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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Desarrollo es una de las herramientas más importantes de planeación de las 

entidades territoriales, ya que establece la ruta que orienta las acciones de los gobernantes y 

habitantes del territorio. Así mismo, el Plan de Desarrollo “Neiva, la Razón de Todos, 

Gobierno Transparente”, mantiene como propósito principal una administración de lo 

público focalizado en la garantía de los derechos, donde los recursos públicos son sagrados, 

con acciones que se enmarcan en la transparencia y el buen gobierno, cuya misión 

fundamental consiste en mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Con el objetivo de hacer transparente la gestión pública y fortalecer las relaciones entre la 

administración municipal y la ciudadanía; atendiendo a los lineamientos de la Ley 1474 de 

2011 y el Decreto 124 de 2016, se elabora y pone a disposición del público en general este 

documento denominado: Informe de Gestión 2017 “Neiva la Razón de Todos – Gobierno 

Transparente”. 

Este documento presenta la gestión realizada, los avances y logros obtenidos por la 

Alcaldía de Neiva durante la vigencia 2017, orientados a dar cumplimiento a los fines 

misionales, objetivos estratégicos y a los compromisos establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal “Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente”. En este 

sentido, este documento contiene un análisis de los principales indicadores metas de 

resultado, metas de productos e informe financiero durante la vigencia 2017. 

Este documento consta de tres secciones siendo esta primera la introducción. La segunda 

sección presenta una síntesis de la estructura del Plan de Desarrollo y las proporciones de 

cumplimiento por ejes, la tercera muestra el análisis de los indicadores generales del 

municipio, en la cuarta sección se presenta la información detallada de cumplimiento del 

Plan de Desarrollo en cuanto a Metas de Resultado y Metas de Producto. Finalmente, en la 

quinta sección se analiza la ejecución presupuestal de la vigencia 2017. 



MISIÓN 

“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general, prestar los servicios públicos que 

determine la constitución y la ley, construir obras públicas que demande el progresos local, 

ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, la convivencia 

ciudadana, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes constitucionales que le corresponden como fundamento 

en los principios orientadores de la función pública.”
1
 

 

VISIÓN 

“Neiva y su área de influencia será una región ambiental y económicamente sostenible; 

culta, socialmente educativa y solidaria, con sólidos valores, donde el avance científico y 

tecnológico nos inserte competitivamente en el mundo globalizado, para la convivencia y el 

bienestar de sus habitantes.”
2
 

 

 

  

                                                           
1
 Artículo 1º Decreto Municipal No. 933 del 18/10/12 

2
 Programa de Gobierno Rodrigo Lara Sánchez – “La razón es la Gente.”   



2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

ESTRUCTURA DELPLAN DE DESARROLLO "NEIVA LA RAZON DE TODOS" 

2016 - 2019 

Ejes estratégicos 6 

Componentes  21 

Programas  40 

Metas de resultado 169 

Metas de producto 410 

Dependencias  16 

 

El Plan de Desarrollo “NEIVA LA RAZON DE TODOS - Gobierno Transparente 2016 – 

2019” está conformado a partir de las siguientes líneas estratégicas. 

Desarrollo Social 

 

 Educación 

 Salud 

 Deporte y Recreación 

 Cultura 

 Atención a Grupos de Protección Especial 

 Infancia y Adolescencia 

 Equidad de Género 

 

Desarrollo Económico 

 Promoción del Desarrollo, Empleo y Turismo 

 

Desarrollo Institucional 

 Fortalecimiento Institucional 

 Justicia y Seguridad 

 Desarrollo Comunitario 

 Atención a la Población Especial 

 

Desarrollo Ambiental 

 Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres 

 Ambiental 

 

Desarrollo Infraestructura 

 Agua Potable y Saneamiento Básico 



 Equipamiento 

 Servicios Públicos diferente de Acueducto y Alcantarillado 

 Transporte y Movilidad 

 Vivienda 

 

Desarrollo Rural 

 Desarrollo Rural 

 Incrementar la Competitividad de la Productividad Agropecuaria 

 

 

EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNCIPAL VIGENCIA 2017. 

 

Metodología.  

El porcentaje de avance de los indicadores de las metas de producto del Plan de Desarrollo 

Municipal se calcula a través de un cociente entre el Valor Ejecutado de la meta (VE) y el 

valor programado (VP) para la vigencia de Análisis: 

 

                         3   
  

  
       

 

El avance de un Programa, Componente, Eje o del Plan de Desarrollo, se calcula como el 

promedio de avance a partir de la sumatoria del porcentaje de avance de los indicadores de 

cada una de las metas de producto programadas y ejecutadas en la vigencia de análisis (  ). 

 

                            
   
 
   

 
 

 

 

 

                                                           
3
 Para no afectar el valor real del % de avance de la meta de producto se define dentro de la estimación como 

valor máximo posible 100% así VE > VP, Todos los cálculos se realizan a través de Microsoft Excel. 



Resultados 

Cuadro 1. Cumplimiento de las Metas de Producto por Ejes. 

Eje 
Metas de Producto 2017 

Cumplidas Ejecución No Cumplidas N. Programadas Total 

Social 134 29 22 37 222 

Económico 14 0 0 2 16 

Institucional 43 12 4 5 64 

Ambiental 27 4 4 4 39 

Infraestructura 25 8 3 20 56 

Rural 5 0 3 5 13 

Total 248 53 36 73 410 

Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva con base en información reportada por las Secretarias de la 

Administración Municipal. 

 

El cuadro 1 representa la relación de metas de producto del Plan de Desarrollo Municipal 

“Neiva la Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016 – 2019”, su programación, 

ejecución y cumplimiento para cada uno de los ejes estratégicos que en él se contemplan. 

Se observa que del total de las 410 metas de producto, 337 fueron programadas para la 

vigencia 2017, de las cuales 248 fueron cumplidas en un 100%, 53 se encuentran en 

ejecución y 36 no lograron ser materializadas en la vigencia. El eje de desarrollo Social, es 

el eje que mayor número de metas tiene a su cargo con un total de 222, donde 185 fueron 

programadas para ejecutarse en el 2017. 

Cuadro 2. Promedio de cumplimiento por Ejes 

Eje 
Cumplimiento 

Promedio 

Social 82,75% 

Económico 100% 

Institucional 83,86% 

Ambiental 84,34% 

Infraestructura 82,52% 

Rural 62,50% 

Total, 
Vigencia 83,32% 

Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva con base en información reportada por las Secretarias de la 

Administración Municipal. 

 



El nivel de cumplimiento promedio del Plan de Desarrollo Municipal “Neiva la Razón de 

Todos – Gobierno Transparente 2016 – 2019” por cada uno de los ejes estratégicos está 

representado en el cuadro 2. Se destaca en primer lugar, que el PDM presenta un 

cumplimiento total del para la vigencia 2017 correspondiente a un 83,32%; por otro lado, el 

eje estratégico Desarrollo Económico registro el mayor avance de cumplimiento con un 

100%, seguido por Desarrollo Ambiental con un 84,34%, Desarrollo institucional con 

83,86%, Desarrollo Social que es el eje que mayor proporción de metas acumuladas tiene 

un avance de 82,75%; Desarrollo de Infraestructura con 82,52% y por ultimo Desarrollo 

Rural con un 62,50%. 

 

3. INDICADORES GENERALES DE LA CIUDAD DE NEIVA 

2008-2016 

 

El objetivo de la presente sección es el análisis de algunos indicadores sociales del 

municipio de Neiva, en temas como la pobreza y desigualdad con base en las mediciones 

oficiales realizadas por el DANE para el período 2008-2016. Centrando el análisis en el 

municipio de Neiva, se presenta la evolución de dichos indicadores desde 2008 y se 

realizan los comparativos con las tendencias a nivel nacional y departamental. 

Los resultados muestran que en el departamento del Huila y el municipio de Neiva se ha 

presentado una progresiva disminución en los niveles de pobreza moderada y pobreza 

extrema desde 2008. Así mismo, se presenta una tendencia hacia la disminución del índice 

de desigualdad en la región. 

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).
4
 

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. En 2016 la línea de 

pobreza para Neiva fue de $ 278.787, esto significa que un hogar en Neiva compuesto por 4 

personas será clasificado como pobre si su ingreso está por debajo de $ 1’115.148. El 

gráfico 1 muestra el comportamiento de la incidencia de la pobreza para el nivel nacional, 

Huila y Neiva, entre el período 2008-2016. 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 27,8% en 2015, esto es, una reducción 

de 14,2 puntos porcentuales (pp) en siete años. Así mismo, también se presentan 

reducciones a nivel departamental y municipal entre el período 2008 y 2014 de 14 puntos 

para ambas unidades geográficas. 

Sin embargo, el gráfico 1 muestra un cambio de tendencia en los niveles de incidencia de 

pobreza tanto a nivel nacional como a nivel de los entes territoriales a partir de 2014. La 

incidencia de pobreza ha aumentado 2 puntos porcentuales a nivel departamental y 3,4 pp a 

                                                           
4
 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. 



nivel municipal en los últimos dos años, ubicándose en un nivel de incidencia de pobreza 

de 45,9% para el Huila y de 23,3% para Neiva. 

Gráfico 1. Tasa de incidencia de la pobreza en Colombia, Huila y Neiva, 2008-2016. 

 
Fuente: cálculos Dirección de Prospectiva con base en DANE [Programa MESEP 2008-2016] 

 

De otro lado, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mínimo de una canasta 

alimentaria que garantiza las necesidades básicas calóricas: para el municipio de Neiva el 

valor de la línea de pobreza extrema en 2016 fue de $ 127.948; es decir, que un hogar de 4 

personas será clasificado como pobre extremo si su ingreso está por debajo de $ 511.792. 

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 los 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 5,7 puntos en este periodo y de 1,8 puntos para Neiva. 
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Gráfico 2. Tasa de pobreza extrema en Colombia, Huila y Neiva, 2008-2016. 

 
Fuente: cálculos Dirección de Prospectiva con base en DANE [Programa MESEP 2008-2016] 

 

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. 

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.
5
 

                                                           
5
 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 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. 
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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. El país ha logrado reducir el 

índice de desigualdad en 4,7 puntos en estos ocho años al pasar de un Gini de 56,4 en 2008 

a 51,7 en el 2016. El departamento también ha avanzado en igual magnitud, reduciendo el 

índice en 4,6 puntos al pasar de 57,8 a 53,2 en el período bajo análisis. 

Para el caso de Neiva, se presenta una reducción mucho más acelerada del índice de Gini 

en estos ochos años, reduciendo la desigualdad en 5,3 puntos, dado que el municipio pasa 

de un índice de 51,2 en 2008 a 45,9 en 2016. 

Gráfico 3. Coeficiente de Gini de Colombia, Huila y Neiva entre 2008 y 2016. 

 
Fuente: cálculos Dirección de Prospectiva con base en DANE [Programa MESEP 2008-2016] 

 

Mercado Laboral 

 

En cuanto al desempeño laboral, de acuerdo con lo explicado anteriormente, se evidencia 

síntomas de desaceleración económica. El cuadro 1 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%. 
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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) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 
 

  



4.1. EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOCIAL 
 

 

Según el Plan de Desarrollo “Neiva La Razón de Todos – Gobierno Transparente 2016-

2019”, el eje de desarrollo social comprende los aspectos que involucran a la población con 

el fortalecimiento de competencias para el desarrollo, buscando mejorar las condiciones de 

vida; su análisis establece la orientación del gasto social para la construcción de sociedades 

más equitativas, incluyentes y justas, diseñando estrategias de generación de capacidades y 

oportunidades para el goce efectivo de los derechos de la población y su participación en 

las decisiones que la afectan. 

El objetivo del Eje Estratégico Desarrollo Social es buscar dotar a la población de los 

instrumentos mínimos requeridos para potenciar sus capacidades de desarrollo humano 

integral con especial énfasis en educación salud, cultura, recreación y deporte. 

El Plan de Desarrollo 2016-2019 establece seis componentes que hacen parte de este eje 

estratégico: 

1. Educación 

2. Salud 

3. Infancia y adolescencia 

4. Mujer y equidad de género 

5. Cultura y deporte 

6. Atención a grupos de protección especial 



COMPONENTE EDUCACIÓN 

 

Análisis de Metas de Resultado del Sector Educación 

 

El objetivo del componente de educación “Neiva la razón de todos con educación” es 

facilitar el acceso y permanencia a toda la población en edad escolar a una educación de 

calidad a partir del mejoramiento de los ambientes de aprendizaje, el fortalecimiento de las 

prácticas pedagógicas, la dotación pertinente, cualificación docente mediante una estrategia 

de servicio con altos niveles de oportunidad, eficiencia y transparencia; respetando los 

derechos de los estudiantes. 

Como se observa en el siguiente gráfico, las tasas de cobertura bruta presentan una 

tendencia creciente a lo largo del período 2010-2015, sin embargo, se presentan variaciones 

negativas entre el período 2015 y 2016 para los niveles de transición (-0,05 puntos), 

secundaria (-4,22 puntos) y media (-4,55 puntos). Solamente en el nivel de primaria se 

registró un leve incremento en la cobertura bruta de 72 puntos básicos para el 2016. 

Gráfico 4. Tasas de cobertura bruta en los niveles educativos de transición a Media en 

Neiva, 2010-2016. 

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

de población DANE 2005. 
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En cuanto al tema del analfabetismo en adultos, se observa una reducción de 4 puntos 

básicos al pasar de una tasa de adultos analfabetas del 3.20% en 2015 a una tasa de 2.80% 

en 2016.  

Gráfico 5. Tasa de adultos analfabetas en Neiva entre 2015 y 2016 

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

de población DANE 2005. 

 

Mejorar la calidad en la educación es considerado un factor clave para avanzar en la 

equidad social, para esto se hizo seguimiento a los indicadores relacionados con las Pruebas 

Saber, que evalúa el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES), con el fin de orientar acciones que permitan avanzar en este sentido. El 

seguimiento a estos indicadores para el Municipio muestra que en las Pruebas Saber 11 se 

ha mejorado en el porcentaje de instituciones en niveles A+ y A durante el periodo 2014-

2016 pasando de dos instituciones a cinco en estos niveles. Sin embargo, persiste una alta 

concentración de instituciones en los niveles B y C, esto niveles agrupan al 79% de los 

establecimientos educativos en 2016. 
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Gráfico 6. Porcentaje y número de Instituciones Educativas según puntaje de desempeño 

obtenido en las pruebas Saber 11, Neiva 2014-2016. 

 
Fuente: Reportes oficiales del ICFES. 

 

En cuanto a los resultados promedio de las Pruebas Saber 11, se observa un 

comportamiento positivo en los resultados promedio por área de conocimiento durante el 

período 2012-2016. El gráfico 7 muestra el resultado promedio para las áreas de 

matemáticas e inglés, los cuales tienen una variación promedio de 1,39 puntos y de 2,16 

puntos para la primera y segunda área respectivamente. Así mismo, es importante señalar 

que el periodo 2015-2016 se presentó un incremento importante de 1,01 puntos en 

matemáticas y 1,9 en inglés. 
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Gráfico 7. Prueba Saber 11. Resultados promedio en las áreas de matemáticas e inglés, 

Neiva 2012-2016. 

 
Fuente: ICFES 2012-2016. Cálculos de la Secretaría de Educación de Neiva. 

 

De igual manera, los resultados son significativos cuando se observan las calificaciones 

promedio en las áreas de lectura crítica y ciencias naturales. En el gráfico 8 se puede 

detallar el incremento en estas áreas entre 2015 y 2016, siendo de 2,9 puntos para el área de 

lectura crítica y 3 puntos para ciencias naturales. 

 

Gráfico 8. Prueba Saber 11. Resultados promedio en las áreas de Lectura crítica y Ciencias 

Naturales, Neiva 2014-2016. 

 
Fuente: ICFES 2014-2016. Cálculos de la Secretaría de Educación de Neiva. 
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En cuanto a la Prueba Saber 5° también se observa un buen desempeño en los resultados 

para el período 2014-2016. El siguiente gráfico muestra la proporción de estudiantes en el 

nivel satisfactorio o avanzado en los resultados de la Prueba Saber 5° para las áreas de 

matemáticas y lenguaje; para este período se registra un incremento de 7 pp en el área de 

matemáticas y un incremento de 11 pp para el área de lenguaje. 

Gráfico 9. Prueba Saber 5°. Proporción de estudiantes de los EE en el nivel satisfactorio o 

avanzado en Lenguaje y Matemáticas. Neiva 2014-2016. 

 

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

 

El Índice Sintético de Calidad Educativa es la herramienta que permite evaluar en una 

escala de 1 a 10 el proceso educativo de las I.E.O, con el fin de poder determinar los planes 

y acciones que se deberán llevar a cabo para lograr el mejoramiento y excelencia. Para el 

caso del municipio de Neiva se observan incrementos en el Índice para todos los niveles 

educativos entre el 2015 y 2016; en el caso de primaria, el indicador aumenta en 54 puntos 

básicos (pb), en el secundaria 4 pb y en el de media, 33 pb.  
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Gráfico 10. Índice Sintético de Calidad Educativa en las IEO de Neiva, en los niveles de 

primaria, secundaria y media, 2015-2016. 

 
Fuente: Secretaría de Educación de Neiva. 

 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

En esta sección se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las  metas de 

producto para el Componente de Educación. El siguiente cuadro presenta la relación de 

metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en la vigencia 

2017. En este componente se ejecutaron recursos por el orden de los $ 208.742,5 millones 

en el 2017 con el fin de mejorar los niveles de cobertura, calidad, analfabetismo de la 

población de Neiva. 

Cuadro 4. Relación de las Metas de Producto para el Componente Educación. 

 

Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado en 
la Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Implementar modelo de gestión en fomento, 
cobertura e inspección y vigilancia de la 

educación inicial 

Modelo de gestión 
implementado 

0,25 0,2 

Construir aulas de clase para atenderla nueva 
cobertura de jornada única de los estudiantes de 

transición 

Aulas nuevas 
construidas 

12 0 

Mantener la dotación de  maleta escolar a  
estudiantes  vulnerables de transición y primaria 

de las instituciones educativas oficiales  

Número de maletas 
escolares 

2000 2.181 

5,16 
5,49 

6,06 
5,70 5,53 

6,39 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

Primaria Secundaria Media 

2015 2016 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado en 
la Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Elaborar el plan de infraestructura para las 167 
sedes educativas oficiales de Neiva, que 

atienden estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media 

Plan de infraestructura 
elaborado 

NP
6
 NP 

Construir aulas de clase para atender la nueva 
cobertura de jornada única de los estudiantes de  

primaria, secundaria y media 

Aulas nuevas 
construidas 

21 0 

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

Colegio construido 1 0 

Estructurar el proyecto para la construcción del 
Colegio Caguán 

Proyecto estructurado NP  - 

Estructurar el proyecto y/o realizar el 
mejoramiento de la infraestructura en una 

Institución Educativa en la Comuna 10 
Mejoramiento colegio NP  - 

Construir baterías sanitarias en las I.E.O. para 
fortalecer la jornada única de los estudiantes de 

transición, primaria, secundaria y media 

Baterías sanitarias 
construidas 

10 0 

Adecuar aulas de clase para atender la nueva 
cobertura de jornada única de los estudiantes de 

transición, primaria, secundaria y media 
Aulas adecuadas 27 0 

Construir comedores escolares en las I.E.O  
para fortalecer la jornada única de los 

estudiantes de transición, primaria, secundaria y 
media 

Comedores escolares 
construidos 

2 0 

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

media 

Espacios 
complementarios 

adecuados 
10 12 

Reparar ambientes de aprendizaje para los 
estudiantes de transición, primaria, secundaria y 

media en las sedes educativas oficiales de 
Neiva 

Ambientes de 
aprendizaje reparados 

20 28 

Mejorar ambientes de formación técnica de 
estudiantes de la media que se encuentran 

articulados con el SENA. 
Ambientes mejorados 0 - 

Garantizar el programa de alimentación escolar 
a los estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de las instituciones 

educativas oficiales del municipio de Neiva 

Número de estudiantes 
de transición, primaria, 
secundaria y media de 

las I.E.O. 

52.566 33.297 

Sostener la gratuidad educativa a los 
estudiantes de transición, primaria, secundaria y 

media de las I.E.O 

Número de estudiantes 
de transición, primaria, 
secundaria y media de 

las I.E.O. 

52.566 51.971 

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

Transporte de 
estudiantes  

3.003 2.583 

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  

Número de estudiantes 
con N.E.E. 

755 755 

Reubicar estudiantes de transición, primaria, 
secundaria y media de la i.e. claretiano 

"Gustavo Torres Parra" 

Número de estudiantes 
reubicados 

NP  - 

                                                           
6
 NP: Meta No Programada en la vigencia. 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado en 
la Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Gestionar el proyecto para la construcción del 
centro de formación tecnológica 

Proyecto estructurado NP  - 

Implementar software  territorial de matrícula 
que organice  la oferta educativa y ubicación de 
los estudiantes transición, primaria, secundaria y 

media de las I.E.O. 

Software implementado NP  - 

Realizar auditorías semestrales a los estados 
electrónicos y físicos de la matrícula de 

transición, primaria, secundaria y media de las 
I.E.O. 

Número de auditorías 
realizadas 

2 2 

Incrementar nuevos cupos para estudiantes de 
transición, primaria, secundaria y media en 

jornada única, registrados en el SIMAT. 

Nuevos cupos 
registrados 

1,632 632 

Mantener en el sistema escolar oficial 
estudiantes vulnerables (víctimas del conflicto) 

Número de estudiantes 
vulnerables 

5.000 4.961 

Actualizar los P.E.I. de las I.E. frente al plan 
decenal de educación, proyecto educativo 

municipal, jornada única, posconflicto, 
educación ambiental, cambio climático y ejes 

transversales 

Número de I.E. con P.E.I 
actualizados 

NP  - 

Gestionar la ampliación de profesionales que 
realicen apoyo psicosocial a  la comunidad 

educativa de las 37 I.E.O. 
Número de profesionales 5 8 

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. 

Proyecto educativo 
municipal actualizado 

1 1 

Crear la política pública para el mejoramiento 
del sistema educativo municipal 

Política pública NP  - 

Incrementar la población alfabetizada en el 
municipio de Neiva (mayor de 17 años) 

Adultos alfabetizados NP  - 

Mantener clasificadas  en las categorías (a+ y  
a) a las I.E.O en las pruebas saber once   

I.E. en las categorías  
(A+ y A) 

3 9 

Ascender el n° de  I.E.O que se encuentran en 
categoría ( d ) a la categoría (c) en las pruebas 

saber once 

I.E.O que ascienden de 
la categoría d a la C. 

2 1 

Mantener la conectividad  para el mejoramiento 
de la gestión escolar en 91 sedes de las 37 

I.E.O.  

Sedes educativas con 
conectividad 

91 0 

Estructurar un proyecto para aumentar de 
numero de terminales de computo disponibles 

para los estudiantes de las I.E.O. 
Proyecto estructurado 1 1 

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

N° de I.E.O.  con 
biblioteca escolar 

NP  - 

Ejecutar la estrategia piloto educación y paz en 
el marco del posconflicto en las  I.E. 

Número de I.E. donde se 
ejecuta la estrategia 

NP  - 

Articular las I.E.O. al programa de 
investigadores  

Número de I.E.O. 
articuladas 

NP  - 

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

las I.E.O. 
Número de I.E.O. 36 36 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado en 
la Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Ascender al nivel B1 las  competencias de 
docentes de inglés que se encuentran en nivel -

A, A1 y A2 
Docentes formados 10 10 

Incrementar el N° de estudiantes de las I.E.O 
graduados anualmente con nivel b1 de inglés. 

Número de estudiantes 
graduados con nivel B1 

155 183 

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.  

Número de estudiantes 30 404 

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

Número de experiencias 
significativas transferidas 

12 12 

 Mantener los foros educativos según temática 
orientado por el MEN 

Número de foros 
realizados 

1 1 

Continuar con la formación de docentes en 
áreas disciplinares, currículo integrado, 

pedagogía, desarrollo humano, competencias 
ciudadanas y nuevas tecnologías. 

Número de docentes 
formados 

700 700 

Gestionar el apoyo en becas para la excelencia 
de los docentes de las I.E.O. 

Número de docentes 
becados 

200 180 

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

Número de estudiantes 
asegurados 

6.300 6.300 

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

pedagógicas. 
Proyecto gestionado 0,25 0 

Realizar olimpiadas del conocimiento en áreas 
evaluadas por Pruebas Saber a estudiantes 

grado once 

Número de olimpiadas 
realizadas 

1 1 

Continuar con el fortalecimiento de los docentes  
a través de las s practicas pedagógicas   en 

matemáticas  del programa Todos a Aprender 
2.0 

Número de docentes 
capacitados 

258 0 

Continuar con el fortalecimiento de los docentes 
a través de  las practicas pedagógicas  en 

lenguaje del programa "todos a aprender 2.0" 

Número de docentes 
capacitados 

240 0 

Implementar estrategias para fortalecer los 
recursos para el fondo de fomento a la 

educación terciaria "Ricardo Borrero Álvarez" 

Número de estrategias 
implementadas 

0,33 0 

Elaborar el plan excelencia educativo articulado 
al programa ser pilo paga del MEN.  

Plan implementado 0,33 0 

Incrementar el número de predios legalizados 
de las sedes educativas.  

Número de predios no 
legalizados 

5 3 

Sostener anualmente  la certificación en calidad 
de los macro procesos de la SEM 

Número de 
certificaciones de calidad 

4 3 

Continuar con el pago mensual de los servicios 
públicos de las 167 I.E. 

Número de pagos 
mensuales 

12 12 

Realizar la verificación  anual a la ejecución de 
los recursos de gratuidad transferidos a las 

I.E.O. 

Número de 
verificaciones anuales 

1 1 

Realizar auditorías semestrales en la ejecución 
del plan de inspección y vigilancia a las 37 
I.E.O., 119 privadas y 61 instituciones de 

educación para el trabajo y desarrollo humano  

Número de auditorías 
realizadas 

2 2 

Continuar implementando el programa de 
bienestar para docentes, directivos docentes y 

administrativos 

Número de programas 
implementados 

1 1 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado en 
la Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Continuar el pago dentro de los cinco (5) 
primeros días de cada mes,  de las nóminas por 

año, del personal docente, directivo y 
administrativo de la I.E.O 

Número de pagos 
anuales realizados 

14 14 

Continuar con el proceso de gestión 
administrativa y financiera de la secretaria de 

educación. 

Proceso de gestión 
administrativa y 

financiera 
1 0 

Fuente: Información reportada por Secretaría de Educación. 

Para lograr el incremento en la cobertura de niños y niñas matriculados en preescolar se 

implementó el modelo de gestión en fomento, cobertura e inspección y vigilancia de la 

educación inicial con un nivel de cumplimiento del 20% en la vigencia 2017 de un nivel 

programado del 25%. Las actividades que se realizaron fueron talleres con docentes de 

educación inicial, asistencia técnica de parte del Ministerio para preparar la implementación 

del modelo de gestión en fomento, cobertura, inspección y vigilancia de la edad inicial. 

En cuanto al incremento de las coberturas en transición se gestionaron y entregaron un total 

de 1.181 maletas escolares a estudiantes en condición de vulnerabilidad de 12 instituciones 

educativas oficiales. 

Para el tema de cobertura en primaria tiene asociadas seis metas de producto de las cuales 

no se registra medición de avance durante la vigencia 2017, sin embargo, se registra 

ejecución presupuestal por el orden de $ 14.835,12 millones. 

En cuanto a incrementar la cobertura escolar en educación básica, se tienen asociadas un 

total de tres metas de producto de las cuales no se registran niveles de medición durante la 

vigencia 2017, sin embargo, se han ejecutado un total de $ 2.499 millones en la adecuación 

de aulas y espacios complementarios en jornada única, reparación y mejora de ambientes de 

aprendizaje en sedes educativas oficiales de Neiva. 

En el tema de cobertura escolar en el nivel de media se realizaron acciones como la 

adecuación de aulas y espacios complementarios en jornada única, reparación y mejora de 

ambientes de aprendizaje en sedes educativas oficiales. Por lo cual, por un lado se 

realizaron adecuaciones y mejoras en 12 sedes educativas y por otro se realizó la reparación 



de un total de 28 ambientes de aprendizaje. Otras acciones complementarias fueron la 

contratación de profesionales para lograr el diseño, calculo, ejecución y seguimiento a las 

obras de infraestructura en las sedes educativas de la secretaría, contratación de estudios 

para identificar la vulnerabilidad de algunas sedes que van a ser intervenidas. En cuanto a la 

adecuación de espacios complementarios para las I.E.O para el fortalecimiento de la 

jornada única se ejecutaron $ 1.303,6 millones provenientes del SGP y para reparación de 

ambientes de aprendizaje se ejecutaron $ 5.793,99 millones.  

En cuanto a las acciones realizadas para disminuir la deserción en todos los niveles 

educativos, se ha garantizado el programa de alimentación escolar para cerca de 33.297 

estudiantes, con una inversión de $ 8.878,6 millones y un avance del indicador de 63,34%. 

También se ha contratado servicio de transporte escolar por 48 días lectivos, se mantiene el 

servicio de profesionales de apoyo pedagógico para atender estudiantes en todos los niveles 

de las I.E Oficiales, con inversiones de 1.115,8 millones y 711,89 millones 

respectivamente. 

Para la disminución de las tasas de repitencia en el sistema educativo, se contrataron 8 

psicólogos en coordinación con los orientadores escolares para la realización de apoyo 

sicosocial a la comunidad educativa de las 37 instituciones educativas oficiales, con una 

inversión de 160 millones y un avance del indicador del 160%. 

 

COMPONENTE SALUD 

 

Análisis Metas de Resultado Sector Salud 

 

A través de cada uno de los programas y proyectos que hacen parte de la estructura propia 

del componente de salud se han obtenido resultados y avances importantes en materia del 

mejoramiento directo de la calidad de vida de la población del municipio de Neiva, 

específicamente en los servicios de salud, reducción de índices de morbilidad, mortalidad, 

entre otros. 



Al ser un componente extenso en materia de resultados propuestos y logros alcanzados, a 

continuación se presentan las metas propuestas y la medición de los indicadores de 

resultado para la vigencia 2016
7
 agrupados por los diferentes Programas del Componente 

de Salud, así mismo, es importante aclarar que la información presentada en esta sección 

fue reportada por la Secretaría de Salud. 

A través del programa “La Razón de Todos, la Salud Ambiental” se pretende promover la 

salud de las poblaciones que por sus condiciones sociales son vulnerables a procesos 

ambientales, es decir, garantizar el manejo de la condiciones ambientales para fortalecer el 

mejoramiento continuo de los espacios y condiciones habitacionales del municipio. El 

cuadro 5 presenta la medición de metas de resultado para este programa, en este se 

evidencia que se ha logrado mantener los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

resultado definidas. 

Cuadro 5. Relación de Metas de Resultado para el Programa “La Razón de Todos, la Salud 

Ambiental.” 

Programa Resultado 2015 2016 

La Razón 

de todos la 

salud 

ambiental 

Mantener el % de los establecimientos de interés sanitario con acciones de inspección, 

vigilancia y control 
100% 100% 

Mantener el % de operativización de la Estrategia de gestión integrada de las ETV y 

Zoonosis de interés en Salud Pública 
100% 100% 

Mantener el % de coberturas útiles de vacunación animal para la zoonosis 

inmunoprevenibles de interés en Salud Pública 
90% 90% 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Neiva. 

 

El programa “La Razón de Todos, la Salud con Vida Saludable y Condiciones No 

Transmisibles” define como objetivo generar las condiciones y fortalecer la capacidad de 

gestión de los servicios para mejorar la accesibilidad y la atención integral e integrada de 

las enfermedades no transmisibles, reduciendo las brechas en la morbilidad, mortalidad, 

discapacidad, eventos evitables y en los eventos de los factores de riesgo modificables. 

Al analizar los resultados obtenidos a partir de este programa se destacan la reducción de 

4,7 pp en la tasa de mortalidad prematura por tumos maligno de cuello uterino por cada 100 

                                                           
7
 Es importante aclarar que las mediciones de Meta de Resultado 2017 para el sector salud no se encuentran 

disponibles en el momento de elaboración del presente informe dado que las estadísticas oficiales del sector 

deben ser validadas y verificadas con el Ministerio de Salud, por lo tanto, estas información se encuentra 

disponible a partir del mes de marzo de cada año. 



mil habitantes en población entre 30 y 70 años de edad, y de 2,6 pp por tumor maligno de 

estómago en población de referencia. La tasa de mortalidad por diabetes mellitus por cada 

100 mil habitantes registró una importante reducción de 5,5 pp. En general, se observa que 

los indicadores propuestos han logrado importantes avances que permiten evidenciar el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

Cuadro 6. Relación de Metas de Resultado para el Programa “La Razón de Todos, la Salud 

con Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles.” 

Programa Resultado 2015 2016 

La razón de 
todos, la 
salud con 

vida 
saludable y 
condiciones 

no 
trasmisibles. 

Reducir la Tasa de Mortalidad prematura por tumor maligno de mama en población 
entre 30 y 70 años 

14,53 7,6 

Reducir la Tasa de Mortalidad prematura por tumor maligno de cuello uterino en 
población entre 30 y 70 años 

9,1 4,4 

Reducir la Tasa de Mortalidad prematura por tumor maligno de Próstata en población 
entre 30 y 70 años 

21,09 1,5 

Reducir  la Tasa de Mortalidad prematura por tumor maligno de Estómago en población 
entre 30 y 70 años 

11 8,4 

Mantener el % de personas sin enfermedad renal o en el estadio 1 y 2 a pesar de tener 
enfermedades precursoras (Hipertensión y Diabetes.) 

85% 77% 

Reducir la Tasa de Mortalidad por Diabetes Mellitus 17,4 11,9 

Reducir el % de personas mayores de 25 años con Hipertensión Arterial 8,97% 9,90% 

Incrementar la supervivencia de los menores de 18 años con Leucemia Aguda 
Pediátrica 

30% 60% 

Reducir el % de Tabaquismo en personas de 18 a 69 años 10,2% 0,50% 

Incrementar el % de la población escolar con el consumo diario de frutas y verduras 74,8% 74,80% 

Mantener el % de población el consumo nocivo de alcohol (de riesgo y perjudicial) 12% 0,62% 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Neiva. 

 

El programa “La Razón de Todos, la Salud con Convivencia Social y Salud Mental” 

plantea el objetivo de 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. A 

partir de ello, los resultados obtenidos para la vigencia 2016 reflejan condiciones que 

fomentan el trabajo por los jóvenes del municipio, su integridad, seguridad y salud mental, 

como es el caso del trabajo realizado por mantener y reducir la tasa de mortalidad por 

suicidio en 7,8 pp por cada 100 mil habitantes, por otro lado, se logró aumentar en 3 años 

promedio la edad en la que los jóvenes inician el consumo de marihuana. 

 



Cuadro 7. Relación de Metas de Resultado para el Programa “La Razón de Todos, la Salud 

con Convivencia Social y Salud Mental.” 

Programa Resultado 2015 2016 

La razón de 
todos, la 
salud con 

convivencia 
social y 
salud 

mental 

Reducir la Tasa de Mortalidad por suicidio y lesiones autoinflingidas 7,8 7,8 

Reducir la Tasa de personas de 15 a 65 años a 55 con avisos perdidos por trastornos 
mentales 

15,6 29 

Reducir la Tasa en la población los avisas perdidos por trastornos mentales y de 
comportamiento debido al uso del Alcohol. 

15,6 1,16 

Mantener el % de la población escolar la prevalencia año del consumo de marihuana 3% 0,004% 

Aumentar  la edad promedio de los adolescentes de inicio de consumo de drogas ilícitas 10 13,1 

Continuar la implementación del  sistema de vigilancia en Salud Pública de la violencia 
intrafamiliar 

100% 100% 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Neiva. 

 

“La Razón de Todos, la Salud con Seguridad Alimentaria y Nutricional” busca a través de 

sus acciones y metas concretas propender por la seguridad alimentaria y nutricional de la 

población a través de la implementación, seguimiento y evaluación de acciones 

transectoriales con el fin de asegurar la salud de las personas y el derecho de los 

consumidores. En materia de resultados,  se ha logrado un avance importante en el aumento 

en la lactancia exclusiva de menores de 6 meses de 2,8 meses promedio, por otro lado, una 

reducción de 1,9 pp en la tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años de edad. 

Cuadro 8. Relación de Metas de Resultado para el Programa “La Razón de Todos, la Salud 

con Seguridad Alimentaria y Nutricional.” 

Programa Resultado 2015 2016 

La razón de 
todos, la 
salud con 
seguridad 
alimentaria 
y nutricional 

Incrementar en la población menor de 6 meses  a 2 meses la duración media de la 
lactancia materna exclusiva 

1,1 3,9 

Reducir la Tasa de mortalidad infantil evitable por desnutrición de forma progresiva 18,68 0,3 

Mantener el % de niños la proporción de bajo peso al nacer 7,1% 8% 

Reducir el % en niños y niñas menores de 5 años la prevalencia de desnutrición global 2,7% 2,80% 

Reducir el % en niños y niñas menores de 5 años la prevalencia de desnutrición crónica 8,1% 6,20% 

Mantener el % de personas con Actividad Física 0,37 3.3%  

Reducir el % de Mujeres de 13 a 49 años, en las áreas urbana y rural con Anemia 20,8% 20,80% 

Reducir el % de escolares entre 5 y 12 años con anemia nutricional 24% 24% 

Reducir el % de niños y niñas menores de 5 años con anemia 20,8% 20,8 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Neiva. 

 

A través de las metas que componen el programa “La Razón de Todos, la Salud con 

Derechos Sexuales y Reproductivos” se busca promover, generar y desarrollar medios y 

mecanismos para garantizar condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que 

indican el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las 



personas, grupos y comunidades, en el marco del enfoque de género y diferencial 

asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención integral de 

las personas. En este sentido se registra una importante reducción de 6,85 pp en el 

porcentaje de embarazo en adolescentes que han estado embarazadas y una reducción de 1 

pp de la tasa de incidencia de sífilis congénita por cada mil nacidos vivos. 

Cuadro 9. Relación de Metas de Resultado para el Programa “La Razón de Todos, la Salud 

con Derechos Sexuales y Reproductivos.” 

Programa Resultado 2015 2016 

La razón de 
todos, la 
salud con 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Reducir la Tasa específica de fecundidad en Mujeres adolescentes de 15 a 19 años 63,5 81,53 

Reducir la Tasa de Mortalidad Materna Evitable 103,9 0 

Mantener el % de prevalencia de infección por VIH en Población de 15 a 49 años 1% 0,06% 

Mantener el % la proporción de adolescentes de 15 a 19 años que alguna vez han estado 
embarazadas 

15% 8,15% 

Mantener el % de transmisión materno infantil de VIH, sobre el número de niños 
expuestos 

0 0% 

Reducir a la Tasa de incidencia de Sífilis congénita en 05 casos o menos, incluidos los 
mortinatos 

1,8 0,78 

Incrementar el acceso universal a todas las personas en necesidades de tratamiento de 
terapia anti retroviral ARV 

93% 97% 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Neiva. 

 

Garantizar y materializar el derecho de la población colombiana a vivir libre de 

enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida y en los territorios 

cotidianos, con enfoque diferencial y de equidad, mediante la transformación positiva de 

situaciones y condiciones endémicas, epidémicas, emergentes, re-emergentes y 

desatendidas, para favorecer el desarrollo humano, social y sostenible, son los ideales del 

programa “La Razón de Todos, la Salud con Vida Saludable y Sin Enfermedades 

Transmisibles.”  

Cuadro 10. Relación de Metas de Resultado para el Programa “La Razón de Todos, la Salud 

con Vida Saludable y Sin Enfermedades Transmisibles.” 

Programa Resultado 2015 2016 

La razón de 
todos, la 

salud con vida 
saludable y 

sin 
enfermedades 
trasmisibles. 

Incrementar el % la Cobertura en todos los biológicos que hacen parte del esquema Nal 92,50% 88,40% 

Mantener el % de letalidad por Dengue Grave 0,03% 0,87% 

Mantener la Tasa de Mortalidad por Leishmaniasis Visceral 0 0,9 

Mantener la erradicación de la poliomielitis, y consolidar la eliminación del sarampión, la 
rubéola, el síndrome de rubéola congénita y el tétanos neonatal y controlar la incidencia 
de casos de fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis a y b, neumococo, 
haemophilus influenza e tipo B, diarreas por rotavirus, tos ferina, parotiditis e influenza. 

0 88,40% 

Mantener la Tasa de Mortalidad por Malaria 0 0 



Programa Resultado 2015 2016 

Mantener la Tasa de eliminación de la mortalidad por rabia por variantes 1 y 2 0 0 

Reducir la Tasa de Mortalidad por TB 3,89 N.D 

Mantener la Tasa de Letalidad por enfermedad de Chagas Agudo 0 0 

Mantener la Tasa de Mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales (A00 - A09) 2,37 2,37 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Neiva. 

 

Las metas del programa “La Razón de Todos, la Salud Pública en las Emergencias y 

Desastres.”  Buscan promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica 

sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas, colectividades y el 

ambiente, para educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de urgencia, de 

emergencia o de desastres, así como aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de 

las comunidades, aportando a la seguridad sanitaria y al mejoramiento de las condiciones 

de vida y salud de la población. En este sentido se ha logrado mantener el porcentaje de 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres en un 100%. 

Cuadro 11. Relación de Metas de Resultado para el Programa “La Razón de Todos, la Salud 

Pública en las Emergencias y Desastres.” 

Programa Resultado 2015 2016 

La razón de todos, la 
salud pública en las 

emergencias y desastres 

Mantener el % de capacidad de respuesta ante emergencias y desastres 100% 100% 

Establecer la LB de la cobertura % del sistema general de riesgos laborales 
de conformidad con la Ley 1562 de 2012 

ND 100% 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Neiva. 

 

En cuanto al programa “La Razón de Todos, la Salud con la Gestión Diferencial en 

Poblaciones Vulnerables” tiene como objetivo atender los determinantes particulares que 

conllevan inequidades sociales y sanitarias persistentes en la primera infancia, infancia y 

adolescencia; envejecimiento y vejez; salud y género; y salud en poblaciones étnicas. Para 

la vigencia 2016 se registra una reducción de 1,8 pp en la tasa de mortalidad en menores de 

un año por cada mil nacidos vivos frente al año inmediatamente anterior. Así mismo, se 

registró un importante incremento de 9 pp en el plan de intervenciones colectivas con 

enfoque a la población de adulto mayor del municipio, se incrementó la implementación del 

Plan de Intervenciones colectivas con enfoque etnocultural, se mantuvo el nivel de 

cumplimiento en la atención psicosocial a la población víctima del conflicto, en el Plan de 

Intervenciones Colectivas con enfoque a la población con Discapacidad y el plan con 

enfoque a la población LGTBI. 



Cuadro 12. Relación de Metas de Resultado para el Programa “La Razón de Todos, la Salud 

con la Gestión Diferencial en Poblaciones Vulnerables” 

Programa Resultado 2015 2016 

La razón de 
todos, la 
salud con 
gestión 

diferencial 
en 

poblaciones 
vulnerables 

Mantener la Tasa de los nacidos vivos la tasa de mortalidad en menores de 5 años 12,4 14,9 

Mantener la Tasa de los nacidos vivos la tasa de mortalidad infantil. 11,3 9,5 

Disminuir la Tasa de Mortalidad Neonatal 12,1 N.D 

Garantizar la atención psicosocial al % de la población víctima del conflicto armado PVCA 
- Ley 1448 de 2011 

100% 100% 

Implementar el % del Plan de Intervenciones Colectivas con enfoque etnocultural 90% 92,50% 

Continuar implementando el % del Plan de Intervenciones Colectivas con enfoque a la 
población con Discapacidad. 

100% 100% 

Incrementar el % del Plan de Intervenciones Colectivas con enfoque a la población Adulto 
Mayor 

91% 100% 

Continuar implementando del % del Plan de Intervenciones Colectivas con enfoque a la 
población LGTBI 

100% 100% 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Neiva. 

 

A través del programa “La Razón de Todos, la Salud con Fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria” se busca disminuir el riesgo primario en la población, es decir, la aparición de 

nueva morbilidad, evidenciada por la disminución de la incidencia de los eventos. Para 

lograr este objetivo, se ha mantenido en un 100% el sistema de vigilancia epidemiológica 

para orientar políticas en grupos vulnerables, el aumento el 60pb en la cobertura de la 

población pobre y vulnerable afiliada al régimen subsidiado, el incremento de 1 pp en la 

accesibilidad en la prestación de servicios de salud, entre otros. 

Cuadro 13. Relación de Metas de Resultado para el Programa “La Razón de Todos, la Salud 

con Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria” 

Programa Resultado 2015 2016 

Neiva la razón 
de todos, la 
salud con 

fortalecimiento 
de la 

autoridad 
sanitaria 

Continuar fortaleciendo el Sistema de Información integrado y el proceso de 
planeación estratégica del Plan  de Salud Territorial 

100% 100% 

Incrementar % el Modelo de Atención en Salud en la Estrategia de Atención 
Primaria en Salud 

23% 39% 

Mantener % del Sistema de Vigilancia epidemiológica para orientar políticas e 
intervenciones en grupos vulnerables. 

100% 100% 

Mantener el % del Sistema de Garantía de la calidad de servicio de salud 
individuales y colectivos 

100% 100% 

Incrementar el % la cobertura de la población pobre y vulnerable afiliada al 
Régimen Subsidiado 

98% 98,60% 

Mantener el % de atención a la población pobre no asegurada (PPNA), que 
demande servicios de salud a través de la Red Pública Municipal 

100% 100% 

Incrementar la (Tasa de satisfacción global) accesibilidad en la prestación de los 
servicios de salud 

95% 96% 

Mantener el % de cobertura de atención integral en salud para la población víctima 
del conflicto armado 

100% 100% 

Mantener el % de cobertura de atención integral en salud con adecuación 90% 100% 



Programa Resultado 2015 2016 

etnocultural 

Mantener el % de cobertura de atención integral en salud con adecuación a la 
población con Discapacidad 

100% 100% 

Incrementar el % de inclusión social de las personas mayores y el envejecimiento 
activo desarrollando la estrategia edad de porcelana 

91% 100% 

Implementar el Modelo de Atención y prestación de servicios de salud con 
adecuación a la población LGTBI 

100% 100% 

Brindar respuesta con eficacia a través de la gestión intersectorial, al % de las 
emergencias y desastres sanitarias 

100% 100% 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Neiva. 

 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

En esta sección se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Componente de Salud. El siguiente cuadro presenta la relación de metas de 

producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en la vigencia 2017. 

Cuadro 14. Relación de Metas de Producto para el Componente de Salud. 

Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

2017 

Mantener los establecimientos de bajo y 
alto riesgo con  acciones de inspección, 

vigilancia y control IVC 

 Establecimientos de bajo y alto 
riesgo con  acciones de inspección, 

vigilancia y control IVC 
8.000 8.000 

Continuar  con la estrategia de gestión 
integrada de las ETV y zoonosis de 

interés en salud pública 

Estrategia de gestión integrada de 
las ETV y zoonosis de interés en 

salud pública 
1 1 

Continuar con las acciones de 
inspección, vigilancia y control IVC a  

otros sujetos programadas  

Acciones de inspección, vigilancia y 
control IVC a  otros sujetos 

programadas  
2.000 2.598 

Continuar con  las jornadas de 
vacunación  y control de natalidad de 

poblaciones canina y felina 

Jornadas de vacunación  y control 
de natalidad de poblaciones canina 

y felina 
4 4 

Incrementar las estrategias del PIC 
(intervenciones, procedimientos, 
actividades e insumos) en salud 

ambiental. 

Número  de estrategias 4 4 

Incrementar la estrategia entornos 
saludables en cinco ámbitos (laboral, 

educativo, familiar, institucional y 
comunitario) para la promoción del 

autocuidado. 

N° ámbitos incrementados 5 5 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados  el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades no transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

no transmisibles   

6 6 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

2017 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades no transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

no transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades no transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

no transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades no transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

no transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades no transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

no transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades no transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

no transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades no transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

no transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades no transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

no transmisibles 

6 6 

Mantener el seguimiento y vigilancia a 
las IPS en el diagnóstico oportuno y 

acceso al tratamiento de menores de 18 
años con sospecha de leucemia aguda 

pediátrica 

Número de IPS 6 11 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades no transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

no transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades no transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

no transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

6 6 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

2017 

por enfermedades no transmisibles   no transmisibles   

Incrementar las estrategias del PIC 
(intervenciones, procedimientos, 

actividades e insumos) en vida saludable 
y condiciones no trasmisibles. 

Número  de estrategias 4 4 

Mantener la estrategia de información, 
educación y comunicación IEC en Salud 

en el municipio de Neiva 
Número  de estrategias 1 1 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad en  

convivencia social y salud mental   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad en  convivencia 

social y salud mental   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad en  

convivencia social y salud mental   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad en  convivencia 

social y salud mental   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad en  

convivencia social y salud mental   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad en  convivencia 

social y salud mental   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad en  

convivencia social y salud mental   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad en  convivencia 

social y salud mental   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad en  

convivencia social y salud mental   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad en  convivencia 

social y salud mental   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad en  

convivencia social y salud mental   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad en  convivencia 

social y salud mental   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad en  

convivencia social y salud mental   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad en  convivencia 

social y salud mental   

6 6 

Incrementar las estrategias del PIC 
(intervenciones, procedimientos, 

actividades e insumos) en convivencia 
social y salud mental 

Número  de estrategias 4 4 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades por seguridad 
alimentaria y nutrición 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

por seguridad alimentaria y 
nutrición 

6 6 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

2017 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades por seguridad 
alimentaria y nutrición 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

por seguridad alimentaria y 
nutrición 

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades por seguridad 
alimentaria y nutrición 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

por seguridad alimentaria y 
nutrición 

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades por seguridad 
alimentaria y nutrición 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

por seguridad alimentaria y 
nutrición 

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades por seguridad 
alimentaria y nutrición 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

por seguridad alimentaria y 
nutrición 

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades por seguridad 
alimentaria y nutrición 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

por seguridad alimentaria y 
nutrición 

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades por seguridad 
alimentaria y nutrición 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

por seguridad alimentaria y 
nutrición 

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades por seguridad 
alimentaria y nutrición 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

por seguridad alimentaria y 
nutrición 

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades por seguridad 
alimentaria y nutrición 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

por seguridad alimentaria y 
nutrición 

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades por seguridad 
alimentaria y nutrición 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

por seguridad alimentaria y 
nutrición 

4 4 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

2017 

Incrementar las estrategias del PIC 
(intervenciones, procedimientos, 

actividades e insumos) en seguridad 
alimentaria y nutrición 

Número  de estrategias 4 4 

Incrementar  el uso de métodos 
modernos de anticoncepción en mujeres 

en edad fértil (15-19 años) 

Métodos modernos de 
anticoncepción en mujeres en edad 

fértil (15-49 años) 
3.266 4.044 

Incrementar los nacidos vivos 4 o más 
controles prenatales 

Nacidos vivos 4 o más controles 
prenatales 

5.400 4.574 

Continuar promoviendo campañas de 
comunicación de prevención de VIH/sida  

Campañas de comunicación de 
prevención de VIH/sida  

1 4 

Aumentar el uso de métodos modernos 
de anticoncepción en mujeres en edad 

fértil (15-19 años) 

Métodos modernos de 
anticoncepción en mujeres en edad 

fértil (15-49 años) 
3.266 4.044 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por salud sexual y derechos 
reproductivos- 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por salud sexual y 

derechos reproductivos- 

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por salud sexual y derechos 
reproductivos- 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por salud sexual y 

derechos reproductivos- 

6 6 

EAPB e IPS con inspección, vigilancia y 
control IVC 

EAPB e IPS con inspección, 
vigilancia y control IVC 

74 4 

Incrementar las estrategias del PIC 
(intervenciones, procedimientos, 

actividades e insumos) en salud sexual y 
derechos reproductivos 

Número  de estrategias 4 4 

Realizar campañas anuales de 
vacunación en las poblaciones objeto del 

PAI 

Campañas anuales de vacunación 
en las poblaciones objeto del PAI 

4 -  

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

transmisibles   

6 6 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

2017 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (mias) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

transmisibles   

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad 

por enfermedades transmisibles   

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad por enfermedades 

transmisibles   

6 6 

Mantener la asistencia técnica en las IPS 
de nivel primario 

Número de IPS 11 11 

Incrementar las estrategias del PIC 
(intervenciones, procedimientos, 

actividades e insumos) por 
enfermedades trasmisibles. 

Número  de estrategias 4 4 

Incrementar en todas las comunas y 
centros poblados el modelo de atención 

primaria en salud articulado con el 
programa salud pública ante 

emergencias y desastres y el plan de 
intervenciones colectivas. 

Modelo de atención primaria en 
salud articulado con el programa 
salud pública ante emergencias y 

desastres y el plan de 
intervenciones colectivas. 

6 6 

Adquirir  unidades móviles y ambulancias 
Tab para   el fortalecimiento de la 

estrategia atención primaria en salud - 
APS-APH- 

Adquirir  unidades móviles y 
ambulancias Tab para   el 

fortalecimiento de la estrategia 
atención primaria en salud - APS-

APH- 

2 2 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad  

en población trabajadora 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad  en población 

trabajadora 

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad  

en población trabajadora 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad  en población 

trabajadora 

6 6 

Implementar una estrategia que 
promueva la afiliación al sistema general 

Número  de estrategias 1 1 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

2017 

de riesgos laborales y el levantamiento 
de línea base 

Incrementar las estrategias del PIC 
(intervenciones, procedimientos, 

actividades e insumos) en población 
trabajadora. 

Número  de estrategias 4 4 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad de 

los menores de 5 años  

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad de los menores de 

5 años  

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad de 

los menores de 5 años 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad de los menores de 

5 años  

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad de 

los menores de 5 años  

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad de los menores de 

5 años  

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad en 
la población víctima del conflicto armado 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad en la población 

víctima del conflicto armado 

6 6 

Incrementar las estrategias del PIC 
(intervenciones, procedimientos, 

actividades e insumos) en la población 
víctima del conflicto armado 

Número  de estrategias 4 4 

Incrementar  en las comunas  y centros 
poblados el modelo de atención primaria 

en salud  articulado con el programa 
gestión diferencial población étnica, y el 

plan de intervenciones colectivas 

Modelo de atención primaria en 
salud  articulado con el programa 

gestión diferencial población étnica, 
y el plan de intervenciones 

colectivas 

6 6 

Incrementar las estrategias del PIC 
(intervenciones, procedimientos, 

actividades e insumos) en la población 
con enfoque etnocultural 

Número  de estrategias 4 4 

Incrementar la búsqueda activa y 
caracterización población con 

discapacidad articulado a la estrategia 
rehabilitación basada en comunidad. 

 Caracterización población con 
discapacidad articulado a la 

estrategia rehabilitación basada en 
comunidad. 

4.828 13.754 

Incrementar  en las comunas y centros 
poblados el modelo de atención primaria 

en salud  articulado con el programa 
gestión diferencial -edad de porcelana-

adulto mayor y el plan de intervenciones 
colectivas 

Modelo de atención primaria en 
salud  articulado con el programa 

gestión diferencial -edad de 
porcelana-adulto mayor y el plan de 

intervenciones colectivas 

6 6 

Incrementar las estrategias del PIC 
(intervenciones, procedimientos, 

actividades e insumos) en la población 
adulto mayor 

Número  de estrategias 4 4 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

2017 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad en 

la población LGBTI 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad en la población 

LGBTI 

6 6 

Incrementar las estrategias del PIC 
(intervenciones, procedimientos, 

actividades e insumos) en la población 
LGBTI. 

Número  de estrategias 4 4 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados  el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad en 
la población víctima del conflicto armado 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad en la población 

víctima del conflicto armado 

6 6 

Incrementar  en las comunas y centros 
poblados  el modelo de atención primaria 

en salud  articulado con el programa 
gestión diferencial población étnica  , y el 

plan de intervenciones colectivas 

Modelo de atención primaria en 
salud  articulado con el programa 

gestión diferencial población étnica  
, y el plan de intervenciones 

colectivas 

6 6 

Implementar la estrategia rehabilitación 
basada en comunidad. 

Estrategia rehabilitación basada en 
comunidad. 

1  - 

Incrementar  en las comunas y centros 
poblados el modelo de atención primaria 

en salud  articulado con el programa 
gestión diferencial -edad de porcelana-

adulto mayor y el plan de intervenciones 
colectivas 

 Modelo de atención primaria en 
salud  articulado con el programa 

gestión diferencial -edad de 
porcelana-adulto mayor y el plan de 

intervenciones colectivas 

6 6 

Incrementar en las comunas y centros 
poblados el modelo integral de atención  

en salud (MIAS) identificando las 
principales causas de morbimortalidad en 

la población LGBTI 

Modelo integral de atención  en 
salud (MIAS) identificando las 

principales causas de 
morbimortalidad en la población 

LGBTI 

6 6 

Elaborar, adoptar e implementar el plan 
territorial de salud 

Elaborar, adoptar e implementar el 
plan territorial de salud 

1 1 

Realizar la estrategia para el 
fortalecimiento de la conducción: análisis 
de situación de salud ASIS, con enfoque 

de determinantes sociales. 

Estrategia para el fortalecimiento 
de la conducción: análisis de 
situación de salud ASIS, con 

enfoque de determinantes sociales: 

1 1 

Implementar las estrategias para 
garantizar el aseguramiento y provisión 

adecuada de servicios de salud. 

Estrategias para garantizar el 
aseguramiento y provisión 

adecuada de servicios de salud:  
1 1 

Implementar la estrategia para el 
fortalecimiento de la vigilancia 

epidemiológica y sanitaria 

Estrategia para el fortalecimiento 
de la vigilancia epidemiológica y 

sanitaria:  
1 1 

Estrategia para fortalecer la gestión 
administrativa y financiera  

Estrategia para fortalecer la gestión 
administrativa y financiera  

1 1 

Continuar con la revisión de la red 
prestadora de servicios de salud para 

que cumpla con el sistema obligatorio de 
garantía de la calidad de la atención en 

salud -SOGCS 

Revisión  red prestadora de 
servicios  salud SOGCS 

1 1 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

2017 

Continuar con auditoria y/o interventoría 
del régimen subsidiado del SGSSS y 

asesoría y/o apoyo profesional y técnico 
interdisciplinario al SGSSS. 

Auditoria y/o interventoría del 
régimen subsidiado del SGSSS y 
asesoría y/o apoyo profesional y 

técnico interdisciplinario al SGSSS. 

14 14 

Continuar con la   estrategia de 
promoción del aseguramiento y 

verificación de la norma de afiliación 

Estrategia de promoción del 
aseguramiento y verificación de la 

norma de afiliación 
1 1 

Implementar la estrategia para garantizar 
el aseguramiento y provisión adecuada 

de servicios de salud. 
Número  de estrategias 1 1 

Verificar la red prestadora de servicios de 
salud cumpla con el sistema obligatorio 
de garantía de la calidad de la atención 

en salud – SOGCS 

Verificar la red prestadora de 
servicios de salud cumpla con el 

sistema obligatorio de garantía de 
la calidad de la atención en salud – 

SOGCS 

150 150 

Continuar garantizando los servicios de 
salud que demande la población pobre 
no asegurada (PPNA) través de la red 

pública municipal. 

Garantizar los servicios de salud 
que demande la población pobre no 
asegurada (PPNA) través de la red 

pública municipal. 

3.950 2.043 

Actualizar y gestionar el proyecto para la 
construcción segunda fase Centro de 
Salud Integral Materno Infantil - de la 

ESE CEO. 

Proyecto para  la construcción 
segunda fase centro de atención   

integral materno infantil - CAIMI de 
la E.S.E. C.E.O. 

1 0,3 

Actualizar y gestionar el proyecto para la 
dotación de equipos médicos para el 

centro de salud integral materno infantil 
de la ESE CEO 

 Proyecto para la dotación de 
equipos médicos para el centro de 
atención integral materno infantil 

CAIMI de la ESE CEO. 

1 0,3 

Terminar la primera fase centro de salud 
integral materno infantil de la ese ceo. 

Terminar la primera fase centro de 
atención   integral materno infantil - 

CAIMI de la E.S.E. CEO 
1 0,3 

Gestionar el proyecto  de infraestructura 
para fortalecer y privilegiar la red pública 

municipal 

Gestionar el proyecto  de 
infraestructura para fortalecer y 

privilegiar la red pública municipal 
1 0,3 

Incrementar el n° de centros de salud 
construidos 

 N° de centros de salud construidos 1 0,2 

Formular y presentar el proyecto  para la 
construcción del centro de protección 

animal y zoonosis  

Formular y presentar el proyecto  
para la construcción del centro de 

protección animal y zoonosis  
1 0 

Implementar la estrategia para fortalecer 
la gestión administrativa y financiera 

Número  de estrategias 1 1 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Salud Municipal, Alcaldía de Neiva. 

 

El cuadro 14 expone la gestión realizada para cada una de las metas del componente de 

Salud durante la vigencia 2017. En él se ejecutaron recursos superiores a los 143 mil 

millones de pesos con el propósito de fortalecer las condiciones de vida de los Neivanos, la 

salubridad de los espacios públicos del municipio, el aseguramiento de la población al 

SGSSS, prestación de servicios de salud y salud publica en el municipio. 



En materia de salud ambiental se llevaron a cabo labores que permiten controlar aspectos 

sanitarios, ETV y zoonosis en los distintos establecimientos a través de las inspecciones de 

vigilancia y control, además de la promoción de ambientes y entornos saludables en los 

ámbitos laboral, educativo, familiar, institucional y comunitario. A través del programa 

“Salud con vida saludable y condiciones no transmisibles” se ejecutaron 365 millones para 

generar condiciones y fortalecer la capacidad de gestión de los servicios de salud, mejorar 

la accesibilidad y la atención integral e integrada de las enfermedades no trasmisibles ENT 

y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, reduciendo brechas en la morbilidad, 

mortalidad, discapacidad, eventos evitables y en los factores de riesgo modificables. 

El programa “La Salud con convivencia social y salud mental” presenta acciones y una 

inversión de 142 millones de pesos en pro de 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 a través de los modelos de atención integral en salud (MIAS) y PIC (programa 

intervenciones colectivas). 

Por medio del programa “La Salud con seguridad alimentaria y nutricional” y con una 

inversión de 162 millones de pesos se busca aumentar el tiempo promedio de lactancia 

materna exclusiva,  reducir las tasas de mortalidad infantil evitable por desnutrición y el 

trabajo por garantizar la mejores condiciones y los derechos de los consumidores. 

 

COMPONENETE DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

El componente de infancia y adolescencia busca avanzar en lo establecido en la Ley 1098 

de 2006 en cuanto a garantizar el pleno y armonioso desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad. La protección 

integral de los derechos abarcando tres ciclos vitales: la primera infancia, infancia y 

adolescencia; igualmente contempla cuatro categorías de derechos como son la existencia, 

el desarrollo, la protección y la ciudadanía. 



Para este programa de grupos de protección especial se definió como Meta de Resultado 

continuar con la articulación de los Programas de Prosperidad Social, por lo cual, su 

medición establece el porcentaje de articulación de estos programas. Ahora bien, según la 

información reportada por la Secretaría de Equidad e Inclusión, durante la vigencia 2016 se 

garantizó un 100% de articulación de los Programas de Prosperidad Social. Dentro de las 

acciones a destacar tenemos que se realizó el seguimiento a los pagos realizados a través de 

los programas Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción del Departamento de la 

Prosperidad Social, se garantizó el 100% de atención personalizada a cuada uno de los 

titulares que los solicitaron. 

En cuanto a la primera infancia, infancia y adolescencia se definió como Meta de Resultado 

Crear e Implementar la Estrategia Niñez la Razón de Todos, con un nivel de avance del 

66% durante la vigencia 2016, según los datos reportados por la Secretaría encargada. 

En el tema de juventud se tiene como objetivo promover el desarrollo de la población 

juvenil desde múltiples espacios, que permitan generar condiciones óptimas desde su 

formación integral, convivencia y aprendizaje. Por lo cual, se definió como meta de 

resultado Crear e implementar la Estrategia Juventud la Razón de Todos, para la cual, se 

reporta un nivel de avance en 2016 del 33%. 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

A continuación se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Componente de Infancia y Adolescencia. El siguiente cuadro presenta la 

relación de metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en 

la vigencia 2017. 

Cuadro 15. Relación de Metas de Producto para el Componente de Infancia y Adolescencia. 

Meta de Producto Nombre - Medida 
Valor 

Esperado en la 
Vigencia 

Valor Logrado 
en la Vigencia 

2017 

Continuar garantizando el funcionamiento del 
programa de prosperidad social  "Más Familias 

en Acción"  
Programa 1 0,95 



Meta de Producto Nombre - Medida 
Valor 

Esperado en la 
Vigencia 

Valor Logrado 
en la Vigencia 

2017 

Continuar garantizando el funcionamiento del 
programa de prosperidad social  "Jóvenes en 

Acción"  
Programa 1 1 

Continuar la articulación con otros programas de 
Prosperidad Social  

Programa 1 1 

Implementar la estrategia dirigida a la atención de 
los niños en grado transición 

Estrategia  1 1 

Gestionar recursos para la adecuación, 
remodelación, dotación y construcción de Centros 

de Desarrollo Infantil 
C.D.I gestionados 1 1 

Continuar con la estrategia de erradicación de 
trabajo infantil  

Estrategia  1 1 

Continuar  implementando el plan de acción 
anual  de las políticas públicas de primera 

infancia,  infancia, adolescencia 
Plan de acción  1 1 

Actualizar el diagnostico de primera infancia, 
infancia y adolescencia  

Diagnostico 
actualizado 

1 0 

Actualizar e implementar la política pública de 
infancia 

Política pública 1 0 

Mantener el apoyo a las madres comunitarias 
para garantizar la atención de los niños del 

municipio 

Madres comunitarias 
apoyadas 

802 597 

Continuar con el funcionamiento de los hogares 
de paso 

Número de hogares 
de paso 

6 6 

Continuar con la implementación de la estrategia 
de sensibilización para prevenir el consumo de 

sustancias psicoactivas en adolescentes 
Estrategia  1 1 

Actualizar e implementar la política pública de la 
juventud de acuerdo a la normatividad vigente 

Política pública 
actualizada 

1 1 

Crear e implementar el Consejo de Políticas 
Públicas de Juventud con base en la 

normatividad vigente 

Consejo de política 
publica 

1 0 

Garantizar las participación juvenil con el plan 
operativo del Sistema Municipal de Juventud 

acorde a la normatividad vigente  

Plan operativo anual 
con participación 

juvenil 
1 1 

Diseñar e implementar una estrategia de 
inclusión para los adolescentes y los jóvenes que 

contribuya al desarrollo social 
Estrategia 1 1 

Crear y fortalecer el voluntariado juvenil para la 
conformación de redes juveniles de apoyo social 

en Neiva 
Voluntariado juvenil 1 0 

Continuar  implementando el plan de acción 
anual  de la política pública de juventud  

Plan de acción 
realizado  

1 1 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Equidad e Inclusión, Alcaldía de Neiva. 

 

Para el componente de Infancia y Adolescencia se ejecutaron alrededor de 1.110 millones 

de pesos realizando acciones que permiten de manera directa generar impacto en la 

población joven del municipio. En este sentido se garantizó en funcionamiento del 



programa “Mas Familias en Acción” con una inversión de 143 millones de pesos, logrando 

para el año 2017 un total de 22.103 familias inscritas. A través del programa de Prosperidad 

“Jóvenes en Acción” se firmó el convenio No. 1152 de 2.016 por 4 años; para el año 2.017 

participan 3.146 jóvenes distribuidos así: SENA 721 y en la USCO 2.425. 

Gracias a la estrategia “Transición es una Nota” se beneficia a la niñez de 15 instituciones 

educativas previamente priorizadas en condición de vulnerabilidad, logrando que los niños 

sean atendidos por profesionales que les ayudan a potenciar el desarrollo en la primera 

infancia, en el marco del convenio de asociación No. 213 de 2017 con el ICBF y 

Comfamiliar del Huila, con una inversión interinstitucional en la cual la administración 

municipal invirtió 233 millones, 1.100 millones el ICBF y 120 millones por parte de la 

gobernación del Huila. 

En aras de erradicar toda forma de trabajo infantil se realizaron 38 jornadas de 

sensibilización para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Para el 

fomento y reconocimiento de las madres comunitarias para garantizar la atención a los 

niños y niñas, se registró el pago anual por 142 millones de pesos a las madres comunitarias 

registradas y que cumplen los requisitos. Para lograr la sensibilización y prevenir el 

consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes se realizaron acciones preventivas con 

el uso de cartillas especialmente en las instituciones educativas con la policía de 

antinarcóticos, en las I.E. Promoción Social, Liceo Santa Librada, Reynaldo Matiz, Santa 

Clara de Hungría y La Presentación. 

 

COMPONENTE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 

En cuanto al componente de Mujer y Equidad de Género se definió como objetivo 

implementar el enfoque de equidad de género en los programas, proyectos y acciones que 

transformen las desigualdades provenientes de los estereotipos sobre los géneros. La Meta 

de Resultado definida es Crear e implementar la Estrategia Mujeres la Razón de Todos, 

que registra un nivel de cumplimiento del 50% para la vigencia 2016.  

 



Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

A continuación se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Componente de Mujer y Equidad de Género. El siguiente cuadro presenta 

la relación de metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado 

en la vigencia 2017. 

 

Cuadro 17. Relación de Metas de Producto para el Componente de Mujer y Equidad de 

Género. 

Meta de Producto Nombre - Medida 
Valor Esperado 
en la Vigencia 

Valor Logrado 
en la Vigencia 

2017 

Actualizar e implementar  política pública de la  
equidad de género 

Política pública 
actualizada 

1 1 

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  

Estrategias 1 1 

Realizar la escuela de formación política para las 
mujeres 

Estrategias 1 1 

Diseñar e implementar una estrategia de 
sensibilización y articulación para el mejoramiento de 

las condiciones de vida de las mujeres rurales  
Estrategias 1 0,4 

Elaborar el proyecto de la casa de refugio para la 
garantizar la protección inmediata a mujeres víctimas 

de violencia que se encuentran en riesgo de 
feminicidio. 

Proyecto casa de 
refugio 

1 0 

Continuar  implementando el plan de acción anual  
de la política pública de genero 

Plan de acción 
realizado  

1 1 

Fortalecer el consejo comunitario de mujeres de 
Neiva a través de asistencia técnica 

Asistencia técnica 4 4 

Capacitar a mujeres líderes en enfoque de equidad 
de género y derechos humanos 

Mujeres 
capacitadas 

40 25 

Fuente: Datos reportados por la Secretaría de Equidad e Inclusión, Alcaldía de Neiva. 

 

COMPONENTE CULTURA  

 

El componente de cultura busca consolidar una política municipal mediante el 

favorecimiento de la diversidad cultural, la salvaguardia del patrimonio cultural material e 

inmaterial, el fomento de la creación, la cooperación cultural, la ampliación de la 

participación social, esenciales para el desarrollo humano y social. 



Análisis Metas de Resultado Cultura 

 

En cuanto a los indicadores de meta de resultado definidos para el sector cultura y el 

correspondiente nivel de cumplimento reportado para el año 2016, se puede observar que 

en cuanto al fortalecimiento de la identidad cultural se ha cumplido en un 60% de lo 

establecido para esa vigencia, por su parte al fortalecimiento de los espacios culturales se 

reporta un 80% y para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Cultura se establece un 

50%. 

Gráfico 11. Medición de los indicadores de resultado en la vigencia 2016, establecidos para 

el sector cultura. 

 

Fuente: Información reportada por la Secretaría de Cultura Municipal. 

 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

A continuación se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Componente de Cultura. El siguiente cuadro presenta la relación de metas 

de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en la vigencia 2017. 

Cuadro 18. Relación de Metas de Producto para el Componente de Cultura. 

Meta de Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado en 
la Vigencia 

Valor Logrado 
en la Vigencia 

2017 

Realizar el proceso de elección del Consejo 
Municipal de Cultura 

Consejo Municipal NP - 

Formular el Plan Decenal de Cultura 2016 - 2026 Plan Decenal NP - 

50% 
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Meta de Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado en 
la Vigencia 

Valor Logrado 
en la Vigencia 

2017 

Realizar el primer Congreso Nacional de 
Consejeros de Cultura de ciudades capitales 

Congreso 
Nacional 

1 1 

Gestionar un convenio para crear el Museo de la 
Estación 

Convenio NP - 

Estructurar el proyecto para la construcción del 
Centro Interactivo de los Niños 

  NP - 

Dotar las sedes de las bibliotecas publicas Bibliotecas 3 2 

Incrementar  los apoyos a  los procesos y 
actividades de desarrollo cultural 

Organizaciones 
Culturales 

10 57 

Reestructurar y mantener actualizado el sistema 
municipal de información cultural - SIMIC 

SIMIC 1 0 

Incrementar el n° de personas vinculadas a 
procesos de lectura y escritura. 

Población 5.000 15.634 

Incrementar los niños de 7 a 17 años en los 
procesos de formación musical - Manos y Sonidos 

para la Paz 
Niños 120 374 

Implementar estrategias de cultura ciudadana para 
la construcción de ciudad y ciudadana. 

Campañas 1 1 

Continuar vinculando  a los niños de 0 a 6 años en 
los procesos de formación musical desde la 

ludoteca 
Niños 180 685 

Desarrollar estrategias de concertación ciudadana 
a partir de los diálogos culturales para la 

convivencia y la paz. 
Estrategia 1 1 

Incrementar el fortalecimiento de las expresiones 
culturales referentes de  nuestra identidad cultural  

Expresiones 
culturales 

20 57 

Implementar las escuela de formación artística y 
cultural en comunas y centros poblados 

Comunas y 
centros poblados 

18 18 

Continuar fortaleciendo la red de biblioteca huellas  Sedes bibliotecas 1 1 

Continuar fortaleciendo el fondo de seguridad social 
de los gestores culturales 

Dependencias 1 0 

Desarrollar eventos culturales Eventos 80 62 

Continuar fortaleciendo la festividades de san juan 
y de san pedro para la apropiación social del 

patrimonio cultural inmaterial   

Gestores y 
promotores 

2.025 6.343 

Continuar apoyando los eventos establecidos por 
acuerdo municipal en el marco del tema cultural 

(premio de periodismo Reynaldo Matiz - bienal de 
novela  José Eustacio Rivera 

Eventos 3 3 

Continuar con la divulgación, promoción, 
recuperación y protección de los bienes del 
patrimonio histórico y cultural del municipio 

Bienes del 
patrimonio 
histórico 

66 66 

Operativizar la casa de la cultura   Casa de la cultura 1 1 

Gestionar el proyecto para la construcción y 
mantenimiento de centros de integración cultural 

  1 0 

Gestionar la terminación y operativizar el parque de 
la música Jorge Villamil Cordovez 

Operativizar 1 1 

Fuente: información reportada por la Secretaría de Cultura Municipal. 

 



El componente de cultura registra una ejecución presupuestal de 3.325 millones de pesos en 

la vigencia 2017. En cuanto a fortalecer el Sistema Municipal de Cultura se realizaron 

acciones como el Congreso Nacional de Gestores Culturales los días 23, 24 y 25 de mayo 

del año 2017 con un gasto de $ 86,9 millones, así mismo se dotaron dos bibliotecas con 

acervo bibliográfico, cerramiento y aire acondicionado, registrando $87 millones de 

ejecución. En cuanto a incrementar apoyos a los procesos y actividades de desarrollo 

cultural, se atendieron 57 agrupaciones culturales con una destinación presupuestal de 

176,5 millones. 

En la meta de resultado denominada “Fortalecer los Espacios Culturales Leer y Escribir” se 

han contratado dos talleristas y dos personas de apoyo para las actividades y programas de 

la Biblioteca Huellas, esto con el fin de incrementar el número de personas vinculadas a 

procesos de lectura y escritura. En la misma línea, se aprobaron los recursos de regalías 

para la compra de dotación instrumental para la consolidación de las bandas y orquestas 

sinfónicas focalizadas a niños de 7 a 17 años en los procesos de formación musical, con una 

inversión de $ 954,5 millones. 

Así mismo, se realizaron actividades de promoción e identidad cultural mediante el 

desarrollo de estrategias de sinergia y campañas con orientación psicopedagógica en las 

diferentes instituciones educativas; se desarrollaron estrategias de concertación ciudadana a 

partir de los diálogos culturales, con un total de 10 diálogos culturales en siete comunas, 

dos corregimientos y un centro penitenciario. En cuanto a las campañas en las instituciones 

educativas se destinaron $ 48,4 millones y para diálogos culturales $ 163,99 millones. 

Finalmente, otra de las metas propuestas en el Componente de Cultura es fortalecer la 

identidad cultural, con acciones como la destinación de $ 1.024 millones para realizar las 

actividades previstas en el Reinado Popular, Señorita Neiva, Reinado Infantil y Festival 

Folclórico del Sanjuanero en el Municipio. El desarrollo del evento “Premio de Periodismo 

Reinaldo Matiz” y apoyo al fortalecimiento de la “Bienal de Novela José Eustacio Rivera” 

son elementos importante que derivan en el fortalecimiento de la identidad, con una 

destinación de $ 138,1 millones. 



Otra de las acciones importantes es la recuperación de seis bienes de patrimonio, 

mantenimiento y embellecimiento a los monumentos, con una inversión de 158,2 millones 

de pesos. 

COMPONENTE DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

El objetivo del programa todos por el deporte formativo es contribuir al desarrollo integral 

del individuo a través de la implementación de proyectos deportivos y formativos que 

conlleven al buen aprovechamiento del tiempo libre y al adecuado desarrollo motriz de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Análisis Metas de Resultado Deporte 

 

La meta de resultado se define como el porcentaje de población realizando actividad física, 

deportiva y recreativa. Según los datos reportados por la Secretaría de Deportes, la 

proporción de población se ha incrementado en un 35% al pasar del 25% en 2015 al 60% 

en el año 2016, tal y como lo muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico 12. Proporción de la población que realiza actividad física, deportiva y recreativa 

 

Fuente: información reportada por la Secretaría de Deportes. 

 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

A continuación se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Componente de Deporte y Recreación. El siguiente cuadro presenta la 
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relación de metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en 

la vigencia 2017. 

Cuadro 19. Relación de Metas de Producto para el Componente de Deporte y Recreación. 

META DE PRODUCTO NOMBRE 
VALOR 

ESPERADO EN 
LA VIGENCIA 

VALOR 
LOGRADO EN 
LA VIGENCIA 

Sostener el funcionamiento de los CEF CEF 47 77 

Incrementar los  Centros de Iniciación y 
Formación Deportiva 

Centros 71 156 

Incrementar las   sedes  educativas 
participantes de los Juegos Intercolegiados 

Supérate 
Sedes  76 86 

Sostener la participación de los centros de 
educación superior en los juegos 

universitario nivel municipal 
Universidades 9 12 

Incrementar la realización de eventos para 
la práctica del deporte social comunitario 

Eventos 72 189 

Continuar con el programa  todos a  las 
recreo - vías 

Programa 1 1 

Continuar con el programa  aeróbicos  Programa 1 1 

Continuar con las jornadas de   
capacitación  a jóvenes y adultos en 

deporte y recreación 
Capacitaciones  4 12 

Estructurar e implementar programas que 
vinculen a los diferentes grupos 

poblacionales en actividades deportivas o 
recreativas 

Grupos poblacionales  1 5 

Mantener el programa de apoyo a clubes 
deportivos 

Clubes deportivos 59 96 

Mantener el programa de apoyo a las ligas 
deportivas  

Ligas 15 17 

Mantener el programa  de apoyo a clubes 
deportivos con discapacidad 

Clubes discapacidad 8 7 

Mantener el programa de apoyo a ligas 
deportivas con discapacidad  

Ligas discapacidad 1 3 

Continuar con el mantenimiento y 
conservación de los escenarios deportivos 

Numero de escenarios 
deportivos 

56 79 

Terminar la construcción de la 1a  fase y 
gestionar recursos para la 2a fase del 

estadio Guillermo Plazas Alcid   

1a fase estadio "Guillermo 
Plazas Alcid" 

1 0 

Construir el palíndromo Patinodromo NP - 

Gestionar el proyecto de estudios, diseños 
y construcción de la pista de atletismo 

Pista de atletismo 0,5 0,5 

Incrementar el n° de polideportivos con 
gramas sintéticas 

Polideportivos  con grama 
sintética 

1 2 

Adecuar Coliseo menor Urdaneta Arbeláez Adecuación NP - 

Gestionar el proyecto del Centro Deportivo 
de Alto Rendimiento  

Centro de alto rendimiento 1 1 

Incrementar el n° de parques biosaludables Parques biosaludables NP - 

Incrementar el n° de cubiertas  en los 
polideportivos 

Cubiertas polideportivos 2 2 

Gestionar proyectos para construir coliseos 
menores 

Coliseos menores  NP - 

Realizar los estudios y diseños para la 
rehabilitación de la Villa Olímpica 

Estudios y diseños  NP - 



META DE PRODUCTO NOMBRE 
VALOR 

ESPERADO EN 
LA VIGENCIA 

VALOR 
LOGRADO EN 
LA VIGENCIA 

Incrementar el n° de piscina Piscinas NP - 

Incrementar la construcción de  nuevas 
placas en escenarios deportivos 

Placas en escenarios 
deportivos 

3 3 

Gestionar la construcción del Parque del 
Futbol 

Pista de atletismo 0,5 0,5 

Crear la política pública  del deporte y la 
recreación 

POLITICA publica 0,25 0,25 

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Deporte y Recreación. 

Con una inversión de 9.697 millones de pesos, el componente de Deporte y Recreación 

refleja el nivel de cumplimiento de cada una de las metas programadas para la vigencia 

2017. Durante esta vigencia, se logró incrementar los centros de iniciación y formación 

deportiva a 124  en la zona urbana y 32  zona rural, invirtiendo más de mil millones de 

pesos permitiendo la participación de la población a espacios públicos para la actividad 

física, deportiva y recreativa, además de la participación de la población estudiantil en los 

juegos intercolegiados “Supérate” con la inscripción de 4.293, 35 I.E. públicas, 36 colegios 

privados, 15 sedes educativas, 1 JAC y 2 organizaciones de discapacidad. En relación a las 

actividades y eventos para la práctica del deporte en las comunidades, se invirtieron 854 

millones de pesos en 131 eventos en la zona urbana y 58 en la zona rural. Por otro lado, el 

programa “Todos a la Recreo Vías”, se llevaron a cabo 35 jornadas de Recreo Vías 

institucionales, por otro lado 18 jornadas “Las Recreo Vías llegan a mi Barrio”, se 

establecieron 36 puntos de aeróbicos y 24 parques biosaludables.  

Con más de dos mil millones de pesos, se realizaron mantenimiento a los escenarios 

deportivos de las 10 comunas de la ciudad, destacando camerinos e iluminaciones la cancha 

sintética de Canaima, vallas de protección de escenarios deportivos de Virgilio Barco, 

Ipanema, Los Guaduales y el Limonar parte alta. En la vigencia 2017, el Patinodromo del 

municipio de Neiva presenta un avance general del 50% de la obra y un 100% en estudios y 

diseños, con una inversión de 1.899 millones de pesos. Por otro lado se hizo la entrega a la 

comunidad de las canchas sintéticas del barrio Cándido Leguízamo ubicado en la calle 51 y 

la del barrio Puertas del Sol, además de las cubiertas de los polideportivos de los barrios 

Tejares del Sur y San Bernardo. 

 



COMPONENTE ATENCIÓN A GRUPOS DE POBLACIÓN ESPECIAL 

 

Con respecto al componente de Atención a Grupos de Población Especial se definió como 

objetivo formular, planificar, orientar y apoyar el desarrollo de políticas sociales, 

estrategias, proyectos y planes que promuevan la articulación de acciones 

interinstitucionales e intersectoriales para la atención diferencial de los distintos grupos 

poblacionales que requieran de protección especial. La Meta de Resultado definida es 

Implementar la Política Pública para la garantía de derechos de la población con 

discapacidad, que registra un nivel de cumplimiento del 57% para la vigencia 2016. 

 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

A continuación se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Componente de Grupos de Población Especial. El siguiente cuadro 

presenta la relación de metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor 

logrado en la vigencia 2017. 

Cuadro 20. Relación de Metas de Producto para el Componente de Grupos de Población 

Especial. 

Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Continuar implementando el enlace para la  
atención a la población de discapacidad  

Enlace 1 1 

Elaborar e implementar el plan integral para 
la atención  a las personas con discapacidad 

Plan 1 1 

Incrementar la participación de personas en 
condición de discapacidad en 

emprendimiento empresarial articulado con la 
Secretaria de Tic y Competitividad 

No. Personas 40 22 

Mantener el n° de ayudas técnicas para 
personas con discapacidad en cumplimiento 

de la normatividad vigente 
No. Ayudas técnicas 70 0 

Socializar en comunas y centros poblados la 
política pública municipal de la discapacidad 

No. De comunas y 
centros poblados 

NP 10 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Continuar brindando atención especial a 
niños niñas y adolescentes  con discapacidad 

y en condición de vulnerabilidad 
No. De niños y niñas 50 50 

Realizar seguimiento trimestral al plan 
integral municipal para la atención de la 

población con discapacidad 

Plan 
no. De seguimiento 

4 4 

Continuar articulando las dependencias de la 
administración en la dinamización del comité 

de atención a la población habitante de la 
calle 

No. De reuniones 6 6 

Continuar con el funcionamiento anual de la 
casa de apoyo al habitante de la calle para su 

atención 
No. de días  365 365 

Formular la política pública para el habitante 
de la calle en cumplimiento de la 

normatividad vigente 

Documento política 
publica 

NP 0,4 

Incrementar las  campañas con servicios en 
articulación de las diferentes dependencias 
para la  atención  básica al habitante de la 

calle  

No. De campañas 7 8 

Actualizar la política pública municipal de las 
personas adultas mayores 

Documento política 
publica 

NP 0,4 

Realizar el estudio de viabilidad para  la 
creación de la estampilla pro adulto mayor 

Documento estudio 
de viabilidad 

1 1 

Promover el apoyo a los grupos de adulto 
mayor en actividades de ocio productivo y 

esparcimiento fomentando los valores 
asociativos 

No. De grupos de 
adulto mayor 

 
18 55 

Incrementar los cupos para una atención 
integral en hogar geriátrico a la población de 

adulto mayor en condición de abandono y 
vulnerabilidad que lo demanden 

No. De cupos 10 23 

Continuar con el apoyo en  la promoción de 
los  derechos y la dignificación de grupos de 

adulto mayor en el marco del programa 
Colombia Mayor 

No. De grupos de 
adulto mayor 

54 54 

Elaborar y realizar seguimiento trimestral al 
plan integral municipal para la atención del 
adulto mayor y garantía de sus derechos 

Documento plan de 
acción 

4 4 

Realizar eventos para resaltar  el 
reconocimiento de sus derechos de los 

grupos poblaciones adulto mayor, 
discapacidad y población LGTBI 

No. De eventos 3 3 

Implementar y sostener el observatorio de 
asuntos sociales 

Observatorio 1 1 

Continuar apoyando a las comunidades 
Tama Páez "La Gabriela", Sek Fiw Paez y 

Lame Páez Organos del palmar en la 
formulación y seguimiento a los planes vida. 

No. De planes de vida  1 1 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Realizar acompañamiento resguardo 
indígena Tama Páez "la Gabriela" en el  

seguimiento al proceso de construcción e 
implementación de proyectos de inversión 

No. De proyectos 1 0,5 

Realizar la actualización de la caracterización 
de la población afrodescendiente 

Documento de 
caracterización 

NP - 

Formular  la política pública municipal para la 
población afrodescendiente asentadas en el 

municipio en cumplimiento de la normatividad 
vigente 

Política publica NP - 

Implementar la estrategia "yo soy mi tierra” 
para la prevención de todas las formas de 
discriminación a las comunidades étnicas. 

Estrategia 1 0 

Formular  la política pública municipal para la 
población LGTBI 

Política publica NP - 

Realizar un proyecto  para crear el centro de 
integración para la diversidad sexual 

Proyecto centro de 
integración 

NP - 

Implementar una estrategia I.E.C 
(información, educación y comunicación)  
para la garantía de los derechos  de la 

población LGTBI 

Estrategia IEC NP - 

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Equidad e Inclusión. 

A través del componente “Atención a grupos de población especial” se ejecutaron recursos 

por la suma de 481 millones de pesos con el fin de atender las necesidades de los grupos 

poblacionales tales como: los grupos étnicos, comunidad afrodescendiente, población 

indígena, población con discapacidad, adulto mayor y población LGTBI. Dentro de estas se 

destacan la implementación del plan integral para la atención a las personas con 

discapacidad beneficiando a 375 personas, capacitación a 22 madres en condición de 

discapacidad en temas de emprendimiento e ideas de negocio. Se continua con la atención 

diaria al habitante de la calle en la casa “Renacer” brindando 1.557 servicios básicos a 324 

personas en esta condición, con actividades para la construcción del proyecto de vida, 

manejo del tiempo libre, formación, unidad productiva de panadería y la prestación de 

servicios básicos, así como la gestión para la vinculación al Sisben. En relación a la Política 

Publica del habitante de calle, se realizó la caracterización y análisis de la población 

habitante de calle del municipio de Neiva. 



Mediante acuerdo 012 de 2017 se creó la estampilla por adulto mayor permitiendo el 

recaudo y destinación de recursos a programas orientados a este grupo poblacional. A 

través del apoyo y orientación a grupos de adulto mayor en el uso tiempo libre se han 

beneficiado 55 grupos con 3.200 adultos mayores del sector urbano del municipio en 

actividades de esparcimiento de ocio productivo y 18 grupos del sector rural, realizando 4 

huertas caseras, beneficiando 210 adultos mayores. 

La comunidad LGTBI se vio beneficiada de la estrategia de información, educación y 

comunicación IEC para garantizar sus derechos a través de la Semana de la Juventud y el 

Festival Folclórico Reinado Trans y Muestra Cultural, se logró tener un espacio de 

promoción de los derechos de la población sexualmente diversa.   



4.2. EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

Las acciones realizadas en el tema del desarrollo económico en el municipio se enfocan a 

potencializar y promover el talento humano, la consolidación del aparato productivo local 

mediante la definición de objetivos como la promoción del comercio, estrategias de 

generación de fuentes de ingresos para la población vulnerable, fortalecimiento de 

empresas y en el posicionamiento del municipio como destino turístico. 

En cuanto a mitigar el fenómeno de la informalidad en algunos grupos poblacionales, se ha 

logrado beneficiar a 45 vendedores informales en actividades de sensibilización en 

formalización laboral, talleres de capacitación en formalización laboral y legalización 

empresarial. 

Por otro lado, con respecto al tema de los niños afectados en cualquier forma de ocupación, 

se realizó la campaña “Tu Único Trabajo es Ser Feliz” con el objetivo de concienciar a los 

empresarios, esto con acciones conjuntas con la Secretaría de Equidad e Inclusión. 



En cuanto a generar estrategias para la generación de fuentes de ingreso para la población 

identificada como vulnerable, mediante el apoyo a la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas, se han gestionado 135 unidades productivas para la vigencia 2017. 

Para cumplir con el objetivo de incrementar la promoción del comercio en el municipio, se 

continúa con el seguimiento mensual a grupos asociativos empresariales, logrando un total 

de 726 seguimientos durante el 2017 con la implementación de estrategias como la 

Realización de una Macro Rueda de negocios, capacitaciones, formación a grupos 

empresariales y patrocinar en Ferias de Emprendimiento. 

Otra de las actividades encaminadas a incrementar la promoción del comercio es la 

dinamización de los espacios públicos productivos, logrando la intervención de seis 

espacios productivos en el año. 

El siguiente cuadro muestra el nivel de cumplimiento para cada uno de los indicadores de 

meta de producto que representa el componente económico para la vigencia 2017, en el 

cual se ejecutaron $ 806.933.364. 

Cuadro 21. Relación de las Metas de Producto para el Componente Económico. 

Meta de Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor Logrado 
en la Vigencia 

2017 

Realizar alianzas estratégicas con 
organizaciones especializadas del sector para 
fortalecer MERCANEIVA. 

Alianzas 1 1 

Incrementar el n° de vendedores informales, 
formalizados. 

Vendedores 
informales 

42 45 

Realizar campañas tendientes a reducir el n.° de 
niños afectados en cualquier forma de ocupación 
y peores formas de trabajo infantil. 

Campañas 1 1 

Operativizar el observatorio de desarrollo 
económico de Neiva. 

Observatorio 1 1 

Incrementar el n° de unidades productivas. 
Unidades 

productivas 
125 135 

Incrementar el n° de empresas beneficiadas de 
créditos de emprendimiento y fortalecimiento. 

Empresas 
beneficiadas 

52 64 

Continuar con el seguimiento mensual a los 
grupos asociativos empresariales (40). 

Seguimientos 
mensuales 

634 726 



Meta de Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor Logrado 
en la Vigencia 

2017 

Continuar dinamizando los espacios públicos 
productivos. 

Espacios 
públicos 

productivos 
4 6 

Gestionar eventos orientados al mejoramiento de 
la productividad y competitividad. 

Eventos 4 7 

Gestionar la formulación de proyectos para el 
fortalecimiento del turismo sostenible. 

Proyectos 1 1 

Gestionar la implementación de programas de 
socialización y sensibilización con empresarios y 
población en general entorno al teletrabajo. 

Programas 1 1 

Promover la creación de un centro de atención 
del servicio público de empleo en el municipio, 
propio o en alianza. 

Centro de 
atención del 

servicio público 
de empleo 

0,33 0,33 

Articular y gestionar con los entes 
correspondientes la creación de parques y/o 
centros de investigación científicos, tecnológicos 
y de innovación. 

Parques y/o 
centro de 

investigación 
científicos, 

tecnológicos y 
de innovación 

NP - 

Gestionar y promover capacitación de empresas 
locales en ciencia, tecnología e innovación. 

Capacitaciones 
empresariales 

en ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2 2 

Gestionar el proyecto del centro de acopio del 
biscocho de achiras en el centro poblado de 
fortalecillas. 

Proyecto NP - 

Fuente: Información reportada por Secretaría de TIC y Competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

 

 

El eje estratégico desarrollo institucional tiene por objetivo promover una administración 

pública transparente y coherente con las necesidades de la comunidad donde se fortalezca 

el manejo de la administración pública, evidenciando la necesidad de administrar los 

recursos públicos bajo los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, 

eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. 

Este eje estratégico está compuesto por los siguientes componentes: (i) Fortalecimiento 

Institucional; (ii) Justicia y Seguridad y (iii) Atención a la Población Especial. 

 COMPONENETE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

El componente de fortalecimiento institucional tiene los siguientes objetivos estratégicos: 

 Garantizar el mejor equipo de trabajo, en el marco de la aplicación de la carrera 

administrativa. 



 Fortalecer una gestión pública orientada a resultados. 

 Garantizar una estructura financiera sana y sostenible. 

 Fortalecer la estrategia de gobierno en línea en la entidad territorial. 

 Consolidar el sistema de servicio al ciudadano. 

 Fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

En cuanto al objetivo estratégico de garantizar una estructura financiera sana y sostenible, 

se ha definido el índice de desempeño fiscal que calculado por el Departamento Nacional 

de Planeación –DNP-. Este indicador es el resultado de sumar y ponderar los siguientes 

indicadores: (i) autofinanciación de los gastos de funcionamiento, (ii) respaldo del servicio 

de la deuda, (iii) dependencia de las transferencias y regalías de la nación, (iv) generación 

de recursos propios, (v) magnitud de la inversión y (vi) capacidad de ahorro. A 

continuación, el siguiente cuadro muestra el resultado de este índice entre los años 2015 y 

2016. 

Cuadro 22. Resultado en el Índice de Desempeño Fiscal entre 2015-2016. 

MUNICIPIO 

2015 2016 Cambio 

Posición 

2015-2016 

Variación 

Indicador 

2015-2016 
Posición 
Departamental Indicador 

Posición 
Departamental Indicador 

NEIVA 6 78,39 3 75,41 3 -3,0 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. 

 

Para el periodo 2015-2014 el indicador pasó de 78,4 a 75,41, registrando una leve 

disminución de 3 puntos porcentuales, sin embargo, la posición del Municipio en el ranking 

departamental pasó del sexto lugar al tercero en mejor desempeño. Esto se debe a una 

disminución generalizada en el indicador del desempeño fiscal para todos los municipios 

del departamento. 

Para el programa “Neiva la razón de todos con el fortalecimiento institucional” se ha 

definido como meta de resultado el incrementar el cumplimiento del PDM que responda a 

las necesidades, expectativas y requisitos de los ciudadanos acorde con las competencias 

del municipio. Por lo cual, el indicador definido es el porcentaje de cumplimiento del Plan 

de Desarrollo Municipal, estimado en un 59,24% para la vigencia 2016 según el proceso de 



Rendición de Cuentas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento. 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

Para el componente de fortalecimiento institucional se define como objetivo administrar los 

recursos mediante un óptimo aprovechamiento del potencial humano y adecuación de los 

bienes y servicios de la alcaldía para mejorar la dinámica laboral y garantizar el desarrollo 

humano e institucional. 

En cuanto a las metas planteadas se ha logrado realizar cuatro seguimientos trimestrales al 

Plan de Desarrollo Administrativo, actualizar e implementar el Plan de Capacitación y de 

Bienestar y documentar e implementar el Plan de Medios. 

Por otro lado, se logró estructurar el proyecto para el mantenimiento y conservación de la 

Estructura Física de las dependencias de la administración mediante el contrato de obra 

pública No 850 para la realización de mantenimiento general de las instalaciones del 

edificio municipal de la Alcaldía de Neiva. 

Para generar confianza en la administración de los recursos públicos y gobernabilidad, 

durante la vigencia 2017 se continuó con la implementación de la Ventanilla Única a través 

del módulo de PQRSD “CONTROL DOC” - Neiva Reporta. De igual manera, se crea e 

implementa el observatorio de atención al ciudadano. 

Cuadro 23. Relación de las Metas de Producto para el Componente Fortalecimiento 

Institucional. 

Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Elaborar y actualizar el plan de desarrollo 
administrativo. 

Acto administrativo que 
adopta el plan de 

desarrollo administrativo 
1 1 

Realizar seguimiento trimestral al plan de 
desarrollo administrativo. 

Seguimientos 4 4 

Actualizar e implementar el plan de 
capacitación y de bienestar. 

Plan 1 1 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Realizar la modernización administrativa del 
municipio e implementarla. 

Modernización 0,25 0,25 

Continuar con el proceso del sistema 
integrado de gestión de calidad. 

Proceso 1 1 

Continuar implementando el plan de gestión 
documental. 

Plan 1 1 

Estructurar el proyecto para el 
mantenimiento y conservación de la 
infraestructura física de las dependencias de 
la administración central e implementarlo. 

Proyecto 1 1 

Realizar el estudio y diseño para la 
construcción de la nueva sede de la 
administración municipal. 

Definir el predio 
estudios y diseños 

1 0 

Estructurar y ejecutar el plan de 
mantenimiento de infraestructura y dotación 
a las instalaciones donde funciona el concejo 
municipal. 

Remodelación de la 
infraestructura física de 

la administración 
municipal 

1 0 

Continuar con la implementación de la 
estrategia de gobierno en línea. 

Gobierno en línea 1 1 

Documentar e implementar el plan de 
medios. 

Plan 1 1 

Crear un acto administrativo para el 
reconocimiento al mejor funcionario de la 
administración central "Cacica la Gaitana" e 
implementarlo. 

Decreto 1 1 

Continuar fortaleciendo el centro de atención 
al ciudadano. 

Ventanilla única 
funcionando días 

laborales 
1 1 

Crear e implementar el observatorio de 
atención al ciudadano – PQRS. 

Ventanilla única 
funcionando días 

laborales 
1 1 

Crear el acto administrativo para la 
realización de las ferias por la transparencia 
y la creación del comité de contratación. 

Transparencia 1 1 

Fortalecer los mecanismos para la 
implementación del plan anticorrupción en 
cumplimiento de la ley 1474 de 2011, previo 
cumplimiento de la ley de contratación. 

1 
mapa de riesgos 

1 1 

Fortalecer las estrategias en la 
implementación del plan de austeridad. 

Plan 1 1 

Fuente: Información reportada por Secretaría General del Municipio de Neiva. 



Otro de los objetivos estratégicos del componente fortalecimiento institucional es 

Garantizar una estructura financiera sana y sostenible, el cual implica responder por el 

manejo financiero del municipio, la ejecución y control presupuestal, la consolidación de 

operaciones financieras y demás funciones del tesoro, para cumplir con las políticas y 

procedimientos establecidos por la ley. 

Según la Secretaría de Hacienda, las gestiones adelantadas en materia de finanzas han 

permitido cumplir con los indicadores de la Ley 358/1997, dado que se ha logrado 

continuar dentro de los rangos establecidos para gastos de funcionamiento, estando en los 

límites 40% y 80%. Así mismo, en los indicadores de respaldo al servicio de la deuda, 

dependencia de las transferencias de la nación, magnitud de la inversión y capacidad de 

ahorro. 

En marco de la implementación del programa de “Defensa de la Hacienda Pública” se han 

realizado acciones para la gestión del proceso administrativo de cobro en la etapa 

persuasiva adelantado por la Secretaria de Hacienda, se continuó con la estrategia del 

marketing tributario, se establecieron nuevos puntos de pago del impuesto predial con 

sucursales bancarias, Red ATH y PSE, formularios auto-diligenciables en línea para el 

impuesto de alumbrado público, descuentos por pronto pago, sorteos entre los 

contribuyentes que han realizado los pagos (Paganar Paga), y condiciones especiales de 

pago.  

Así mismo, se han contratado servicios profesionales especializados para la asesoría en 

materia contable y acompañamiento en la implementación y puesta en marcha de las 

NICSP. La fiscalización de 1,525 empresas ha permitido el recaudo de $ 3.314,4 millones; 

se enviaron 13.471 oficios persuasivos. Finalmente, se presentó al Concejo de Neiva la 

Reforma al Estatuto Tributario. 

Por otro lado, se han realizado inversiones en un Convenio Interadministrativo con el IGAC 

por $226 millones, para aunar esfuerzos técnicos y financieros entre las partes para 

adelantar el proceso de conservación catastral en los procesos del municipio definido por 

las partes. 



Cuadro 24. Relación de las Metas de Producto para el Componente Fortalecimiento 

Institucional. 

Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

2017 

Ascender puestos en el ranking de desempeño 
integral a nivel Dptal. 

Posición en el ranking 
de desempeño integral 
a nivel departamental 

3 0 

Mejorar el n° de puntos del indicador fiscal. 
Seguimientos a los 

puntos del indicador de 
desempeño fiscal 

82 75.41 

Implementar el programa de la defensa de la 
hacienda pública. 

Programa 0,25 0,25 

Gestionar ante el IGAC la conservación 
dinámica catastral anualizada. 

Convenio 1 1 

Implementar la plusvalía como instrumento de 
gestión de recursos. 

Instrumento NP NP 

Realizar el proceso de modernización de la 
estructura financiera y presupuestal,  

Modernización 0,25 0,15 

Continuar con el proceso de modernización del 
sistema de información (software - hardware - 
intranet - internet) 

Modernización 1 0.8 

Realizar la gestión de recursos para la 
financiación del plan de desarrollo. 

1 0,25 0,25 

Fuente: Información reportada por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

El promover una administración pública transparente y coherente con las necesidades de la 

comunidad, es importante contar con un esquema adecuado, articulando los instrumentos 

apropiados que permitan contar con la información suficiente para formular, hacer 

seguimiento y evaluar los avances y resultados de la gestión. Por lo tanto, dentro de las 

acciones realizadas en el proceso planificador durante la vigencia 2017 tenemos el ajuste 

del Plan de Desarrollo (Acuerdo 022 de 2017), así como el continuo seguimiento y 

evaluación del mismo, la gestión de proyectos de inversión. 

De igual manera, otro de los instrumentos importantes para la gestión del territorio es el 

Plan de Ordenamiento Territorial –POT-. Durante la vigencia 2017 la administración 

continúa desarrollando actividades en cuanto a la actualización, evaluación y seguimiento 

trimestral al POT y acciones de espacio público del Municipio. 

Además, se adelantan actividades en el desarrollo de otros instrumentos para el apoyo al 

proceso de planificación como son el sistema de información estadística y la actualización 

de la estratificación socioeconómica. 



La formulación de proyectos es un elemento fundamental dentro del proceso de planeación, 

por lo cual, durante la vigencia se han realizado estudios y diseños para proyectos 

estratégicos, de equipamiento urbano logrando un total de cinco estudios y/o diseños en el 

2017. Así mismo, se han estructurado un total de cuatro proyectos de inversión para 

cofinanciación a nivel departamental y nacional. 

Cuadro 25. Relación de las Metas de Producto para el Componente Fortalecimiento 

Institucional. 

Meta de Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Formular y ajustar el Plan de Desarrollo Municipal. Plan 1 1 

Continuar realizando seguimiento trimestral al plan 
de desarrollo. 

Seguimientos 4 4 

Finalizar el proceso de la reformulación del POT y 
los instrumentos de planeación complementarios. 

Documentar 1 1 

Realizar seguimiento trimestral a la implementación 
del POT. 

Seguimientos 
trimestrales  

4 2 

Implementar el programa de ciudades sostenibles Programa 1 1 

Realizar alianzas estratégicas.  Alianza 1 0 

Diseñar e implementar la estrategia ciudad – 
región. 

Estrategia 1 0 

Continuar apoyando anualmente al consejo 
territorial de planeación en el proceso de 
seguimiento al plan de desarrollo. 

Apoyos 1 1 

Realizar los estudios y diseños de proyectos 
estratégicos. 

Estudios y 
diseños  

5 5 

Estructurar proyectos de inversión para 
cofinanciación a nivel Dptal - Nal – Internacional. 

Proyectos 
estructurados 

5 4 

Crear e implementar el sistema de información 
estadística. 

Sistema de 
información 

1 0,5 

Continuar con el proceso de actualización de la 
estratificación socioeconómica. 

Proceso 1 1 

Continuar con el proceso de legalización de 
asentamientos. 

Legalizar 4 1 

Continuar titulando predios. 
Predios 

adquiridos 
90 120 

Continuar con la adquisición de predios. Predios 5 6 

Continuar con el proceso de operativización del 
Sisben. 

Sisben 
operativizado 

1 1 

Continuar con el proceso de espacio público y 
control urbano en articulación con las demás 
dependencias 

Proceso 1 1 

Fuente: Información reportada por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento. 

En cuanto al componente de desarrollo comunitario se busca promover y fortalecer los 

espacios de participación ciudadana como mecanismo de desarrollo social y económico del 

municipio de Neiva. La Secretaría de Gobierno ha realizado acciones en el desarrollo 



comunitario, como el diagnostico de Juntas de Acción Comunal, proceso de seguimiento a 

las organizaciones comunales, prestación de servicios profesionales en áreas del derecho, 

administración pública, psicología, entre otras. Se conformó el Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana mediante Resolución 073 de 2017. 

De igual manera, se registran un total de 111 apoyos a los ediles del Municipio con la 

expedición de la póliza de vida con la compañía Positiva, la contratación de 10 jueces de 

paz. 

Cuadro 26. Relación de las Metas de Producto para el Componente Fortalecimiento 

Institucional. 

Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Crear la política pública municipal de la acción 
comunal. 

Política publica NP - 

Realizar inspección, control, vigilancia, 
capacitación a organizaciones comunales. 

Organizaciones 
comunales  

100 100 

Realizar convenios solidarios con las 
organizaciones comunales. 

Convenios 5 6 

Continuar con el funcionamiento diario de la casa 
de la participación ciudadana. 

Dignatarios de 
organizaciones 

comunales 
capacitados 

365 365 

Elaborar el decreto para reglamentar los 
mecanismos de participación en los presupuestos 
participativos. 

Plan integral de 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana 
(PISCC) 

implementado 

NP - 

Incrementar el apoyo a ediles de las (jal). 
No. De ediles 

apoyados 
118 111 

Continuar apoyando a los jueces de paz con 
capacitación apoyo técnico y operativo, esto a 
través de su asociación. 

Jueces de paz 21 10 

Crear y acompañar el consejo municipal de 
participación ciudadana 

Comité municipal 
de participación 

ciudadana 
1 1 

Realizar los actos de rendición de cuentas. 
Actos de rendición 

de cuentas 
anuales  

2 2 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Implementar las escuelas de participación 
ciudadana en el municipio de Neiva. 

Escuela de 
participación 
ciudadana en 

cada una de las 
comunas y 

centros poblados 

1 1 

Fuente: Información reportada por Secretaría de Gobierno Municipal. 

 

COMPONENTE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

 

El componente de justicia y seguridad busca proteger a los ciudadanos en su vida, 

integridad, libertad y patrimonio económico por medio de la reducción y sanción del delito, 

el temor a la violencia y la promoción de la convivencia. 

Análisis Metas de Resultado 

 

El componente de justicia y seguridad busca proteger a los ciudadanos en su vida, 

integridad, libertad y patrimonio económico por medio de la reducción y sanción del delito, 

el temor a la violencia y la promoción de la convivencia. 

Análisis Metas de Resultado 

 

El fortalecimiento de capacidades institucionales y la articulación institucional por parte de 

las dependencias y entidades municipales se traducen en el mejoramiento de las 

condiciones de seguridad y convivencia de Neiva. Esto es evidente en la tendencia 

decreciente de indicadores como tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, la cual 

pasa de registrar un índice de 28,7 en 2010 a 17,4 en 2016, la más baja desde el 2010. Así 

mismo, entre el período 2015 y 2016 se logró una disminución de 0,7 puntos en el índice de 

homicidios. 

 

 



Gráfico 13. Tasa de homicidios en Neiva por cada cien mil habitantes. 2010-2015. 

 
Fuente: Alcaldía de Neiva, Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

En el caso de los hurtos ocurridos en la ciudad, según los reportes consolidados por la 

Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana se evidencia una tendencia negativa en 

las tasas de hurto a motocicletas, a comercio y a residencias, entre el 2010 y 2016, tal y 

como se muestra en el gráfico 14. Por su parte, durante los años 2015-2016 se registra una 

disminución de los casos en hurto a comercio del 6,7% y de 2,9% de los casos de hurto a 

residencias. Sin embargo, para el último año se presentó un incremento del 35,8% de los 

casos de hurtos a motocicletas. 

Gráfico 14. Tasa de hurtos a motocicletas, comercio y residencias en Neiva por cada cien 

mil habitantes. 2010-2015. 

 
Fuente: Alcaldía de Neiva, Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
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El hurto a personas es la modalidad delictiva que más afecta a los ciudadanos de Neiva (en 

valores absolutos) y registra una tendencia creciente durante el periodo 2010-2016, dado 

que registra niveles de 358 hurtos por cada 100.000 habitantes en 2010 hasta alcanzar una 

tasa 581 hurtos en 2016, esto significa una tasa de incremento promedio anual de 37,2 pp 

para ese periodo. 

Gráfico 15. Tasa de hurtos a personas en Neiva por cada cien mil habitantes. 2010-2015. 

 
Fuente: Alcaldía de Neiva, Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 

 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

En cuanto a las metas de producto del Componente de Justicia y Seguridad tenemos la 

gestión con el Ministerio del Interior el Convenio 1761 para la Construcción de un Centro 

de Integración ciudadana en el corregimiento de San Luis, el Ministerio aporta 

$959.400.000 y el municipio aporta el predio y los valores adicionales de obra. 

Con la implementación del Plan de Territorio de Vida, Convivencia y Paz se llega a los 

jóvenes de las comunas 6, 8, 9 y 10 que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad 

para vincularlos a los diferentes programas del Plan con una inversión de 920,7 millones. 

En cuanto al proyecto de casa de la justicia se está en proceso de elaboración del diseño 

arquitectónico de la misma, se ha elaborado el levantamiento topográfico. Así mismo, se 
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realizaron 11 contratos de personal entre abogados, judicantes, correspondencia; archivo, 

entre otros. 

Durante la vigencia 2017 se han emitido 5.816 fallos en procesos de la Dirección de 

Justicia Municipal, el porcentaje de descongestión de procesos es del 16%, para un total de 

1.266 procesos de fallos policivos administrativos fallados, registrándose un avance en el 

indicador del 126.6%. 

En cuanto al objetivo de generar espacios públicos para el sano esparcimiento de la 

población, a enero 01 de 2016 se registraron 4.743 procesos de restitución de espacio 

público en trámite, durante el año 2016 se fallaron 158 procesos y durante el 2017 a 

diciembre 31 se fallaron 156 para un total acumulado de 314 procesos en estos dos años. 

De igual manera, durante la vigencia se han realizado acciones para la recuperación de 

espacios públicos que estaban siendo ocupados de ilegalmente y explotados 

económicamente en beneficio de particulares, por lo cual, se ha logrado recuperar a 

diciembre de 2017 un total de 6.507 metros cuadrados. 

Cuadro 27. Relación de las Metas de Producto para el Componente Justicia y Seguridad. 

Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Rediseñar, aprobar e implementar el PISCC. 

Plan integral de 
seguridad y 

convivencia ciudadana 
(PISCC) implementado 

1 1 

Crear e implementar el plan territorio de vida, 
convivencia y paz. 

Implementar un 
programa de territorios 
de vida convivencia y 

paz 

0.25 0,25 

Mantener la casa de la justicia. Casa de la justicia 1 1 

Incrementar el n.° de procesos policivos 
administrativos fallados de la dirección de 
justicia municipal. 

 no de procesos 
policivos 

administrativos fallados 
1.000 1.266 

Continuar con el convenio de integración de 
servicios de los centros de reclusión del 
sistema penitenciario y carcelario según la 
normatividad vigente. 

Convenio 1 1 

Mantener cupos anuales para la atención a 
los menores infractores de la ley penal según 
la normatividad vigente. 

Cupos 5 8 



Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado en 
la Vigencia 

2017 

Mantener el apoyo por medio de auxilios 
funerarios a la población vulnerable y de 
bajos recursos económicos en el municipio 
de Neiva. 

Auxilios funerarios 100 48 

Incrementar el n.° de procesos policivos 
administrativos fallados sobre espacio 
público de la dirección de justicia municipal. 

No  de procesos de 
restitución de espacio 

público reducidos 
750 156 

Determinar el incremento de los metros 
cuadrados de espacio público recuperado 
mediante una medición que establezca el 
goce efectivo por habitante.   

No  de m2 recuperados 625 6.507 

Fuente: Información reportada por Dirección de Convivencia y Seguridad. 

 

En cuanto a la implementación de la Estrategia “Preparémonos para el posconflicto, 

mediante fortalecimiento y coordinación interinstitucional” el municipio ha avanzado en las 

condiciones institucionales y administrativas para asumir los retos del posconflicto y 

avanzar en la construcción de un territorio de paz y convivencia. En este sentido, se ha 

avanzado en la implementación del Plan de Acción Territorial –PAT- para brindar atención 

integral a las víctimas del conflicto armado, se ha consolidado el diagnóstico para la 

construcción de la política pública del programa “La razón es la paz, preparémonos para el 

Posconflicto” entre otras actividades relacionadas. 

Cuadro 28. Relación de las Metas de Producto para el Componente Justicia y Seguridad. 

Meta de Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

2017 

Elaborar y ejecutar el plan de acción territorial. 
Ejecutar un plan de 

acción territorial 
(PAT) 

1 1 

Crear una política pública en el municipio de 
Neiva para el posconflicto, paz y derechos 
humanos en el cuatrienio.  

Crear una política 
pública 

1 0 

Desarrollar actividades de pedagogía sobre los 
procesos de paz y orientados a generar una 
cultura de paz en el territorio.  

Actividades de 
pedagogía sobre los 

procesos de paz 
12 19 

Fuente: Información reportada por la Oficina de Paz y Derechos Humanos. 

 

  



4.4. EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO AMBIENTAL 
 

 

 

El desarrollo humano es un concepto bastante amplio e incluyente de varios factores, uno 

de ellos es el ambiental, ya que el disfrute de ambientes sanos y espacios saludables 

propenden por el bienestar y calidad de vida de las personas. En el municipio de Neiva se 

ha trabajado desde la óptica de los componentes del presente Plan de Desarrollo y más 

precisamente en los componentes que a continuación se describen que buscan a través de 

resultados concretos posicionar al municipio de acuerdo a los estándares establecidos y a 

los objetivos propuestos. 

COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. 

 

Este componente tiene como objeto Identificar los escenarios, el análisis y evaluación del 

riesgo para promover una mayor conciencia del mismo; disminuir las condiciones de riesgo 

existentes en el municipio, preparar la respuesta a emergencias y la recuperación pos 

desastre. 



Análisis Metas de Resultado 

 

El indicador de resultado “Porcentaje del Riesgo mitigado en zonas declaradas” comprende 

logros importantes en materia de identificación de las zonas vulnerables, logrando para el 

año 2016 un 93% del riesgo mitigado en el municipio. En relación con este importante 

resultado se observa que el año 2016 fue el periodo donde se ha registrado el menor número 

de damnificados por desastres naturales bajo el periodo de análisis (véase gráfico 16). 

Gráfico 16. Población Damnificada por desastres 
naturales. 

  
Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo. Alcaldía de Neiva. 

Gráfico 17. Atención a emergencias en el municipio de 
Neiva. 

 
Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo. Alcaldía de Neiva. 

 

Adicionalmente, se destacan las acciones tomadas desde la administración para incrementar 

la cobertura y el alcance en la atención prestada ante las distintas emergencias que se 

presentaron en el año 2016, un incremento del 15% frente al año inmediatamente anterior. 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

A continuación se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Riesgos y Prevención de Desastres. El siguiente cuadro presenta la 

relación de metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en 

la vigencia 2017. 
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Cuadro 29. Relación de Metas de Producto componente Gestión del Riesgo y Prevención de 

Desastres. 

Meta De Producto 
Nombre – 

Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Actualizar el plan municipal para la gestión del riesgo 
del municipio de Neiva. Plan  

1 1 

Elaborar el proyecto de acuerdo modificatorio al 
acuerdo n° 018 de 2013. Proyecto 

1 1 

Continuar apoyando técnica y operativamente a la 
red integral de alertas tempranas en la cuenca del rio 
las ceibas  Red integral 

1 1 

Continuar con la actualización el inventario de 
asentamientos humanos en riesgo. Inventario  

1 1 

Continuar con la actualización e implementación de 
planes de contingencia anuales. Planes 

4 4 

Incrementar la implementación de los comités de 
gestión de riesgo y ambientales en los barrios y 
veredas. Comités 

5 19 

Incrementar con la asesoría de la oficina de gestión 
del riesgo a las sedes educativas para la 
actualización de los planes escolares para la gestión 
del riesgo. 

Planes 
escolares  

42 42 

Incrementar la construcción de obras de mitigación 
para la reducción del riesgo. Comités 

4 4 

Documentar e implementar la estrategia de respuesta 
para la emergencia. Documento 

0,25 0,25 

Continuar con la adquisición y entrega de ayudas 
humanitarias de emergencia para personas 
vulnerables y damnificadas 

Ayudas 
humanitarias  

700 200 

Estructurar el proyecto para la construcción de la 
subestación de bomberos zona industrial. Subestación 

1 0 

Elaborar el proyecto para el diseño, y construcción de 
la subestación de bomberos zona oriente. Proyecto  

0,5 0,5 

Adquirir maquinaria de bomberos. 
Máquina de 
bomberos 

NP - 

Adquirir equipos especializados para la atención de 
las emergencias. Equipos 

5 10 

Elaborar e implementar el plan de capacitación para 
el personal del cuerpo de bomberos. 

Plan de 
capacitación 

0,25 0,25 

Fortalecer la modernización del cuerpo de bomberos. Modernización 0,33 0,33 

Fortalecer los procesos de conocimiento y reducción 
del riesgo en el municipio de Neiva. Procesos 

0,33 0,33 

Fuente: Información reportada por la Oficina de Gestión del Riesgo. 

 

El cuadro 29 expone la gestión realizada en el componente “Gestión del Riesgo y 

Prevención de Desastres” donde se presentó una ejecución presupuestal superior a los 2.380 

millones de pesos, esfuerzo de la actual administración al ser en su totalidad recursos 



propios. En la vigencia 2017 se destacan acciones como la actualización e inventario de 40 

de los 130 asentamientos que tiene el municipio logrando identificar condiciones de 

vulnerabilidad y mitigación del riesgo, evidenciado en los resultados alcanzados. Por otro 

lado, se han adelantado labores en relación directa a la mitigación del riesgo, al iniciar 

labores de construcción de muros de contención en la quebrada la Toma entre carreras 24-

25 del barrio 20 de julio, y en la calle 11 entre carreras 23-34 con una inversión que supera 

los 150 millones de pesos. En relación a ayudas humanitarias, se han entregado 240 ayudas 

e damnificados en los diferentes eventos que se presentaron en la vigencia. Ademas, se 

destaca la gestión realizada al logar realizar el contrato de compraventa para la adquisición 

de 2 máquinas de bomberos de 700 galones de capacidad y la adquisición de 20 trajes 

contra incendios para el cuerpo de bomberos del municipio para incrementar la capacidad 

de acción y respuesta ante emergencias y desastres. 

 

COMPONENTE MEDIO AMBIENTAL 

 

Análisis Metas de Resultado 

 

La actual administración del municipio ha priorizado que el componente ambiental del 

presente eje estratégico desarrolle las acciones y gestiones 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. 

Construir una conciencia amigable con el medio ambiente y un municipio ambientalmente 

sostenible han sido elementos fundamentales desde el Plan de Gobierno de esta 

administración y es por ello que se ha trabajado de la mano con la comunidad para lograr 

los objetivos y resultados esperados. El manejo de residuos dispuestos de manera correcta 

presenta avances significativos ya que en el año 2015, éstos solo representaban el cerca del 

33%, y para el 2016 el 50% de los residuos presentó un manejo idóneo y amigable con el 

medio ambiente. 



Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

A continuación se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Componente Ambiental. El siguiente cuadro presenta la relación de metas 

de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en la vigencia 2017. 

Cuadro 30. Relación de Metas de Producto para el Componente Ambiental. 

Meta De Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Implementar un programa de conservación y 
limpieza de cauces en fuentes hídricas. Programa 

1 1 

Incrementar el N° de hectáreas de bosques en las 
cuencas hidrográficas abastecedoras de los 
acueductos veredales. 

Número de 
hectáreas de 
bosques  

10 9,8 

Incrementar el N° de hectáreas adquiridas en el 
marco del POMCH. 

Número de 
hectáreas 
adquiridas  

NP - 

Implementar un programa para optimizar la calidad 
del aire en la zona urbana de Neiva. 

Programa 
estructurado e 
implementado 

1 1 

Diseñar e implementar un programa para identificar, 
legalizar y capacitar personas dedicadas a la minería 
artesanal. 

Programas 
diseñados e 
implementados 

1 1 

Realizar seguimiento semestral al plan de manejo 
ambiental de las obras de inversión de 
infraestructura. 

Numero de 
seguimientos 
realizados  

2 2 

Realizar seguimiento cuatrimestral   al PSMV. 
Numero de 
seguimientos 
cuatrimestrales  

3 2 

Estructurar, implementar y hacer seguimiento 
trimestral al programa educación ambiental. 

Numero de 
seguimientos 
realizados  

4 4 

Formular e implementar el plan de gestión 
ambiental.  

Numero de 
planes 
formulados  

0,3 0 

Realizar seguimiento trimestral al plan municipal de 
agua. 

Numero de 
seguimientos  

4 0 

Implementar la estrategia de arborización urbana por 
adopción. 

Estrategias 
implementadas  

1 1 

Elaborar la caracterización y delimitación de los 
humedales. 

Numero de 
humedales 
caracterizados  

1 1 

Fomentar acciones que difundan energías 
alternativas.   

NP - 

Continuar realizando facturas y/o resoluciones 
anuales de subsidios de SPD para estratos acorde 
con la normatividad vigente. 

Numero de 
resoluciones 

1 1 



Meta De Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Implementar la actualización del PGIRS. 
PGIRS 
implementado 

1 1 

Estructurar el proyecto para la creación de 
escombreras. 

Proyecto 
estructurado 

NP 1 

Formular e implementar el plan de cambio climático. 
Plan formulado 
e implementado 

1 0 

Continuar implementando el plan de ornato. 
Plan de ornato 
implementado 1 1 

Restaurar y poner en funcionamiento el jardín 
botánico. 

Jardín botánico 
en 
funcionamiento 1 1 

Dinamizar el comité municipal en defensa de los 
animales.  

Comités 
Municipales 
creados  1 1 

Implementar el centro de bienestar animal (coso). 
Coso 
implementado  1 1 

Continuar con la sustitución de vehículos de tracción 
animal. 

Número de 
vehículos de 
tracción animal 
sustituidos  17 10 

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible. 

 

Con una inversión de aproximadamente 11.300 millones de pesos, el componente 

“Ambiental” ha logrado importantes resultados y avances en la ejecución de las metas 

propias durante la vigencia 2017. Se han ejecutado labores relacionadas de manera directa 

con el cuidado y protección de las fuentes hídricas del municipio, como la elaboración del 

plan de restauración de fuentes hídricas de la zona urbana y rural del municipio de Neiva, 

diagnostico a las fuentes hídricas, dragado  del rio del oro, desde el  puente de la  carrera 2-

15, 21 jornadas de limpieza en varios sitios de la ciudad y 8 jornadas de reforestación sobre 

zonas de ronda de la quebrada el venado, rio ceibas, cucaracha y rio de oro, con una 

inversión superior a los 340 millones de pesos. En el marco del POMCH y con una 

ejecución de 1.156 millones de pesos se tienen 42 predios avaluados para incrementar el 

número de hectáreas que permitan el ordenamiento y cuidado de las cuencas hídricas del 

municipio. La estrategia de arborización registro la siembre y adopción de 4.500 árboles 

frutales en el área urbana y 500 árboles frutales en zona rural del municipio Neiva, así 

como 350 árboles de sombra en el perímetro urbano. 

  



4.5. EJE ESTRATEGICO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 
 

 

 

COMPONENTE DE VIVIENDA 

 

Análisis Meta de Resultado 

 

El componente de vivienda, en relación a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

presenta un importante avance para el desarrollo social, donde se destacan el avance en la 

reducción del déficit cualitativo de vivienda y el número de viviendas VIP y VIS iniciadas 

con el apoyo de la entidad territorial. Entendiendo que las viviendas son la constitución 

física de los hogares y familias como eje central de la sociedad, se han realizado 

importantes acciones que han permitido mejorar las condiciones de vida y facilidades de 

acceso a muchas familias del municipio. 

 



Gráfico 18. Déficit Cualitativo de Vivienda del Municipio de Neiva, 2010-2016. 

 

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

 

Las condiciones habitacionales de los hogares del Municipio de Neiva permiten evidenciar 

el bienestar y comodidad con el que viven las familias, es por ello que el gráfico 18 muestra 

el comportamiento de la serie del déficit cualitativo de vivienda para el municipio de Neiva 

para el período 2010-2016, evidenciando un claro avance en la mejora de la calidad y 

condiciones de vida de los hogares, presentando una reducción considerable desde el año 

2013 a 2016 en 3,57 pp. Se puede afirmar con tranquilidad que el trabajo que se está 

realizando desde la Administración Municipal se está viendo reflejado en la cobertura a las 

necesidades de los hogares están siendo cubiertas en un 78,32% para el año 2016.  

El componente de vivienda presenta como meta de resultado principal “Reducir el déficit 

cualitativo de vivienda”, para ello también se tienen acciones encaminadas para tal fin, 

como lo es el apoyo directo al acceso a unidades de vivienda familiar tal como se expone 

en el gráfico 19. 

Desde el inicio de la actual administración se ha presentado el mayor número de viviendas 

de Interés Social (VIS)
8
 iniciadas con el apoyo de la entidad territorial frente a los años 

anteriores con un incremento del 38% con respecto a la vigencia 2012. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Valor máximo de la vivienda es de 135 SMLM. 
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Gráfico 19. Número de viviendas iniciadas VIS con apoyo de la entidad territorial. 

 

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

 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

A continuación se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Componente de Vivienda. El siguiente cuadro presenta la relación de 

metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en la vigencia 

2017. 

Cuadro 31. Relación de Metas de Producto para el componente de Vivienda. 

Meta De Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Asignar subsidios de vivienda nueva de interés social 
(vis). 

Subsidios de 
vivienda 160 199 

Incrementar el n° de mejoramiento de viviendas de 
interés social (vis). Mejoramientos 110 107 

Estructurar proyectos para el mejoramiento integral 
de las condiciones de habitantes de los 
asentamientos. Proyecto 1 1 

Realizar la legalización de las viviendas asignadas en 
vigencias anteriores (550). 

Vivienda 
legalizadas 100 257 

Continuar vendiendo predios ejidales.  Predios 20 51 

Gestionar la venta de predios fiscales.  Predios 20 2 

Implementar la política pública para los 
asentamientos informales en el municipio de Neiva. 

Política pública 
implementada 0,35 0,35 

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Vivienda y Hábitat. 
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La gestión realizada en el componente de vivienda presenta evidentes avances en el 

cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2017 y una ejecución superior a los 

mil millones de pesos, permitiendo asignar 39 subsidios de vivienda de interés social (vis) 

más de lo esperado en la vigencia, por otro lado la entrega de 107 ayudas para 

mejoramientos de vivienda, esfuerzos que se ven reflejados en los índices de déficit 

cualitativo anteriormente analizados. En relación a la Política Pública para los 

asentamientos informales en el municipio de Neiva, se creó un comité intersectorial, se 

realizaron capacitaciones a los residentes de los asentamientos informales en procesos de 

reconocimiento, legalización y control de los predios, implementación de planes de 

formación para el trabajo, emprendimiento y/o vinculación laboral de la población de los 

asentamientos informales en convenio con el SENA. Además se llevó a cabo el inventario 

de asentamientos informales el cual se encuentra georeoferenciado, y está en marcha el 

proceso de implementación del sistema de información único de registro de familias 

ubicadas en los asentamientos informales. 

 

COMPONENTE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

A continuación se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Componente de Transporte y Movilidad. El siguiente cuadro presenta la 

relación de metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en 

la vigencia 2017. 

Cuadro 32. Relación de Metas de Producto componente Transporte y Movilidad. 

Meta De Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Realizar mantenimiento (reparcheo y 
pavimentación) de la malla vial urbana (m2). Metros cuadrados 

        
100.000  

86.722 

Realizar mantenimiento (reparcheo y 
pavimentación) de la malla vial de los centros 
poblados (m2). Metros cuadrados 

4200 4322 

Realizar mantenimiento en afirmado a la malla vial Metros cuadrados 2.000 342.418 



Meta De Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

urbana (m2). 

Garantizar la transitabilidad en los 365 días del año 
de las vías terciarias. Días 

365 365 

Gestionar el proyecto para financiar la continuación 
de la vía 6w. Proyecto 

NP - 

Gestionar el proyecto para estructurar los estudios 
y diseños de la avenida circunvalar del oriente. Proyecto 

0,5 0,5 

Gestionar proyectos para estructurar los estudios y 
diseños de construcción de vías nuevas. Proyecto 

NP - 

Construir ciclo infraestructura. Kilómetros 15 13,2 

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo 
mensualmente a la maquinaria adscrita a la 
secretaria de vías. Mes 

12 9 

Terminar la obra del separador de la avenida Inés 
García de Durán. Terminar 

1 1 

Rehabilitar vías en el marco del SETP. Km 3 3,6 

Construir nuevas vías en el marco del SETP. Km 4,5 0,5 

Construir el carril prioritario del centro histórico en 
el marco del SETP. Km 

NP - 

Construir dos intercambiadores viales en el marco 
del SETP. Intercambiadores 

NP - 

Construir terminales en el marco del SETP. Terminales NP - 

Construir patios talleres en el marco del SETP. Patio talleres NP - 

Construir centro integral del servicio del ciudadano 
(CISC) en el marco del SETP. CISC 

NP - 

Incrementar los metros cuadrados de andenes 
construidos en el marco del SETP. Metros cuadrados 

4.200 15.627 

Construir metros cuadrados en obras de 
urbanismo en el marco del SETP. Metros 

NP - 

Construir metros cuadrados en obras peatonales 
en el marco del SETP. Metros 

NP - 

Actualizar, adoptar e implementar el plan local de 
seguridad vial. 

Plan  de 
seguridad vial 

1 1 

Crear y operativizar la comisión de tránsito, 
transporte y participación ciudadana. Comisión 

0 0 

Realizar estrategias que articulen diversos 
sectores para fortalecer la gestión en seguridad 
vial. Estrategias 

1 1 

Adquirir el sistema de información (software) para 
el registro de la siniestralidad vial georreferenciado 
permanente. 

Sistema 
información 

1 1 

Fortalecer la estrategia de control y vigilancia de la 
movilidad. Estrategia  

1 1 

Fortalecer la estrategia de modernización 
permanente de la secretaria de movilidad. Programa 

1 1 

Fortalecer la estrategia en educación en tránsito, 
prevención de la accidentalidad y seguridad vial. Estrategia  

1 1 



Meta De Producto Nombre - Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Fortalecer la estrategia para una infraestructura 
vial acorde a los estándares de seguridad y 
señalización. Estrategia  

1 1 

Documentar el protocolo de atención y 
rehabilitación a víctimas de accidentes de tránsito 
e implementarlo. Protocolo 

1 1 

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Infraestructura y la Secretaria de Movilidad. 

 

En el componente de transporte y movilidad se encuentran acciones encaminadas a mejorar 

las condiciones de la malla vial, mantenimiento de vías, movilidad y seguridad vial para los 

habitantes del municipio de Neiva. En materia de mantenimiento y reparcheo de la malla 

vial del municipio en su cabecera municipal y centros poblados, se han ejecutado recursos 

por la suma de 4.945 millones de pesos, destacando el logro de 86.722 m2 en el área urbana 

y de 4.322 m2 en centros poblados. Por otro lado, en relación a la construcción de vías 

nuevas, se está adelantando la gestión frente a la Gobernación del Huila para realizar los 

diseños de construcción de una vía en la comuna 6 y comuna 1. 

La ciclo infraestructura ha sido considerada como espacio dedicado para el disfrute en 

familia, bienestar de la población y movilidad segura bajo este medio de transporte, registro 

una construcción de 13,2 kms durante la vigencia 2017, así: en la carrera 2 barrio cándido 

Leguizamón: 2,25 km.; av. carrera 15 entre av. Max Duque y Cra 5: 2,6 km.; en el barrio 

Andalucía 0,8 km.; carrera 52 entre calles 8 y 19: 0,9 km. Inés García, 3 km; toma 3,15 km. 

Gracias a la gestión de la actual administración municipal, se logró rescatar una obra que se 

encontraba en riesgo de pérdida de los recursos públicos invertidos y ejecutados en la Vía 

Inés García de Duran, logrando en convenio con la aseguradora la finalización y entrega 

satisfactoria de la misma en la vigencia 2017.  

En materia de movilidad se invirtieron recursos superiores a los 3.900 millones de pesos 

permitiendo resultados acordes a las metas establecidas en la vigencia.  Se continúa con la 

estrategia pactos por la seguridad vial, donde se han vinculado más de 100 empresas del 

sector privado. En relación a la estrategia de control y vigilancia de la movilidad se 



invirtieron as de 1.100 millones de pesos, realizando la contratación de personal profesional 

y técnico para fortalecer el control operativo y la vigilancia a la implementación del 

comparendo ambiental, realizando el convenio con la Policía Nacional donde suministraron 

motocicletas, camionetas y elementos de oficina para el control operativo. 

 

COMPONENTE DE EQUIPAMIENTOS 

 

El componente de Equipamientos busca realizar la ampliación y mantenimiento a la 

infraestructura y de más bienes de uso público perteneciente a la administración municipal. 

A continuación se expone la gestión realizada en las metas del componente para la vigencia 

2017. 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

A continuación se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Componente de Equipamientos. El siguiente cuadro presenta la relación de 

metas de producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en la vigencia 

2017. 

 

Cuadro 33. Relación de Metas de Producto componente de Equipamiento. 

Meta De Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Continuar con la construcción del parque isla. Parque isla NP - 

Realizar estudios y diseños de muros de contención. 
Estudios y 
diseños  

5 7 

Continuar con el parque ronda rio las ceibas. 
Parque 
ronda 

NP - 

Estructurar un proyecto para la construcción del centro 
repuestero. Proyecto 

NP - 

Revisar los estudios y diseños para continuar con obras 
de mitigación de la quebrada la toma.   

NP - 

Continuar con la adecuación y mantenimiento de andenes 
(m2). 

Metros 
cuadrados 

2.000 18.520 



Meta De Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Incrementar el n° de puentes peatonales. 
Puentes 
peatonales 

NP - 

Realizar el mejoramiento de la infraestructura de los 
parques en el municipio de Neiva. Parques 

NP NP 

Rehabilitar el malecón de la ciudad de Neiva. Malecón NP NP 

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Infraestructura. 

En la gestión realizada en el componente de Equipamientos se destaca la elaboración de 

estudios y diseños de 7 muros de construcción, de los cuales 5 ya fueron construidos en Las 

Palmas, Av. La Toma, 7 de Agosto, Los Colores y 20 de Julio. Además de la adecuación y 

mantenimiento de 18.520 m2 de andenes en el municipio de Neiva. 

 

COMPONENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO. 

 

Según lo programado en el Plan de desarrollo Municipal, el presente componente tiene 

como objetivos Garantizar el mantenimiento y expansión de la infraestructura eléctrica, y 

desarrollar actividades para mejorar, diseñar y construir la infraestructura vial de la ciudad, 

satisfaciendo las necesidades y requerimientos de la comunidad y cumpliendo con el plan 

de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial. 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

A continuación se procede a analizar los niveles de cumplimiento en cuanto a las metas de 

producto para el Componente de Servicios Públicos diferentes a acueducto, alcantarillado y 

aseo. El siguiente cuadro presenta la relación de metas de producto para este componente, 

el valor esperado y el valor logrado en la vigencia 2017. 

 

 



Cuadro 34. Relación de Metas de Producto componente de Servicios Públicos Diferentes a 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

Meta De Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Continuar con la prestación del servicio de alumbrado 
público, conforme con la normatividad vigente. 

Contrato 
operación 

1 1 

Continuar realizando el alumbrado navideño. Alumbrado 1 1 

Incrementar la red de expansión de electrificación. Expansión NP - 

Realizar la liquidación del contrato de operación del 
alumbrado público n° 01 de 1997. 

Contrato 
liquidado 

NP - 

Realizar el estudio jurídico, técnico y financiero para 
establecer el modelo de alumbrado público a partir de la 
terminación de la concesión actual. 

Estudios y 
diseños  

NP - 

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Infraestructura. 

Para la vigencia 2017, se ejecutaron 16.300 millones de pesos en este componente, 

permitiendo la prestación del servicio de alumbrado público y la realización del alumbrado 

navideño. 

COMPONENTE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 

A través de este componente se busca Prestar los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, tratamiento y aprovechamiento de basuras con eficiencia y 

calidad. La relación de las metas de producto y la gestión realizada para la vigencia 2017 se 

presentan a continuación. 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

Cuadro 35. Relación de Metas de Producto componente de Agua Potable y Saneamiento 

Básico. 

Meta De Producto 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Continuar gestionando el proyecto de sectorización de la red de 
acueducto del municipio fase II 

1 1 

Estructurar el proyecto para la fuente alterna para el acueducto de Neiva. 1 0 

Gestionar el proyecto para la consecución de recursos para la 
construcción de la PTAR. 

1 0,3 



Meta De Producto 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Implementar el plan de reciclaje en el marco del cumplimiento del 
contrato de aseo. 

1 0,8 

Actualizar el plan maestro acueducto alcantarillado e implementarlo. 1 0 

Restructurar la junta directiva de EPN NP - 

Fuente: Información reportada por Empresas Públicas de Neiva Ceibas. 

 

  



4.6. EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO RURAL. 

 

COMPONENTE: INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

Con respecto a incrementar la productividad de la producción agropecuaria, se han 

establecido siete metas de producto. El siguiente cuadro presenta la relación de metas de 

producto para este componente, el valor esperado y el valor logrado en la vigencia 2017. 

Cuadro 36. Relación de Metas de Producto componente Incrementar la Competitividad de la 

Producción Agropecuaria. 

Meta De Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Incrementar el n.° de pequeños productores 
agropecuarios que reciben asistencia técnica. Productores 150 150 

Incrementar y fortalecer los grupos asociativos de 
pequeños productores agropecuarios en el municipio. 

Grupos 
asociativos 6 6 

Incrementar la gestión de proyectos productivos Proyectos 1 4 



Meta De Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

agropecuarios en el municipio. 

Incrementar el n.° de créditos tramitados para pequeños 
y medianos productores agropecuarios. Créditos 4 0 

Incrementar el n.° usuarios de huertas caseras para 
fomentar la seguridad alimentaria. Usuarios 60 386 

Formular un proyecto para viabilizar la implementación 
de un centro popular de abastecimiento para los 
productores agropecuarios. Proyecto NP - 

Realizar alianzas con instituciones de educación superior 
para crear el centro de investigación de productos 
agroindustriales. Alianzas NP - 

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible. 

Con una inversión de 320 millones de pesos se lograron cumplir las metas propuestas en la 

vigencia 2017, donde se destaca la asistencia técnica a más de 1.200 productores 

agropecuarios del municipio en 60 visitas realizadas, se beneficiaron 450 personas en las 

reuniones de socialización y acompañamiento para la conformación y legalización de los 

grupos asociativos, y en aras de fomentar el uso de huertas caseras se hizo entrega de 

materiales para la implementación de 50 huertas, beneficiando a 386 habitantes de la zona 

rural del municipio. 

COMPONENTE DESARROLLO RURAL 

 

Gestión Metas de Producto Vigencia 2017 

 

En cuanto al componente Desarrollo Rural, se han establecido siete metas de producto. El 

siguiente cuadro presenta la relación de metas de producto para este componente, el valor 

esperado y el valor logrado en la vigencia 2017. 

Cuadro 37. Relación de Metas de Producto componente de Desarrollo Rural. 

Meta De Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

Incrementar el n.° de pequeños productores 
agropecuarios que reciben asistencia técnica Productores 150 150 

Incrementar y fortalecer los grupos asociativos de Grupos 6 6 



Meta De Producto 
Nombre - 
Medida 

Valor 
Esperado 

en la 
Vigencia 

Valor 
Logrado 

en la 
Vigencia 

pequeños productores agropecuarios en el municipio asociativos 

Incrementar la gestión de proyectos productivos 
agropecuarios en el municipio Proyectos 1 4 

Incrementar el n.° de créditos tramitados para pequeños 
y medianos productores agropecuarios Créditos 4 0 

Incrementar el n.° usuarios de huertas caseras para 
fomentar la seguridad alimentaria Usuarios 60 386 

Formular un proyecto para viabilizar la implementación 
de un centro popular de abastecimiento para los 
productores agropecuarios Proyecto NP - 

Realizar alianzas con instituciones de educación superior 
para crear el centro de investigación  de productos 
agroindustriales Alianzas NP - 

Fuente: Información reportada por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible. 

A través del componente de Desarrollo Rural se busca mejorar las condiciones de vida de la 

población rural y dignificar su trabajo con la infraestructura y servicios necesarios. Es por 

ello que en la vigencia 2017, la administración municipal ejecuto recursos de alrededor de 

1.420 millones de pesos en atender estas necesidades. En este sentido, 120 nuevas familias 

se vieron beneficiadas en proceso de ampliación y/o mejoramiento de alumbrado público y 

redes eléctricas de baja y media tensión en zona rural, ya que con una inversión de 497 

millones de pesos se realizó el adicional no. 1 al convenio no. 1387 de 2016 suscrito entre 

el municipio de Neiva y las Ceibas Empresas Públicas de Neiva, que tiene como objeto: 

“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de realizar la 

construcción de redes eléctricas en las veredas las Pavas, Santa Lucia, el Triunfo - Agua 

Blanca, Ceibas Afuera - Moscovia, Altamira - el Diamante - el Jardín y la Mojarra de la 

zona rural del municipio de Neiva”. Por otro lado en la construcción y mejoramiento de 

acueductos veredales se realizó una adición para la terminación de la construcción de un 

pozo profundo y el sistema de acueducto por bombeo por energía renovable (solar) para el 

resguardo indígena la Gabriela - corregimiento del Caguan, beneficiando a 70 familias del 

resguardo. Además, una adición para terminar la construcción de la fase III del acueducto 

de las veredas la Jagua, la Mojarra y Venadito del corregimiento de Fortalecillas, 

beneficiando a 170 familias. Con una ejecución de 564 millones de pesos se realizó la 

adición correspondiente para terminar la construcción de la fase III del alcantarillado 

sanitario del centro poblado Guacirco del corregimiento de Guacirco.  



5. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017 
 

El esfuerzo financiero realizado por la actual administración permite lograr importantes 

avances en materia del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal “Neiva la Razón de 

Todos – Gobierno Transparente 2016 - 2019” y además generar los impactos sociales 

esperados y relacionados con el bienestar de la población del municipio de Neiva y que 

están plasmados en los ejes estratégicos de Social, Económico, Institucional, Ambiental, 

Infraestructura y Agropecuario. Por ello, se presenta en esta sección la ejecución 

presupuestal correspondiente a la vigencia 2017 según el eje estratégico y la dependencia 

ordenadora de gasto. 

Durante la vigencia 2017 se realizó la inversión de 423.341.550.610 pesos en los programas 

establecidos en el Plan de Desarrollo “Neiva, la Razón de todos – Gobierno Transparente”. 

El eje estratégico “Desarrollo Social” contó con la mayor participación (83,4%) en el 

presupuesto de Inversión, seguido del eje estratégico Desarrollo de Infraestructura el cual 

participó con el 8,8%, mientras que los ejes estratégicos de Desarrollo Ambiental y 

Desarrollo Institucional contaron con la participación del 3,9% y 3,2% respectivamente. A 

su vez los ejes estratégicos de Desarrollo Rural y Desarrollo Económico representaron el 

0,4% y 0,2%, respectivamente, de la inversión total como se muestra en el gráfico 20. 

Gráfico 20. Inversión Presupuestal por Eje Estratégico, 2017. 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva a partir de la información suministrada por la 

Secretaría de Hacienda. 
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EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO SOCIAL 

 

El Eje Estratégico Desarrollo Social, compuesto por los componentes de: Educación, Salud, 

Infancia y Adolescencia, Mujer y Equidad de Género, Cultura, Deporte y Recreación y 

Atención a Grupos de Protección especial,  presentó una inversión de 353.264.887.084 

pesos en la vigencia 2017, de los cuales 777.487.236 pesos corresponde a pasivos exigibles 

– vigencias expiradas. Teniendo en cuenta las fuentes de financiamiento, el 71,7% de la 

inversión corresponde a recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), el 20,2% a 

Otros Recursos (FOSYGA, ETESA) el 4,4% a  Cofinanciación (Aportes de la Nación y/o 

Departamento), el 2,8% por Recursos Propios y el 0,8% a recursos del Sistema General de 

Regalías (SGR).  

Gráfico 21. Ejecución Presupuestal para el Eje Estratégico Desarrollo Social 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva a partir de la información suministrada por la 

Secretaría de Hacienda. 

 

EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El Eje Estratégico Desarrollo Económico, compuesto por los componentes de Desarrollo, 

Empleo y Turismo presentó una inversión total de 943.535.738 pesos financiados con 

Recursos Propios, de los cuales 136.602.374 pesos corresponde a pasivos exigibles – 

vigencias expiradas.  
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EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

El Eje Estratégico Desarrollo Institucional, compuesto por los componentes de: 

Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Comunitario, Justicia y Seguridad y Atención a la 

Población Especial, realizó una inversión de 13.458.744.472 pesos en la vigencia 2017, 

144.675.282 pesos fueron destinados al pago de pasivos exigibles – vigencias expiradas. De 

acuerdo a las fuentes de financiamiento, el 81,3% de la inversión corresponde a Recursos 

Propios, 14,4% a recursos del Sistema General de Participaciones, 3,3% a recursos del 

Sistema General de Regalías y el 1,1% a recursos de Cofinanciación. 

Gráfico 22. Ejecución Presupuestal para el Eje Estratégico Desarrollo Institucional 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva a partir de la información suministrada por la 

Secretaría de Hacienda. 

 

EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO AMBIENTAL 

 

El Eje Estratégico Desarrollo Ambiental, compuesto por los componentes de Gestión del 

Riesgo y Prevención de Desastres y Desarrollo Ambiental realizó una inversión de 

16.492.792.362 pesos en la vigencia 2017, de los cuales 213.390.092 pesos se destinaron a 

los pasivos exigibles – vigencias expiradas, el 51,5% de la inversión se realizó con recursos 

del Sistema General de Participaciones, el 32,8% corresponde a Recursos Propios y el 

15,7% corresponde al Sistema General de Regalías. 
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Gráfico 23. Ejecución Presupuestal para el Eje Estratégico Desarrollo Ambiental 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva a partir de la información suministrada por la 

Secretaría de Hacienda. 

 

EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 

 

El Eje Estratégico Desarrollo Institucional, compuesto por los componentes de Vivienda, 

Transporte y Movilidad, Equipamientos, Servicios Públicos diferentes a Acueducto y 

Alcantarillado y Agua Potable y Saneamiento Básico, presentó una inversión de  

37.440.863.866 en la vigencia 2017,  1.408.308.660 pesos fueron destinados al pago de  

pasivos exigibles – vigencias expiradas. Teniendo en cuenta las fuentes de financiamiento 

el 82,2% corresponde a Recursos Propios, los recursos del Sistema General de Regalías y 

Sistema General de Participaciones cuentan con una participación de 5,2% respectivamente 

y el 0,6% de la inversión fueron recursos de Cofinanciación.  

Gráfico 24. Ejecución Presupuestal para el Eje Estratégico Desarrollo de Infraestructura. 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva a partir de la información suministrada por la 
Secretaría de Hacienda. 
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EJE ESTRATÉGICO DESARROLLO RURAL 

 

El Eje Estratégico Desarrollo Rural, compuesto por los componentes de competitividad de 

la producción agropecuaria y Desarrollo Rural, realizó una inversión de 1.740.727.088 

pesos, de los cuales 72,7% corresponde a recursos propios, 17,8% al Sistema General de 

Regalías y 9,5% al Sistema General de Participaciones y el 

Gráfico 25. Ejecución Presupuestal para el Eje Estratégico Desarrollo Rural. 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva a partir de la información suministrada por la 
Secretaría de Hacienda. 

 

Ejecución Presupuestal por Dependencias 

 

Cuadro 38. Ejecución presupuestal por dependencias de la administración municipal. 

Vigencia 2017. 
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PRESUPUESTO   EJECUCIÒN    PRESUPUESTO   EJECUCIÒN   

HACIENDA     $ 1.476.584.138,00 $ 1.476.584.138,00 

COMPETITIVIDAD $ 136.602.374,00 $ 136.602.374,00 $ 948.159.099,00 $ 943.535.737,66 

GOBIERNO $ 71.327.586,80 $ 71.327.586,80 $ 9.211.570.895,49 $ 6.592.110.751,24 

MOVILIDAD $ 32.999.999,06 $ 0,00 $ 4.089.573.075,83 $ 3.992.113.150,10 

OFICINA DE PAZ $ 625.500,00 $ 625.500,00 $ 658.552.066,00 $ 620.695.498,00 

VIVIENDA $ 465.626.150,00 $ 465.626.150,00 $ 1.727.071.380,41 $ 1.550.117.571,08 

OFICINA DE RIESGOS $ 213.390.091,70 $ 213.390.091,70 $ 2.628.563.790,54 $ 2.627.173.789,66 

INFRAESTRUCTURA $ 942.682.510,00 $ 942.682.510,00 $ 32.801.142.482,70 $ 31.898.633.144,63 



Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva con datos aportados por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 

A partir del cuadro 38 se observa la ejecución presupuestal por cada una de las 

dependencias ordenadoras de gasto de la administración municipal para la vigencia 2017, 

en él se evidencia que las Secretaria de Educación y Salud son las dependencias que mayor 

cantidad de recursos ejecutaron, representando un 45% y 34% respectivamente, seguidas de 

las Secretaria de Infraestructura con un 7,53% y Gobierno con 1,56% del total ejecutado en 

la vigencia.  

Por otro lado es necesario precisar que la ejecución de vigencias expiradas
9
 eleva la 

ejecución real de las dependencias, ejemplo de ello es la secretaria de Vivienda, que aunque 

solo representa el 0,3% del total ejecutado en la vigencia, un 30% de esos recursos 

corresponden a vigencias expiradas; igualmente en las secretarias de Competitividad y 

TICS y Equidad e Inclusión un 14% y 12% de los recursos ejecutados respectivamente 

hacen parte de dichas vigencias expiradas. 

                                                           
9
 Conforme lo señala el artículo 81 de la Ley 1365 de 2009. 

PLANEACIÓN     $ 1.576.003.471,92 $ 1.574.782.804,00 

DEPORTE     $ 11.013.381.655,82 $ 9.697.096.591,74 

GENERAL $ 72.722.194,79 $ 72.722.194,79 $ 3.239.264.853,85 $ 3.194.571.280,92 

CULTURA     $ 4.464.975.416,98 $ 3.325.825.498,90 

EDUCACIÓN $ 320.465.589,50 $ 320.465.589,50 $ 202.219.267.691,05 $ 194.227.856.684,84 

MEDIO AMBIENTE     $ 17.604.070.700,70 $ 15.606.345.660,33 

EQUIDAD $ 238.172.693,60 $ 238.172.693,60 $ 2.126.279.736,60 $ 2.067.374.973,60 

SALUD $ 218.848.953,08 $ 218.848.953,08 $ 145.195.565.301,76 $ 143.946.733.335,37 

TOTAL $ 2.713.463.642,53 $ 2.680.463.643 $ 440.980.025.756,65 $ 423.341.550.610,07 


