplazada, reinsertada, habitante de calle, desmovilizada). 

Hay una estrategia de la MENEV llamada ESPOV. “Estrategia de Protección a 
Población Vulnerable”. Y la policía tiene una Línea de Orientación a Mujeres 
Víctimas de Violencia “155”   

 

2. BUENAS PRÁCTICAS 

Nombre de la Práctica o Experiencia exitosa: EXPEDICIÓN EDUCATIVA: “Una 
minga entre la Escuela, la familia y el Estado”. 

Objetivo: La Expedición Educativa surgió como estrategia de movilización social 
durante 2016, visitando los 37 colegios oficiales del Municipio de Neiva, Colombia. 
Esta experiencia,  se  convirtió  en  un  espacio  de  diálogo  social,  donde  a  
través  de los argumentos,   las  reflexiones,  se tocó el  corazón,  los  sueños  y  
los  temores  de  las familias, los estudiantes y los docentes; Así mismo, se 
profundizó en los retos que se tienen para hacer de la educación, una estrategia, 
que no solo despierte el interés en los niños y jóvenes por el mundo del 
conocimiento y los saberes de la ciencia, el arte y las humanidades, sino por sobre 
todo formar mejores seres humanos, en un mundo que se debate ante una 
profunda crisis moral y ética. 

Cobertura Programada:   10.000 familias 
Cobertura ejecutada: 7.000 familias 
Inversión programada: 0 
Inversión ejecutada: 0 
Duración en meses: 24 meses 
 
Describa las tres principales acciones realizadas: 
 

1.  Animar las escuelas de familia como una apuesta pedagógica y espiritual 
desde las éticas del cuidado, el perdón y la reconciliación. 

 
2.  Participación de encuentros nacionales e internacionales sobre temas 

educativos y pedagógicos. 
 

Describa los tres principales logros obtenidos: 
 

1.  Promoción de la estrategia de Escuelas de Familia con un número 
aproximado de 7.500 personas participando de los siete talleres que 
conforman el proceso de animación. 

 
2.  Una publicación ilustrada que sistematiza la primera fase de la estrategia. 

Describa al menos dos aprendizajes: 



 

1. Considerada como una estrategia de dialogo social con las familias, los 
estudiantes y de indagación sobre la vida del contexto a nivel social, 
ambiental, económico y cultural, para que sean convertidos en contenidos 
de aprendizaje. Una experiencia que estrecha lazos escuela-familia y 
comunidad. 

 
2.  La participación del Estado con sus respectivas secretarias (Educación, 
deporte, cultura, seguridad, equidad), Universidad, organizaciones sociales y 
espirituales. 

 

BUENAS PRÁCTICAS  

A continuación, describimos la buenas prácticas realizadas por la Secretaria de 
Deportes de Neiva teniendo en cuenta cada una de las categorías de análisis: 

 PRIMERA INFANCIA 
 

- NOMBRE DE LA PRACTICA O EXPERIENCIA EXITOSA: Todos dejando 
huellitas 

 

- OBJETIVO: Es un programa dirigido a niños y niñas de Primera infancia que 
pertenecen a los programas del ICBF (CDI, Hogares Infantiles y Hogares 
Comunitarios) de la Zona Urbana y Rural del municipio de Neiva, con el fin de 
fomentar y desarrollar el juego y la recreación como parte de su desarrollo 
motriz.  

 
- COBERTURA PROGRAMADA: 
Zona urbana: 1.000 personas 

Zona Rural: 150 personas 

- COBERTURA LOGRADA: 
La población atendida en la zona urbana es:   

Año 2016: 2.045 personas.   

Año 2017: 2.620 personas.   

Año 2018: 3.067 personas 

Año 2019: 3.013 personas 

La población atendida en la zona Rural es:  

Año 2016: 381 personas.   

Año 2017: 364 personas.  

Año 2018: 361 personas. 



 

Año 2019: 227 personas 

- INVERSION PROGRAMADA EN PESOS: 
Programada: 0,oo  

Ejecutada: 0,oo 

- DURACION: 9 Meses aproximadamente por año 
 

- ACCIONES REALIZADAS: 

 Estructuración de la Programación curricular a desarrollar. 
 Desarrollo e implementación de la programación curricular a través de las 

clases regulares en las unidades seleccionadas. 
 Continuidad en el cuatrienio de los procesos curriculares definidos 

 
- LOGROS OBTENIDOS: 

 Implementar un programa nuevo en pro de fortalecer y aportar en el 
desarrollo motor de la primera infancia del municipio de Neiva. 

 Trabajo y apoyo interinstitucional. 
 Atender el doble de la población proyectada inicialmente. 

 

- APRENDIZAJES OBTENIDOS: 
 
 Que no es necesario hacer inversiones económicas altas para implementar 

y desarrollar programas en pro de la primera infancia, simplemente es 
resultado de la gestión y optimización de los recursos que se tienen. 

 El programa logro el fortalecimiento del desarrollo psicomotriz en los niños y 
niñas de primera infancia de las unidades beneficiadas. 

 

 

     



 

     

 INFANCIA 
 

NOMBRE DE LA PRACTICA O EXPERIENCIA EXITOSA:  centros de 
educación física – CEF. 
 

- OBJETIVO: Fomentar en las sedes de las Instituciones Educativas del 
sector público del Municipio de Neiva, el área de educación Física, Recreación 
y Deportes con carácter científico, con el fin de fortalecer el sistema educativo 
local y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y niñas de 
Preescolar y Básica Primaria en edades de 5 a 13 años. 

 

- COBERTURA PROGRAMADA: 
Zona urbana es: 9.000 personas 

Zona Rural es: 400 personas 

 

- COBERTURA LOGRADA: 
La población atendida en la zona urbana: 

Año 2016: 11.825 personas. 

Año 2017: 13.402 personas.   

Año 2018: 13.019 personas 

Año 2019: 7.021 personas 

 

La población atendida en la zona Rural:   

Año 2016: 904 personas.  

Año 2017: 720 personas.   

Año 2018: 677 personas.  

Año 2019: 338 personas 



 

 

- INVERSION PROGRAMADA EN PESOS 
Programada 

Año 2016: 181.500.000 

Año 2017: 216.138.692 

Año 2018: 269.600.000 

Año: 2019: 181.310.000  

  

Ejecutada 

Año 2016: 180.000.000 

Año 2017: 215.686.666 

Año 2018: 269.050.000 

Año 2019: 180.210.000  

 

- DURACION: 9 Meses aproximadamente por año 
 

- ACCIONES REALIZADAS: 

 Estructuración de la Programación curricular a desarrollar 
 Selección de sedes a beneficiar 
 Desarrollo e implementación de la programación curricular a través de las 

clases regulares en las sedes educativas seleccionadas 
 Continuidad en los procesos curriculares definidos 

 

- LOGROS OBTENIDOS: 

 Fortalecimiento del área de Educación Física Recreación y deporte en la 
Educación escolar del municipio. 

 Aceptación y participación de las sedes educativas seleccionadas en el 
programa en los Juegos escolares municipales. 

 Implementar y desarrollo del programa en las sedes educativas 
seleccionadas. 

 

- APRENDIZAJES OBTENIDOS: 

 Fortalecimiento del desarrollo corporal y de la capacidad motora de los niños, 
niñas y adolescente beneficiados por el programa.  

 Fortalecimiento del área de Educación Física en la Educación Básica 



 

Primaria del Municipio.  
 Motivación y gusto de los estudiantes por la educación física.  

 

    

    

 

 INFANCIA – ADOLESCENCIA 
 

- NOMBRE DE LA PRÁCTICA: CENTROS DE INICIACIÓN Y FORMACIÓN 
DEPORTIVA (CIFD) 
 

- OBJETIVO: El Programa está dirigido a la población infantil, adolescentes y 
personas con diversidad funcional en edades de 7 a 14 años, de la zona Urbana 
y Rural del municipio de Neiva. En este programa se implementa la práctica 
deportiva como estrategia para contribuir en su desarrollo motriz, cognitivo, 
psicológico y social y a la vez disminuir la problemática social existente en la 
ciudad relacionadas con el pandillismo, el consumo de sustancias psicoactivas, 
hurtos, entre otras, que afectan la sana convivencia social. 

 

- COBERTURA PROGRAMADA: 
Zona urbana es: 2.000 personas 

Zona Rural es: 400 personas 



 

- COBERTURA LOGRADA: 
 

Población atendida en la zona urbana:   

Año 2016: 2.987 personas.  

Año 2017: 3.100 personas.   

Año 2018: 3.237 personas 

 

La población atendida en la zona Rural es:   

Año 2016: 661 personas.   

Año 2017: 955 personas.   

Año 2018: 788 personas.  

 

- INVERSION   
Programada: 

Año 2016: 926.237.015 

Año 2017:1.050.427.789 

Año 2018: 1.864.500.000 

Año: 2019: 614.241.100 

 

Ejecutada 

Año 2016: 914.449.315 

Año 2017: 1.042.427.789 

Año 2018: 1.851.693.115 

Año 2019: 460.250.000 

 

- DURACION: 9 Meses aproximadamente por año 
 

- PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS: 

 Conformación de los Grupos 
 Desarrollo de las Monitorias regulares 3 veces por semana 
 Continuidad en los procesos deportivos 



 

 

- PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS: 

 Participación en campeonatos como interclubes individuales y de Conjunto 
de los niños pertenecientes al programa en diferentes disciplinas y 
categorías. 

 Casos de vida significativos de niños pertenecientes al programa que han 
tomado el deporte como herramienta de reconstrucción social. 

 Implementación del programa en sitios vulnerables de la ciudad. 
 

- APRENDIZAJES OBTENIDOS:  

 Aprendizaje de valores sociales en los niños, niñas y jóvenes a través del 
deporte 

 Que el deporte es una herramienta importante de transformación social. 
 El deporte como herramienta constructiva para utilización del tiempo libre. 
 

    
  

        

 



 

      

 

 

Buenas Prácticas:  

Nombre de la experiencia: PROYECTO JÓVENES EN LA JUEGA POR UNA 
SEXUALIDAD RESPONSABLE Y SEGURA   

Objetivos: Promocionar el desarrollo de una sexualidad sana, responsable y 
segura, con enfoque de derechos en la comunidad  adolescente y joven estudiantil 
como comunitaria de Neiva a  través de la conformación y fortalecimiento de las 
redes, y trabajo de pares; enfocada a la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos, prevención de embarazos no deseados e  Infecciones de transmisión 
sexual, VIH  y Sida,  en el desarrollo del proyecto  “Jóvenes en la Juega por una 
Sexualidad Responsable  y Segura” 

 

Cobertura programada: 930 ADOLESCENTES Y JÓVENES  

Cobertura lograda: 872 ADOLESCENTES Y JÓVENES  

Inversión programada (en pesos): $49.296.000 

Inversión ejecutada (en pesos): $49.296.000 

 

Duración: 5 MESES 

 

Descripción del proceso desarrollado 

1. CONFORMACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES Y SUBREDES:  

 Instituciones educativas de nivel Universitario  formación de 3 redes 
principales con 15 adolescentes y jóvenes cada una.   



 

 Instituciones educativas- I.E  (del sector privado y público), formación de 
10 redes principales con 15 adolescentes y jóvenes cada una, y 20 
subredes con 15 adolescentes y jóvenes cada una. 

 Comunidad Urbana (comunas) formación de 10 redes principales con 15 
adolescentes, jóvenes y adultos cada una, y 10 subredes con 15 
adolescentes, jóvenes y adultos cada una.  

 Comunidad Rural, (corregimientos) formación de 3 redes principales con 
15 adolescentes, jóvenes y adultos cada una. 

2. DESARROLLO TALLERES DE CAPACITACIÓN. 

 Se desarrollaron  cinco (5) unidades temáticas, constituidas por  dos (02) 
talleres  por cada una, para cada  RED Principal constituida ,  para un 
total de  260 talleres. 

 Se desarrollaron  cinco (5) unidades temáticas, constituidas con  dos (02) 
talleres  por cada una, para cada  SUBRED constituida (36),  para un total 
de  180 talleres 

3. ESTRATEGIA  LÚDICO EDUCATIVA -“RUTA DE LA SEXUALIDAD”: Se 
desarrolló teniendo en cuenta tres estaciones lúdico- educativas, para la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos,  prevención de ITS y 
embarazos no deseados, donde inicialmente  se realizó retroalimentación de 
la temática sobre: sexualidad derechos sexuales y reproductivos, habilidades 
para la vida y proyecto de vida; mediante carteles con cada una de las 
temáticas los integrantes de la red principal, aportan todo el conocimiento 
sobre esta. Finalizada la primer parte se realiza una actividad lúdica 
recreativa, con los integrantes de la red, donde se realizan dos grupos y cada 
integrante recibe el balón y lo entrega a su compañero, de manera que 
realizan relevos hasta que lleguen al último compañero, el equipo que 
primero lo logre deberá realizar preguntas sobre sexualidad al equipo 
perdedor finalizando así la actividad deportiva.  

Resultados obtenidos 

1. Disminución de la Tasa Específica de fecundidad  de 83.3 x 1000 en 2015  a 
71 x 1000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años en 2018.  

2. Aumento de la cobertura de atención del Joven en las IPS del municipio de 
18.255 consultas en 2015 a 31.215 en 2018.  

3. Aumento de la cobertura de Planificación familiar en adolescentes de 15  a 
19 años de 3002 adolescentes activas con métodos de planificación en 2015 
a 7.068 mujeres activas en 2018.  

Logros 

1. Consolidación de Redes institucionales y comunitarias conformadas por 
adolescentes y  jóvenes de la zona rural del municipio. 

2. Aumento de la participación de adolescentes y jóvenes en el cuidado de su 
salud mediante consultas del joven y de planificación familiar.   

Aprendizajes 



 

1. Se debe continuar fortaleciendo el trabajo con redes y el trabajo con pares 
para la prevención de los embarazos en adolescentes.  

2. Empoderar a los adolescentes y jóvenes en derechos sexuales y 
reproductivos para que se ejerza mayor autonomía en las decisiones que 
afectan su sexualidad.  

 

BUENAS PRÁCTICAS 

Nombre: Tarjeta Joven ¿Que hay pa’ Hacer? 

Objetivo: Iniciativa social que nace con el objetivo de contribuir a la generación de 
espacios de inclusión socioeconómica, deportiva y cultural que beneficien a la 
Población Juvenil del Municipio de Neiva, como respuesta a la demanda de 
acciones de dicho grupo poblacional para el adecuado uso y aprovechamiento de 
su tiempo libre, en el marco de la Meta de Producto “Los Jóvenes la Razón de 
Todos”, incluida dentro del Plan de Gobierno “Neiva la Razón de Todos – Gobierno 
Transparente 2016 – 2019.  

Cobertura Programada: 5 mil jóvenes  entre 14 a 28 años de edad.  

Cobertura Lograda: En Fase 1, 5 mil jóvenes entre 14 a 28 años beneficiados 

Inversión Programada en Pesos:   30 millones 

Inversión Ejecutada a la fecha:   15 millones  

Duración en Meses: 2 años y con continuidad para el gobierno entrante debido al 
éxito 

Describa las tres principales acciones realizadas: Se cuenta con más de 60 
empresas aliadas locales, las cuales otorgan descuentos representativos en sus 
bienes y servicios a 5 mil jóvenes neivanos, se cuenta con servicios de restaurantes, 
gimnasios, educativos, vestuario, recreativos, transporte, cine, etc.  5 mil jóvenes 
cuentan con su tarjeta joven que los identifica.  

Describa principales logros obtenidos: Vinculación de los empresarios Huilenses 
a través de la responsabilidad social, 5 mil jóvenes beneficiados que al presentar su 
tarjeta reciben un descuento representativo, reconocimiento del Programa de 
Juventud por parte de la población Juvenil, encuesta a los 5 mil jóvenes sobre 
diferentes aspectos sociales que sirve de línea base para el observatorio de 
juventud.  Se va a crear una app para que abarque el total de la población joven de 
Neiva utilizando las herramientas tic  garantizando el cuidado del medio ambiente.  

 

 

 

 



 

 

3. ANÁLISIS DE GOBERNANZA, ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 

Análisis de Talento Humano  

¿Cuándo empezó la oficina de infancia y adolescencia y la de juventud? 

RTA: En el Municipio de Neiva las dependencias que han sido responsables del 

manejo de los temas relacionados con la infancia, adolescencia y juventud, a través 

del tiempo han sido las siguientes:  

Mediante Decreto 0469 “Por el cual se determina la estructura de la Administración 

Municipal, las funciones de sus departamentos y se dictan otras disposiciones”,  

expedido por el despacho del Señor Alcalde  el 30 de diciembre de 1999, la 

dependencia responsable era la Secretaría de Desarrollo Social. 

La Secretaría de Desarrollo Social, desde antes del año 1999 y durante mucho 

tiempo después, fue la dependencia encargada de liderar los temas relacionados 

con la infancia, adolescencia y juventud. 

Mediante el Decreto 0934, “POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL INTERNA DEL MUNICIPIO DE NEIVA”, expedido por el 

despacho del Señor Alcalde  el 19 de octubre de 2012, se creó la Secretaría de la 

Mujer, Infancia y Familia, la cual tenía entre otras las siguientes funciones: “Diseñar 

y ejecutar políticas de fortalecimiento del vínculo familiar de la adolescencia y de los 

jóvenes”, “Promover la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la 

prevención de la desintegración de la familia”, “Promover la participación de la 

juventud en los procesos de transformación social”, “Impulsar la promoción y 

creación de las agrupaciones juveniles, así como la orientación y apoyo de los 

aportes de la juventud en las tareas comunitarias”.  

Mediante el Decreto 0590, “Por el cual se establece la Estructura  de la Alcaldía del 

Municipio de Neiva, se señalan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 

disposiciones”, expedido por el despacho del Señor Alcalde  el 10 de octubre de 

2016, se establece que dentro de la estructura del Municipio de Neiva se encuentra 

la Secretaría de Equidad e Inclusión, que entre otras, tiene como función: 

“Desarrollar procesos de planeación y seguimiento a los planes, programas y 

proyecto del Plan Desarrollo Municipal, que garantice la transversalización y 

territorialización de las políticas públicas de equidad y género, mujer, primera 

infancia, niñez, adolescencia, juventud, adulto mayor, población sexualmente 

diversa, población diversamente hábil, habitantes de calle, afros y etnias”. 

Actualmente la denominación de la dependencia que lidera los programas de niñez, 

adolescencia y juventud, se denomina Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión.  

¿Si ya se había creado, qué personal de planta existía en ese momento? 



 

RTA: De acuerdo a la Resolución No. 0273, “POR LA CUAL SE DISTRIBUYEN LOS 

CARGOS DE LA PLANTA GLOBAL DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL SECTOR 

CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA”, expedida  por el despacho del Señor 

Alcalde  el 22 de octubre de 2012, el personal que se encontraba adscrito a la 

Secretaría de la Mujer, Infancia y Familia era: 

 

DENOMINACIÓN DEL 

EMPLEO 

CÓDIGO GRADO TIPO DE EMPLEO 

Secretario de Despacho 020 03 LIBRE NOMBRAMIENTO 

Y REMOCIÓN 

Profesional  Universitario 219 02 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

Profesional  Universitario 219 02 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

Auxiliar Administrativo 407 16 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

 

Posteriormente, producto de la modernización realizada en el año 2016, se expidió 

Resolución No. 0222, “POR LA CUAL SE DISTRIBUYEN LOS CARGOS DE LA 

PLANTA GLOBAL DE LA ALCALDÍA DE NEIVA”, expedida  por el despacho del 

Señor Alcalde  el 27 de diciembre de 2016, se asignó a la Secretaría de Equidad e 

Inclusión los siguientes empleos: 

 

DENOMINACIÓN DEL 

EMPLEO 

CÓDIGO GRADO TIPO DE EMPLEO 

Secretario de Despacho 020 03 LIBRE NOMBRAMIENTO 

Y REMOCIÓN 

Líder de Programa (Niñez) 206 17 LIBRE NOMBRAMIENTO 

Y REMOCIÓN 

Líder de Programa 

(Juventud) 

206 07 LIBRE NOMBRAMIENTO 

Y REMOCIÓN 

Líder de Programa 206 14 LIBRE NOMBRAMIENTO 

Y REMOCIÓN 



 

Profesional  Especializado 222 12 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

Profesional  Universitario 219 03 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

Profesional  Universitario 219 02 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

Profesional  Universitario 219 02 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

Profesional  Universitario 219 01 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

Técnico Administrativo 367 01 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

Auxiliar Administrativo 407 10 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

Auxiliar Administrativo 407 08 CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

 

Al haber sido creada la oficina de infancia,  ¿Cómo se fortaleció con la 
reestructuración? 

RTA: La Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión, se fortaleció asignándole más 

personal, entre los que se destacan tres líderes de programa.  

 

Se recomienda tomar como apoyo los estudios previos de la reestructuración el 
diagnóstico. 

RTA: Lo que se planeó realizar en el proceso de modernización, fue  realizado.  

 
¿Cómo estábamos al recibir la administración?  
 
En el año 2016  la Casa de Participación Ciudadana se encontraba adscrita como 
un proyecto de inversión de la secretaria de Desarrollo Social del Municipio, de 
Neiva contando con limitaciones presupuestales y de recurso humano, a partir del 
decreto 590 del año 2016 se realizó el traslado del proyecto a la Secretaria de 
Gobierno Municipal contando con una mejor estrategia de inversión presupuestal.  
 

1- Identificación/ institucionalización de espacios de participación (Infancia, 
adolescencia, juventud). 



 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? El Municipio de Neiva cuenta 
con la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, creada por Decreto 
No.740 de 2017 y reorganizada mediante Decreto No. 0249 de 2019.  Es un espacio 
nuevo en la administración municipal que se crea dando cumplimiento a la 
legislación nacional. 

¿Qué planeó? En cumplimiento al Decreto 936 de 2013 “Por el cual se reorganiza 
el sistema nacional de Bienestar Familiar, se reglamente el inciso primero del 
artículo 205 de la ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones” en cuyo artículo 
8 define a las instancias de participación como “espacios que propician la 
participación y movilización de niños, niñas y adolescentes como actores 
fundamentales en el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a ellos. 
En cada ámbito se definirán Mesas de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes 
y se promoverá la integración vertical de estas instancias”, y establece que cada 
departamento, distrito o municipio deberá definir estas mesas con el liderazgo de la 
“Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia o quien haga sus veces.  

Por lo anterior y con el acompañamiento técnico del ICBF en Febrero de 2017 se 
inicia la etapa de alistamiento de la Mesa de Participación de NNA del Municipio de 
Neiva, logrando realizar tres sesiones, dos de alistamiento y una de elección de la 
Mesa, con el apoyo de Secretaría de Salud, Comisaría de Familia, Personería, 
Policía de Infancia, Secretaría de Cultura y Secretaría de Deporte, quedando 
elegidos 25 niños, niñas y adolescentes del Municipio incluyendo etnias y 
discapacidad. 

¿Qué hizo? En el 2018 se realizaron ocho sesiones, siete de formación y una de 
elección de la Mesa, la cual debe hacerse cada año. Durante las sesiones se 
tocaron temas de fortalecimiento, liderazgo, participación, derechos y deberes, 
manteniendo un promedio de 15 niños, niñas y adolescentes por sesiones y 
encontrando participación de discapacidad, víctimas del conflicto, scout, gobierno 
infantil, personeros estudiantiles y contralores estudiantiles, menores de la 
comunidad indígena La Gabriela y representantes de las I.E. del Municipio. 

En el 2019 se han realizado 4 sesiones, se actualizó el Decreto y se estableció que 
las reuniones serían bimensuales. Articulando con las diferentes entidades que 
trabajan por la niñez y la adolescencia del municipio, se ha llegado a los menores 
con talleres de manejo de emociones, danza terapia, prevención del consumo de 
spa,  leyendas y tradiciones del Huila, educación integral y se fortalecieron los 
mecanismos de participación siendo elegidos los menores que representan la mesa 
ante el Consejo de Política Social, la Mesa Departamental de Participación y la 
Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar. 

¿Qué dejó de hacer y por qué? A la fecha se ha dado cumplimiento al Plan de 
Desarrollo, con las acciones planteadas en el marco de la Implementación de 
Políticas Públicas de Infancia como meta.   

¿Qué deberíamos seguir haciendo? ¿Qué recomendaciones y/o sugerencias 
haría al próximo gobierno? Para el próximo cuatrenio, se deben asignar recursos 



 

para el desarrollo de las mesas, el intercambio de saberes con los niños y su 
formación. La participación de los grupos como etnias, afro y discapacidad en 
ocasiones se dificulta por su traslado, requiriendo garantizar el desplazamiento. 

 

Plataforma de juventud establecida 

Para el año 2015 se encontró que existían instancias de participación juvenil según 
lo establecido Estatuto de ciudadanía Juvenil- Ley 1622 de 2013. Instancias como 
Asambleas Juveniles, Plataforma de Juventud y Consejo Municipal de Juventud 
habían cumplido su periodo institucional razón por la cual, se generó un diagnóstico 
de las principales organizaciones juveniles existentes en el municipio en aras de 
conformar y actualizar los integrantes de la plataforma Juvenil.  

Se llevó a cabo la actualización y posteriormente se protocolizó ante la Personería 
Municipal de Neiva según certificación de  la misma.    

Organizaciones Juveniles pertenecientes a la Plataforma Juvenil   

Amigos como Arroz 

Brindar un aprovechamiento productivo del 
tiempo libre desde la capacitación cultural, 
deportiva y productiva a jóvenes y madres 
cabeza de familia 

Neiva social 

Semillero de investigación de estudiantes de 
comunicación social que buscan profundizar 
sobre las problemáticas de juventud 

CRIHU 

Construir políticas públicas y acciones en 
defensa de los derechos de los jóvenes 
indígenas 

Red de Estudiantes de Educación 
Superior 

Gestionar procesos para la calidad educativa 
con inclusión juvenil 

Academia de baile Hermes 
Generar un aprovechamiento del tiempo libre a 
través de formación cultural 

Música activa 
Motivar a los jóvenes para que se vinculen a la 
formación musical 

Red Departamental de Jóvenes 
Emprendedores 

Promover los derechos y deberes de los jóvenes 
empresarios 

Juventudes Mira 
Generar integración con la comunidad en temas 
escolares y medio ambiente 



 

Boy Scouts 

Promover la formación y liderazgo de los 
jóvenes a través de un interés en el medio 
ambiente 

Fundación Social UTRAHUILCA 

Formar integralmente al ser humano en ámbitos 
político, cultural, deportivo y brindar espacios de 
participación 

Fundación Social Aliento de Vida 

Integrar a jóvenes y niños a la sociedad 
mediante trabajo de sensibilización y 
rehabilitación 

Corporación Pública de Juntas 
Administradoras Locales de 
Neiva – CORPUJAL 

Integrar las Juntas Administradoras Locales de 
Neiva 

Club Deportivo Neiva BMX 
Incentivar el aprovechamiento del tiempo libre 
mediante el BMX 

Fundación Pura Vida 
Promover la cultura por medio de la cultura, 
educación, arte y emprendimiento 

AQUACOOP Colombia 

Proveer soluciones integrales para el desarrollo 
y capacitaciones en sistemas de producción de 
alimentos 

Pastoral Educativa 

Ofrecer herramientas a los jóvenes para 
desarrollar el fortalecimiento de la calidad de 
vida 

Horminka 
Divulgar temas de ciencia y tecnología con fines 
de desarrollo social 

Cobida 

Generar empoderamiento, emancipación y 
recuperación de la identidad por medio de 
trabajo ambiental 

CODES Huila 

Articular estudiantes y egresados de secundaria 
para generar iniciativas juveniles de 
transformación social 

Comité Juvenil de Diversidad 
Sexual 

Buscar la inclusión de la población LGBTI en los 
distintos campos sociales, culturales y 
económicos 

Guardianes del Yuma 
Generar escenarios de articulación juvenil 
artísticos, culturales y comunitarios 



 

CCT - 68 Colectivo Clatorreista 
1968 (Colegio Claretiano) 

Fortalecer la identidad institucional con 
capacidad de proyección comunitaria mediante 
la implementación de trabajo ecológico, cultural 
y político, con el fin de propiciar espacios de 
convergencia juvenil 

Comandos Azules Millonarios 
Neiva 

Trabajar por la comunidad y mitigar la violencia 
cambiando el estigma frente al movimiento 
barrista 

Asosianimales El Caguán Beneficiar la población animal del corregimiento. 

Niños Por la Niñez del Huila Construir proyectos en la vida de los niños 

Niños Para el Futuro Crear un proyecto de vida en la niñez 

Juventud Comunista 

Llamar la atención a la sociedad sobre la 
realidad juvenil y contribuir en la construcción de 
una ciudad en paz y justicia 

RD Recreación Y Eventos 
Capacitaciones de jóvenes en recreación para 
contribuir al aprovechamiento del tiempo libre. 

Semilleros Destacados 
Capacitación de jóvenes en su tiempo libre 
sobre el deporte en la juventud 

Bloke Palmas 
Realización de eventos sociales como: viajes, 
reuniones entre otros. 

B-Aeropuerto 
Realización de eventos sociales como: viajes, 
reuniones entre otros. 

Corporación Casa de la Memoria  
Mesa de unidad juvenil y Festivales 
Departamentales de juventud  

Jóvenes Ileusco 
Capacitar a personas que no tienen 
conocimiento en el idioma inglés. 

Juventudes Por El Huila 
Incentivar la cultura, deporte y el arte a los 
jóvenes. 

Neiva Albirroja Fortalecer el barrismo  

Junta de Acción Comunal Puertas 
del Sol II Desarrollo 

Convertir al barrio Puertas del Sol II Etapa en un 
bariro que se destaca por su buen vivir, por 
buscar la paz y por ser feliz 



 

MEI – 8 
Impulsar la participación juvenil por medio del 
diálogo 

Deportes Alternativos Ultimate 
Frisbee Y Corporación Sueños 
Atelier 

Promover y fortalecer comunidades del deporte 
alternativo y nuevas tendencias en el Huila 

Asoafros Del Huila 

Organización de las juventudes afros del 
municipio de Neiva para la promoción y defensa 
de los derechos de los mismos. 

Neiva Generación Joven 

Organización de orden comunitario dedicado a 
las actividades de promoción y prevención de los 
derechos humanos. 

Asociación Colombiana de 
Estudiantes Universitarios 
(ACEU) 

Fortalecimiento organizativo y político para 
poder aportar a la defensa de la educación 
superior, pública y para la paz de Colombia. 

Asociación Nacional de 
Estudiantes de Secundaria 
(ANDES) 

Concientizar a los y las estudiantes de su papel 
como sujetos transformadores de la sociedad 
comenzando desde sus aulas de clase. 

Juventud Rebelde - Huila 
Organizar social y políticamente a la juventud del 
departamento 

Asociación Cultural Athenea 
Promoción del arte y la cultura en todas las 
comunidades 

Jóvenes de la Unión Patriótica 

Proponer a los jóvenes la búsqueda de las 
transformaciones políticas, sociales, culturales y 
económicas, por medio de la organización de 
liderazgos de los sectores sociales y populares, 
con base al programa del partido UP. 

Consejo Superior Estudiantil 
USCO Acción, movilización y formación 

Movimiento Revolucionario Lector 
(MRL) 

Fortalecer y ampliar nuestros conocimientos y 
difundir ideas de la práctica lectora 

Revista Huellas 

Fortalecer el desarrollo de competencias y 
habilidades emprendedoras, comunicativas y 
ciudadanas en la comunidad. 

Mangle 
Posicionar nuevas tendencias musicales en la 
escena local 

Loopers.EDM Generar sonidos electrónicos y experimentales 



 

Academia de tecnología AIC SAS 
Atrévete, Imagina y Crea 

Inclusión de elementos tecnológicos en 
procesos educativos  

Los del Sur Neiva - Movimiento 
Social en la ciudad de Neiva  

Concientizar a los jóvenes a un mejor modo de 
vida y en pro de la Socialización y apoyo interno 
de la barra 

Millonarios Neiva 1998 
Reconocer los potenciales y habilidades de las 
personas de la barra 

 

Dentro del Plan de Desarrollo se estableció una meta especifica tendiente a cumplir 
con ese escenario de participación de la siguiente manera: “GARANTIZAR LA 
PARTICIPACIÓN JUVENIL CON EL PLAN OPERATIVO DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE JUVENTUD ACORDE A LA LEY 1622 DE 2013” 

 

Como resultado concreto se tiene:  

 Plataforma juvenil, actualizada y sesionando periódicamente.  
 Asambleas Juveniles realizadas 
 Decreto Municipal 0485 de 2018 - Creación de la comisión de Concertación y 

Decisión 
 Creación del Consejo Municipal de Políticas Públicas de Juventud -Decreto 

0266 de 2018. 
 Apoyo al IV Festival Departamental de la Juventud   
 Tarjeta Joven- 5 mil Jóvenes beneficiados 
 Diplomado Jóvenes Políticos  
 Estrategias como: Conectados, Jóvenes Maestros Pilas con la vida, Parches 

por la Equidad.  
 Semana de la Juventud.  
 Apoyo Festival Neiva Rock 
 Encuentro Internacional “Juventud y Comunicación Para el Cambio Social.  
 Posesión y  capacitación  Derechos Humanos Personeros y Contralores 

Estudiantiles.  
 

Para la elaboración del Presupuesto del Programa de juventud 2020 se ha dispuesto 
que se realizará de manera concertada con la Comisión de Concertación y Decisión.  
De tal manera, que se realizarán mesas previas con las diferentes dependencias en 
aras de apoyar los procesos organizativos de los Jóvenes. Por ende es un desafió 
para la nueva administración respetar y apoyar este proceso en la cual tendrán 
incidencia directa los jóvenes neivanos a través de sus representantes.  

 

 



 

MESA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conformación de la mesa se da mediante Decreto No.  740 de 2017, creando la 
Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes como un espacio de 
encuentro para el ejercicio efectivo de los derechos a la participación de los niños, 
niñas y adolescentes del Municipio, que comprende el desarrollo de actividades 
formativas y de diálogo con los niños, niñas y adolescentes, las cuales se centran 
en establecer, por un lado, los temas que ellos y ellas consideran como prioritarios 
en su agenda para el territorio y, por otro, la elección de los representantes para la 
constitución de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes, y la 
definición de su dinámica de funcionamiento y relacionamiento con otras instancias 
y actores. En conjunto, estos dos momentos tienen la finalidad de promover que los 
niños, niñas y adolescentes se perciban como un grupo poblacional diferenciado 
que comparte perspectivas particulares y propias frente al desarrollo territorial y a la 
garantía de sus derechos. 

En el 2017 se realizaron tres sesiones, dos de alistamiento y una de elección de la 
Mesa, de acuerdo a los lineamientos del ICBF,  con el apoyo de Secretaría de Salud, 
Comisaría de Familia, Personería, Policía de Infancia, Secretaría de Cultura y 
Secretaría de Deporte, quedando elegidos 25 niños, niñas y adolescentes del 
Municipio incluyendo etnias y discapacidad. 

En el 2018 se realizaron ocho sesiones, siete de formación y una de elección de la 
Mesa, la cual debe hacerse cada año, según el artículo Mesa que se reorganizó 
mediante Decreto No. 0249 de 2019,  

Actualmente se encuentra el Decreto incluido en los lineamientos del ICBF para 
revisión y aprobación de la oficina jurídica.  

La niñez o segunda infancia, comprende el ciclo de vida que va desde los 6 a los 11 
años. Durante esta etapa los niños y las niñas tienen nociones más claras de la 
realidad, bajo estas nociones inicia a formar criterios de comportamiento de acuerdo 



 

a los usos y costumbres, principios, valores y normas de su referente social (sus 
padres, familiares, amigos, profesores y las personas más cercanas a su núcleo 
familiar). Para esta etapa también es de vital importancia un vínculo afectivo 
adecuado con las personas que lo rodean, en especial sus padres ya que esto le 
brinda seguridad y complacencia.  

La primera infancia es la etapa del ciclo vital en las que se establecen las bases 
para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 
poblacional que va de los cero a los seis años de edad3. 

UNICEF en sus informes del Estado Mundial de la Infancia hace énfasis en la 
importancia de la atención integral a los niños y niñas en estas edades tempranas, 
aunado a la línea de pobreza en que está ubicado el país, al avance científico sobre 
el desarrollo del cerebro en la primera infancia y los análisis económicos sobre la 
inversión en esta franja poblacional en educación, nutrición, salud, saneamiento 
ambiental, como factores importantes para romper el círculo de la pobreza de 
cualquier país tercermundista incluido Colombia. 

a. La adolescencia temprana, que va de los 10 a los 14 años 
 

Esta etapa está cargada sobre todo de múltiples cambios físico en la que se 
precipita el crecimiento y la transformación hormonal en los órganos sexuales 
primarios y secundarios, así como cambios a nivel neurológico reorganizando las 
capacidades emocionales, físicas y mentales de los individuos. En las niñas, estos 
cambios se presentan generalmente de manera más anticipada que en los varones. 
En estos últimos el proceso es más tardío y toma más tiempo en completarse. 

b. La adolescencia tardía, que va entre los 15 y 19 años 
 

En esta etapa en la que, aunque continúan los cambios empezados en la 
adolescencia temprana, se presenta un importante incremento en la capacidad 
analítica y reflexiva. La identidad, aunque nunca es un proceso terminando, se 
precipita con mayores herramientas para el posicionamiento del self ante los 
distintos escenarios y ambientes en los que se interrelaciona. Los adolescentes en 
esta etapa aprenden a tomar riesgos y a evaluar los escenarios de sus decisiones. 
Es una etapa de experimentación y acomodación a los roles heredados 
socioculturalmente 

MESA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR - MIAFF 

En el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar establecido en el Decreto 
933 del 2012 la instancia de operación de la Mesa de Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar – MIAFF fue operativa, 
desarrollando las sesiones de acuerdo a la programación establecida, ejecutando 

                                                             
3 Ley 1098 de 2006.  Código de la Infancia y la Adolescencia. 



 

el plan de acción con la adecuada articulación con los diferentes sectores del 
municipio de Neiva, sin embargo no hay apoyo financiero para ejecución de 
diferentes acciones. 

En el periodo 2016-2019 se fortaleció la instancia de operación con el cumplimiento 
de las sesiones establecidas en el decreto y la participación activa de las entidades 
responsables de la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Construcción de la RIA para la atención en primera infancia, cumpliendo con las 
atenciones priorizadas y con una buena articulación de todas las entidades e 
igualmente con la dinamización de la plataforma de cero a siempre. 

Se consolidó la asistencia activa de dos representantes de la mesa de participación 
niños, niñas y adolescentes en las sesiones de la Mesa de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar. 

Se desarrolló el proceso actualización de la política pública de primera infancia, 
infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, con mesas de trabajo con los 
diferentes sectores desde esta instancia. Esta actualización se encuentra en 
proceso de aprobación en el Concejo de Neiva. 

Se ha venido trabajando en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 
miembros de esta mesa, en diferentes temas relacionados con la garantía y 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

De las sesiones de la MIAFF, de las estadísticas, realidad del territorio, casos y 
eventos socializados surgieron diferentes estrategias para prevenir o disminuir las 
problemáticas evidenciadas en el territorio: - Toma barrial para prevenir la violencia 
de género, maltrato infantil, violencia intrafamiliar. -  Que no te toque para prevenir 
el abuso sexual infantil. - Territorios de Convivencia y Paz: para hacer intervención 
integral en las instituciones educativas oficiales del municipio. 

El decreto de conformación de esta mesa fue modificado mediante el decreto 0447 
de 2017 con el propósito unificar el Comité de Prevención de Embarazo a Temprana 
Edad y la Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y 
Fortalecimiento Familiar, siendo las mismas entidades que los conformaban y el 
propósito y objetivos de la mesa cobijaban las mismas del comité. Igualmente se 
incluyeran las funciones del comité a la mesa y teniendo en cuenta la modernización 
del municipio, se modificaron las dependencias que integraban la mesa.  

Con la asistencia técnica de las referentes del sistema nacional de bienestar familiar 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se capacitó sobre el sistema de 
seguimiento al desarrollo integral de la primera infancia y se hizo acompañamiento 
a las secretaría de dependencias de salud, educación, cultura y deportes. 

Se socializó y capacitó sobre la ruta intersectorial para la atención en niños, niñas y 
adolescentes migrantes, para que todas entidades pudiéramos orientar a los 
migrantes en territorio y de esta manera hacer una atención oportuna y garantizar 
los derechos  de esta población. 



 

Se desarrollaron talleres con asesora de la presidencia de la república para la 
prevención reclutamiento, dejando la capacidad instalada y de esta manera poder 
prevenir la ruta y proteger a los niños, niñas y adolescente frente a esta vulneración 
de derechos. 

COMITÉ INTERSECTORIAL  DE PREVENCION Y ERRADICACIÓN DE 
TRABAJO INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS – CIETI 

Mediante el Decreto 0448 de 2017 se modificó la conformación de este comité, 
teniendo en cuenta la modernización del municipio y la funcionalidad del mismo, 
quedando además, las reuniones bimensuales. 

En el periodo 2016-2019 se fortaleció la instancia de operación con el cumplimiento 
de las sesiones establecidas en el decreto y la participación activa de las entidades 
responsables de la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Asistencia nacional del Ministerio de Trabajo para la depuración del SIRITI, 
haciendo seguimiento niño a niño, verificando los cuatro principales derechos: 
educación, salud, cultura y deporte, mayoría de edad, logrando depurar esta base 
de datos, dejando al municipio con 0 menores de edad en esta plataforma.  

Asistencia Nacional del Ministerio de Trabajo en las cuales se socializó la nueva 
política pública de prevención y erradicación de trabajo infantil y sus peores formas, 
dejando establecido el plan de acción del comité por los años 2019 -2020. 

Asistencia Nacional del Ministerio de Trabajo para la elaboración del diagnóstico y 
levantamiento de línea base de los niños, niñas y adolescentes y subir la 
información a la plataforma SIRITI. 

Jornadas de prevención y erradicación de trabajo infantil y sus peores formas en 
diferentes comunas y sectores del municipio de Neiva, en articulación de todas las 
entidades que en nuestro territorio garantizan y promueven los derechos de  esta 
población, 

Se ha venido trabajando en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los 
miembros de este comité, en diferentes temas relacionados con la garantía y 
protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL -COMPOS 

Cuando se recibió el Consejo Municipal de Política social, venía funcionando con la 
Secretaria  técnica de la Secretaria  de la mujer, infancia y familia, que contaba con 
4 sesiones cada anuales y primaba en cada una la asistencia del alcalde y e 
indelegable de los miembros e invitados especiales que componen el Decreto 
N°0948 de 2015, la se evidenció que la articulación encontrada en las actas de 
reunión cumplían con el decreto y se realizaba la verificación de los compromisos 
para lograr un objetivo en especial según a demanda de la necesidad. 

Para los 4 comités anuales, se planeó desde el inicio un trabajo organizado basado 
en los planes de acción de las siguientes poblaciones; Primera infancia, infancia y 



 

adolescencia, Mujer, Discapacidad, juventud, adulto mayor, desplazados, LGTI, 
etnias,  familias en acción y jóvenes en acción, con el ánimo de lograr articulación 
con entidades que tienen a cargo las acciones dirigidas a estos temas, y lograr así 
la protección integral de la comunidad, gestionando y avanzando con el 
cumplimiento del plan de desarrollo para el cuatrienio. 

Se reorganiza el consejo municipal de política social del municipio de Neiva de 
según Decreto 0447 de 2017,  “con el fin de focalizar todas las acciones hacia la 
implementación de políticas públicas, sociales e implementar estrategias de 
articulación y coordinación de todas las entidades que hacen parte del sistema 
nacional de bienestar familiar”, con el cual se realizan la líneas metodológicas y de 
trabajo para la formulación y aplicación de la política social del municipio, se realizó 
la invitación participación de organizaciones no gubernamentales, sector 
académico, sector empresarial y todos los agentes y organismos que se relacionen 
con esta política, se realiza la alineación de la agenda con los temas prioritarios del 
momento toda vez que se prevalecieran acciones de choque, se veló por que el 
presupuesto conpes se aprobara y fuera destinara según su objetivo el cual en su 
mayoría aplicó a la primera infancia, infancia y adolescencia. 

Se evidenció para el último periodo de gobernanza la poca participación de las 
poblaciones afrodescendientes e indígenas, aclarando, que son parte fundamental 
de la sociedad.  Sus políticas y leyes no permiten que tomen decisiones propias al 
momento de sesionar, sin embargo se brindó disposición a los líderes bajo los 
programas que hacen parte de la secretaria de la mujer, equidad e inclusión la 
secretaria de salud y la secretaria de educación. 

Como secretaria técnica recomendamos al próximo gobierno; Que haga las 4 
sesiones mínimas del consejo de políticas social. Que cumpla el objetivo y funciones 
del Decreto 0447 de 2017. Y que logre dinamizar la política pública del municipio, 
que sea una instancia de decisiones. 

Fortalecimiento Capacidades Técnicas, Talento Humano 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 

La Administración Municipal en el año 2015, se recibió, entre otros, contando con lo 
siguiente:                                                           • Decreto 934 de 2012 “Por el cual 
se establece la estructura organizacional interna del Municipio de Neiva”.                                                                                    

• Decreto 936 de 2012 “Por el cual se establece la planta de personal del sector 
central del Municipio de Neiva” 

• Decreto No. 0537 de 2015 “Por el cual se establecen las asignaciones civiles para 
los diferentes empleos del Municipio de Neiva – Vigencia 2015”. 

• Decreto No. 0536 de 2015 “Por el cual se fija la escala de viáticos para los 
diferentes niveles de empleos de la planta de personal de la administración central 
del Municipio de Neiva, para la vigencia  fiscal 2015”. 



 

• Resolución 273 de 2012 “Por la cual se distribuyen los cargos de la planta global 
de la planta de personal del sector central del Municipio de Neiva”. 

• Decreto 664 de 2015 “Por medio del cual se fija la planta de personal del Municipio 
de Neiva, se incorporan los servidores públicos y se fijan los sueldos para los 
diferentes cargos – Vigencia 2015”. 

• Resolución 554 de 2015, Manuales de Funciones. 

• Resolución 152 de 2015 “Por medio de la cual se adopta el plan de bienestar 
social, Estímulos e incentivos para los servidores públicos del Municipio de Neiva 
vigencia 2015”. 

• Resolución 153 de 2015 2015 “Por medio de la cual se adopta el plan institucional 
de capacitación del Municipio de Neiva vigencia 2015”. 

¿Qué planeó? 

Se planeó realizar una modernización en la que se ajustara la estructura orgánica  
de la Administración Municipal , continuar con los planes de capacitación y bienestar 
social,  los planes institucionales como son: Plan anual de vacantes, plan de 
previsión de recursos humanos, Plan estratégico de talento humano, plan de trabajo 
anual en seguridad y salud en el trabajo; adelantar concurso de méritos con la 
Comisión Nacional del Servicio - CNSC,  fortalecer la política de transparencia, 
implementar la herramienta de  Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 
Se adoptan los lineamientos para otorgar los incentivos para el mejor empleado de 
la Administración Central del Municipio de Neiva, denominado “Mejor empleado 
Cacica Gaitana”, enmarcada dentro del Plan de Bienestar Social. 

¿Qué deberíamos seguir haciendo?, ¿Qué recomendaciones y/o sugerencias haría 
al próximo gobierno? 

El próximo gobierno debería seguir adelante con la planeación de todas las 
actividades que son propias del manejo de talento humano. 

Marco Normativo, capacidades técnicas y talento humano 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 

La Administración anterior cumplía con la normatividad estipulada para desarrollar 
sus procesos y procedimientos, los cuales en un alto porcentaje se encontraban 
certificados en calidad. 

¿Qué planeó? 

Además de lo descrito en el punto anterior, la Administración Municipal en el marco 
del plan de bienestar social, estímulos e incentivos tiene implementado un estímulo 
económico para financiar estudios de educación superior de los empleados inscritos 
en el registro público de carrera administrativa. 

 



 

¿Qué hizo?  

Se cumplió lo planeado, favoreciendo la formación profesional de los funcionarios. 

¿Qué dejó de hacer y por qué? 

La Administración por falta de recursos, no pudo recertificar sus procesos y 
procedimientos. 

¿Qué deberíamos seguir haciendo?, ¿Qué recomendaciones y/o sugerencias 
haría al próximo gobierno? 

Se debe seguir formando y apoyando a la formación académica de la planta de 
personal, estar pendientes de los cambios normativos que sean implementados de 
manera adecuada. 

 

Gestión y administración de información, capacidades tecnicas, talent 
humano 

¿Cómo estábamos al recibir la administración? 

Se encontró que se hacía uso de las TIC y se había adelantado un avance en el 
aspecto de la gestión documental (archivo). 

¿Qué planeó? 

Fortalecer todo el proceso de gestión documental, seguir con el manejo de las TIC  
permitiendo la gestión del conocimiento y el contacto con entidades externas, con 
la ejecución del plan institucional de capacitación generar y fortalecer los 
conocimientos necesarios para la toma de decisiones, implimentar un aplicativo 
denominado Sistema de Gestión Documental Control Doc. 

¿Qué hizo? 

Se continuó con el manejo y operación de las Tic, se ejecutó el plan institucional de 
capacitación, se implementó un aplicativo denominado Sistema de Gestión 
Documental Control Doc. 

¿Qué dejó de hacer y por qué? 

Es necesario fortalecer la gestión del conocimiento y la innovación. 

¿Qué deberíamos seguir haciendo?, ¿Qué recomendaciones y/o sugerencias 
haría al próximo gobierno? 

Generar nuevos conocimientos y fortalecer los que ya tienen los funcionarios, seguir 
fortaleciendo el proceso de gestión documental y seguir con la utilización del 
aplicativo  de Gestión Documental. 

 Acciones dinamizadoras – Deporte y Recreación 
 



 

Acciones Obligaciones especificas 

Asesorar y 
promover el diseño 
y ejecución de 
planes, programas 
y proyectos 

- Apoyar a la secretaría de deporte y recreación en la 
coordinación para la implementación de estrategias y 
metodologías ejecutando adecuadamente los programas 
centros de iniciación y formación deportiva y juegos 
universitarios del municipio de Neiva. 

- Apoyar a la secretaría de deportes y recreación en la 
coordinación del proceso de eventos deportivos en las 
fases de inscripción, desarrollo y ejecución, del programa 
deporte social comunitario zona urbana y del programa 
juegos supérate intercolegiados del Municipio de Neiva. 

- apoyar a la secretaria de deporte y recreación en la 
coordinación para la implementación de estrategias y 
metodologías ejecutando adecuadamente los programas 
de centros de educación física, juegos escolares, todos 
a jugar rurales y población vulnerable (indígenas, 
afrocolombianos, LGTBI, desplazados, victimas) del 
municipio de Neiva. 

- apoyar a la secretaria de deportes y recreación 
garantizando el desarrollo propio de las actividades de la 
educación física, recreación y deportes de los 
establecimientos educativos oficiales designados por la 
dependencia en preescolar y educación básica primaria 
enfatizando en la intervención del área con la ley de 
infancia y adolescencia 

- Apoyar a la Secretaria de Deportes y Recreación en el 
desarrollo de todas las actividades pertinentes para la 
ejecución del proyecto Dejando Huellitas y Conciencia en 
Movimiento, del programa deporte social comunitario. 

Coordinar acciones 
con las instancias 
poblacionales y 
sectoriales 

- Apoyar a la secretaría de deportes y recreación en 
realizar la convocatoria y socialización a los 
representantes de las juntas de acción comunal, 
coordinadores de deportes, líderes deportivos, 
instituciones educativas representantes de cada uno de 
los sectores el programa juegos comunitarios zona 
urbana en todas sus fases y juegos intercolegiados. 

- Apoyar a la secretaría de deportes en la organización de 
reuniones informativas con los representantes o 
delegados de los equipos participantes de los programas 
deportivos Juegos Intercolegiados. 

Formular 
mecanismos de 
seguimiento 

- Apoyar en la elaboración y ejecución del cronograma de 
las actividades y visitas a desarrollar mensualmente 
entregándolo al coordinador delegado, para su 
respectivo seguimiento y cumplimiento de los programas 
asignados a coordinar. 



 

- Apoyar a la secretaría de deportes y recreación en la 
revisión y seguimiento de los planes de trabajo 
mensuales presentados por los entrenadores y 
monitores deportivos realizando las sugerencias 
necesarias y solicitando los cambios que se requieran 
para que se estructuren y desarrollen perfectamente los 
mismos. 

Hacer 
acompañamiento 
en la 
implementación y 
ejecución de los 
programas y 
acciones 

- Apoyar en la revisión previa de las propuestas 
metodológicas presentadas por los monitores del 
programa CIFD. 

- Apoyar a la secretaría de deportes y recreación en la 
elaboración de todas las fichas técnicas y formatos del 
plan de entrenamiento, seguimiento y evaluación a las 
acciones formativas que serán suministrados a los 
entrenadores y monitores deportivos para su utilización 
en el desarrollo de los programas previa aprobación del 
apoyo a la supervisión asignado del contrato, para 
optimizar los procesos de control y evaluación del 
mismo. 

Recoger 
información sobre 
los programas y 
proyectos 

- consolidar y sistematizar la información suministrada por 
los monitores a su cargo en cuanto a cobertura y 
caracterización de la población atendida en el programa 
CEF, juegos escolares, todos a jugar rurales y población 
vulnerable (indígenas, afrocolombianos, LGTBI, 
desplazados, victimas). 

 
 

Acciones dinamizadoras - cultura 

 Asesorar y promover el diseño y ejecución de planes programas  y proyectos:  

Para asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población, en la elaboración, aprobación y ejecución de 
del plan de desarrollo del municipio de Neiva, se tuvo como criterio especial en la 
distribución territorial del gasto público, el número de personas con necesidades 
básicas insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el 
gasto público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación. 

Con base en lo anterior la Secretaria de Cultura priorizo la ejecución de sus 
Recursos en programas banderas como escuelas de formación, bibliotecas, 
ludotecas, manos y sonidos con fin de atender a la población más necesitada  y 
enfocada en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 

 

 Coordinar acciones institucionales que faciliten la asistencia técnica: 



 

La Secretaria de Cultura ha trabajado articuladamente con todas las instituciones 
públicas con fin de promover la oferta institucional en los que concierna a nosotros 
siempre apoyamos con los programas de escuelas de formación, bibliotecas, manos 
y sonidos, cultura ciudadana y diálogos culturales. 

 

 Hacer seguimientos a los objetivos específicos definidos en el plan de desarrollo 
así como a las metas 

La Secretaria de  Cultura todos los años le hace seguimiento a las metas de 
producto del plan de desarrollo y  Promueve el desarrollo cultural, donde se 
manifiesten todas las expresiones que hacen parte de nuestra identidad local y 
regional, que genere cambios en el comportamiento de los ciudadanos 
consolidando la formación de principios y valores, la ética, la sana convivencia, el 
acatamiento de las normas y el respeto por lo público dentro del marco de políticas 
de paz y posconflicto. 

 Impulsar la Participación Ciudadana 

El respeto a las diferentes expresiones y manifestaciones que surgen en escena 
ciudadana, como representación de la diversidad de pensamiento y estilo de vida, 
están presentes en la dinámica social de Neiva.  La Secretaria de Cultura promovió 
la participación de los programas culturales  con el eje articulador de un ejercicio de 
gobierno incluyente, abierto, pluralista y participativo.  

 Recoger información sobre los programas y proyectos  

Cada 3  meses se solicita información de los programas y proyectos  de la Secretaria 
de Cultura con el fin de poder consolidar el avance de metas establecida en el  Plan 
de desarrollo 2016 -2019 para la diferente entidades que requieran la información. 

 Verificar in situ de la ejecución de programas y proyectos  

 La Secretaria de Cultura cuenta con coordinadores en cada programa quienes son  
los encargados de  verifican y dar fe del buen cumplimiento del desarrollo de 
nuestros programas. 

Mecanismo de seguimiento 

 Verificación cumplimiento de metas del plan de desarrollo  

Cada trimestre en coordinación con la oficina de prospectiva se evaluación  y 
seguimiento de la metas del plan de desarrollo con el fin de poder reportar los 
avance de cada programa.  

 Evaluación de la satisfacción de beneficiarios y usuarios  



 

La Secretaria de Cultura tiene establecido  un formato en calidad con el fin de poder 
medir y evaluar el nivel de satisfacción de cada programa ejecutada en nuestra 
secretaria. 

 Evaluación de la calidad de los servicios 

Semanalmente la Secretaria de Cultura realiza una evaluación de los servicios 
prestados en nuestra dependencia  con el fin de poder mejorar cada día y brindar 
un mejor servicio en nuestros programas. 

 Instancias poblaciones y sectoriales 

 Consejo de Cultura: 

El día 28 de abril del 2016 tomaron posesión  ante el Alcalde encargado Alfredo 
Vargas Ortiz los consejeros de Cultura en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 
397 del 7 de agosto de 1997, Ley General de Cultura, los artículos 57, 60 y 61, 
Ley 850 de 2003, veedurías ciudadanas y el acuerdo expedido por el Concejo 
Municipal de Neiva con número 004 de 2016. 

 

Los consejos departamentales, distritales y municipales de cultura son las 
instancias de concertación entre el estado y la sociedad civil encargadas de 
liderar y asesorar a los gobiernos departamentales, distritales y municipales y 
de los territorios indígenas en la formulación y ejecución de las políticas y la 
planificación de los procesos culturales.  

Los consejos municipales, distritales y departamentales desarrollan los siguientes 
objetivos dentro de su respectiva jurisdicción:  

1. Estimular el desarrollo cultural y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades en sus respectivos entes territoriales.  

2. Actuar como entes articuladores de las actividades relacionadas con el fomento, 
la promoción y la difusión del patrimonio cultural y artístico de las entidades 
territoriales.  

3. Promover y hacer las recomendaciones que sean pertinentes para la formulación, 
cumplimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos culturales.  

4. Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura.  

Cabe resaltar que los consejeros de cultura vienen desarrollando trabajo importante 
y  articulado con la Secretaria de Cultura desde el año 2016 hasta la fecha.  

 

 

 

 



 

 

Los miembros del Consejo Municipal de Cultura son: 

Alcalde de Neiva o su Delegado 

Secretaría de Cultura de Neiva 

Un Jefe de Núcleo Educativo 

Sector Artístico de Danzas 

Sector Artístico de Teatro 

Sector Artístico de Música  

Sector Artístico de Literatura 

Sector Artístico de Artes Visuales 

Un Representante de la Comunas y Corregimientos, de conformidad 
con la Distribución Administrativa del Municipio (Ediles - Comunas y 
Corregimientos) 

Un Representante de los Consejos Territoriales Indígenas 

Un Representante de los Artesanos 

Un Representante  de las Organizaciones Cívicas o Comunitarias  
(Presidentes Juntas de Acción Comunal) 

Un Representante de las ONG´S culturales 

Un Representante de las Agremiaciones y Asociaciones de los 
Comunicadores 

Un Representante de los Sectores de la Producción y los Bienes y 
Servicios 

Un Representante de las Asociaciones Juveniles 

Un Representante de los Personeros Estudiantiles 

Un Representante de la Agremiaciones Culturales de Discapacitados 
Físicos, Psíquicos y Sensoriales 

Un Representante de la Comunidad Afrocolombiana 

 

 

 

 



 

Programas y estrategias que viene desarrollando   la Secretaría  de Cultura en   
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad 
de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus 
derechos en forma prevalente. 

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de 
ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren 
desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, 
acceso a los servicios de salud,  cultura,  educación, vestuario adecuado, recreación 
y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. 

Por tal razón la Secretaria de Cultura tiene como finalidad consolidar la política 
cultural mediante el favorecimiento de la diversidad cultural, el fomento de la 
creación, cooperación cultural, la ampliación de la participación social, son 
esenciales para el desarrollo humano y social, mediante la definición de un espacio 
cultural abierto  al mundo, equitativo, incluyente, deliberativo y diverso que 
promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio de la 
consolidación de la ciudadanía cultural, del desarrollo sostenible y del mejoramiento 
de calidad de vida  y el bienestar de todos sus habitantes.  

PRIORIZACION DE LA INVERSIÓN: la ejecución de los recursos se viene 
ejecutando  de acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo municipal 2016-
2019  lo que ha permitido focalizar la inversión de manera equitativa y transparente 
para todos los programas donde se han beneficiado toda la población Neivana. Para 
asegurar la consolidación progresiva del bienestar general y el mejoramiento de 
calidad de vida se debió tener  en cuenta como criterio especial la distribución 
territorial del gasto público, el número de personas con necesidades insatisfechas, 
la población y la eficiencia fiscal y administrativa. 

 

A continuación mencionamos los programas que se viene desarrollando en la 
Secretaria de Cultura  para la población de PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD. 

 

Manos y sonidos para reconstruir el Tejido social  

 AÑO 2016:  
 

- Se define el objetivo del programa:  MANOS Y SONIDOS PARA LA PAZ: Es 
una Estrategia de la Alcaldía de Neiva - Secretaría de Cultura; en el cual la 
música se convierte en la herramienta social para sensibilizar a las 
comunidades sobre el aprovechamiento adecuado del tiempo libre y el 
disfrute de las actividades artístico - culturales que generan opciones de 



 

desenvolvimiento social y cultural, en éste programa se tendrán proyectos de 
Pre-banda y orquesta sinfónica, escuelas de música en las Comunas de 
mayor dificultad para salirle al paso a la drogadicción, el pandillaje y la 
violencia juvenil. "EL NIÑO QUE ABRAZA UN INSTRUMENTO MUSICAL 
JAMÁS EMPUÑARÁ UN ARMA PARA AGREDIR A SU HERMANO", bajo 
este eslogan se llegará a todas las comunidades incentivando la práctica 
musical. 
 

- Se estructura las pedagogías a implementar dentro de la enseñanza musical 
que permeará en las comunas 1, 2, 3, 6, 8, 9 y 10, las cuales han sido 
identificadas con la mayor problemática social  en el Municipio de Neiva.  
 

- Se revisa los inventarios de existencia de instrumentos musicales para así 
poder dar inicio a la implementación de la enseñanza de la música en el 
formato de Banda Básica de vientos.  
 

- Se da inicio de la ejecución e implementación de la estrategia, donde se 
realiza socialización con las comunidades mencionadas.  
 

- Se realiza las primeras inscripciones a niños y jóvenes, quienes inician su 
aprendizaje musical.  
 

- Inicia con un instrumental antiguo que poseía la Administración Municipal en 
las Comunas 6, 8, 9 y 10, y en las Comunas 1, 2 y 3 se suple la necesidad 
por medio de un Convenio con la Fundación Sinfónica Norvairo Valencia. 
 

- Se logra en tan solo 3 meses de práctica instrumental consolidar grupos de 
Pre-banda y Pre-orquesta, para presentaciones en Agenda Navideña. 
 

CONTRATOS VIGENCIA 2016 

OBJETO CONTRACTUAL OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Prestación De Servicios 
Técnicos Para Apoyar La 
Implementación y 
Ejecución De La Estrategia 
Manos y Sonidos para 
Reconstruir El Tejido Social 
Del Municipio de Neiva.  

 

1. Apoyar la Secretaria de Cultura como 
agente de enlace en las organización, 
promoción y difusión de los diferentes 
encuentros musicales dentro del marco 
de la estrategia del programa “manos y 
sonidos para la paz” de la ciudad de 
Neiva 

 

2. Apoyar en la gestión de procesos de 
capacitación y formación en las 



 

disciplinas concernientes al objetivo del 
programa. 

 

3. Apoyar a la Secretaria de Cultura en la 
estructuración de las temáticas, 
insumos y estrategias para la 
interacción social y comunitaria  a partir 
de las dinámicas artísticas derivadas 
de la estrategia del programa manos y 
sonidos para la paz. 

 

4. Apoyo en la recopilación de los 
diferentes registros audiovisuales, 
fotográficos y escritos resultantes de 
los diferentes procesos de formación 
musical. 

 

5. Elaborar el cronograma de las 
actividades comunitarias del programa 
manos y sonidos para la reconstrucción 
del tejido social. 

 

6. Apoyo en la planificación estratégicas 
de la convocatoria de las actividades 
realizadas en el marco del avance del 
programa “manos y sonidos para la 
paz” para la reconstrucción del tejido 
social. 

 

7. Realizar el acompañamiento a la 
Secretaria de Cultura en la evaluación 
y seguimiento de cada uno de los 
procesos del programa “manos y 
sonidos la paz” para la reconstrucción 
del tejido social. 

 

8. Apoyar la generación de espacios 
comunicativos para propiciar dinámicas 



 

efectivas hacia la reconstrucción del 
tejido social. 

 

9. Facilitar la articulación de las acciones 
realizadas en el desarrollo de las 
actividades comunitarias del programa 
manos y sonidos para la reconstrucción 
del tejido social cultural con los distintos 
programas de la Secretaria de Cultura 
para fomentar la transversalidad 
institucional. 

 

"Aunar esfuerzos 
logísticos, técnicos y 
económicos para el 
fortalecimiento del 
componente de formación 
musical en las comunas 1,2 
y 3 del municipio de Neiva " 

 

1. Aportar los bienes y servicios para la 
ejecución del convenio de conformidad 
con la certificación de aportes. 

2. Articular las acciones necesarias junto 
con el Municipio de Neiva, Para la 
ejecución del objeto. 

3. Adelantar las gestiones administrativas, 
contractuales y financieras para dar 
cumplimiento al objeto y obligaciones 
derivadas del presente convenio. 

4. Articular la implementación ejecución 
de las actividades de conformidad con 
las especificaciones técnicas del 
presupuesto y cronograma aprobados 
por las partes para las actividades aquí 
incorporadas. 

5. Cumplir con el objeto del convenio en la 
forma y tiempo pactado. 

6. Documentar en forma clara y coherente 
todas las actividades realizadas y 
resultados obtenidos. 

7. Disponer de todo el personal y 
elementos necesarios para el desarrollo 
de las actividades que hacen parte del 
convenio. 



 

8. Garantizar la idoneidad del personal 
vinculado a la ejecución de las 
actividades del proyecto. 

9. Cumplir con las obligaciones laborales 
respecto del personal que ocupe en la 
ejecución del convenio. 

10. Destinar los recursos recibidos en virtud 
del presente convenio exclusivamente 
para el desarrollo y ejecución del objeto 
convenido y responder por el manejo de 
los mismos, conforme a lo dispuesto por 
las normas civiles, penales y fiscales. 

11. Utilizar los bienes y servicios adquiridos 
con los recursos del proyecto 
exclusivamente para los fines 
relacionados con la ejecución del 
mismo. 

12. Reintegrar al MUNICIPIO, los recursos 
no invertidos en su ejecución, incluidos 
los rendimientos financieros, si a ello 
hubiere lugar. 

13. Responder por sus actuaciones y 
omisiones derivadas de la celebración y 
ejecución del presente convenio, de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley. 

14. Realizar dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del convenio 
las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del convenio así como de sus 
modificaciones, adiciones o prorrogas y 
asumir los costos de éstas.  

15. Asumir bajo su costo y riesgo todos los 
gastos incluidos, los impuestos, tasas y 
contribuciones que genere la 
celebración y ejecución del presente 
convenio, si hubiere lugar a ello. 

16. Suministrar oportunamente la 
información o documentación que el 



 

MUNICIPIO requiera en relación con la 
ejecución del convenio. 

17. Acatar oportunamente las instrucciones 
y sugerencias que el MUNICIPIO le 
imparta.  

  

18. Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y obstrucciones indebidas en 
la ejecución del presente convenio. 

19. Constituir las Garantías exigidas y 
mantener su vigencia, restablecer su 
valor y ampliar su vigencia en caso de 
requerirse. 

20. Las demás que se deriven de la 
naturaleza del presente convenio y que 
garanticen su cabal y oportuna 
ejecución. 

21. En desarrollo de la propuesta 
presentada, el Conveniente deberá 
informar oportunamente sobre 
cualquier situación que ponga en riesgo 
el cumplimiento de las actividades 
programadas, propendiendo en todo 
caso, por su inmediata solución.  

22. Garantizar idoneidad y el cabal 
cumplimiento de las normas referidas a 
la celebración de las actividades 
inmersas en el objeto convenido, 
respondiendo por todos aquellos 
eventos que se presenten en el 
desarrollo de las mismas.  

23. Presentar el informe del avance de las 
actividades y el informe final conforme 
a estructura de los siguiente 
lineamientos: 

a. El informe debe llevar una hoja 
de presentación que contenga 
los siguientes datos: 



 

i. Número de convenio 
ii. Nombre de los 

convenientes. 
iii. Objeto del convenio 
iv. Fecha de inicio 
v. Plazo de ejecución 
vi. Valor del convenio 

b. El informe debe contener 
relacionadas una a una las 
obligaciones de los convenientes 
con una breve descripción de las 
acciones realizadas con sus 
respectivos soportes que 
evidencien su cumplimiento 
(registros fotográficos, planillas 
de asistencia, recortes de 
boletines de prensa, afiches 
volantes entre otros soportes 
que se puedan aportar), según 
sea el caso, estos registros debe 
venir como un anexo ejemplo: 
obligación No. 1 Anexo No. 1. 

c. Los registros fotográficos anexos 
en el informe deben ser a color. 

d. Cuando se trate de eventos 
donde se requiera planillas de 
asistencia estas deben ser con 
enfoque diferencial donde se 
puedan establecer los siguientes 
parámetros (Nombre, dirección 
teléfono, Hombre, mujer, niño, 
niña, edad, sexo, comuna, 
victima, discapacitado, afro, 
indígena, desplazado etc.); 
igualmente debe traer los datos 
de fecha, hora, lugar, evento y el 
nombre del responsable. 

e. El informe se debe presentar 
impreso y en medio magnético y 
debidamente legajado en una 
carpeta AZ, firmado por el 
contratista. 

f. Una vez revisados por la 
supervisión y realizadas las 
correcciones a que hubiere lugar 
se deberán presentar impresos 



 

en original y copia; luego de lo 
cual se hará la entrega del 
informe de supervisión requisito 
para la presentación de la cuanta 
ante tesorería municipal. 

g. Con los informes deben venir los 
pagos de seguridad social 
(salud, Pensión y Riesgos del 
mes correspondiente), al igual 
que la respectiva cuenta de 
cobro o factura. 
 

24. Cargar al Secop II informe de 
actividades, planillas, cuentas de cobro 
y todos los documentos que soportan la 
ejecución del convenio. 
 

25. Cumplir con las obligaciones 
relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social Integral, Parafiscales 
y presentar los respectivos soportes al 
supervisor del convenio. 
 

26. Constituir en una entidad bancaria 
vigilada por la súper intendencia 
financiera, una cuenta de ahorros 
exclusiva para el manejo de los 
recursos aportados por el municipio 
para este convenio; donde los 
rendimientos financieros derivados de 
la misma, sean restituidos al municipio, 
una vez se efectué el cierre financiero 
del presente convenio. 

 

Prestación  de servicios de 
apoyo a la gestión al 
programa “manos y 
sonidos para la paz”  como 
maestro de banda  en el 
componente de formación 
musical bandistica  en la 
comuna seis (6) del 
municipio de Neiva. 

1. Apoyar la etapa de inscripción y 
selección de alumnos integrantes de la 
agrupación bandística a constituirse. 

2. Acompañar el diseño de un cronograma 
de actividades y horario de clases 
concertado con la comunidad y la 
Secretaria de Cultura. 

3. Impartir formación musical en teoría y 
solfeo según horario y cronograma  
concertado con la secretaria de Cultura 
a  un grupo de alumnos preinscrito  no 



 

inferior de 40 integrantes con el objeto 
de convertirlos en los futuros 
instrumentistas  de la agrupación 
musical bandística de la comuna seis 
(6). 

4. Impartir formación musical instrumental 
en cada una de las áreas y cuerdas 
necesarias para la conformación de una 
banda sinfónica de vientos en la 
comuna seis (6) según horario y 
cronograma concertado con la 
Secretaria de Cultura.  

5. Conformar y dirigir musical y estructural 
una agrupación musical denominada 
BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE 
VIENTOS DE LA COMUNA SEIS (6). 

6. Atender las recomendaciones y 
directrices del coordinador del 
programa “MANOS Y SONIDOS PARA 
LA PAZ” y del Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo concerniente a los 
requerimientos, metas y objetivos del 
programa. 

7. Asistir como Director junto con su 
agrupación a todas las actividades 
programadas por la Administración 
Municipal   a través de la Secretaria de 
Cultura. 

Prestación  de servicios 
profesionales para apoyo al 
programa “manos y 
sonidos para la paz”  como 
maestro de banda  en el 
componente de formación 
musical bandistica  en la 
comuna ocho (8) del 
municipio de Neiva. 

 

 

1. Apoyar la etapa de inscripción y 
selección de alumnos integrantes de la 
agrupación bandística a constituirse. 

2. Acompañar el diseño de un cronograma 
de actividades y horario de clases 
concertado con la comunidad y la 
Secretaria de Cultura. 

3. Impartir formación musical en teoría y 
solfeo según horario y cronograma  
concertado con la secretaria de Cultura 
a  un grupo de alumnos preinscrito  no 
inferior de 40 integrantes con el objeto 
de convertirlos en los futuros 
instrumentistas  de la agrupación 



 

musical bandística de la comuna seis 
(6). 

4. Impartir formación musical instrumental 
en cada una de las áreas y cuerdas 
necesarias para la conformación de una 
banda sinfónica de vientos en la 
comuna ocho (8) según horario y 
cronograma concertado con la 
Secretaria de Cultura.  

5. Conformar y dirigir musical y estructural 
una agrupación musical denominada 
BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE 
VIENTOS DE LA COMUNA OCHO (8). 

6. Atender las recomendaciones y 
directrices del coordinador del 
programa “MANOS Y SONIDOS PARA 
LA PAZ” y del Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo concerniente a los 
requerimientos, metas y objetivos del 
programa. 

7. Asistir como Director junto con su 
agrupación a todas las actividades 
programadas por la Administración 
Municipal   a través de la Secretaria de 
Cultura. 

Prestación  de servicios 
profesionales para apoyo al 
programa “manos y 
sonidos para la paz”  como 
maestro de banda  en el 
componente de formación 
musical bandistica  en la 
comuna nueve (9) del 
municipio de Neiva. 

1. Apoyar la etapa de inscripción y 
selección de alumnos integrantes de la 
agrupación bandística a constituirse. 

2. Acompañar el diseño de un cronograma 
de actividades y horario de clases 
concertado con la comunidad y la 
Secretaria de Cultura. 

3. Impartir formación musical en teoría y 
solfeo según horario y cronograma  
concertado con la secretaria de Cultura 
a  un grupo de alumnos preinscrito  no 
inferior de 40 integrantes con el objeto 
de convertirlos en los futuros 
instrumentistas  de la agrupación 
musical bandística de la comuna nueve 
(9). 

4. Impartir formación musical instrumental 
en cada una de las áreas y cuerdas 
necesarias para la conformación de una 
banda sinfónica de vientos en la 



 

comuna nueve (9) según horario y 
cronograma concertado con la 
Secretaria de Cultura.  

5. Conformar y dirigir musical y estructural 
una agrupación musical denominada 
BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE 
VIENTOS DE LA COMUNA NUEVE (9). 

6. Atender las recomendaciones y 
directrices del coordinador del 
programa “MANOS Y SONIDOS PARA 
LA PAZ” y del Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo concerniente a los 
requerimientos, metas y objetivos del 
programa. 

7. Asistir como Director junto con su 
agrupación a todas las actividades 
programadas por la Administración 
Municipal   a través de la Secretaria de 
Cultura. 

 

Prestación  de servicios 
profesionales para apoyo al 
programa “manos y 
sonidos para la paz”  como 
maestro de banda  en el 
componente de formación 
musical bandistica  en la 
comuna diez (10) del 
municipio de Neiva. 

1. Apoyar la etapa de inscripción y 
selección de alumnos integrantes de la 
agrupación bandística a constituirse. 

2. Acompañar el diseño de un cronograma 
de actividades y horario de clases 
concertado con la comunidad y la 
Secretaria de Cultura. 

3. Impartir formación musical en teoría y 
solfeo según horario y cronograma  
concertado con la secretaria de Cultura 
a  un grupo de alumnos preinscrito  no 
inferior de 40 integrantes con el objeto 
de convertirlos en los futuros 
instrumentistas  de la agrupación 
musical bandística de la comuna diez 
(10). 

4. Impartir formación musical instrumental 
en cada una de las áreas y cuerdas 
necesarias para la conformación de una 
banda sinfónica de vientos en la 
comuna diez (10) según horario y 
cronograma concertado con la 
Secretaria de Cultura.  



 

5. Conformar y dirigir musical y estructural 
una agrupación musical denominada 
BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE 
VIENTOS DE LA COMUNA DIEZ (10). 

6. Atender las recomendaciones y 
directrices del coordinador del 
programa “MANOS Y SONIDOS PARA 
LA PAZ” y del Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo concerniente a los 
requerimientos, metas y objetivos del 
programa. 

7. Asistir como Director junto con su 
agrupación a todas las actividades 
programadas por la Administración 
Municipal   a través de la Secretaria de 
Cultura. 

 

 

 AÑO 2017:  
- Se realizan nuevas inscripciones al programa.  

 
- Se consolida las organizaciones musicales con niños y jóvenes en formato 

de Pre-Banda y Pre-orquesta. 
 

- Se incrementa la enseñanza musical en Neiva con niños y jóvenes que 
aprenden teoría musical.  
 

- Se logra obtener un nivel 0.5 en la enseñanza musical de quienes integran la 
pre-banda y pre-orquesta. 
 

- Se reconstruye tejido social por medio de la enseñanza musical vinculando 
a jóvenes de las barras del Atlético Huila. 
 

- Se realizan presentaciones en cumpleaños de Neiva, eventos comunitarios, 
institucionales, fiestas de San Pedro y Agenda Navideña. 
 

- Se realiza proyecto presentado a OCAD, donde se aprueba con recursos de 
Regalías la compra de instrumentos musicales.  
 

- Se adjudica el Contrato de Compraventa 1314 por valor de $820.780.000 
para la dotación en instrumentos musicales.  
 
 



 

CONTRATOS VIGENCIA 2017 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Aunar esfuerzos 
logísticos técnicos y 
económicos para El 
fortalecimiento del 
componente de 
formación musical en el 
municipio de Neiva. 

 

1. Aportar los bienes y servicios para la 
ejecución del convenio de conformidad 
con la certificación de aportes. 

2. Articular las acciones necesarias junto 
con el Municipio de Neiva, Para la 
ejecución del objeto. 

3. Adelantar las gestiones administrativas, 
contractuales y financieras para dar 
cumplimiento al objeto y obligaciones 
derivadas del presente convenio. 

4. Articular la implementación ejecución 
de las actividades de conformidad con 
las especificaciones técnicas del 
presupuesto y cronograma aprobados 
por las partes para las actividades aquí 
incorporadas. 

5. Cumplir con el objeto del convenio en la 
forma y tiempo pactado. 

6. Documentar en forma clara y coherente 
todas las actividades realizadas y 
resultados obtenidos. 

7. Disponer de todo el personal y 
elementos necesarios para el desarrollo 
de las actividades que hacen parte del 
convenio. 

8. Garantizar la idoneidad del personal 
vinculado a la ejecución de las 
actividades del proyecto. 

9. Cumplir con las obligaciones laborales 
respecto del personal que ocupe en la 
ejecución del convenio. 

10. Destinar los recursos recibidos en virtud 
del presente convenio exclusivamente 



 

para el desarrollo y ejecución del objeto 
convenido y responder por el manejo de 
los mismos, conforme a lo dispuesto por 
las normas civiles, penales y fiscales. 

11. Utilizar los bienes y servicios adquiridos 
con los recursos del proyecto 
exclusivamente para los fines 
relacionados con la ejecución del 
mismo. 

12. Reintegrar al MUNICIPIO, los recursos 
no invertidos en su ejecución, incluidos 
los rendimientos financieros, si a ello 
hubiere lugar. 

13. Responder por sus actuaciones y 
omisiones derivadas de la celebración y 
ejecución del presente convenio, de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley. 

14. Realizar dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del convenio 
las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del convenio así como de sus 
modificaciones, adiciones o prorrogas y 
asumir los costos de éstas.  

15. Asumir bajo su costo y riesgo todos los 
gastos incluidos, los impuestos, tasas y 
contribuciones que genere la 
celebración y ejecución del presente 
convenio, si hubiere lugar a ello. 

16. Suministrar oportunamente la 
información o documentación que el 
MUNICIPIO requiera en relación con la 
ejecución del convenio. 

17. Acatar oportunamente las instrucciones 
y sugerencias que el MUNICIPIO le 
imparta.  

  

18. Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, evitando 



 

dilaciones y obstrucciones indebidas en 
la ejecución del presente convenio. 

19. Constituir las Garantías exigidas y 
mantener su vigencia, restablecer su 
valor y ampliar su vigencia en caso de 
requerirse. 

20. Las demás que se deriven de la 
naturaleza del presente convenio y que 
garanticen su cabal y oportuna 
ejecución. 

21. En desarrollo de la propuesta 
presentada, el Conveniente deberá 
informar oportunamente sobre 
cualquier situación que ponga en riesgo 
el cumplimiento de las actividades 
programadas, propendiendo en todo 
caso, por su inmediata solución.  

22. Garantizar idoneidad y el cabal 
cumplimiento de las normas referidas a 
la celebración de las actividades 
inmersas en el objeto convenido, 
respondiendo por todos aquellos 
eventos que se presenten en el 
desarrollo de las mismas.  

23. Presentar el informe del avance de las 
actividades y el informe final conforme 
a estructura de los siguiente 
lineamientos: 

a. El informe debe llevar una hoja 
de presentación que contenga 
los siguientes datos: 

i. Numero de convenio 
ii. Nombre de los 

convenientes. 
iii. Objeto del convenio 
iv. Fecha de inicio 
v. Plazo de ejecución 
vi. Valor del convenio 

b. El informe debe contener 
relacionadas una a una las 
obligaciones de los convenientes 



 

con una breve descripción de las 
acciones realizadas con sus 
respectivos soportes que 
evidencien su cumplimiento 
(registros fotográficos, planillas 
de asistencia, recortes de 
boletines de prensa, afiches 
volantes entre otros soportes 
que se puedan aportar), según 
sea el caso, estos registros debe 
venir como un anexo ejemplo: 
obligación No. 1 Anexo No. 1. 

c. Los registros fotográficos anexos 
en el informe deben ser a color. 

d. Cuando se trate de eventos 
donde se requiera planillas de 
asistencia estas deben ser con 
enfoque diferencial donde se 
puedan establecer los siguientes 
parámetros (Nombre, dirección 
teléfono, Hombre, mujer, niño, 
niña, edad, sexo, comuna, 
victima, discapacitado, afro, 
indígena, desplazado etc.); 
igualmente debe traer los datos 
de fecha, hora, lugar, evento y el 
nombre del responsable. 

e. El informe se debe presentar 
impreso y en medio magnético y 
debidamente legajado en una 
carpeta AZ, firmado por el 
contratista. 

f. Una vez revisados por la 
supervisión y realizadas las 
correcciones a que hubiere lugar 
se deberán presentar impresos 
en original y copia; luego de lo 
cual se hará la entrega del 
informe de supervisión requisito 
para la presentación de la cuanta 
ante tesorería municipal. 

g. Con los informes deben venir los 
pagos de seguridad social 
(salud, Pensión y Riesgos del 
mes correspondiente), al igual 



 

que la respectiva cuenta de 
cobro o factura. 
 

24. Cargar al Secop II informe de 
actividades, planillas, cuentas de cobro 
y todos los documentos que soportan la 
ejecución del convenio. 
 

25. Cumplir con las obligaciones 
relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social Integral, Parafiscales 
y presentar los respectivos soportes al 
supervisor del convenio. 
 

26. Constituir en una entidad bancaria 
vigilada por la súper intendencia 
financiera, una cuenta de ahorros 
exclusiva para el manejo de los 
recursos aportados por el municipio 
para este convenio; donde los 
rendimientos financieros derivados de 
la misma, sean restituidos al municipio, 
una vez se efectué el cierre financiero 
del presente convenio. 

 

Aunar esfuerzos 
logísticos técnicos y 
económicos para El 
fortalecimiento del 
componente de 
formación musical en el 
municipio de Neiva. 

 

1. Aportar los bienes y servicios para la 
ejecución del convenio de conformidad 
con la certificación de aportes. 

2. Articular las acciones necesarias junto 
con el Municipio de Neiva, Para la 
ejecución del objeto. 

3. Adelantar las gestiones administrativas, 
contractuales y financieras para dar 
cumplimiento al objeto y obligaciones 
derivadas del presente convenio. 

4. Articular la implementación ejecución 
de las actividades de conformidad con 
las especificaciones técnicas del 
presupuesto y cronograma aprobados 



 

por las partes para las actividades aquí 
incorporadas. 

5. Cumplir con el objeto del convenio en la 
forma y tiempo pactado. 

6. Documentar en forma clara y coherente 
todas las actividades realizadas y 
resultados obtenidos. 

7. Disponer de todo el personal y 
elementos necesarios para el desarrollo 
de las actividades que hacen parte del 
convenio. 

8. Garantizar la idoneidad del personal 
vinculado a la ejecución de las 
actividades del proyecto. 

9. Cumplir con las obligaciones laborales 
respecto del personal que ocupe en la 
ejecución del convenio. 

10. Destinar los recursos recibidos en virtud 
del presente convenio exclusivamente 
para el desarrollo y ejecución del objeto 
convenido y responder por el manejo de 
los mismos, conforme a lo dispuesto por 
las normas civiles, penales y fiscales. 

11. Utilizar los bienes y servicios adquiridos 
con los recursos del proyecto 
exclusivamente para los fines 
relacionados con la ejecución del 
mismo. 

12. Reintegrar al MUNICIPIO, los recursos 
no invertidos en su ejecución, incluidos 
los rendimientos financieros, si a ello 
hubiere lugar. 

13. Responder por sus actuaciones y 
omisiones derivadas de la celebración y 
ejecución del presente convenio, de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley. 



 

14. Realizar dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del convenio 
las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del convenio así como de sus 
modificaciones, adiciones o prorrogas y 
asumir los costos de éstas.  

15. Asumir bajo su costo y riesgo todos los 
gastos incluidos, los impuestos, tasas y 
contribuciones que genere la 
celebración y ejecución del presente 
convenio, si hubiere lugar a ello. 

16. Suministrar oportunamente la 
información o documentación que el 
MUNICIPIO requiera en relación con la 
ejecución del convenio. 

17. Acatar oportunamente las instrucciones 
y sugerencias que el MUNICIPIO le 
imparta.  

  

18. Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y obstrucciones indebidas en 
la ejecución del presente convenio. 

19. Constituir las Garantías exigidas y 
mantener su vigencia, restablecer su 
valor y ampliar su vigencia en caso de 
requerirse. 

20. Las demás que se deriven de la 
naturaleza del presente convenio y que 
garanticen su cabal y oportuna 
ejecución. 

21. En desarrollo de la propuesta 
presentada, el Conveniente deberá 
informar oportunamente sobre 
cualquier situación que ponga en riesgo 
el cumplimiento de las actividades 
programadas, propendiendo en todo 
caso, por su inmediata solución.  



 

22. Garantizar idoneidad y el cabal 
cumplimiento de las normas referidas a 
la celebración de las actividades 
inmersas en el objeto convenido, 
respondiendo por todos aquellos 
eventos que se presenten en el 
desarrollo de las mismas.  

23. Presentar el informe del avance de las 
actividades y el informe final conforme 
a estructura de los siguiente 
lineamientos: 

a. El informe debe llevar una hoja 
de presentación que contenga 
los siguientes datos: 

i. Numero de convenio 
ii. Nombre de los 

convenientes. 
iii. Objeto del convenio 
iv. Fecha de inicio 
v. Plazo de ejecución 
vi. Valor del convenio 

b. El informe debe contener 
relacionadas una a una las 
obligaciones de los convenientes 
con una breve descripción de las 
acciones realizadas con sus 
respectivos soportes que 
evidencien su cumplimiento 
(registros fotográficos, planillas 
de asistencia, recortes de 
boletines de prensa, afiches 
volantes entre otros soportes 
que se puedan aportar), según 
sea el caso, estos registros debe 
venir como un anexo ejemplo: 
obligación No. 1 Anexo No. 1. 

c. Los registros fotográficos anexos 
en el informe deben ser a color. 

d. Cuando se trate de eventos 
donde se requiera planillas de 
asistencia estas deben ser con 
enfoque diferencial donde se 
puedan establecer los siguientes 
parámetros (Nombre, dirección 



 

teléfono, Hombre, mujer, niño, 
niña, edad, sexo, comuna, 
victima, discapacitado, afro, 
indígena, desplazado etc.); 
igualmente debe traer los datos 
de fecha, hora, lugar, evento y el 
nombre del responsable. 

e. El informe se debe presentar 
impreso y en medio magnético y 
debidamente legajado en una 
carpeta AZ, firmado por el 
contratista. 

f. Una vez revisados por la 
supervisión y realizadas las 
correcciones a que hubiere lugar 
se deberán presentar impresos 
en original y copia; luego de lo 
cual se hará la entrega del 
informe de supervisión requisito 
para la presentación de la cuanta 
ante tesorería municipal. 

g. Con los informes deben venir los 
pagos de seguridad social 
(salud, Pensión y Riesgos del 
mes correspondiente), al igual 
que la respectiva cuenta de 
cobro o factura. 
 

24. Cargar al Secop II informe de 
actividades, planillas, cuentas de cobro 
y todos los documentos que soportan la 
ejecución del convenio. 
 

25. Cumplir con las obligaciones 
relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social Integral, Parafiscales 
y presentar los respectivos soportes al 
supervisor del convenio. 
 

26. Constituir en una entidad bancaria 
vigilada por la súper intendencia 
financiera, una cuenta de ahorros 
exclusiva para el manejo de los 
recursos aportados por el municipio 
para este convenio; donde los 
rendimientos financieros derivados de 



 

la misma, sean restituidos al municipio, 
una vez se efectué el cierre financiero 
del presente convenio. 

 

 

 AÑO 2018:  
- Se inicia el cronograma de actividades, con socialización general a la 

comunidad  realizada en el Parque de La Música Jorge Villamil Cordovéz. 
 

- Se realiza nuevas inscripciones y se amplía la cobertura. 
 

- Se amplía el área de impacto del programa llegando a la zona rural del 
Municipio de Neiva, Corregimientos El Caguán, Fortalecillas y Guacirco. 

- Se realiza la entrega de instrumentos a las comunas del Municipio de Neiva, 
adquiridos con recursos de Regalías Contrato de Compraventa No. 1314. 
 

- Se inicia la estructuración de la Orquesta de Cámara “Manos y Sonidos para 
la Paz, en la comuna No. 2. 
 

- Se brinda talleres a niños y jóvenes del programa por parte de los maestros 
de la Camerata Filarmónica de Bogotá asistentes a Opera para la PAZcua, 
en Semana Santa. 
 

- Se realiza presentaciones en los programa “Cumpleaños de Neiva” – 
“Festival del Bambuco” – “Agenda Navideña”, se destaca las múltiples 
presentaciones en eventos sociales, culturales, institucionales entre otras. 
 

CONTRATOS VIGENCIA 2018 

OBJETO 
CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Prestación De 
Servicios Técnicos 
Para Apoyar La 
Implementación y 
Ejecución De La 
Estrategia Manos y 
Sonidos para 
Reconstruir El Tejido 
Social Del Municipio de 
Neiva.  

 

1. Apoyar la Secretaria de Cultura como 
agente de enlace en la organización, 
promoción y difusión de los diferentes 
encuentros musicales dentro del marco de la 
estrategia del programa "manos y sonidos 
para la paz" de la ciudad de Neiva. 

 

2. Apoyar en la gestión de procesos de 
capacitación y formación en las disciplinas 
concernientes al objetivo del programa. 
 



 

3. Apoyar a la Secretaria de Cultura en la 
estructuración de las temáticas, insumos y 
estrategias para la interacción social y 
comunitaria a partir de las dinámicas artísticas 
derivadas de la estrategia del programa manos 
y sonidos para la paz. 
4. Apoyo en la recopilación de los diferentes 
registros audiovisuales, fotográficos y escritos 
resultantes de los diferentes procesos de 
formación musical. 
 

5. Elaborar el cronograma de las actividades 
comunitarias del programa manos y sonidos 
para la reconstrucción del tejido social. 

 

6. Apoyo en la planificación estratégicas de la 
convocatoria de las actividades realizadas en 
el marco del avance del programa "manos y 
sonidos para la paz" para la reconstrucción del 
tejido social. 

 

7. Realizar el acompañamiento a la Secretaria 
de Cultura en la evaluación y seguimiento de 
cada uno de los procesos del programa 
"manos y sonidos la paz" para la 
reconstrucción del tejido social. 

 

8. Apoyar la generación de espacios 
comunicativos para propiciar dinámicas 
efectivas hacia la reconstrucción del tejido 
social. 

 

9. Facilitar la articulación de las acciones 
realizadas en el desarrollo de las actividades 
comunitarias del programa manos y sonidos 
para la reconstrucción del tejido social cultural 
con los distintos programas de la Secretaria de 
Cultura para fomentar la transversalidad 
institucional. 



 

Aunar esfuerzos 
logísticos, técnicos y 
económicos Para el 
fortalecimiento del 
componente de 
formación Musical y 
reconstrucción del 
tejido social en las 
Comunas 1, 2 y 3 del 
municipio de Neiva 

 

1. Aportar los bienes y servicios para la 
ejecución del convenio de conformidad con la 
certificación de aportes. 

2. Articular las acciones necesarias junto 
con el Municipio de Neiva, Para la 
ejecución del objeto. 

3. Adelantar las gestiones administrativas, 
contractuales y financieras para dar 
cumplimiento al objeto y obligaciones 
derivadas del presente convenio. 

4. Articular la implementación ejecución 
de las actividades de conformidad con 
las especificaciones técnicas del 
presupuesto y cronograma aprobados 
por las partes para las actividades aquí 
incorporadas. 

5. Cumplir con el objeto del convenio en la 
forma y tiempo pactado. 

6. Documentar en forma clara y coherente 
todas las actividades realizadas y 
resultados obtenidos. 

7. Disponer de todo el personal y 
elementos necesarios para el desarrollo 
de las actividades que hacen parte del 
convenio. 

8. Garantizar la idoneidad del personal 
vinculado a la ejecución de las 
actividades del proyecto. 

9. Cumplir con las obligaciones laborales 
respecto del personal que ocupe en la 
ejecución del convenio. 

10. Destinar los recursos recibidos en virtud 
del presente convenio exclusivamente 
para el desarrollo y ejecución del objeto 
convenido y responder por el manejo de 
los mismos, conforme a lo dispuesto por 
las normas civiles, penales y fiscales. 



 

11. Utilizar los bienes y servicios adquiridos 
con los recursos del proyecto 
exclusivamente para los fines 
relacionados con la ejecución del 
mismo. 

12. Reintegrar al MUNICIPIO, los recursos 
no invertidos en su ejecución, incluidos 
los rendimientos financieros, si a ello 
hubiere lugar. 

13. Responder por sus actuaciones y 
omisiones derivadas de la celebración y 
ejecución del presente convenio, de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley. 

14. Realizar dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del convenio 
las gestiones necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos de 
ejecución del convenio así como de sus 
modificaciones, adiciones o prorrogas y 
asumir los costos de éstas.  

15. Asumir bajo su costo y riesgo todos los 
gastos incluidos, los impuestos, tasas y 
contribuciones que genere la 
celebración y ejecución del presente 
convenio, si hubiere lugar a ello. 

16. Suministrar oportunamente la 
información o documentación que el 
MUNICIPIO requiera en relación con la 
ejecución del convenio. 

17. Acatar oportunamente las instrucciones 
y sugerencias que el MUNICIPIO le 
imparta.  

  

18. Obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones y obstrucciones indebidas en 
la ejecución del presente convenio. 

19. Constituir las Garantías exigidas y 
mantener su vigencia, restablecer su 



 

valor y ampliar su vigencia en caso de 
requerirse. 

20. Las demás que se deriven de la 
naturaleza del presente convenio y que 
garanticen su cabal y oportuna 
ejecución. 

21. En desarrollo de la propuesta 
presentada, el Conveniente deberá 
informar oportunamente sobre 
cualquier situación que ponga en riesgo 
el cumplimiento de las actividades 
programadas, propendiendo en todo 
caso, por su inmediata solución.  

22. Garantizar idoneidad y el cabal 
cumplimiento de las normas referidas a 
la celebración de las actividades 
inmersas en el objeto convenido, 
respondiendo por todos aquellos 
eventos que se presenten en el 
desarrollo de las mismas.  

23. Presentar el informe del avance de las 
actividades y el informe final conforme 
a estructura de los siguiente 
lineamientos: 

a. El informe debe llevar una hoja 
de presentación que contenga 
los siguientes datos: 

i. Numero de convenio 
ii. Nombre de los 

convenientes. 
iii. Objeto del convenio 
iv. Fecha de inicio 
v. Plazo de ejecución 
vi. Valor del convenio 

b. El informe debe contener 
relacionadas una a una las 
obligaciones de los convenientes 
con una breve descripción de las 
acciones realizadas con sus 
respectivos soportes que 
evidencien su cumplimiento 
(registros fotográficos, planillas 



 

de asistencia, recortes de 
boletines de prensa, afiches 
volantes entre otros soportes 
que se puedan aportar), según 
sea el caso, estos registros debe 
venir como un anexo ejemplo: 
obligación No. 1 Anexo No. 1. 

c. Los registros fotográficos anexos 
en el informe deben ser a color. 

d. Cuando se trate de eventos 
donde se requiera planillas de 
asistencia estas deben ser con 
enfoque diferencial donde se 
puedan establecer los siguientes 
parámetros (Nombre, dirección 
teléfono, Hombre, mujer, niño, 
niña, edad, sexo, comuna, 
victima, discapacitado, afro, 
indígena, desplazado etc.); 
igualmente debe traer los datos 
de fecha, hora, lugar, evento y el 
nombre del responsable. 

e. El informe se debe presentar 
impreso y en medio magnético y 
debidamente legajado en una 
carpeta AZ, firmado por el 
contratista. 

f. Una vez revisados por la 
supervisión y realizadas las 
correcciones a que hubiere lugar 
se deberán presentar impresos 
en original y copia; luego de lo 
cual se hará la entrega del 
informe de supervisión requisito 
para la presentación de la cuanta 
ante tesorería municipal. 

g. Con los informes deben venir los 
pagos de seguridad social 
(salud, Pensión y Riesgos del 
mes correspondiente), al igual 
que la respectiva cuenta de 
cobro o factura. 
 

24. Cargar al Secop II informe de 
actividades, planillas, cuentas de cobro 



 

y todos los documentos que soportan la 
ejecución del convenio. 
 

25. Cumplir con las obligaciones 
relacionadas con el Sistema de 
Seguridad Social Integral, Parafiscales 
y presentar los respectivos soportes al 
supervisor del convenio. 
 

26. Constituir en una entidad bancaria 
vigilada por la súper intendencia 
financiera, una cuenta de ahorros 
exclusiva para el manejo de los 
recursos aportados por el municipio 
para este convenio; donde los 
rendimientos financieros derivados de 
la misma, sean restituidos al municipio, 
una vez se efectué el cierre financiero 
del presente convenio. 

 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión al 
programa "manos y 
sonidos para la paz" 
como maestro de 
banda en el 
Componente de 
formación musical 
bandistica en la 
comuna seis (6) Del 
municipio de Neiva. 

1. Apoyar la etapa de inscripción y 
selección de alumnos integrantes de la 
agrupación bandística a constituirse. 

2. Acompañar el diseño de un cronograma 
de actividades y horario de clases 
concertado con la comunidad y la 
Secretaria de Cultura. 

3. Impartir formación musical en teoría y 
solfeo según horario y cronograma  
concertado con la secretaria de Cultura 
a  un grupo de alumnos preinscrito  no 
inferior de 40 integrantes con el objeto 
de convertirlos en los futuros 
instrumentistas  de la agrupación 
musical bandística de la comuna seis 
(6). 

4. Impartir formación musical instrumental 
en cada una de las áreas y cuerdas 
necesarias para la conformación de una 
banda sinfónica de vientos en la 
comuna seis (6) según horario y 
cronograma concertado con la 
Secretaria de Cultura.  

5. Conformar y dirigir musical y estructural 
una agrupación musical denominada 



 

BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE 
VIENTOS DE LA COMUNA SEIS (6). 

6. Atender las recomendaciones y 
directrices del coordinador del 
programa “MANOS Y SONIDOS PARA 
LA PAZ” y del Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo concerniente a los 
requerimientos, metas y objetivos del 
programa. 

7. Asistir como Director junto con su 
agrupación a todas las actividades 
programadas por la Administración 
Municipal   a través de la Secretaria de 
Cultura. 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión al 
programa "manos y 
sonidos para la paz" 
como maestro de 
banda en el 
Componente de 
formación musical 
bandistica en la 
comuna ocho (8) del 
municipio de Neiva. 

 

1. Apoyar la etapa de inscripción y 
selección de alumnos integrantes de la 
agrupación bandística a constituirse. 

2. Acompañar el diseño de un cronograma 
de actividades y horario de clases 
concertado con la comunidad y la 
Secretaria de Cultura. 

3. Impartir formación musical en teoría y 
solfeo según horario y cronograma  
concertado con la secretaria de Cultura 
a  un grupo de alumnos preinscrito  no 
inferior de 40 integrantes con el objeto 
de convertirlos en los futuros 
instrumentistas  de la agrupación 
musical bandística de la comuna seis 
(6). 

4. Impartir formación musical instrumental 
en cada una de las áreas y cuerdas 
necesarias para la conformación de una 
banda sinfónica de vientos en la 
comuna ocho (8) según horario y 
cronograma concertado con la 
Secretaria de Cultura.  

5. Conformar y dirigir musical y estructural 
una agrupación musical denominada 
BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE 
VIENTOS DE LA COMUNA OCHO (8). 

6. Atender las recomendaciones y 
directrices del coordinador del 



 

programa “MANOS Y SONIDOS PARA 
LA PAZ” y del Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo concerniente a los 
requerimientos, metas y objetivos del 
programa. 

7. Asistir como Director junto con su 
agrupación a todas las actividades 
programadas por la Administración 
Municipal   a través de la Secretaria de 
Cultura. 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión al 
programa "manos y 
sonidos para la paz" 
como maestro de 
banda en el 
Componente de 
formación musical 
bandistica en la 
comuna nueve (9) del 
municipio de Neiva. 

1. Apoyar la etapa de inscripción y 
selección de alumnos integrantes de la 
agrupación bandística a constituirse. 

2. Acompañar el diseño de un cronograma 
de actividades y horario de clases 
concertado con la comunidad y la 
Secretaria de Cultura. 

3. Impartir formación musical en teoría y 
solfeo según horario y cronograma  
concertado con la secretaria de Cultura 
a  un grupo de alumnos preinscrito  no 
inferior de 40 integrantes con el objeto 
de convertirlos en los futuros 
instrumentistas  de la agrupación 
musical bandística de la comuna nueve 
(9). 

4. Impartir formación musical instrumental 
en cada una de las áreas y cuerdas 
necesarias para la conformación de una 
banda sinfónica de vientos en la 
comuna nueve (9) según horario y 
cronograma concertado con la 
Secretaria de Cultura.  

5. Conformar y dirigir musical y estructural 
una agrupación musical denominada 
BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE 
VIENTOS DE LA COMUNA NUEVE (9). 

6. Atender las recomendaciones y 
directrices del coordinador del 
programa “MANOS Y SONIDOS PARA 
LA PAZ” y del Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo concerniente a los 
requerimientos, metas y objetivos del 
programa. 



 

7. Asistir como Director junto con su 
agrupación a todas las actividades 
programadas por la Administración 
Municipal   a través de la Secretaria de 
Cultura. 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión al 
programa "manos y 
sonidos para la paz" 
como maestro de 
banda en el 
componente de 
formación musical 
bandistica en la 
Comuna diez (10) del 
municipio de Neiva. 

1. Apoyar la etapa de inscripción y 
selección de alumnos integrantes de la 
agrupación bandística a constituirse. 

2. Acompañar el diseño de un cronograma 
de actividades y horario de clases 
concertado con la comunidad y la 
Secretaria de Cultura. 

3. Impartir formación musical en teoría y 
solfeo según horario y cronograma  
concertado con la secretaria de Cultura 
a  un grupo de alumnos preinscrito  no 
inferior de 40 integrantes con el objeto 
de convertirlos en los futuros 
instrumentistas  de la agrupación 
musical bandística de la comuna diez 
(10). 

4. Impartir formación musical instrumental 
en cada una de las áreas y cuerdas 
necesarias para la conformación de una 
banda sinfónica de vientos en la 
comuna diez (10) según horario y 
cronograma concertado con la 
Secretaria de Cultura.  

5. Conformar y dirigir musical y estructural 
una agrupación musical denominada 
BANDA SINFÓNICA JUVENIL DE 
VIENTOS DE LA COMUNA DIEZ (10). 

6. Atender las recomendaciones y 
directrices del coordinador del 
programa “MANOS Y SONIDOS PARA 
LA PAZ” y del Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo concerniente a los 
requerimientos, metas y objetivos del 
programa. 

7. Asistir como Director junto con su 
agrupación a todas las actividades 
programadas por la Administración 
Municipal   a través de la Secretaria de 
Cultura. 



 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión al 
programa “manos y 
sonidos para la paz”, 
como maestro de 
banda en el 
componente de 
formación musical 
bandística en el 
corregimiento de 
Guacirco y población 
en situación de 
discapacidad del 
municipio de Neiva. 

1. Apoyar la etapa de inscripción y 
selección de alumnos integrantes de las 
agrupaciones bandística a constituirse. 

 

2. Acompañar el diseño de un cronograma 
de actividades y horario de clases 
concertado con la comunidad y la 
Secretaria de Cultura. 

 

3. Impartir formación musical en teoría y 
solfeo según horario y cronograma 
concertado con la secretaria de Cultura a 
un grupo de alumnos preinscrito por cada 
pre-banda a constituir no inferior a 15 
integrantes, con el objeto de convertirlos 
en los futuros instrumentistas de las 
agrupaciones musicales bandística del 
Corregimiento de   GUACIRCO, ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, y 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA.  

 

4. Impartir formación musical instrumental 
en cada una de las áreas y cuerdas 
necesarias para la conformación de 
bandas de vientos en el Corregimiento de 
Guacirco y población en situación de 
discapacidad, del municipio de Neiva. 
según horario y cronograma concertado 
con la Secretaria de Cultura.  

 

5. Conformar y dirigir musical y estructural 
una agrupación musical por cada 
corregimiento denominada: BANDA DE 
VIENTOS JUVENIL CORREGIMIENTO 
“GUACIRCO”, Y POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. 

 



 

6.   Atender las recomendaciones y 
directrices del coordinador del programa 
“MANOS Y SONIDOS PARA LA PAZ” y 
del Secretario de CULTURA del Municipio 
en lo concerniente a los requerimientos, 
metas y objetivos del programa. 

 

7. Asistir como Director junto con su 
agrupación a todas las actividades 
programadas por la Administración 
Municipal   a través de la Secretaria de 
Cultura. 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión al 
programa “manos y 
sonidos para la paz”, 
como maestro de 
banda en el 
componente de 
formación musical 
bandística en los 
corregimiento del 
Caguán y fortalecillas 
del municipio de Neiva. 

1. poyar la etapa de inscripción y selección 
de alumnos integrantes de la agrupación 
bandística a constituirse. 

 
2. Acompañar el diseño de un cronograma 

de actividades y de clases concertado con 
la comunidad previo visto bueno de la 
Secretaria de Cultura. 

 
3. Impartir formación musical en teoría y 

solfeo según cronograma concertado con 
la secretaria de Cultura a  un grupo de 
alumnos preinscritos  no inferior de 40 
integrantes con el objeto de motivarlos en 
la conformación de un grupo de 
instrumentistas  para la consolidación de 
una agrupación musical bandistica de los 
Corregimientos de Caguán, Fortalecillas y 
Guacirco zona rural del Municipio de 
Neiva.  

 
4. Impartir formación musical instrumental en 

cada una de las áreas y cuerdas 
necesarias para la conformación de una 
banda sinfónica de vientos en los 
Corregimientos de Caguán, Fortalecillas y 
Guacirco zona rural del Municipio de 
Neiva.  

 
5. Conformar y dirigir musical y 

estructuralmente una agrupación musical 
denominada BANDA SINFÓNICA 



 

JUVENIL DE VIENTOS en los 
Corregimientos de Caguán, Fortalecillas y 
Guacirco zona rural del Municipio de 
Neiva.  

 
6. Atender las recomendaciones y directrices 

del coordinador del programa “MANOS Y 
SONIDOS PARA LA PAZ” y del Secretario 
de CULTURA del Municipio en lo 
concerniente a los requerimientos, metas 
y objetivos del programa. 

 
7. Asistir como Director junto con su 

agrupación a todas las actividades 
programadas por la Administración 
Municipal a través de la Secretaria de 
Cultura. 

 

 AÑO 2019:  
- Neiva ya cuenta con una red de Bandas y Orquestas Sinfónicas Infantiles y 

Juveniles. 
 

- Los Corregimientos de El Caguán, Fortalecillas y Guacirco tienen constituida 
su Banda Básica de Vientos.  
 

- La Banda Sinfónica de la Comuna Seis clasifica dentro de las 10 mejores del 
Departamento del Huila y participa en el concurso de Bandas Sinfónicas de 
Vientos “Milciades Chato Durán”.  

CONTRATOS VIGENCIA 2019 

OBJETO CONTRACTUAL OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS 

Prestación de servicios técnicos 
para apoyar la gestión de 
implementación y ejecución de la 
estrategia manos y sonidos para 
reconstruir el tejido social del 
municipio de Neiva. 

1. Apoyar la Secretaria de 
Cultura como agente de enlace 
en las organización, actividades 
técnicas y promoción y difusión 
de los diferentes encuentros 
musicales dentro del marco de la 
estrategia del programa "manos 
y sonidos para la paz" de la 
ciudad de Neiva. 

 



 

2. Apoyar a la Secretaria de 
Cultura en la estructuración de 
las temáticas, insumos y 
estrategias técnicas para la 
interacción social y comunitaria a 
partir de las dinámicas artísticas 
derivadas de la estrategia del 
programa manos y sonidos para 
la paz. 

 

3. Apoyo para realizar el 
acompañamiento a la Secretaria 
de Cultura en la evaluación y 
seguimiento de actividades 
técnicas y de cada uno de los 
procesos del programa "manos y 
sonidos la paz" para la 
reconstrucción del tejido social. 

 

4. Apoyar la generación de 
espacios comunicativos para 
propiciar dinámicas efectivas 
hacia la reconstrucción del tejido 
social. 

 

5. Apoyo para facilitar la 
articulación de las acciones 
técnicas realizadas en el 
desarrollo de las actividades 
comunitarias del programa 
manos y sonidos para la 
reconstrucción del tejido social 
cultural con los distintos 
programas de la Secretaria de 
Cultura para fomentar la 
transversalidad institucional. 

Aunar esfuerzos logísticos, 
técnicos y económicos Para el 
fortalecimiento del componente 
de formación Musical y 
reconstrucción del tejido social en 

 

1. Aportar los bienes y servicios 
para la ejecución del convenio 



 

las Comunas 1, 2 y 3 del municipio 
de Neiva 

de conformidad con la 
certificación de aportes. 

2. Articular las acciones 
necesarias junto con el 
Municipio de Neiva, Para 
la ejecución del objeto. 

3. Adelantar las gestiones 
administrativas, 
contractuales y 
financieras para dar 
cumplimiento al objeto y 
obligaciones derivadas 
del presente convenio. 

4. Articular la 
implementación ejecución 
de las actividades de 
conformidad con las 
especificaciones técnicas 
del presupuesto y 
cronograma aprobados 
por las partes para las 
actividades aquí 
incorporadas. 

5. Cumplir con el objeto del 
convenio en la forma y 
tiempo pactado. 

6. Documentar en forma 
clara y coherente todas 
las actividades realizadas 
y resultados obtenidos. 

7. Disponer de todo el 
personal y elementos 
necesarios para el 
desarrollo de las 
actividades que hacen 
parte del convenio. 

8. Garantizar la idoneidad 
del personal vinculado a 
la ejecución de las 
actividades del proyecto. 



 

9. Cumplir con las 
obligaciones laborales 
respecto del personal que 
ocupe en la ejecución del 
convenio. 

10. Destinar los recursos 
recibidos en virtud del 
presente convenio 
exclusivamente para el 
desarrollo y ejecución del 
objeto convenido y 
responder por el manejo 
de los mismos, conforme 
a lo dispuesto por las 
normas civiles, penales y 
fiscales. 

11. Utilizar los bienes y 
servicios adquiridos con 
los recursos del proyecto 
exclusivamente para los 
fines relacionados con la 
ejecución del mismo. 

12. Reintegrar al MUNICIPIO, 
los recursos no invertidos 
en su ejecución, incluidos 
los rendimientos 
financieros, si a ello 
hubiere lugar. 

13. Responder por sus 
actuaciones y omisiones 
derivadas de la 
celebración y ejecución 
del presente convenio, de 
conformidad con lo 
establecido en la Ley. 

14. Realizar dentro de los tres 
(3) días siguientes a la 
suscripción del convenio 
las gestiones necesarias 
para el cumplimiento de 
los requisitos de 
ejecución del convenio 



 

así como de sus 
modificaciones, adiciones 
o prorrogas y asumir los 
costos de éstas.  

15. Asumir bajo su costo y 
riesgo todos los gastos 
incluidos, los impuestos, 
tasas y contribuciones 
que genere la celebración 
y ejecución del presente 
convenio, si hubiere lugar 
a ello. 

16. Suministrar 
oportunamente la 
información o 
documentación que el 
MUNICIPIO requiera en 
relación con la ejecución 
del convenio. 

17. Acatar oportunamente las 
instrucciones y 
sugerencias que el 
MUNICIPIO le imparta.  

  

18. Obrar con lealtad y buena 
fe en las distintas etapas 
contractuales, evitando 
dilaciones y 
obstrucciones indebidas 
en la ejecución del 
presente convenio. 

19. Constituir las Garantías 
exigidas y mantener su 
vigencia, restablecer su 
valor y ampliar su 
vigencia en caso de 
requerirse. 

20. Las demás que se deriven 
de la naturaleza del 
presente convenio y que 



 

garanticen su cabal y 
oportuna ejecución. 

21. En desarrollo de la 
propuesta presentada, el 
Conveniente deberá 
informar oportunamente 
sobre cualquier situación 
que ponga en riesgo el 
cumplimiento de las 
actividades programadas, 
propendiendo en todo 
caso, por su inmediata 
solución.  

22. Garantizar idoneidad y el 
cabal cumplimiento de las 
normas referidas a la 
celebración de las 
actividades inmersas en 
el objeto convenido, 
respondiendo por todos 
aquellos eventos que se 
presenten en el desarrollo 
de las mismas.  

23. Presentar el informe del 
avance de las actividades 
y el informe final conforme 
a estructura de los 
siguiente lineamientos: 

a. El informe debe 
llevar una hoja de 
presentación que 
contenga los 
siguientes datos: 

i. Numero de 
convenio 

ii. Nombre de 
los 
conveniente
s. 

iii. Objeto del 
convenio 

iv. Fecha de 
inicio 



 

v. Plazo de 
ejecución 

vi. Valor del 
convenio 

b. El informe debe 
contener 
relacionadas una a 
una las 
obligaciones de los 
convenientes con 
una breve 
descripción de las 
acciones 
realizadas con sus 
respectivos 
soportes que 
evidencien su 
cumplimiento 
(registros 
fotográficos, 
planillas de 
asistencia, 
recortes de 
boletines de 
prensa, afiches 
volantes entre 
otros soportes que 
se puedan 
aportar), según 
sea el caso, estos 
registros debe 
venir como un 
anexo ejemplo: 
obligación No. 1 
Anexo No. 1. 

c. Los registros 
fotográficos 
anexos en el 
informe deben ser 
a color. 

d. Cuando se trate de 
eventos donde se 
requiera planillas 
de asistencia estas 
deben ser con 
enfoque diferencial 



 

donde se puedan 
establecer los 
siguientes 
parámetros 
(Nombre, dirección 
teléfono, Hombre, 
mujer, niño, niña, 
edad, sexo, 
comuna, victima, 
discapacitado, 
afro, indígena, 
desplazado etc.); 
igualmente debe 
traer los datos de 
fecha, hora, lugar, 
evento y el nombre 
del responsable. 

e. El informe se debe 
presentar impreso 
y en medio 
magnético y 
debidamente 
legajado en una 
carpeta AZ, 
firmado por el 
contratista. 

f. Una vez revisados 
por la supervisión y 
realizadas las 
correcciones a que 
hubiere lugar se 
deberán presentar 
impresos en 
original y copia; 
luego de lo cual se 
hará la entrega del 
informe de 
supervisión 
requisito para la 
presentación de la 
cuanta ante 
tesorería 
municipal. 

g. Con los informes 
deben venir los 
pagos de 



 

seguridad social 
(salud, Pensión y 
Riesgos del mes 
correspondiente), 
al igual que la 
respectiva cuenta 
de cobro o factura. 
 

24. Cargar al Secop II informe 
de actividades, planillas, 
cuentas de cobro y todos 
los documentos que 
soportan la ejecución del 
convenio. 
 

25. Cumplir con las 
obligaciones relacionadas 
con el Sistema de 
Seguridad Social Integral, 
Parafiscales y presentar 
los respectivos soportes 
al supervisor del 
convenio. 
 

26. Constituir en una entidad 
bancaria vigilada por la 
súper intendencia 
financiera, una cuenta de 
ahorros exclusiva para el 
manejo de los recursos 
aportados por el 
municipio para este 
convenio; donde los 
rendimientos financieros 
derivados de la misma, 
sean restituidos al 
municipio, una vez se 
efectué el cierre 
financiero del presente 
convenio. 

 

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión al programa 

 

1. Apoyar la etapa de inscripción 
y selección de alumnos 



 

"manos y sonidos para la paz" 
como maestro de banda en el 
Componente de formación 
musical bandistica en la comuna 
seis (6) Del municipio de Neiva. 

integrantes de la agrupación 
bandística a constituirse. 

 
2. Acompañar el diseño de 

un cronograma de 
actividades y de clases 
concertado con la 
comunidad previo visto 
bueno de la Secretaria de 
Cultura. 

 
3. Impartir formación 

musical en teoría y solfeo 
según cronograma 
concertado con la 
secretaria de Cultura a  un 
grupo de alumnos 
preinscritos  no inferior de 
40 integrantes con el 
objeto de motivarlos en la 
conformación de un grupo 
de instrumentistas  para la 
consolidación de una 
agrupación musical 
bandistica de la comuna 
seis (6). 

 
4. Impartir formación 

musical instrumental en 
cada una de las áreas y 
cuerdas necesarias para 
la conformación de una 
banda sinfónica de 
vientos en la comuna seis 
(6) según cronograma 
concertado con la 
Secretaria de Cultura.  

 
5. Conformar y dirigir 

musical y 
estructuralmente una 
agrupación musical 
denominada BANDA 
SINFÓNICA JUVENIL DE 



 

VIENTOS DE LA 
COMUNA SEIS (6). 

 
6. Atender las 

recomendaciones y 
directrices del 
coordinador del programa 
“MANOS Y SONIDOS 
PARA LA PAZ” y del 
Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo 
concerniente a los 
requerimientos, metas y 
objetivos del programa. 

 
7. Asistir como Director 

junto con su agrupación a 
todas las actividades 
programadas por la 
Administración Municipal 
a través de la Secretaria 
de Cultura. 

 

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión al programa 

"manos y sonidos para la paz" 
como maestro de banda en el 
Componente de formación 
musical bandistica en la comuna 
ocho (8) del municipio de Neiva. 

 

1. Apoyar la etapa de inscripción 
y selección de alumnos 
integrantes de la agrupación 
bandística a constituirse. 

 
2. Acompañar el diseño de 

un cronograma de 
actividades y de clases 
concertado con la 
comunidad previo visto 
bueno de la Secretaria de 
Cultura. 

 
3. Impartir formación 

musical en teoría y solfeo 
según cronograma 
concertado con la 
secretaria de Cultura a  un 
grupo de alumnos 



 

preinscritos  no inferior de 
40 integrantes con el 
objeto de motivarlos en la 
conformación de un grupo 
de instrumentistas  para la 
consolidación de una 
agrupación musical 
bandistica de la comuna 
ocho (8). 

 
4. Impartir formación 

musical instrumental en 
cada una de las áreas y 
cuerdas necesarias para 
la conformación de una 
banda sinfónica de 
vientos en la comuna 
ocho (8) según 
cronograma concertado 
con la Secretaria de 
Cultura.  

 
5. Conformar y dirigir 

musical y 
estructuralmente una 
agrupación musical 
denominada BANDA 
SINFÓNICA JUVENIL DE 
VIENTOS DE LA 
COMUNA OCHO (8). 

 
6. Atender las 

recomendaciones y 
directrices del 
coordinador del programa 
“MANOS Y SONIDOS 
PARA LA PAZ” y del 
Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo 
concerniente a los 
requerimientos, metas y 
objetivos del programa. 

 
7. Asistir como Director 

junto con su agrupación a 
todas las actividades 



 

programadas por la 
Administración Municipal 
a través de la Secretaria 
de Cultura. 

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión al programa 

"manos y sonidos para la paz" 
como maestro de banda en el 
Componente de formación 
musical bandistica en la comuna 
nueve (9) del municipio de Neiva. 

 

1. Apoyar la etapa de inscripción 
y selección de alumnos 
integrantes de la agrupación 
bandística a constituirse. 

 
2. Acompañar el diseño de 

un cronograma de 
actividades y de clases 
concertado con la 
comunidad previo visto 
bueno de la Secretaria de 
Cultura. 

 
3. Impartir formación 

musical en teoría y solfeo 
según cronograma 
concertado con la 
secretaria de Cultura a  un 
grupo de alumnos 
preinscritos  no inferior de 
40 integrantes con el 
objeto de motivarlos en la 
conformación de un grupo 
de instrumentistas  para la 
consolidación de una 
agrupación musical 
bandistica de la comuna 
nueve (9). 

 
4. Impartir formación 

musical instrumental en 
cada una de las áreas y 
cuerdas necesarias para 
la conformación de una 
banda sinfónica de 
vientos en la comuna 
nueve (9) según 
cronograma concertado 



 

con la Secretaria de 
Cultura.  

 
5. Conformar y dirigir 

musical y 
estructuralmente una 
agrupación musical 
denominada BANDA 
SINFÓNICA JUVENIL DE 
VIENTOS DE LA 
COMUNA NUEVE (9). 

 
6. Atender las 

recomendaciones y 
directrices del 
coordinador del programa 
“MANOS Y SONIDOS 
PARA LA PAZ” y del 
Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo 
concerniente a los 
requerimientos, metas y 
objetivos del programa. 

 
7. Asistir como Director 

junto con su agrupación a 
todas las actividades 
programadas por la 
Administración Municipal 
a través de la Secretaria 
de Cultura. 

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión al programa "manos y 
sonidos para la paz" como 
maestro de banda en el 
componente de formación musical 
bandistica en la Comuna diez (10) 
del municipio de Neiva. 

 

1. Apoyar la etapa de inscripción 
y selección de alumnos 
integrantes de la agrupación 
bandística a constituirse. 

 
2. Acompañar el diseño de 

un cronograma de 
actividades y de clases 
concertado con la 
comunidad previo visto 



 

bueno de la Secretaria de 
Cultura. 

 
3. Impartir formación 

musical en teoría y solfeo 
según cronograma 
concertado con la 
secretaria de Cultura a  un 
grupo de alumnos 
preinscritos  no inferior de 
40 integrantes con el 
objeto de motivarlos en la 
conformación de un grupo 
de instrumentistas  para la 
consolidación de una 
agrupación musical 
bandistica de la comuna 
Diez (10). 

 
4. Impartir formación 

musical instrumental en 
cada una de las áreas y 
cuerdas necesarias para 
la conformación de una 
banda sinfónica de 
vientos en la comuna diez 
(10) según cronograma 
concertado con la 
Secretaria de Cultura.  

 
5. Conformar y dirigir 

musical y 
estructuralmente una 
agrupación musical 
denominada BANDA 
SINFÓNICA JUVENIL DE 
VIENTOS DE LA 
COMUNA DIEZ (10). 

 
6. Atender las 

recomendaciones y 
directrices del 
coordinador del programa 
“MANOS Y SONIDOS 
PARA LA PAZ” y del 
Secretario de CULTURA 



 

del Municipio en lo 
concerniente a los 
requerimientos, metas y 
objetivos del programa. 

 
7. Asistir como Director 

junto con su agrupación a 
todas las actividades 
programadas por la 
Administración Municipal 
a través de la Secretaria 
de Cultura. 

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión al programa “manos y 
sonidos para la paz”, como 
maestro de banda en el 
componente de formación musical 
bandística en el corregimiento de 
Guacirco y población en situación 
de discapacidad del municipio de 
Neiva. 

 

1. Apoyar la etapa de 
inscripción y selección de 
alumnos integrantes de 
las agrupaciones 
bandística a constituirse. 

 

2. Acompañar el diseño de un 
cronograma de actividades 
y horario de clases 
concertado con la 
comunidad y la Secretaria 
de Cultura. 

 

3. Impartir formación musical 
en teoría y solfeo según 
horario y cronograma 
concertado con la secretaria 
de Cultura a un grupo de 
alumnos preinscrito por 
cada pre-banda a constituir 
no inferior a 15 integrantes, 
con el objeto de convertirlos 
en los futuros 
instrumentistas de las 
agrupaciones musicales 
bandística del 
Corregimiento de   
GUACIRCO, ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA, y POBLACIÓN 



 

EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA.  

 

4. Impartir formación musical 
instrumental en cada una de 
las áreas y cuerdas 
necesarias para la 
conformación de bandas de 
vientos en el Corregimiento 
de Guacirco y población en 
situación de discapacidad, 
del municipio de Neiva. 
según horario y cronograma 
concertado con la 
Secretaria de Cultura.  

 

5. Conformar y dirigir musical y 
estructural una agrupación 
musical por cada 
corregimiento denominada: 
BANDA DE VIENTOS 
JUVENIL 
CORREGIMIENTO 
“GUACIRCO”, Y 
POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD, ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA. 

 

6.   Atender las 
recomendaciones y 
directrices del coordinador 
del programa “MANOS Y 
SONIDOS PARA LA PAZ” y 
del Secretario de CULTURA 
del Municipio en lo 
concerniente a los 
requerimientos, metas y 
objetivos del programa. 



 

 

7. Asistir como Director junto 
con su agrupación a todas 
las actividades 
programadas por la 
Administración Municipal   a 
través de la Secretaria de 
Cultura. 

Prestación de servicios de apoyo 
a la gestión al programa “manos y 
sonidos para la paz”, como 
maestro de banda en el 
componente de formación musical 
bandística en los corregimiento 
del Caguán y fortalecillas del 
municipio de Neiva. 

 

1. Apoyar la etapa de inscripción 
y selección de alumnos 
integrantes de la agrupación 
bandística a constituirse. 
 

2. Acompañar el diseño de 
un cronograma de 
actividades y de clases 
concertado con la 
comunidad previo visto 
bueno de la Secretaria de 
Cultura. 

 
3. Impartir formación 

musical en teoría y solfeo 
según cronograma 
concertado con la 
secretaria de Cultura a  un 
grupo de alumnos 
preinscritos  no inferior de 
15 integrantes con el 
objeto de motivarlos en la 
conformación de un grupo 
de instrumentistas  para la 
consolidación de una 
agrupación musical 
bandistica de los 
Corregimientos de 
Caguán y Fortalecillas 
zona rural del Municipio 
de Neiva.  

 
4. Impartir formación 

musical instrumental en 
cada una de las áreas y 



 

cuerdas necesarias para 
la conformación de una 
banda sinfónica de 
vientos en los 
Corregimientos de 
Caguán, Fortalecillas y 
Guacirco zona rural del 
Municipio de Neiva.  

 
5. Conformar y dirigir 

musical y 
estructuralmente una 
agrupación musical 
denominada BANDA 
JUVENIL DE VIENTOS 
en los Corregimientos de 
Caguán, y Fortalecillas 
zona rural del Municipio 
de Neiva.  

 
6. Atender las 

recomendaciones y 
directrices del 
coordinador general, del 
Coordinador musical del 
programa “MANOS Y 
SONIDOS PARA LA 
PAZ” y del Secretario de 
CULTURA del Municipio 
en lo concerniente a los 
requerimientos, metas y 
objetivos del programa. 

 
7. Asistir como Director 

junto con su agrupación a 
todas las actividades 
programadas por la 
Administración Municipal 
a través de la Secretaria 
de Cultura. 

 

El proyecto de manos y sonidos para la reconstrucción del tejido social,  es 
importante desarrollarlo razón por la cual el estado está en la obligación de impulsar 
y estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de 



 

reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural basados en los 
siguientes principios:  

 
Identidad Cultural: Reconocer nuestra idiosincrasia y rescatar la identidad cultural, 
valores cívicos, históricos, urbanísticos, arraigo y sentido de pertenencia con lo 
público.  
 
Participación Ciudadana: El respeto a las diferentes expresiones y 
manifestaciones que surgen en escena ciudadana, como representación de la 
diversidad de pensamiento y estilo de vida, están presentes en la dinámica social 
de Neiva. En esta dirección propenderemos por el establecimiento de una ciudad 
democrática y participativa, con el eje articulador de un ejercicio de gobierno 
incluyente, abierto, pluralista y participativo. 

  
Además es importante resaltar lo siguiente: 
 
El arte, es sin duda, uno de los elementos más puros y más altos en búsqueda de 
la felicidad humana, de ahí la importancia de una formación lúdico – artística en el 
desarrollo psicosocial y emocional del menor “De la misma manera que el sol 
colorea a las flores, el arte da color a la vida” (John Lubbock). 

Biblioteca pública huellas 

 AÑO 2016:  

Se define el objetivo del programa: Implementar estrategias para brindar la 
mejor atención a nuestra comunidad neivana tanto rural como urbana, 
ofreciendo los servicios estipulados en la Ley de Bibliotecas Públicas número 
1379 de 2010, promoviendo espacios de participación e inclusión social a 
través de jornadas de fomento a la lectura, escritura y acceso a la información 
y a las tecnologías. 

- Se gestionó el acuerdo de la creación de  la Red Municipal de bibliotecas 
públicas y el Decreto por el cual se crea el reglamento interno de la biblioteca 
para la sede principal y los nodos de  las bibliotecas digitales ubicadas en los  
parques bibliotecas de las  comunas 6, 9 y  10-Se trazó desde La biblioteca 
huellas el plan de acción “LEER Y ESCRIBIR "LA RAZÓN DE TODOS" el 
cual incluye los diez servicios que se deben prestan desde las bibliotecas 
públicas   

- Se  implementó   la llave del saber que es el sistema de información para la 
generación y análisis de datos trazado desde la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas para  registrar a los usuarios de la biblioteca pública Huellas de la 
ciudad de Neiva. 

- La lectura como proceso para formar nuevos lectores se  desarrolló a través 
del fomento de los clubes de lectura, se establecieron el Club en las 
instalaciones de la fundación FEI que atiende a los menores infractores, así 



 

como en la casa de apoyo al habitante de la calle y un club de lectura y dibujo 
para personas de diferentes edades que funcionó en las instalaciones de la 
biblioteca Huellas. 

- Con el programa “Neiva Lee y aprende” en donde se desarrollaban talleres 
de lectura en voz alta, talleres de  lectura comentada, función de títeres y 
cine inclusivo y entrega de libros de la serie “Mi cuento es leer” donados por 
el ministerio de cultura y la biblioteca nacional, con este programa  llegamos 
a las  diferentes instituciones educativas de la zona urbana y rural del 
municipio de Neiva. 

CONTRATOS VIGENCIA 2016 

OBJETO CONTRACTUAL OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Prestación de servicios profesionales 
para apoyar la coordinación del plan 
municipal de lectura del municipio de 
Neiva. 

 

1. Apoyar la implementación de estrategias 
tendientes al fortalecimiento del programa 
Plan Municipal de Lectura.  

2. Apoyar a la Secretaria de Cultura, para el 
normal funcionamiento de todas las sedes 
de la biblioteca huellas en el Municipio. 

3. Apoyar la implementación de estrategias 
enfocadas al fomento de la participación de 
la comunidad en la apropiación de 
espacios para la lectura comentada en el 
Municipio de Neiva. 

4. Apoyar a la Secretaria de Cultura para 
realizar talleres teóricos y prácticos con los 
escritores y lectores que interactúan con el 
ánimo de fortalecer la paz y la convivencia 
a través de la lectura y su apropiación en la 
cotidianidad de la comunidad. 

5. Apoyar el acompañamiento y seguimiento 
a los proyectos de gestión que se realicen 
ante las instancias nacionales e 
internacionales públicas y privadas para el 
fortalecimiento del programa red municipal 
de lectura. 

Prestación de servicios profesionales 
para apoyar la implementación y 
ejecución del plan municipal de 
lectura del municipio de Neiva. 

1. Apoyar a la secretaria de cultura en el 
acompañamiento y realización de 
actividades de formación de lectura y  
escritura a los usuarios de las bibliotecas. 

2. Apoyar a la secretaria de cultura en la 
ejecución de estrategias para la promoción 
e implementación del plan municipal de 
lectura y la red municipal de bibliotecas 
para incentivar los hábitos de lectura y 



 

acceso a la libro coadyuvando a la 
formación de la comunidad contribuyendo 
a la mejora de su calidad de vida. 

3. Apoyar al equipo del programa de   la red 
municipal de  bibliotecas y plan municipal 
de lectura en todas sus actividades y las 
que la secretaria le asigne. 

4. Apoyar a la secretaria  de cultura en la 
formación de los diferentes actores que 
hacen parte de la red municipal de 
bibliotecas y plan municipal de bibliotecas. 

5. Gestionar los espacios requeridos para la 
promoción de lectura y la realización de 
actividades integradoras que les permitan 
a la comunidad crear hábitos donde la 
lectura sea fundamental. 

 

 AÑO 2017:  

 -En los meses de enero y febrero se realizó el traslado de los inmuebles de 
la biblioteca Huellas del centro comercial los comuneros al parque de la 
música 

- Se continúa implementando   la llave del saber que es el sistema de 
información para la generación y análisis de datos trazado desde la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas para  registrar a los usuarios de la biblioteca 
pública Huellas de la ciudad de Neiva. 

- La lectura como proceso para formar nuevos lectores se  continuó 
desarrollando a través del fomento de los clubes de lectura, se establecieron 
el Club en las instalaciones de la fundación FEI que atiende a los menores 
infractores, así como en la casa de apoyo al habitante de la calle y un club 
de lectura y dibujo para personas de diferentes edades que funcionó en las 
instalaciones de la biblioteca Huellas. 

 Continuamos con el programa “Neiva Lee y aprende” en donde se 
desarrollaban talleres de lectura en voz alta, talleres de  lectura comentada y 
entrega de libros de la serie “Mi cuento es leer” donados por el ministerio de 
cultura y la biblioteca nacional, con este programa  llegamos a las  diferentes 
instituciones educativas de la zona urbana y rural del municipio de Neiva así 
como también en algunos CDI’S de la ciudad. 

-  se  realizó el programa “Lectura memoria y Oralidad” dirigido a estudiantes 
de la I.E Liceo Santa Librada vinculadas al proyecto “Técnicos en turismo” 
con las cuales se realizaron visitas a la biblioteca departamental Olegario 
Rivera el día 9 de Agosto, así mismo el día 23 de Agosto se realizó  una visita 
a la biblioteca de la Agencia del banco de la Republica y el  6 de Septiembre 
se realizó una jornada en  la sede principal de la biblioteca municipal Huellas. 



 

- Se atendieron visitas guiadas de diferentes instituciones educativas de 
preescolar a once a la sede central de la biblioteca pública Huellas. 

- Se presta atención a usuarios  en las sedes ubicadas en las comunas 6 y 10  

CONTRATOS VIGENCIA 2017 

Prestación de servicios profesionales 
para apoyar la coordinación del plan 
municipal de lectura del municipio de 
Neiva. 

 

1-Apoyar la implementación de 
estrategias tendientes al 
fortalecimiento del programa Plan 
Municipal de Lectura.  

2-Apoyar a la Secretaria de 
Cultura, para el normal 
funcionamiento de todas las sedes 
de la biblioteca huellas en el 
Municipio. 

3-Apoyar la implementación de 
estrategias enfocadas al fomento 
de la participación de la comunidad 
en la apropiación de espacios para 
la lectura comentada en el 
Municipio de Neiva. 

4-Apoyar a la Secretaria de Cultura 
para realizar talleres teóricos y 
prácticos con los escritores y 
lectores que interactúan con el 
ánimo de fortalecer la paz y la 
convivencia a través de la lectura y 
su apropiación en la cotidianidad 
de la comunidad. 

5.-poyar el acompañamiento y 
seguimiento a los proyectos de 
gestión que se realicen ante las 
instancias nacionales e 
internacionales públicas y privadas 
para el fortalecimiento del 
programa red municipal de lectura. 

Prestación de servicios profesionales 
para apoyar la implementación y 
ejecución del plan municipal de 
lectura del municipio de Neiva. 

1-Apoyar a la secretaria de cultura 
en el acompañamiento y 
realización de actividades de 
formación de lectura y  escritura a 
los usuarios de las bibliotecas. 



 

2-Apoyar a la secretaria de cultura 
en la ejecución de estrategias para 
la promoción e implementación del 
plan municipal de lectura y la red 
municipal de bibliotecas para 
incentivar los hábitos de lectura y 
acceso a la libro coadyuvando a la 
formación de la comunidad 
contribuyendo a la mejora de su 
calidad de vida. 

3-Apoyar al equipo del programa 
de   la red municipal de  bibliotecas 
y plan municipal de lectura en todas 
sus actividades y las que la 
secretaria le asigne. 

4-Apoyar a la secretaria  de cultura 
en la formación de los diferentes 
actores que hacen parte de la red 
municipal de bibliotecas y plan 
municipal de bibliotecas. 

5-Gestionar los espacios 
requeridos para la promoción de 
lectura y la realización de 
actividades integradoras que les 
permitan a la comunidad crear 
hábitos donde la lectura sea 
fundamental. 

 

 AÑO 2018:  

 Se implementó el programa del  club de lectura instalado los días miércoles  
a las 10 A.M  en la casa de Apoyo del habitante de la calle así como también   
los días martes a las 9 A.M. en las instalaciones de la fundación FEI   
Samanes (Cándido)  en donde se atienden menores infractores y un Club de 
lectura y dibujo con personas de diferentes edades que funcionó los días 
sábados a las 8 A.M.  en la sede principal de la biblioteca Huellas.  

 Atendiendo la solicitud de la policía de turismo y la Institución Educativa Liceo 
santa Librada se instaló el taller de “Lectura, memoria y oralidad” que busca 
hacer reconocimiento de la ciudad, el programa va  dirigido a 40 estudiantes 
del programa de formación turística y se  desarrolla los días miércoles a las 
2:30 P.M. 
 



 

 Se desarrolló el programa “Neiva Lee y Aprende”, esta jornada comprende 
Talleres de Lectura en Voz Alta, Talleres de Lectura Comentada,  como 
también la entrega de libros de la serie “Mi Cuento es Leer” donados por el 
Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional,  en diferentes instituciones 
educativas de la zona urbana y rural del municipio de Neiva así como también 
en algunos CDI’S de la ciudad. 
 

- Se atendieron visitas guiadas de diferentes instituciones educativas de 
preescolar a once a la sede central de la biblioteca pública Huellas. 

 Se presta atención a usuarios  en las sedes ubicadas en las comunas 6 y 10 

CONTRATOS VIGENCIA 2018 

Prestación de servicios profesionales 
para apoyar la coordinación del plan 
municipal de lectura del municipio de 
Neiva. 

 

1-Apoyar la implementación de 
estrategias tendientes al 
fortalecimiento del programa Plan 
Municipal de Lectura.  

2-Apoyar a la Secretaria de Cultura, 
para el normal funcionamiento de 
todas las sedes de la biblioteca 
huellas en el Municipio. 

3-Apoyar la implementación de 
estrategias enfocadas al fomento de 
la participación de la comunidad en la 
apropiación de espacios para la 
lectura comentada en el Municipio de 
Neiva. 

4-Apoyar a la Secretaria de Cultura 
para realizar talleres teóricos y 
prácticos con los escritores y lectores 
que interactúan con el ánimo de 
fortalecer la paz y la convivencia a 
través de la lectura y su apropiación 
en la cotidianidad de la comunidad. 

5-Apoyar el acompañamiento y 
seguimiento a los proyectos de 
gestión que se realicen ante las 
instancias nacionales e 
internacionales públicas y privadas 
para el fortalecimiento del programa 
red municipal de lectura. 



 

Prestación de servicios profesionales 
para apoyar la implementación y 
ejecución del plan municipal de 
lectura del municipio de Neiva. 

1-Apoyar a la secretaria de cultura en 
el acompañamiento y realización de 
actividades de formación de lectura y  
escritura a los usuarios de las 
bibliotecas. 

2-Apoyar a la secretaria de cultura en 
la ejecución de estrategias para la 
promoción e implementación del plan 
municipal de lectura y la red municipal 
de bibliotecas para incentivar los 
hábitos de lectura y acceso a la libro 
coadyuvando a la formación de la 
comunidad contribuyendo a la mejora 
de su calidad de vida. 

3-Apoyar al equipo del programa de   
la red municipal de  bibliotecas y plan 
municipal de lectura en todas sus 
actividades y las que la secretaria le 
asigne. 

4-Apoyar a la secretaria  de cultura en 
la formación de los diferentes actores 
que hacen parte de la red municipal 
de bibliotecas y plan municipal de 
bibliotecas. 

5-Gestionar los espacios requeridos 
para la promoción de lectura y la 
realización de actividades 
integradoras que les permitan a la 
comunidad crear hábitos donde la 
lectura sea fundamental. 

 

 AÑO 2019:  

 Se implementó el programa del  club de lectura instalado los días miércoles  
a las 10 A.M  en la casa de Apoyo del habitante de la calle así como también   
los días martes a las 9 A.M. en las instalaciones de la fundación FEI   
Samanes (Cándido)  en donde se atienden menores infractores y un Club de 
lectura y dibujo con personas de diferentes edades que funcionó los días 
sábados a las 8 A.M.  en la sede principal de la biblioteca Huellas.  

 Atendiendo la solicitud de la policía de turismo y la Institución Educativa Liceo 
santa Librada se instaló el taller de “Lectura, memoria y oralidad” que busca 
hacer reconocimiento de la ciudad, el programa   dirigido a estudiantes del 
programa de formación turística en las instituciones educativas Liceo Santa 



 

Librada, Megacolegio Rodrigo Lara Bonilla y La institución educativa Técnico 
superior. 

 Se desarrolló el programa “Neiva Lee y Aprende”, esta jornada comprende 
Talleres de Lectura en Voz Alta, Talleres de Lectura Comentada,  como 
también la entrega de libros de la serie “Mi Cuento es Leer” donados por el 
Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional,  en diferentes instituciones 
educativas de la zona urbana y rural del municipio de Neiva así como también 
en algunos CDI’S de la ciudad. 

- Se atendieron visitas guiadas de diferentes instituciones educativas de 
preescolar a once a la sede central de la biblioteca pública Huellas. 

 Se presta atención a usuarios  en las sedes ubicadas en las comunas 6 y 10 

 

CONTRATOS VIGENCIA 2019 

OBJETO CONTRACTUAL OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 

Prestación de servicios profesionales 
para apoyar la coordinación del plan 
municipal de lectura del municipio de 
Neiva. 

 

1Apoyar la implementación de estrategias 
tendientes al fortalecimiento del programa 
Plan Municipal de Lectura.  

2-Apoyar a la Secretaria de Cultura, para 
el normal funcionamiento de todas las 
sedes de la biblioteca huellas en el 
Municipio. 

3-Apoyar la implementación de estrategias 
enfocadas al fomento de la participación 
de la comunidad en la apropiación de 
espacios para la lectura comentada en el 
Municipio de Neiva. 

4-Apoyar a la Secretaria de Cultura para 
realizar talleres teóricos y prácticos con los 
escritores y lectores que interactúan con el 
ánimo de fortalecer la paz y la convivencia 
a través de la lectura y su apropiación en 
la cotidianidad de la comunidad. 

5-Apoyar el acompañamiento y 
seguimiento a los proyectos de gestión 
que se realicen ante las instancias 
nacionales e internacionales públicas y 
privadas para el fortalecimiento del 
programa red municipal de lectura. 



 

Prestación de servicios profesionales 
para apoyar la implementación y 
ejecución del plan municipal de 
lectura del municipio de Neiva. 

1-Apoyar a la secretaria de cultura en el 
acompañamiento y realización de 
actividades de formación de lectura y  
escritura a los usuarios de las bibliotecas. 

2-Apoyar a la secretaria de cultura en la 
ejecución de estrategias para la 
promoción e implementación del plan 
municipal de lectura y la red municipal de 
bibliotecas para incentivar los hábitos de 
lectura y acceso a la libro coadyuvando a 
la formación de la comunidad 
contribuyendo a la mejora de su calidad de 
vida. 

3-Apoyar al equipo del programa de   la red 
municipal de  bibliotecas y plan municipal 
de lectura en todas sus actividades y las 
que la secretaria le asigne. 

4-Apoyar a la secretaria  de cultura en la 
formación de los diferentes actores que 
hacen parte de la red municipal de 
bibliotecas y plan municipal de bibliotecas. 

5-Gestionar los espacios requeridos para 
la promoción de lectura y la realización de 
actividades integradoras que les permitan 
a la comunidad crear hábitos donde la 
lectura sea fundamental. 

 

 

PROGRAMA : Procesos culturales, leer y escribir "la razón de todos” 

META: Implementar las escuelas de formación artística y cultural en comunas y 
centros poblados 

 

La Secretaría de Cultura de Neiva ha venido trabajando por más de veinte 
años en las diferentes comunas y corregimientos del municipio, a través del 
Programa Escuelas de Formación Artística, utilizando la danza, música, teatro, artes 
plásticas y literatura con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y 
personas en condición de discapacidad. Sin embargo, ante la cultura de violencia e 
indiferencia que predomina en el país colombiano, producto de tantos años de 
conflictos armado Interno y aprovechando la oportunidad del post-acuerdo y siendo 
conscientes que la dejación de armas no implica la solución de todas las 



 

problemáticas sociales que atraviesa el país, las Escuela de Formación Artística ha 
incorporado una iniciativa que pretende, desde el arte, contribuir a la construcción 
de una nueva ciudadanía basados en la cultura de paz. 

Esta nueva propuesta inicia en el 2016 con las Escuelas de Formación 
Artística “Cultura de paz para la convivencia en el posconflicto” generando espacios 
de convivencia en comunidad; donde se despierta el interés por comprender los 
territorios (comunas) y sus contextos (problemáticas y potencialidades),  se gestan 
conocimientos a partir de la lúdica, el diálogo, las artes, la tradición y las artesanías; 
con el acompañamiento de un equipo técnico interdisciplinario para lograr una mejor 
comprensión de mundos, en relación: consigo mismo, con el otro y con lo otro, 
facilitando la transformación de realidades y la transformación creativa de conflictos 
cotidianos.  

A partir del primer ejercicio (año 2016) que deja como resultado la evidencia 
de un sin número de problemáticas causadas por el ejercicio de violencia simbólica, 
el programa decide para el año 2017, tomar el camino de la transformación no 
violenta  de los conflictos sentidos en los territorios representados mediante 
expresiones estéticas, siendo conscientes de que los procesos que se llevarán a 
cabo no solucionaran las problemáticas por causa de la violencia estructural, pero 
que si le puede aportar un poco a la disminución de la violencia cultural que se ha 
ido naturalizando en el diario vivir de las y los neivanos, por las mismas lógicas del 
capitalismo, el individualismo, la competencia, las secuelas de la colonización, y del 
mismo conflicto armado colombiano.  

En esa medida, es importante reconocer cual es la paz que quieren los 
territorios, reconocer quienes somos y construir las memorias colectivas que dan 
identidad a cada una de las comunas, conocer cuáles son sus problemáticas y poder 
transformar conflictos de forma no violenta a través de expresiones estéticas. Con 
base en lo anterior, la propuesta curricular y el objetivo para el año 2018 se enfoca 
precisamente en la Reconstrucción de la Memoria Histórica de estos territorios, 
facilitando espacios de interacción y diálogo entre los y las participantes, quienes 
desde sus individualidades realizarán grandes aportes a los procesos de 
construcción colectiva, en cada territorio de la zona rural y urbana del Municipio de 
Neiva. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Registro fotográfico escuelas de formación cultural 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Acciones Dinamizadoras – Educación 

Acciones Obligaciones especificas 

Asesorar y 
promover el 
diseño, y 
ejecución de 
planes, 
programas y 
proyectos 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE    

 

- Apoyar en el seguimiento y control al Programa de 
Alimentación Escolar.   

- Verificación del cumplimiento de minuta patrón y ciclo de 
menús implementado para el PAE.  

- Asesorar la aplicabilidad de los instrumentos técnicos 
nutricionales conforme a los lineamientos técnicos del 
MEN. 

- Orientar al personal y capacitar al talento humano 
responsable de los servicios de alimentación PAE. 

 

- Apoyar a la secretaria de educación municipal en el 
seguimiento y control al programa de alimentación 
escolar ¨PAE ¨ en el municipio de Neiva. 

- Apoyar y orientar en los procesos de elaboración de las 
raciones alimentarias que se vayan a suministrar en las 
37 I.E. con sus respectivas sedes y orientar sobre el 
manejo y control de calidad, el valor nutritivo de los 
alimentos, técnicas establecidas sobre la conservación, 
almacenamiento y transporte de productos alimenticios. 

- Realizar visitas permanentes a las Instituciones 
Educativas Oficiales del Municipio de Neiva en los 
horarios de entrega de la alimentación escolar rendir 
informe al supervisor del contrato. 

-  
- Actualizar y garantizar la formación de  los docentes de 

apoyo en el Decreto 1421 del 2017, basado en el tema 
de construcción e implementación de los Planes 
Individuales de apoyos y ajustes razonables “PIAR 

- Elaborar el seguimiento a la realización de los PIAR, con 
el fin de garantizar la pertinencia del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del estudiante con 
discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y 
ritmos de aprendizaje. 
- Apoyar y coordinar el proceso de socialización en las 
instituciones educativas asignadas respecto a  la 
actualización e implementación de los manuales de 
convivencia. 



 

- Apoyar el Fortalecimiento de la implementación de la 
ruta de atención integral para la convivencia escolar. 
(Promoción, prevención atención y seguimiento) 

- Apoyar la orientación de los docentes y directivos 
escolares sobre las estrategias que pueden utilizar para 
solucionar los problemas que se presenten en las 
instituciones educativas y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

-     Realizar articulación con los rectores y coordinadores 
de las trece (13) IE educativas focalizadas para trabajar 
en coadyuvancia en el proceso de selección de 
estudiantes que participaran en la estrategia piloto 
educación y paz en el marco del posconflicto. 
-   Conformar grupos de formación de Taekwondo con 
los estudiantes de la trece (13) IEO focalizadas en el 
Municipio de Neiva para promover el aprovechamiento 
del tiempo libre, al sano esparcimiento, desarrollo 
cognitivo y educación integral para la convivencia y paz. 
-     Capacitar, formar y entrenar a los estudiantes 
participantes del programa de Taekwondo mediante el 
entrenamiento y meditación en el área. 
 

-  Brindar asistencia técnica de lunes a viernes a 36 I.E.O 
a través de sistemas de correo electrónico, Llamada 
telefónica en la gestión académica pera la Plataforma de 
que disponga la Secretaria de Educación Municipal de 
Neiva. 

  

- Apoyar técnicamente los procesos académicos de las 36 
I.E.O de Neiva y Secretaria de Educación Municipal de 
Neiva, en lo ateniente a matriculas de principio y fin de 
año, determinación de oferta educativa, planeación de 
continuidad de alumnos pre matricula, reservas cupos y 
demás etapas que conllevan el proceso de matrícula en 
línea. 

  

- Apoyar en las diferentes capacitaciones a 
administrativos, docentes y directivos docentes de las 36 
IE para el manejo del aplicativo de matrículas en línea, 
gestión académica módulo de eventos, manejo de 
mensajería, observador del alumno, generación de 
reportes y calificaciones desarrollado por la SEM. 
 



 

 

Verificar en situ la 
ejecución de 
programas y 
proyectos  

1. Realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento 
de las obligaciones, actividades, exigencias y requisitos 
establecidas en el pliego de condiciones, anexos y en el 
contrato de suministro, cuyo objeto es “CONTRATO DE 
SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR “PAE” 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA COMPLEMENTO 
JORNADA MAÑANA, TARDE Y ALMUERZO 
MODALIDAD DE PREPARACIÓN EN SITIO” 

2. Verificar el cumplimiento de las minutas ofrecidas, 
distribución de las preparaciones de acuerdo con el 
horario de servicio, almacenamiento y manipulación de 
los alimentos, control de calidad e higiene de los 
alimentos. 

3. Aplicar el protocolo definido por el MEN para los 
Establecimientos Educativos que ofrecen primera 
infancia. 

4. Realizar seguimiento, control y/o asesoría al 
cumplimiento de la norma y orientaciones del MEN en 
relación a los procesos pedagógicos. 

5. Verificar y hacer control a la implementación de los 
manuales de convivencia y su comité conforme a lo 
ordenado en la Ley 1620 de 2013 y su decreto 
reglamentario 1965 de 2013. 

6. Verificar y hacer control a la atención a la población 
vulnerable. 

7. Realizar las visitas a las Instituciones Educativas del 
Municipio de Neiva y relacionar las no conformidades y/o 
hallazgos encontrados y socializarlos con el supervisor 
del contrato y la Secretaria de Educación de educación 
de Neiva. 

8. Confrontar que las compras se realicen con sujeción al 
programa general de compras debidamente aprobado 
por el consejo directivo y de conformidad con las normas 
que rigen la materia. 

9. Determinar que los recursos hayan sido utilizados según 
los conceptos indicados en el decreto 4807 de 2011 y el 
decreto 4791 de 2008, y que éstas inversiones siempre 
guarden estricta relación con el Proyecto Educativo 
Institucional 

 

 



 

 

Acciones Dinamizadoras – Paz y DDHH 

 Para apoyar los procesos de pedagogía para la paz en comunas, 
corregimientos e instituciones educativas del municipio de Neiva. 

 Contrato de prestacion de servicios profesionales para asesorar los procesos 
transversales de memoria, desminado humanitario y reclutamiento forzado 
en el marco del conflicto armado interno en la oficina de paz y derechos 
humanos de la alcaldía de Neiva. 

 Contrato de prestación de servicios profesionales para asesorar y liderar el 
eje de paz y posconflicto de la oficina de paz y derechos humanos. 

Acciones Dinamizadoras – Salud 

Dimensión Gestión Diferencial, Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles 

- Enfermera 

 

Acciones dinamizadoras que realiza el talento humano de su dependencia para el 
cumplimiento de las garantías de los  niños, niñas, adolescentes y juventud  

 

Acciones Obligaciones especificas 

Asesorar y 
promover el 
diseño y 
ejecución de 
planes, 
programas y 
proyectos 

Apoyar en la Articulación, seguimiento a las acciones del Plan 
de Intervenciones  Colectivas- PIC relacionadas a las 
Dimensiones Gestión  Diferencial  de poblaciones vulnerables, 
vida saludable y enfermedades no transmisibles 

 

Apoyar el desarrollo de estrategias de información educación 
y comunicación con enfoque etnocultural, que beneficien las 
acciones de la Dimensión Gestión Diferencial, Vida Saludable 
y Enfermedades Transmisibles 

Coordinar 
acciones 
interinstitucionales 
que faciliten la 
asistencia técnica 

Brindar asesoría y asistencia técnica al 100% de las E.P.S. 
empresas promotoras de salud, Red prestadora de Servicios 
de Salud (I.P.S) autorizadas para operar en el municipio de 
Neiva, en todo lo relativo a la implementación, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de las metas en la prioridad de 
salud infantil que han sido incluidas en el plan territorial de 
salud  y demás normatividad vigente  en la materia. 

Formular 
mecanismos de 
seguimiento 

Hacer seguimiento y evaluación a las acciones de detección 
temprana y atención en salud del plan obligatorio de salud de 
los regímenes contributivo y subsidiado  de seguridad social 



 

en salud  en los programas de crecimiento y desarrollo, plan 
canguro y I.A.M.I. 

Hacer seguimiento 
a los objetivos 
específicos 
definidos en el Plan 
de desarrollo así 
como las metas 

Apoyar en la actualización, socialización y seguimiento a los 
indicadores, metas y objetivos del Plan de  Acción en Salud, 
de acuerdo a las metas de resultado, indicadores de la 
procuraduría general  de la nación (cuatrienio). 

Impulsar procesos 
de participación 
ciudadana 

Apoyar el fomento de la construcción y reactivación de Redes 
sociales de apoyo por comuna para la promoción de prácticas 
claves de cuidado infantil que contribuyan a la garantía del 
derecho a la protección de la salud infantil, a través de las 
estrategias que regulan la prioridad salud Infantil: AIEPI, IAMI, 
Mis derechos Primero, Buen trato, UAIC. 

 

Mecanismo para el seguimiento y la evaluación de las acciones de la política pública 
a favor de la infancia 

MECANISMOS Obligaciones especificas 

VERIFICACION DE 
METAS DEL PLAN 
DE DESARROLLO 

Preparar documentar y formular el contenido del boletín de 
infancia y adolescencia trimestral que corresponder 
expedir a la secretaria de salud municipal, conforme el 
formato emitido por el ministerio de salud y la protección 
social , actualizando sus indicadores. 

 

EVALUACION DE LA 
CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS 
PRESTADOS 

Apoyar las acciones de asistencia técnica, inspección, 
vigilancia y seguimiento al 100%  de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud -  IPS privadas y 
públicas del municipio que oferten los servicios 
consignados en el objeto, mediante visitas institucionales, 
en torno al cumplimiento de las metas inmersas en las 
dimensiones Gestión diferencial de poblaciones 
vulnerables, Vida Saludable y Enfermedades 
Transmisibles, consignados en el objeto 

 

Instancias interinstitucionales, interinstitucionales y/o intersectoriales que tienen 
presencia en su entidad territorial. 

INSTANCIAS Obligaciones especificas 



 

MESA DE INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA 

Coordinar  y articular interinstitucional e 
intersectorialmente para el seguimiento y evaluación del 
plan de primera infancia  e infancia en la mesa municipal 
de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y 
familia, en articulación con el comité  de política social. 

MESA DE 
PARTICIPACION DE 
NIÑOS, NIÑAS EN EL 
SNBF 

.Apoyar en la participación de los espacios 
interinstitucional e intersectoriales alusivos a las líneas de 
acción de la Dimensión (Mesa de Primera Infancia, 
infancia, adolescencia, Juventud y fortalecimiento familiar 
MIAJF, Mesa de participación de Niños, niñas y 
adolescentes NNA, Comité Interinstitucional para la 
erradicación del trabajo Infantil: CIETI, Comité de 
Vigilancia Epidemiológica, Estadísticas Vitales, Unidad de 
análisis, entre otros).  

 

SUBCOMITE PARA 
ERRADICACION DE 
TRABAJO INFANTIL 

.Apoyar en la participación de los espacios 
interinstitucional e intersectoriales alusivos a las líneas de 
acción de la Dimensión (Mesa de Primera Infancia, 
infancia, adolescencia, Juventud y fortalecimiento familiar 
MIAJF, Mesa de participación de Niños, niñas y 
adolescentes NNA, Comité Interinstitucional para la 
erradicación del trabajo Infantil: CIETI, Comité de 
Vigilancia Epidemiológica, Estadísticas Vitales, Unidad de 
análisis, entre otros).  

 

 

Dimensión de seguridad alimentaria y nutricional 

TALENTO HUMANO: NUTRICIONISTA 

Acciones dinamizadoras que realiza el talento humano de su dependencia para el 
cumplimiento de las garantías de los  niños, niñas, adolescentes y juventud  

 

Acciones Obligaciones especificas 

Asesorar y promover el 
diseño y ejecución de planes, 
programa y proyectos 

-Apoyar en la articulación y seguimiento a las 
acciones del plan de intervenciones colectivas PIC 
relacionadas con la dimensión de seguridad 
alimentaria y nutricional. 

-Apoyar el desarrollo de estrategias de información, 
educación y comunicación con enfoque etnocultural 



 

que beneficien las acciones de la dimensión de la 
seguridad alimentaria y nutricional- Plan de 
intervenciones colectivas 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
faciliten las asistencia técnica 

Apoyar las acciones de asistencia técnica, 
inspección, vigilancia y seguimiento al 100% de 
Instituciones prestadoras de servicios de salud - 
IPS  privadas y públicas del Municipio que oferten 
los servicios consignados en el objeto mediante 
visitas institucionales en torno al cumplimiento de 
las metas inmersas en la dimensión de seguridad 
alimentaria y nutricional consignados en el objeto 

Hacer seguimiento a los 
objetivos específicos 
definidos en el plan de 
desarrollo, así como a las 
metas 

Apoyar en la actualización, socialización y 
seguimiento a los indicadores, metas y objetivos del 
Plan de acción en salud de acuerdo a las metas de 
resultado, indicadores de la procuraduría general 
de la nación (cuatrienio 

 

Mecanismo para el seguimiento y la evaluación de las acciones de la política pública 
a favor de la infancia 

Mecanismos Obligaciones 

Verificación cumplimiento de metas del 
plan de desarrollo 

Apoyar en la actualización, 
socialización y seguimiento a los 
indicadores, metas y objetivos del Plan 
de acción en salud de acuerdo a las 
metas de resultado, indicadores de la 
procuraduría general de la nación 
(cuatrienio) 

Seguimiento a través de indicadores de 
producto 

Seguimiento a través de indicadores de 
resultado 

 

Instancias interinstitucionales, interinstitucionales y/o intersectoriales que tienen 
presencia en su entidad territorial. 

Instancia Obligaciones 

Comité de seguridad alimentaria -Apoyar en la actualización, socialización y 
seguimiento a los indicadores, metas y 
objetivos del Plan de acción en salud de 
acuerdo a las metas de resultado, indicadores 
de la procuraduría general de la nación 
(cuatrienio). 

-Apoyar en la preparación, documentación y 
formulación del contenido del boletín 



 

Dimensión de seguridad alimentaria y 
nutricional trimestral que corresponde expedir 
a la secretaría de salud municipal 

Mesa de infancia, adolescencia 
y familia 

Apoyar en la participación de los espacios 
interinstitucionales alusivos a las líneas de 
acción de la dimensión (mesa de primera 
infancia, infancia, adolescencia, juventud y 
Fortalecimiento familiar – MIAJF, Comité de 
vigilancia epidemiológica, estadísticas vitales, 
unidades de análisis, entre otros. 

Otras instancias Apoyar el fomento de la construcción y 
reactivación de redes sociales de apoyo por 
comuna para la promoción de prácticas claves 
de cuidado infantil que contribuyan a la 
garantía del derecho y a la protección de la 
salud infantil a través de las estrategias que 
regulan la prioridad de salud infantil AIEPI, 
IAMI, Mis derechos primero, Buen trato, UAIC 

 

Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles 

Talento humano: Enfermera 

Acciones dinamizadoras que realiza el talento humano de su dependencia para el 
cumplimiento de las garantías de los  niños, niñas, adolescentes y juventud  

 

Acciones Obligaciones especificas 

Asesorar y promover el diseño y 
ejecución de planes, programa y 
proyectos 

Hacer monitoreo y seguimiento a la 
vacunación  del recién nacidos, elaborar 
el boletín mensual de cobertura 
municipal, el informe trimestral y realizar 
seguimiento a los indicadores, metas y 
objetivos del Plan de  Acción en Salud, 
de acuerdo a las metas de resultado, 
indicadores de la procuraduría general 
de la nación (cuatrienio) 

Coordinar acciones interinstitucionales 
que faciliten las asistencia técnica 

Apoyar las acciones de  auditoria, 
asistencia técnica, inspección, vigilancia 
y seguimiento al 100%  de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud -  IPS privadas y públicas del 
municipio que oferten los servicios de 



 

vacunación, mediante visitas 
institucionales, en torno al cumplimiento 
de los  lineamientos del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones PAI, metas 
inmersas en la Dimensión Vida 
Saludable y Enfermedades 
Transmisibles, consignados en el objeto. 

 

Brindar asistencia técnica a las I.P.S en 
el manejo y cumplimiento de los 
lineamientos del software – SINPAI 
dispuesto por el Ministerio de Salud y la 
Protección Social, verificar la calidad del 
dato de lo ingresado a este, seguimiento 
al manejo de los insumos entre otros y 
presentar los resultados a las IPS y 
EAPB. 

Formular mecanismos de seguimiento Supervisar la realización de dos (2) 
Monitoreo Rápidos de cobertura y una 
(1) Encuestas de Cobertura (ECV.)  y  
consolidar durante el plazo de ejecución 
del contrato, el inventario de la red de frio 
del municipio de Neiva; 

Hacer seguimiento a los objetivos 
específicos definidos en el plan de 
desarrollo, así como a las metas 

Hacer monitoreo y seguimiento a la 
vacunación  del recién nacidos, elaborar 
el boletín mensual de cobertura 
municipal, el informe trimestral y realizar 
seguimiento a los indicadores, metas y 
objetivos del Plan de  Acción en Salud, 
de acuerdo a las metas de resultado, 
indicadores de la procuraduría general 
de la nación (cuatrienio) 

 

Mecanismo para el seguimiento y la evaluación de las acciones de la política pública 
a favor de la infancia 

 

Mecanismos Obligaciones 

Verificación cumplimiento de 
metas del plan de desarrollo 

Hacer monitoreo y seguimiento a la vacunación  
del recién nacidos, elaborar el boletín mensual 



 

Seguimiento a través de 
indicadores de producto 

de cobertura municipal, el informe trimestral y 
realizar seguimiento a los indicadores, metas y 
objetivos del Plan de  Acción en Salud, de 
acuerdo a las metas de resultado, indicadores 
de la procuraduría general de la nación 
(cuatrienio) 

Seguimiento a través de 
indicadores de resultado 

 

Instancias interinstitucionales, interinstitucionales y/o intersectoriales que tienen 
presencia en su entidad territorial 

Instancia Obligaciones 

Mesa de infancia, 
adolescencia y 
familia 

Participar en los espacios interinstitucional e intersectoriales 
alusivos a las líneas de acción de la Dimensión (Mesa de 
Primera Infancia, infancia, adolescencia, Juventud y 
fortalecimiento familiar MIAJF,  Comité de Vigilancia 
Epidemiológica, Estadísticas Vitales, Unidad de análisis, 
entre otros). 

 

Otras instancias Realizar cuatro (4) capacitaciones a los responsables de las 
Empresas Promotoras de Salud (En adelante E.P.S.),  y el 
talento humano de PAI de las IPS en lo relativo a las normas 
técnico administrativas del P.A.I., socialización de  
coberturas de vacunación, planes de mejoramiento según 
necesidad, apoyando el desarrollo de la estrategias de 
información y educación para la salud que beneficien las 
acciones de  la Dimensiones Vida Saludable y 
Enfermedades Transmisibles. 

 

Apoyar durante la ejecución del contrato, la organización y 
realización de las jornadas nacionales de vacunación 
programadas, igual que las jornadas municipales, en 
articulación con E.A.P.B., las I.P.S. y la E.S.E. que 
conforman la red local de salud en el Municipio de Neiva; 

 

 

 

 

 



 

Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles 

Talento humano: Auxiliar de  Enfermeria 

Acciones dinamizadoras que realiza el talento humano de su dependencia para el 
cumplimiento de las garantías de los  niños, niñas, adolescentes y juventud 

 

ACCIONES  OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

Coordinar acciones 
interinstitucionales que 
faciliten las asistencia 
técnica 

Apoyar en el monitoreo diario de la temperatura de 
los equipos y cuarto frio del centro de acopio de la 
secretaria de salud municipal. 

Formular mecanismos de 
seguimiento. 

Apoyar en la programación anual para el 
mantenimiento preventivo. 

 

Recoger información  sobre 
los programas y proyectos. 

Comunicar a quien corresponda el listado de las 
vacunas e insumos críticos necesarios y realizar la 
distribución de los mismos a las ips de acuerdo a 
la programación establecida entregando factura de 
los insumos suministrados, realizar el ingreso de 
los pedidos una vez suministrados a la red para la 
aplicación de los biológicos por la ips. 

 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 

En el año 2015 el proceso de seguimiento se hacía de la misma forma que se hace 
ahora, debido a que obedece a metodologías establecidas por el Departamento 
Nacional de Planeación; para el cuatrenio 2016-2019, se planeó seguir haciendo el 
seguimiento al Plan de Desarrollo a través de mesas de trabajo con cada una de las 
dependencias responsables de las metas de producto y resultado. El seguimiento a 
los indicadores de producto se realiza trimestralmente en los formatos establecidos 
en el sistema de calidad de la administración, los cuales se elaboraron conforme a 
los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, a su vez, esta 
información se publica en la página web de la alcaldía. La revisión de los indicadores 
a las metas de resultado se realiza semestralmente mediante un formato 
establecido en el sistema de calidad y posteriormente se publica en el Sistema de 
Información Estadística del Municipio. 

Dentro del periodo analizado, se cumplieron todos los seguimientos oportunamente 
y sin contratiempos. 



 

Se recomendaría a la nueva administración continuar con el proceso, de acuerdo a 
las directrices que imparta el Departamento Nacional de Planeación. 

Seguimiento Plan de Desarrollo: 

 http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Sistema-de-Informaci%C3%B3n-
Estadistica.aspx 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Planeacion,-Gestion-y-
Control.aspx 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Metas-Objetivos.aspx 

Evaluación de la satisfacción de beneficiarios y usuarios Y Evaluación de la 
calidad de los servicios prestados 

Evaluación de la Satisfacción de beneficiarios y usuarios. 

La Alcaldía Neiva con aras de crear un mejor servicio y garantizar el acceso a la 
información bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, participación 
ciudadana optó por crear un mecanismo para caracterizar los ciudadanos y conocer 
el nivel de satisfacción referente a los servicios recibidos por la entidad. 

Secretaría/Oficina # Personas  

Gestión del Riesgo 3 

Secretaría de ambiente y desarrollo rural y 
sostenible 

2 

Secretaría de cultura 4 

Secretaría de deportes y recreación 1 

Secretaría de equidad e inclusión 96 

Secretaría de gobierno 42 

Secretaría de hacienda 252 

Secretaría de infraestructura 3 

Secretaría de planeación y ordenamiento 42 

Secretaría de salud 5 

Secretaría de TIC y competitividad 142 

Secretaría general 245 

  

Total Encuestados 837 

 



 

Para el desarrollo del ejercicio se aplicaron encuestas de caracterización y  
satisfacción del usuario en la ventanilla única ubicada en el edificio central de la 
Alcaldía y en el centro comercial los comuneros. También se hicieron el respectivo 
procedimiento en la Secretaría de hacienda (Tesorería, Ejecuciones Fiscales, 
Radicación de Cuentas), Secretaría de Equidad e Inclusión, Secretaria general 
(Área de Talento Humano y Ventanilla única), Oficina Tic, Secretaría de Planeación 
y Ordenamiento (Oficina del Sisben y ventanilla de atención), Secretaría de 
Deportes, Secretaría de Medio Ambiente y desarrollo rural y sostenible, Secretaría 
de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Infraestructura. El total de los 
usuarios que aceptaron ser encuestados es de 837 personas. 

Satisfacción general del servicio prestado por las diferentes secretarías/ 
dependencias 

Secretarías 
Completamen
te Insatisfecho 

Completamen
te Satisfecho 

Insatisfech
o 

Satisfec
ho 

 
Total 
general 

Gestión del 
riesgo 

 1    1 

Secretaría de 
ambiente y 
desarrollo rural y 
sostenible 

   1  1 

Secretaría de 
cultura 

   2  2 

Secretaría de 
deportes y 
recreación 

 1    1 

Secretaría de 
equidad e 
inclusión 

 29 1 66  96 

Secretaría de 
general 

1 8 1 10  20 

Secretaría de 
gobierno 

 19  22  41 

Secretaría de 
hacienda 

1 88 3 105  197 

Secretaría de 
infraestructura 

   1  1 



 

Secretaría de 
planeación y 
ordenamiento 

 27 2 12  41 

Secretaría de 
salud 

 3  1  4 

Secretaría de TIC 
y competitividad 

 36 1 29  66 

Ventanilla única 17 36 9 52 1 115 

Total general 19 248 17 301 1 837 

 

Tabla N°13. Satisfacción General por el servicio prestado 

Respecto al grado de satisfacción  general con el  servicio prestado, el 51,36% de 
las personas quedaron satisfechas, el 42,32% completamente satisfechas, el 3,24% 
personas  completamente insatisfechas y el 2,90% insatisfechas. 

Evaluación de la calidad de los servicios prestados: 

Teniendo en cuenta las 837 personas que realizaron la encuesta, el 84,47% 
radicaron un derecho de petición, el 6,82%  denuncias, el 3,75% fueron reclamos, 
el 3,24% fueron sugerencias y el 1,70% restante fueron quejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°16.  Petición requerida según Género 

 Gráfica N°17.Denuncias requeridas según género Masculino 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica N°18. Reclamos  requeridos  según Género Femenino. 

Gráfica N°19. Sugerencias requeridas según género Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 837 personas que radicaron derecho de petición el 59% pertenecen al género 
femenino, el 40% son del género masculino y el 1% Lgtbi.  Seguidamente la solicitud 
más requerida fueron las denuncias con el 6,82%, de las cuales el 62%  pertenecen 
al género femenino y el 38% por el género masculino.  

Continuamente la solicitud requerida con el 3,75%  son los reclamos,  donde el 
género femenino predomina con el 77% y el género masculino con el 23%. La 
sugerencia sigue con 3,24%  de los cuales, el 84% fueron interpuestos por el género 
femenino y el 16% restante por el género masculino y por último con el 1,70% se 
encuentran las quejas, repartidas con el 70% del género masculino, seguidamente 
con el 20% del género femenino y el 10% por el género Lgtbi. 

 

 

 

 



 

CALIFICACIÓN POR TIEMPO DE ATENCIÓN 

Etiquetas de fila Bueno 
Excelent
e 

Mal
o 

Regula
r 

Total 
genera
l 

Femenino 234 265 10 13 522 

Lgtbi 2 2   4 

Masculino 120 163 17 11 311 

Total general 356 430 27 24 837 

 

Tabla N°10. Calificación por tiempo de atención 

Teniendo en cuenta la tabla 10, se observa que el 51,02% de las personas 
calificaron el tiempo de atención como excelente, seguidamente con el 40,78% 
como bueno, con el 4,60% malo y por último con el 3,58% regular. 

Etiquetas de fila Bueno 
Excelent
e 

Malo 
Regula
r 

Total 
genera
l 

Gestión del riesgo  3   3 

Secretaría de 
ambiente y 
desarrollo rural y 
sostenible 

2    2 

Secretaría de 
cultura 

2 2   4 

Secretaría de 
deportes y 
recreación 

1    1 

Secretaría de 
equidad e inclusión 

65 29  2 96 

Secretaría de 
gobierno 

13 28  1 42 

Secretaría de 
hacienda 

114 130 3 5 252 

Secretaría de 
infraestructura 

1 2   3 



 

 

Tabla N°11. Calificación según secretarías 

Respecto a la tabla N°11 se realizará el respectivo análisis en las conclusiones y las 
respectivas acciones para resolver los inconvenientes plasmados por los 
ciudadanos. 

Calificación de la información suministrada 

De acuerdo a la anterior tabla, 428 encuestados dijeron que la información 
suministrada por los funcionarios fue excelente, seguidamente con 367 personas 
fue buena, posteriormente 21 personas calificaron mala la información suministrada 
y 17 ciudadanos la calificaron como regular.   

¿Cómo se recibió el proceso en el año 2016? 

En el año 2016 el proceso de Atención al ciudadano no tenía personal de planta a 
cargo pero se recomendaba la creación como una oficina y/o dependencia, como lo 
exige la Ley.  

Se recibieron dos puntos de Atención ubicados uno en MERCANEIVA donde 
funciona el COEE y el otro en el Local 2305 del Centro Comercial y Popular los 
Comuneros, con el propósito de prestar un excelente servicio al ciudadano.  

Aplicativo Control Doc pendiente de actualización.                                                                                                           

¿Qué se planeó en relación de infancia y adolescencia? 

En relación a infancia y adolescencia, la Oficina de Atención al ciudadano por medio 
del aplicativo Control Doc, recepciona todas las peticiones que ingresan a la Alcaldía 
de Neiva y remite por competencia a las diferentes Secretarias, siendo este un 
subproceso transversal. 

¿Qué recomendaciones se hacen en la nueva administración? 

Optimizar y mejorar los canales de Atención al Ciudadano, infraestructura, creación 
de Call Center y adquirir de un nuevo aplicativo para la recepción de PQRSD, debido 
a que la información que nos entrega es muy escasa para la aplicabilidad de la Ley 

Secretaría de 
planeación y 
ordenamiento 

7 33  2 42 

Secretaría de salud 4 1   5 

Secretaría de TIC y 
competitividad 

48 93  1 142 

Secretaría General 99 109 24 13 245 

Total general 356 430 27 24 837 



 

de Transparencia. Crear dentro de la estructura Orgánica del municipio un Líder o 
Director de Atención al ciudadano. 

¿Qué acciones se ejecutaron durante el cuatrenio? 

Se realizaron las siguientes acciones: 

Capacitación Ley 1755 de 2015 

Capacitación Aplicativo Control Doc 

Actualización Manual y Protocolos de Atención al ciudadano 

Actualización procedimientos Atención al ciudadano 

Seguimiento PQRSD 

Divulgación canales y mecanismos para la atención al ciudadano 

Actualizaciones Transparencia 

Ampliación Oficina de Atención al Ciudadano 

Adquisición de calificadores de Servicio 
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GESTIÓN DEL RIESGO  

INCREMENTAR LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO 

Como recibió: 

En el año 2015, la administración actual recibió fase V de construcción de muros 
del rio las ceibas, consistente en la construcción del muro desde la carrea 1h a la 
carrera 2. $ 5.400.000,oo ejecutado 

Que se planeó: 

Para el cuatrienio se planeó construir la fase VI, consistente en construcción de 
muro de la carrea 2 a la carrera 7. 

Que se ejecutó: 

Se cumplió la meta planeada,  

SE GESTIONARON RECURSOS PARA CONTINUAR CON EL PROYECTO 
“CONSTRUCCION DE LA FASE VI DE OBRAS DE CONTROL DE CAUCE Y 
MITIGACION DE AMENAZA POR INUNDACION DEL RIO LAS CEIBAS EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPATRAMENTO DEL HUILA”, 



 

Convenio No. 9677-PPAL001-675-2017, suscrito entre el Departamento y la Unidad 
Nacional de Gestión de Riesgo con la veeduría del Municipio, por un valor inicial de 
$5.439’252.335 al cual se le adiciona el valor de $ 2.704’421.089. estas obras 
redujeron las inundaciones que generaban heridos y hasta fallecidos por crecientes 
súbitas del mencionado rio. Mejorando la calidad de vida de aproximadamente 
30.000 personas incluyendo niños, adolescentes y jóvenes 

 Así como también, se llevó a cabo, la construcción 12 de obras de mitigación 
contratadas, durante la vigencia de 2019 y se está gestionando la contratación de 4 
obras. 

 De las 12 obras 8 venían contratadas desde el años2015, consistente en muros de 
contención en los barrios 20 de julio, 7 de agosto, palmas 3, Darío Echandia, y 
quebrada la toma; .todos terminados en el 2018 por  valor de $320.000.00,oo, estas 
obras redujeron emergencias por deslizamientos y movimientos en masa que 
generaron damnificados, heridos y fallecidos en varias oportunidades, de los cuales 
la población más vulnerable como niños, adolescentes, jóvenes y ancianos. 
Apróximadamente 500 familias se beneficiaron 

Los 4 muros restantes contratados en 2019, en los barrios Nueva Granada, Loma 
de la Cruz, Emaya y san Bernardo del Viento por valor de $173.000.000, disminuirán 
movimientos en masa y deslizamientos, beneficiando a aproximadamente 50 
familias 

Que queda por hacer:  

Se deja en trámite ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el proyecto de la 
fase VII,  con aprobación por Parte de los Consejos Municipal y Departamental de 
Gestión del Riesgo , de esta fase, consistente en la construcción de los muros del 
rio las ceibas, que van de la carrea 7 a la carrera 16, costado norte, por valor de 
25.000.000,oo. 

Recomendaciones: Continuar este proyecto, ya que tiene un impacto alto en la 
calidad de vida y evitar accidentes en población rivereña, y en zonas de alto riesgo. 

 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

COMUNA 
INVERSION 2016-
2019* 

5  $ 259’185.174 

7  $ 23’476.589 

8  $ 44’722.723 

9  $ 14’691.961 



 

10  $ 21’174.850 

ZONA RURAL   

 Total  $ 454’063.757 

 

ACTUALIZAR EL PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA. 

Actualización del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo, inclusión de escenario 
de riesgo por cambio climático. 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

COMUNA INVERSION 2016-2019* 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ZONA RURAL 

  

   $ 94’550.000 

 Total  $ 94’550.000 

 

CONTINUAR CON LA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN RIESGOS 

Actualización de los censos en los asentamientos que se encuentran en zonas de 
alto riesgo y demás solicitudes que se presentan, durante cada vigencia. 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

COMUNA 
INVERSION 2016-
2019* 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ZONA RURAL 

  

 145’000.000 

 Total 145’000.000 

 

FORTALECER LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO Y REDUCCION DEL 
RIESGO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 

Se ha ejecutado durante el año 2017 y 2018  contrato para la tala y poda de árboles 
en riesgo en el municipio de Neiva. 

 



 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

COMUNA 
INVERSION 2016-
2019* 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ZONA RURAL 

  

 $ 90’000.000 

 Total $ 90’000.000 

 

INCREMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS BARRIALES Y 
VEREDALES DE GESTIÓN DE RIESGO Y AMBIENTALES 

Durante los años 2017 y 2018 se ha realizado la conformación y capacitación de los 
Comités Barriales y Veredales en gestión del Riesgo, priorizando los que se 
encuentran en zonas vulnerables en las comunas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10 y en los 
corregimientos de San Luis, Chapinero, Vegalarga, Rio Ceibas,  Caguán, Aipecito y 
Fortalecillas. 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

COMUNA 
INVERSION 2016-
2019* 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

ZONA RURAL 

  

 $ 56’856.000 

 Total 56’856.000 

 

CONTINUAR CON LA ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE 
CONTINGENCIA  ANUALES 

Meta en ejecución con la documentación e implementación de cada uno de los 
planes de contingencia cada año 

I TEMPORADA SECA 

Semana Santa 

I TEMPOARADA DE LLUVIAS 

SEMANA SANTA 

SAN PEDRO 

 

 



 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

COMUNA INVERSION 2016-2019* 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ZONA RURAL 

  

  $ 30’000.000 

 Total $ 30’000.000 

 

DOCUMENTAR  E IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE RESPUESTA  PARA 
LA EMERGENCIA 

Documentación de los  Protocolos para la actuación (preparación, respuesta y 
recuperación)  y los Planes Operativos Normalización para la formulación de la 
Estrategia de respuesta para la emergencia en el Municipio de Neiva. 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

COMUNA INVERSION 2016-2019* 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ZONA RURAL 

  

  $ 28’500.000 

 Total $ 28’500.000 

 

CONTINUAR CON LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE AYUDAS HUMANITARIAS 
DE EMERGENCIA PARA PERSONAS VULNERABLES Y DAMNIFICADAS 

A la fecha se han entregado ayudas humanitarias a las familias damnificadas en el 
periodo de enero a marzo por diferentes emergencias presentadas 

kit de aseo     - kit de cocina 

kit de mercados  - colchones  y 5 frazadas 

subsidios de arrendamientos 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

COMUNA 
INVERSION 2016-
2019* 

2, 6, 7, 8, 9, 10 

ZONA RURAL 

  

  $ 140’948.750 

 Total $ 140’948.750 
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