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PROCESO:  GESTION DE DESARROLLO 
SOCIAL, COMUNITARIO, MUJER, 
INFANCIA Y FAMILIA 
 

DEPENDENCIA:  SECRETARIA DE LA MUJER, 
INFANCIA Y FAMILIA 

OBJETIVO DE LA REUNIÒN: Cuarta Sesión del Consejo Municipal de Política Social del Municipio 
de Neiva. 

FECHA: Noviembre 29 de 2016 HORARIO: 2:00 pm  

RESPONSABLE: Secretaría de la Mujer, 
Infancia y Familia 
 

LUGAR: Despacho Alcalde 

 

DESARROLLO:   

Interviene el Dr. Rodrigo Lara Sánchez, Alcalde de la ciudad de Neiva, luego de su saludo inicial, 
agradece el acompañamiento dándole apertura de la Cuarta Sesión del Consejo Municipal de 
Política Social. 

La Profesional Universitaria Neiffe Salamanca, de la Secretaria de la Mujer, Infancia y Familia y en 
representación de la Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Política Social, expresa un 
cordial saludo a los miembros e invitados presentes, a la Cuarta del Consejo Municipal de Política 
Social. 
 
ORDEN DEL DÍA   

1. Lectura y verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 

4. Seguimiento a compromisos 

5. Instalación por parte del Señor Alcalde 

6. Informe de Gestión de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

7. Informe de Gestión de Juventud 

8. Informe de Gestión de Género 

9. Informe Comité de Convivencia Escolar 

10. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Llamado a lista y verificación del quórum 

La Profesional Universitaria Neiffe Salamanca de la Secretaria de la Mujer, Infancia y Familia y en 
representación de la Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Política Social, realiza el llamado 
a lista y verificación del quórum, constatando la asistencia de los miembros del Consejo Municipal 
de Política Social, verificando quórum para deliberar de 35 miembros, asistieron 30, habiendo 
quorum para deliberar.   

2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se somete a aprobación el orden del día, quedando aprobado por unanimidad. 
 

3. Lectura y aprobación del acta anterior 
 
La Profesional Universitaria Neiffe Salamanca, menciona que el acta anterior se envió 
oportunamente a los correos electrónicos de cada uno de los miembros, recibiendo unas 
observaciones de parte de Angy Gualy, las cuales fueron corregidas y enviadas de nuevo para que 
ella revisara. Teniendo en cuenta lo expuesto, se pone en consideración el acta anterior, quedando 
aprobada por unanimidad. 
 

4. Seguimiento a compromisos 

Los compromisos son derivados de actividades programadas, así: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE CUMPLIMIENTO 

Enviar el acta anterior y listas 
de asistencias 

 

Mirna Sánchez Piedrahita. 

OK. 

Plan de trabajo sobre 
Consumo de Sustancias 
Psicoactivas de la Propuesta. 

 

Secretaría de Salud 

 

OK 

Reunión con la organización 
de mujeres para explicar punto 
a punto el tema de la 
Modernización y entrega del 
material sobre el trabajo que 
se ha adelantado desde la 
Secretaria de la Mujer, 
Infancia y Familia. 

 

Secretaría General y 
Secretaría de la Mujer, 

Infancia y Familia. 

 

 

OK 
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La cuarta sesión del consejo de política social, inicia con la intervención de la profesional de la 
Secretaría de Salud, Mayerli Daza, quien expone la propuesta del Plan de trabajo sobre Consumo 
de Sustancias Psicoactivas, la cual quedo como compromiso en el Consejo de Política Social del 
20 de Octubre, en donde  se socializó la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en 
el Municipio de Neiva y la necesidad de intervenirla, inicialmente se habían propuesto cuatro 
estrategias las cuales eran: hacer un estudio de línea de base para el Municipio de Neiva, 
específicamente en relación a la población consumidora en escolares a nivel de comunidad, lo que 
se socializó fue la línea base a nivel Nacional.  

Para el año 2016 se aplicó la encuesta nuevamente Nacional de drogas en población escolar, 
quedando incluido el Municipio de Neiva con la muestra de 12 colegios públicos y privados, por 
tanto, no se hace necesario realizar la línea base en población escolar si no que el estudio 
realizado a nivel nacional, da la muestra de la ciudad de Neiva. 

12 instituciones educativas fueron priorizadas para la aplicación de las encuestas y fueron tomadas 
como línea base de la población escolar, estas encuestas se realizaron en colegios públicos y 
privados. La población objeto para el año 2017 del Municipio de Neiva son los colegios públicos en 
estas se harán las intervenciones. La línea base va a mostrar lo que  fue comparativo con el 
estudio del año 2009 y el de 1996 que son los tres estudios nacionales que se han realizado en 
temas de drogas, teniendo en cuenta lo anterior se hace la propuesta de priorizar los colegios 
públicos INEM, Liceo Santa Librada, José Eustacio Rivera, La Normal Superior, el Departamental, 
Claretiano, Enrique Olaya Herrera y Misael Pastrana. Los estudios y programas de prevención que 
tienen el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia, en la atención, prevención y mitigación de 
los riesgos frente al consumo de sustancias psicoactivas proponen  que hayan unos dispositivos de 
base comunitaria que son las zonas de orientación escolar, para implementar en estas 
instituciones educativas, la propuesta va dirigida a la prevención de los riesgos, mitigación y 
seguimiento psicosocial a la población en riesgo frente al consumo de sustancias, se propone 
entonces implementarla en las instituciones educativas las zonas de orientación escolar, como 
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base de dispositivos comunitarios además que dentro del plan nacional de drogas que va de 2014 
a 2021 requiere que todos los municipios y departamentos deben tener zonas de orientación 
escolar instaladas, y el Municipio de Neiva no tiene en estos momentos, con esto se da 
cumplimiento al plan nacional de Drogas y al plan decenal de salud pública que también apunta a 
trabajar en esta estrategia. 

Es necesario también decir cuánto cuesta y quiénes son los encargados de desarrollarla, en este 
caso las zonas de orientación es un modelo nacional de atención integral de consumo de 
sustancias psicoactivas, está aplicado para el contexto colombiano y tiene evidencia científica,  lo 
lidera la corporación Viviendo, ésta ya ha sido desarrollada en Cali, Medellín e Ibagué y son 
pioneros en esta estrategia; cuesta a las instituciones educativas nombradas aproximadamente 
$240.000.000 y el equipo psicosocial que viene a acompañar a las zonas de orientación escolar en 
los espacios educativos de las 8 instituciones educativas, es importante que dentro que aparte de 
instalar las zonas de orientación escolar hay que instalar un centro de escucha, en las zonas de 
expendio y consumo el cual estaría más orientado por Secretaria de Gobierno para manejar en 
centro de escucha como un dispositivo comunitario, para trabajar en la zonas de microtráfico, de 
venta y consumo. Si la propuesta es tenida en cuenta se implementaría en el año 2017. 

El Dr. Rodrigo Armando Lara, interviene preguntando si la propuesta se realiza con la cooperación 
directamente en la implementación de las zonas de orientación escolar, y si ellos tienen el personal 
y si incluyen todo. 

Ante esto la profesional Mayerli Daza, comenta que la cooperación refiere que los costos, que 
pueden disminuir si la administración realiza la convocatoria de los profesionales en psicología y 
trabajo social y la cooperación se encarga de capacitarlos, de formarlos y les da el material a 
utilizar en las jornadas.  

El Dr. Rodrigo Armando Lara expone que sería bueno que quedara la capacitación en el municipio, 
de igual manera pregunta si solo es el año de intervención en los 8 colegios priorizados por ellos. 

La profesional de Secretaria de salud aclara que sí, que la estrategia sólo se hará por un año, pero 
que ellos lo dejan instalado y realizan seguimiento para garantizar la continuidad.  

De igual manera, el señor Alcalde pregunta de qué manera ha sido medida la efectividad  en otras 
ciudades. 

La profesional de Secretaría de Salud comenta que ha sido documentado el proceso y hace parte 
del registro de las estrategias para el tema de drogas y maneja solo dos programas que son familia 
fuertes del ministerio  y hace énfasis en la prevención de consumo de sustancia con población y 
las zonas de orientación que son para prevención y mitigación de los riesgos frente al consumo de 
sustancias. Se conocen experiencias exitosas en Ibagué, Cali y Medellín y se ha generalizado en 
otras instituciones del Municipio. Esta propuesta trabaja la prevención con toda la comunidad 
educativa y se prioriza el acompañamiento a nivel comunitario y familiar. 

De igual manera, el Señor Alcalde pregunta, por el porcentaje de estos ocho colegios, si se 
incluyen las ocho subsedes o si solamente son las sedes principales. 

Ante esto la Profesional de Salud expone que se incluye a toda la institución educativa, padres de 



 

ACTA DE REUNIÒN 

FOR-GC-18 
 

Versión:01 
Vigente desde:  
Noviembre 06  de 2012 

 

 La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva                                

familia, administrativos, docentes y sedes, recalcando que las sedes priorizadas son las 
instituciones educativas con mayor número de estudiantes, así como ser identificado la comuna en 
las cuales están ubicadas como de riesgo, comuna 1, comuna 5, comuna 7, comuna 3, comuna 10. 

El Dr. Rodrigo Armando Lara, aclara que hace falta priorizar la Institución Educativa IPC y la 
Institución Educativa Gabriel García Márquez. 

La funcionaria Mayerli Daza, resalta que este colegio y comuna no hicieron parte del estudio 
Nacional, de igual manera expone que el estudio fue realizado también en universidades, por la 
OEA y Ministerio de Justicia, publicado en las mismas fechas del otro estudio y la Universidad 
Surcolombiana fue la priorizada en la ciudad de Neiva, de igual manera de este estudio se 
entregará la línea base de la universidad frente al consumo; lo que este tipo de instituciones 
manejan son las ZOU zonas de orientación universitaria, pero esta debe ser liderada directamente 
por la universidad, luego de conocerse la línea base, se puede articular con bienestar universitario, 
para que la universidad Surcolombiana sea una zona de orientación de universidades.  

El señor Alcalde propone incluir las instituciones IPC y Gabriel García Márquez así como el 
incremento en costos que esto podría significar. 

La Profesional de Secretaría de Salud comenta que si se pude incluir, pero no se puede sacar 
ninguna de las instituciones ya priorizadas, porque hacen parte ya de la línea base del estudio y 
esta sería solo de la capital del Municipio y no del Departamento del Huila. 

El Secretario de Salud comenta que hay que tener en cuenta que el programa tendría un costo 
promedio de $30.000.000 millones de pesos anual por institución. 

El Señor Alcalde pregunta al Secretario de Salud, si se cuenta con esa capacidad de inversión, 
ante esto responde que la inversión puede hacerse a través de recursos propio, y desde salud se 
puede realizar la inversión del 50% de la inversión total  el resto por recursos propios.   

La profesional de Salud Mayerli Daza, comenta que el ministerio de justicia sólo tiene recursos 
para el programa de “Familias Fuertes” del cual se puede gestionar, el inconveniente es que en 
algunos colegios no acogían la medida porque el programa de Familias Fuertes trabaja con 
familias que no tengan dificultades  para evitar que lleguen a consumir sustancias psicoactivas y 
son familias que no se enfocan dentro del proyecto, en este caso, se puede gestionar la inclusión 
de estos colegios, como familias fuertes con el Ministerio de Justicia, con la encargada Jenny 
Fagua, quien es la coordinadora de todos los proyectos de prevención del Ministerio de Justicia. El 
secretario de Salud recuerda que existe la posibilidad de reducir los costos al poner el recurso 
humano directamente el municipio, con la ventaja de que el recurso queda en la administración. 

La profesional de salud a cargo de la exposición comunica que es importante que aparte de las 
zonas de orientación escolar instalar dispositivos de base comunitaria a través de centros de 
escucha que va orientado a la mitigación del consumo frente a la oferta y al micro trafico de las 
sustancias psicoactivas, es decir, instalar un centro comunitario, con la misma comunidad donde 
se presenta oferta de sustancias psicoactivas y poder mitigar y sensibilizar a la misma comunidad 
frente al consumo de la misma, esta también es una estrategia establecida por el Ministerio de 
Justicia y el Ministerio de Salud y Protección Social.  
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Ante esto pregunta al Señor Alcalde si se puede iniciar con la gestión de las ZOE para el 2017, 
respondiendo que si es importante y formula al resto de los miembros del comité sobre la 
propuesta a implementar durante el 2017, así como poner en manifiesto que es desconocido para 
él la articulación con las otras instituciones, como ICBF, Fiscalía y Policía Nacional. 

El resto de participantes del comité consideran pertinente la implementación de la propuesta y el 
Secretario de Salud formula entonces que no serían 8 sino 10 instituciones las acogidas de $240 a 
$300 millones de pesos. 

La profesional Mayerli Daza propone que en la próxima sesión del Consejo se socialice que son las 
ZOE y cuál sería la propuesta en sí, la parte contractual y el tema de recursos.  

 

5. Instalación por parte del Señor Alcalde 

Interviene el Dr. Rodrigo Lara Sánchez, Alcalde de la ciudad de Neiva, luego de su saludo inicial, 
hace formalmente la instalación de la Cuarta Sesión del Consejo Municipal de Política Social, el 
último consejo del año, en donde se realizaron cuatro consejos y dos extraordinarios y en donde se 
hace importante la exposición de la política de juventud, la política de género, los avances de cada 
una de las dependencias para poner en conocimiento lo que se ha realizado durante el año con 
respecto al cumplimiento del plan de desarrollo; resalta de igual manera, un aspecto importante 
como es el avance de política de transición integral, siendo este un logro de la administración ya 
que es un programa que se ha implementado en solamente doce municipios de Colombia, 
sirviendo como base para evitar la deserción escolar, este año fue cerca de una inversión de 
$2.000.000.000 de pesos y para el año entrante el Gobierno Nacional, El Ministerio y el ICBF se 
comprometieron a continuar con el programa desde el mes de enero. 

La alcaldía de Neiva, también ha aportado con unos recursos, con la Secretaría de Educación para 
el mejoramiento de la infraestructura física de los salones, la idea es reforzar estas instituciones 
para poder garantizar una mejor atención; se están atendiendo 2.000 niños de 3.000 llegando a un 
alto porcentaje, lo ideal es aumentar la cobertura, tener el 100% de los niños cubiertos por 
transición integral; lo otro para destacar es la formación deportiva, que ha venido desarrollándose 
en la administración, el hecho de que las instituciones educativas tuvieran profesores de educación 
física para primaria con el programa centros de educación física y el programa de primeras 
huellitas en los hogares infantiles; implicando que el año entrante se haga un mayor esfuerzo para 
llegarle a muchos más niños y niñas del Municipio.  

De igual manera, se recibió a propuesta de ampliar a los hogares comunitarios el programa de 
transición integral se estudia la posibilidad de implementarla en estos lugares con salud y con 
mayor acompañamiento psicológico. 

La representante del ICBF, Dra. Rosalba Cometta, Coordinadora del Centro Zonal Neiva, comenta 
que es importante la transición de hogares comunitarios a una educación más integral, en Neiva se 
cuenta actualmente con 19 hogares infantiles, centros de desarrollo, por el momento se cuenta con 
muchos hogares comunitarios los cuales manejan una atención más tradicional, la idea es que se 
pueda contar con esos establecimientos o infraestructuras adecuadas para poder hacer esa 
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transición, se espera entonces el apoyo de la alcaldía, a través de esto.  

El Dr. Rodrigo Armando Lara, expone que ya se cuenta con el CDI del cuarto centenario, 
lamentablemente no se cuenta con el CDI de la comuna 9, por cambios en la orientación, ya que 
se encontraba en una zona de reserva se hizo necesario cambiar el diseño, el cual al ser 
presentado al ICBF para acceder a los recursos no se autorizó la construcción de este CDI, pero 
se piensa presentar por regalías propias para construirlo, es un compromiso construir el CDI por 
medio de estos recursos provenientes de regalías, de igual manera queda para el otro año la 
terminación del colegio Rodrigo Lara Bonilla, con respecto a la parte escolar, se tiene la buena 
noticia de que ya se notificó sobre los recursos del CONPES $54.000.000 millones de pesos que 
van a ser invertidos en infraestructura educativa, a pesar de esto es importante comentar que el 
acuerdo realizado con el Ministerio de financiar cuatro nuevos colegios en el Municipio, no es el 
mejor, ya que el fondo destinado para este proyecto se quedó sin recursos para este año, lo bueno 
es que por comunicación directa con la Ministra Yaneth Giha, nos informa que al menos ya se ha 
logrado conseguir $3000.000.000 millones de pesos aproximadamente, para arrancar con los 
colegios Gustavo Torres y Claretiano, en este caso la administración tiene que poner 
$3000.000.000 millones de pesos para viabilizar el colegio claretiano este año, lo que sigue es 
transferir esos recursos.  

Por este motivo es necesario aclarar que en ningún momento se han planteado fechas precisas 
para estos proyectos, pues hasta que no se tengan los recursos del CONPES no se puede 
adelantar el proceso, el Municipio por su parte ya gestionó el lote donde se puede construir. Por 
otra parte, con la transferencia de los recursos por parte del Ministerio, se puede pensar en la 
construcción del colegio Claretiano como primera medida; los otros colegios serían el Caguán, el 
colegio de San Bernardo, el colegio Cacique Pigoanza en el lote que queda cerca al terminal de 
transportes, esta sería la meta de los tres años restantes de la administración y para terminar con 
los otros colegios que actualmente van a iniciar; el 5 de diciembre se hará entrega del colegio 
Gabriel García Márquez y a mediados de diciembre se hará entrega de la Institución Educativa 
IPC; luego viene la intervención de la Institución Técnico Superior, del Colegio INEM Y 
Departamental. 

Lugo de hacer la anterior intervención, el señor Alcalde agradece la asistencia y da la apertura de 
la Rendición de cuentas no sin antes recordar que la rendición pública de cuentas se realizará el 
16 de Diciembre en el Centro de Convenciones, desde las 8:00 AM.   

La profesional Neiffe Salamanca de la Secretaría de la Mujer, Infancia y Familia, expresa que se 
realizara la unión de los puntos 6 y 7 del orden del día, debido a que en algunos temas de deporte 
y recreación y de Secretaría de Cultura, las poblaciones de adolescencia y juventud se unen por 
cruce en el código de infancia y adolescencia y la Ley de Juventud. 

6 y 7. Informe de Gestión de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia e Informe de Gestión 
de Juventud 

Como primer punto la presentación inicia con el informe de gestión de niñez, adolescencia y 
juventud de la Secretaria de Salud, el secretario de Salud municipal, Dr. Faiver Agusto Segura, 
expone los resultados que se han tenido en el sector salud, teniendo en cuenta el grado de 
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acompañamiento y articulación que se ha logrado con las Secretaria de Educación y la E.S.E 
Carmen Emilia Ospina y el aporte brindado por secretaría de Gobierno y secretaria de Cultura; 
hablando ya de cobertura de aseguramiento, el Municipio se tiene más del 98% de la población, 
esta se encuentra discriminada por edades y por régimen contributivo y subsidiado, la inversión en 
el año  ha sido de $62.379.937,430,  además, se está realizando la promoción de la afiliación por medios 
de comunicación, para que las personas, que no tengan ningún tipo de aseguramiento, se acerquen a la 
secretaria de salud para que puedan tener un acceso directo a través de las tres EPS que funcionan en el 
Municipio de Neiva, las cuales son Comfamiliar del Huila, Cafesalud y Comparta. En el caso de la E.S.E 
Carmen Emilia Ospina, los servicios que ofrece son consulta externa, odontología, actividades de PyP, 
atención de partos, servicio farmacéutico 24 horas y traslado asistencial básico, se tiene en cuenta 
el proyecto Centro de atención materno infantil CAIMI, con la terminación de la primera fase, en 
este momento el proceso se encuentra en la página de la alcaldía, se espera que el 22 de 
diciembre ya finalice el proceso y ya se haya asignado un contratista; el valor de la terminación de 
la primera fase es de $3.097.311.180 millones de pesos, con un periodo de ejecución inicial de 4 
meses, se espera que terminado el primer semestre del 2017 ya se ponga en funcionamiento esta 
primera fase del CAIMI. 

Como siguiente punto se presenta el comportamiento de nacidos vivos en el Municipio de Neiva, 
con corte a 30 de Septiembre de 2016, en donde se han tenido 4.887 niños nacidos en el 
Municipio, 2.532 niños y 2.355 niñas. Se ha avanzado con el tema de parto institucional en este 
momento tenemos un porcentaje de cobertura de 99.5%, una captación 1 trimestre de gestación de 
75%, gestantes con 4 controles prenatales o más al momento del parto de 95.1%, una mortalidad 
materna de 0% y cobertura de control de crecimiento y desarrollo <10 años de 71.2%. 

En el indicador de promoción de la lactancia materna, en donde se verifica cuantos meses en 
promedio se da leche materna a los niños, inició el año con un 2.2% meses, medido al indicador a 
30 de septiembre se ha mejorado a 3.6%, esto muestra la necesidad de fortalecer la estrategia de 
instituciones amigas de la mujer y la infancia IAMI y la ESE Carmen Emilia Ospina. Las estrategias 
que se manejan actualmente en la Secretaria son, “Tómeselo a pecho” en la que se han intervenido 
150 hogares del ICBF en las comunas 7, 8, 9 Y 10. 687 participantes de igual manera se han hecho 
entrega de 3.968 complementos nutricionales a 352 niños, niñas con Desnutrición aguda y 229 
madres con Bajo peso para su edad gestacional.  

A través de la Secretaria de salud en coordinación con la ESE Carmen Emilia Ospina se maneja el 
programa de intervenciones colectivas que busca la estimulación temprana y cursos 
psicoprofilacticos que incluyen hidroterapia aproximadamente 830 niños y niñas han participado del 
programa; en vacunación, se han realizado 3 jornadas que ha organizado el Ministerio de Salud, 
beneficiando a 18.502 niños y niñas, a la fecha la cobertura en vacunación está en 83.33%. Por otra parte la 
dirección de infancia promueve los lugares de hidratación para que la prevención de las enfermedades del 
sistema respiratorio, se ha realizado fortalecimiento, capacitación y  dotación de 75 UROCS y UAIRAS, con 
un total de Niños y niñas atendidos de 1.900, se ha hecho entrega de 2.500 kits para promoción de hábitos 
saludables, además de Implementarse la Estrategia Patrulla 5, en donde se han beneficiado a 1.700  niños 
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y niñas del municipio, con 15 capacitaciones en hábitos saludable (disminución del consumo de sodio, 
aumento del consumo de frutas y verduras, con participación de 1.200 personas aproximadamente), 
además de realizarse la entrega de 25 trajes de frutas y verduras a cinco (5) sedes de las instituciones 
educativas. De igual manera, se han realizado jornadas saludables en 25 instituciones educativas 
distribuidas en las 10 comunas de la ciudad de Neiva; para la promoción de los hábitos y estilos de vida 
saludable, contando con una participación de 689 estudiantes. 

Con respecto a salud mental, la profesional Mayerli Daza expone que hasta la fecha se ha logrado llegar a 
37 Instituciones Educativas, con capacitación a orientadores, coordinadores y rectores, en la identificación 
temprana de los eventos en salud mental, llegando también a 80 sedes de las instituciones y se ha hecho 
entrega de la cartilla del protocolo a todos los docentes, directivos y orientadores escolares, se hace el 
seguimiento a en el cumplimiento de la normatividad vigente, para la atención psicosocial para eventos en 
salud mental, se h allegado a 18 instituciones educativas con el plan de intervenciones colectivas, y se 
están abordando estrategias con estudiantes, padres de familia y docentes. En este momento tenemos un 
comité Interinstitucional Consultivo para la prevención y atención de la violencia sexual y el maltrato infantil 
en los NNA, y la secretaría técnica es el ICBF y quien preside es la secretaria de salud. De igual manera, 
también se está llegando a la población con discapacidad, Se han realizado 11.568 Registros de 
localización y caracterización de la población en el Municipio.  

Así mismo se han realizado capacitación a padres de familia a través de la estrategia “La solución está en 

tus manos” la cual busca prevenir el consumo de drogas y la reducción de riesgos para los consumidores en 
18 IE. por el equipo de salud mental del PIC beneficiando a 2000 padres de familia aproximadamente. 

se han realizado 7 movilizaciones sociales en salud mental una de ellas denominadas “pedaleamos por una 

vida libre de violencias” la cual contó con la participación de más de 300 ciclistas desde la ciudad de neiva 
hasta el municipio de rivera. Se han desarrollado actividades como el día de la salud, la semana de la 
juventud, concierto dosis de vida donde participaron las instituciones educativas, foro corresponsabilidad de 
la salud, foro prevención del suicidio y se conmemoró el día de la salud mental, hemos llegado a 18 
instituciones educativas con enfoque de zonas de orientación escolar.  

la cobertura en atención al joven ha ido en aumento de 10 a 29 años con un 95% (18.291/19253), en 
planificación a mujeres adolescentes de 15 a 19 años: 49% (7460/15087), la disminución de embarazo en 
adolescentes de 10 a 14 años en un 0,3% (42 nv de 14.299 adolescentes de 10 - 14 años) y embarazo en 
adolescentes 15 a 19 años en 6,2% (941 nv de 15.087 adolescentes de 15-19 años). con respecto a 
estrategias de salud sexual y reproductiva, se está desarrollando a través del plan de intervenciones 
colectivas, en donde se priorizaron 7 instituciones educativas del municipio y una universidad, llegando a 
681 adolescentes y jóvenes a través de la estrategia conociendo mi cuerpo. el plan de intervenciones 
educativas, está llegando a la comunidad educativa, se brindó asesoría individual y colectiva en 7 
instituciones de la ciudad, en las cuales se intervino a 79 estudiantes por asesoría individual de planificación 
y a 160 a través de sesiones educativas.  de igual manera cabe destacar la disminución de los casos de 
suicidio en el municipio con respecto al año anterior así, intento suicidio 2016: 223 (69 <18 años)  - intento 
suicidio 2015: 341(165 < 19años) y suicidios 2016: 16 (4 < de 18 años) - suicidios 2015: 27 (8 < de 19 años) 
a corte del mes de noviembre. 



 

ACTA DE REUNIÒN 

FOR-GC-18 
 

Versión:01 
Vigente desde:  
Noviembre 06  de 2012 

 

 La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, 
será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva                                

A nivel general, a través de la secretaría se están desarrollando las estrategias de salud mental “salud 

contigo” con la articulación de la EPS cafesalud y secretaria de salud, en jornadas de salud extramural en 
control al joven: ambiente familiar, escolar, social, conductas de riesgo (consumo spa, vida sexual, alcohol, 
trastornos alimentarios, trastornos de comportamiento). 18 ie. de igual manera se brinda el programa del 
joven – en donde se realiza seguimiento a jóvenes en riesgo: reportados por los diferentes profesionales 
quienes son responsables directos de su seguimientos y solicitud de acompañamiento psicosocial. Así 
como 4 grupos guardianes de salud: acompañamiento y seguimiento a personas que han realizado intento 
de suicidio, consumo de spa y violencias de género. También se está desarrollando el programa bakano ser 
jóvén: llegando a 18 ie. Beneficiando: 24.600 estudiantes y el apoyo continúo a la línea de centro de 
escucha que es liderada por la secretaria de salud departamental en la atención psicológica de 24 horas. 

El Secretario de Cultura, el Dr. Raúl Rivera, inicia mostrando el impacto que ha tenido en la población del 
Municipio, con el programa escuelas de formación artística esta en 18 lugares de la ciudad dictando un total 
de 220 talleres, en danza, música, teatro y artes plásticas, en primera infancia se han beneficiado 359 niños, 
en infancia 1030 y en adolescencia 603, con un total de 1992 beneficiarios, el proyecto pedagógico acción 
participación, construyendo a través de la dinámica del niño con su comunidad, los niños  realizan los 
elementos como títeres y nos cuentan a través de ellos las vivencias de sus barrios y hogares, a partir de 
esto se desarrollan los procesos pedagógicos para impactar a los niños. 

Con respecto a la biblioteca huellas, se tiene planteado entregar una biblioteca central que queda en el 
parque de la música, que tiene biblioteca convencional, además de una biblioteca infantil, y 5 centros de 
bibliotecas interactuando, con esta biblioteca y están a su vez interactuando con la biblioteca Nacional y 
bibliotecas del mundo a través de la conectividad, en la comuna 6 ya fue recibida la dotación de la biblioteca 
infantil, a la fecha se tienen dos bibliotecas adscritas a la biblioteca huellas, más la oportunidad de contar 
con la conectividad de las otras bibliotecas.  

De igual manera se cuenta con el desarrollo de 5 programas entro de los que están, leer es mi cuento en los 
colegios de la ciudad con el fin de promover el hábito de la lectura y sociabilidad, contando con la 
participación y acompañamiento de escritores, este año se contrata la adjudicación de $125.000.000 
millones de pesos, para la dotación de la biblioteca, más la otra dotación que ya se recibió por $138.000.000 
millones de pesos para la biblioteca de la comuna 6 y 9, de igual manera el programa manos y sonidos para 
la paz establece que a partir del ejercicio de la actividad musical, se forman 7 organizaciones musicales, 3 
orquestas sinfónicas y 4 bandas sinfónicas, en las comunas 6, 8, 9 y 10 y en las comunas 1, 2 y 3, el día 16 
de diciembre se va a realizar la presentación de 250 niños y niñas, este programa arrancó hace 
aproximadamente 3 meses, con una inversión de para la dotación de 15 centros lúdicos pedagógicos para 
la primera infancia, la población que ha sido beneficiada ha sido la siguiente, en primera infancia 9, en 
infancia 382 y adolescencia 214 en total son 605 niños beneficiarios.  

El Dr. Rodrigo Armando Lara, intervine informando sobre un proyecto para presentar en OCAD sobre 
dotación de instrumentos, son aproximadamente $600.000.000 millones de pesos, para dotar de 
instrumentos, la idea es mantener el programa que ha impactado positivamente a las comunidades, 
especialmente las más vulnerables. 

Con respecto a diálogos para la paz es un programa que está adscrito al proyecto transversal de “Territorios 
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de vida paz y convivencia”, en donde se ha logrado asistir a 10 comunas, y en donde se ha impactado de 
manera efectiva en la comunidad, permitiendo a partir del lenguaje y la cultura poder llegar a trabajar 
comportamientos de la comunidad para retomar y reconstruir tejido social desde el entorno local. 

Intervención de la Dirección de Deportes y Recreación, a través de la Dra. Liliana Ocampo quien presenta 
los cuatro programas que han sido adscritos al plan de desarrollo y los cuales tienen que ver con la 
población de infancia, juventud y programas dirigidos a la mujer, estos programas son: deporte social 
comunitario, deporte formativo, Neiva deportiva y deporte asociado que son los organismos deportivos 
clubes y ligas deportivas. En el área de deporte formativo, se ofrece la mayor cantidad de programas para 
niños y jóvenes, uno de los cuales de denomina Centros de educación física, con este se ha llegado al 90% 
de los planteles educativos de Neiva con un profesor de educación física, se esperaría que para el 2017 se 
realizará convenio con la secretaría de educación para poder enviar más docentes a las instituciones 
educativas para cubrir el 100% de las mismas. Con el programa se han beneficiado a mas de 11 mil niños y 
más del 90% de las sedes educativas en básica primaria. 

Por otra parte las escuelas de iniciación y formación deportiva en donde se han atendido a más de 3.500 
niños, en las 10 comunas y en los 8 corregimientos del Municipio, son 36 monitores los cuales trabajan en el 
buen aprovechamiento del tiempo libre y en la promoción del deporte. A demás de esto también se maneja 
el apoyo a clubes deportivos y ligas deportivas, en donde se pueden entregar recursos, hasta el momento 
se han apoyado alrededor de 60 clubes deportivos y aproximadamente 15 ligas deportivas, alrededor de 
$600.000.000 millones de pesos se han entregado como apoyo a estos clubes, los cuales cuentan con 
población beneficiaria de niños desde los 5 años, hasta jóvenes de 18 años. Otro de los programas que se 
han estado manejando son los referentes a los juegos escolares, juegos universitarios, juegos supérate 
entre otros, en el caso de los juegos supérate, Coldeportes pone una meta la cual fue cumplida en un 100% 
más de 4.000 estudiantes atendidos, en juegos universitarios, 10 universidades atendidas más de 700 
estudiantes participaron de estas justas deportivas. De igual manera en el área de juventud, se está  
estipulando la política pública del deporte, no existe en Neiva una política pública y para esto, se está 
trabajando con la universidad Surcolombiana. 

Actividades lúdicorecreativas que se han realizado en la ciudad de Neiva, se tiene aproximadamente más 
de 50 actividades recreodeportivas que se han realizado con una participación de más de 20.000 personas, 
contando el total de personas atendidas durante el semestre, se inicia con la meta de atender el 42% de la 
población de Neiva realizando actividad física, hasta la fecha ya se tiene el 115% de la meta cumplida de 
este año. De igual manera también se ha realizado la evaluación de dos canchas sintéticas, la que se 
encuentra en puertas del sol y la de la 51 , para el uso y disfrute de la población en general,  en estos 
momentos se encuentran en evaluación y se espera que la próxima se mana se tenga adjudicado el 
proceso esto está por más de $1.200.000.000 millones de pesos; además, se está realizando la terminación 
de otras cubiertas deportivas , en los polideportivos del Caguan, Calixto y en los Andes, esto por un valor de 
$1.182.000.000 millones. 

Además de esto, también se maneja el programa de “Todos a las recreovias” el cual se realiza por la 
avenida circunvalar, se han atendido a la fecha más de 8.000 personas aproximadamente, en donde se 
pueden observar niños y padres de familia, también se han realizado 5 actividades en otras comunas, las 
cuales han sido solicitadas por sus presidentes y ediles. Por otro lado se está desarrollando otro programa 
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en 10 comunas de la ciudad de Neiva, que se llama “Todos a movernos” el cual implementa los aeróbicos 

como actividad deportiva, y en donde se han beneficiado más de 4.000 personas jóvenes y mujeres 
principalmente. 

Se manejan igualmente una estructura de programas recreodeportivos, que no existían en Neiva, como el 
programa deporte social comunitario, el cual tiene que ver con la implementación de los juegos 
comunitarios, se realizó una programación que beneficiara desde la primera infancia hasta la población 
adulto mayor, de ahí creamos “Primeras huellitas” que buscaba llegar a los hogares infantiles y CDI, en este 

programa se logró atender aproximadamente a  1.770 niños zona urbana y 350 niños en zona rural. 

De igual manera se creó un programa denominado “Jóvenes la razón del futuro” el cual ha atendido a cerca 
de 547 jóvenes de las comunas 10, 9, 8 y 6, con deportes alternativos. Por otra parte se está 
implementando el programa “Actívate Mujer”, el cual es más personalizado, y busca llegar a las mujeres que 

normalmente laboran todo el día, o están en sus labores diarias y manejan un nivel de estrés mayor, este 
programa se lleva a cabo en las noches, con grupos fijos y se atienden aproximadamente más de 100 
mujeres de manera directa. Para la población en condición con discapacidad, la dirección ha creado un 
programa denominado “Sí se puede”, en el cual vamos directamente a la casa de la persona y realizamos 

actividad física con ellos, la población beneficiaria del programa es de aproximadamente 48 jovenes. Ya en 
la ciudad se han implementado a la fecha 24 parques biosaludables, está pendiente la instalación de un 
parque, esto busca generar actividad física en la población en general de la ciudad, cabe resaltar que estos 
parques tienen un mantenimiento constante por parte de la administración.  Para la zona rural se está 
adjudicando una placa polideportiva para la vereda el triunfo, corregimiento de Aipesito, la cual va poder ser 
utilizada por los jóvenes, con una inversión de $70.000.000 millones de pesos aproximadamente. 

El Secretario de Gobierno, Dr. Alfredo Vargas, expone a cerca de las actividades desarrolladas por la 
secretaria, como primera medida habla sobre el liderazgo en la formulación de un programa denominado 
“Territorios para la vida, la convivencia y la paz” en donde se hace un ejercicio de articulación de todas las 

secretarias, en materia de intervención social; de igual manera se expone el trabajo que se ha venido 
desarrollando articulado con la secretaría de la Mujer, Infancia y Familia, con el programa “La noche no te 

queda” se han atendido a 162 niños, niñas y adolescentes, 76% hombres y 24% mujeres, se tomaron 135 

medidas de protección, entre procesos de alimentos, querellas, reconocimiento de custodia por parte de la 
comisaria de familia. Con relación al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, se realizó un 
convenio con la fundación FEI, tenemos 5 cupos de acceso al sistema; además se trabajó art iculadamente 
con la registradora del estado civil, en donde se logró la expedición de 1.115 tarjetas de identidad para 
niños que no las tenían. Todo esto como resultado de un trabajo en conjunto con la Policía, secretaría de la 
Mujer, Infancia y Familia, Comisaria de Familia y Registraduría. 

El Secretario de Educación Aldemar Macías, quien empieza hablando sobre la gran preocupación del 
problema de deserción en las instituciones educativas y las diferentes estrategias que se manejan para 
lograr la permanencia de los niños en el sistema escolar, la cobertura Poblacional es de 52.530 estudiantes 
con un total de transferencias de gratuidad de $4.279 millones, de igual manera para garantizar la 
permanencia escolar se está llegando a 33.083 estudiantes con alimentación escolar que equivale al 63 % 
de los niños niñas y adolescentes y con sservicio de transporte escolar a 2.333 estudiantes de pre escolar,  
primaria, secundaria y media de las i.e. de la zona rural, se atiende en 5 I.E. a población con necesidades 
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educativas especiales. Normal Superior, Tierra de Promisión, Ricardo Borrero, Limonar, 39 profesionales 
realizan el servicio de apoyo pedagógico.  

Se ha realizado también la dotación de maleta escolar Beneficiamos 2.030 estudiantes vulnerables de 
transición y primaria de las Instituciones educativas. Por otra parte es importante resaltar la situación de la 
I.E. claretiano en donde 1.300 estudiantes, se encuentran recibiendo clases en la sede Inem jornada tarde, 
por lo cual es importante priorizar la construcción de los nuevos colegios en la ciudad. También se adelanta 
el programa “Todos a aprender” el cual se dotó de textos y material pedagógico a las 37 I.E. beneficiando a 
los 52.530 niños, niñas y adolescentes, con una inversión de más de $500.000.000 millones de pesos en 
textos escolares. 

Otro tema importante es el mejoramiento de infraestructura de los colegios, el 5 de diciembre hacen entrega 
de la terminación de las obras de adecuación del Colegio de Calidad GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ por un 
valor aproximado de $650millones de pesos y el colegio IPC del sur oriente de Neiva. De igual manera los 6 
colegios que han sido priorizados para arrancar con la jornada única son los siguientes: Cándido Leguizamo 
– Sede Primaria, Fortalecillas, INEM Julián Motta Salas, Juan de Cabrera, Promoción social y Técnico 
Superior, esto con una inversión de $20.076.000 millones de pesos; ya en temas de jornada única con los 
nuevos colegios previstos son el caguán, san Bernardo, claretiano y el cacique pigoanza; ya hablando del 
prototipo que deben tener los colegios denominado 10 son los siguientes, Aulas, Laboratorios, Aulas 
especializadas, tecnología, multimedia, Biblioteca Escolar, Baterías Sanitarias, Comedor y Cocina, Zona 
administrativa, Sala de Profesores, Áreas recreativas, campos deportivos, Conectividad. 

De igual manera es importante reconocer la alianza que se ha venido teniendo con el SENA con el 
programa de tecno academia, el cual estimula a los jóvenes, y adolescentes por el componente de la 
ciencia y la tecnología. Se ha visto también una mejora en las pruebas, Neiva pasó de tener 40 a 71 jóvenes 
de ser pilo paga, desafortunadamente se cuentan con otros 90 estudiantes de colegios públicos que no se 
encontraban sisbenizados por tanto se ha venido manejando la estrategia de vinculación al sisben por 
mínimo 2 años periodo que es requisito para acceder al beneficio. 

La Dra. Alejandra Valderrama, Secretaria de Desarrollo Social, quien inicia exponiendo el programa “Hogar 

Gestor”, el cual ha beneficiado a 71 familias en el municipio de Neiva, estaba proyectado apoyar 
inicialmente a 50 familias, pero se logró apoyar a 21 familias más, la población beneficiaria se registra por 
curso de vida, teniendo en cuenta el tipo de discapacidad. De igual manera la secretaria se encuentra 
trabajando en el proyecto “Hogar Habitante de la calle” el cual da atención a esta población, es importante 

destacar que este hogar es autosostenible, y se beneficia de las brigadas establecidas por el comité de pro 
habitante de calle que se encuentra activo y sesiona cada dos meses; a la fecha se han atendido más de 
300 habitantes de la calle.  Es importante destacar que por el momento se están ejecutando dos unidades 
productivas panadería y traperos, de igual manera se ofrecen Servicio Psicosociales para estas personas y 
las brigadas de salud se realizan de manera bimensual. 

La Secretaria de Medio Ambiente inicia su exposición hablando del programa que se lleva a cabo en las 
instituciones y tiene que ver con el servicio social obligatorio en medio ambiente, se trabajó con 18 jóvenes 
de dos Instituciones Educativas, con manejo de parques, limpieza de lugares comunes, capacitación puerta 
a puerta en comunidad y con programas de reciclaje. También cabe resaltar que se está llevando a cabo un 
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programa con niños específicamente quienes trabajan con “súper H” quien es un súper héroe que protege el 

agua, con esto hemos realizado 40 jornadas en donde se han atendido entre 100 y 300 niños, la úl tima se 
realizó en alianza con Cormagdalena y nos reunimos en el malecón, a orillas del rio magdalena, con 120 
niños de tres colegios, se hizo entrega de unos kit de primeros auxilios para el rio y se hizo una jornada de 
limpieza a orillas del rio Magdalena.  

A continuación, interviene el Dr. Rodrigo Armando Lara quien expone las acciones realizadas por la 
Secretaria de Movilidad en cuestión de acciones realizadas en los colegios de Neiva, en cuestión de 
educación vial y prevención. 

Como punto final, interviene la Secretaria de la Mujer, Infancia y Familia, Mirna Sánchez Piedrahita, inicia 
exponiendo que esta secretaria es articuladora, por tanto lo que las actividades que se realizan son gracias 
al apoyo de las otras secretarias, uno de los programas más importantes, que se tiene por el momento en 
temas de infancia es “Transición es un nota”, esto fue una gestión que realizó el señor alcalde con ICBF y el 

Ministerio de Educación, es un proyecto de más de $900 millones de pesos aproximadamente, el aporte de 
la administración fue de $280 millones aproximadamente y el resto fue aporte de ICBF. Neiva está dentro de 
las tres primeras ciudades con mayor del país en este programa, llegamos a 15 Instituciones Educativas, 35 
sedes, 48 aulas y 80 grupos de transición integral; por el momento se tienen 104 profesionales contratados 
para apoyar en la atención integral y se benefician cerca de 1.978 niños y niñas de colegios públicos de la 
ciudad. Por otra parte, se han atendido aproximadamente a 2.000 NN de las comunas 6, 8, 9 y 10 en la 
celebración del mes de la niñez.  

Se firmaron 13 pactos por la Garantía de los derechos de los NNA que son los que nos han permitido hacer 
jornadas de sensibilización con las diferentes entidades con las que se suscribieron los pactos. De igual 
manera, se han realizado actividades y operativos para la erradicación del trabajo infantil, se ha hecho 
presencia en Mercaneiva, Surabastos y se realizó una conmemoración en la Recreovía el 12 de Junio. 

Uno de los programas que también se implementó en las instituciones educativas, el cual fue iniciativa del 
señor alcalde, denominado “Escuelas de Familia” con el fin de ampliar la temática y que no solo se manejen 
escuelas de padres, si no involucrar a todo el entorno familiar, cuidadores y demás de los niños y niñas, las 
poblaciones atendidas se adscriben a 5 instituciones educativas y dos uno en el CDI del barrio panorama y 
en el barrio Puertas del sol.  De igual manera se han realizado jornadas de sensibilización de trabajo infantil 
durante el mes de Junio y los operativos de “La noche no te queda” de secretaria de gobierno. De igual 
manera se están manejando actualmente 6 hogares de paso en los que se ha atendido a 180 NNA de la 
ciudad de Neiva hasta la fecha. Por otro lado, en 3 I.E. se desarrollaron jornadas de sensibilización y 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas con apoyo del DARE Policía.  

De los proyectos que se están manejando con recursos CONPES, están la adecuación del CDI de la 
Florida, el cual se encuentra en proceso contractual, la idea es que se adjudique en el 2017. También se 
está gestionando la dotación del CDI de Cuarto Centenario, el proceso contractual está en fase inicial, por 
un valor de $430 millones de pesos y por último se cuenta con la construcción del CDI de la comuna 9 es un 
proyecto que está en proceso de reformulación, y se va a presentar por OCAD. Como punto final la Dra. 
Mirna Sánchez agradece el acompañamiento y apoyo brindado por las instituciones y dependencias en las 
diferentes actividades realizadas durante el año.  
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Como siguiente punto, interviene la Dra. Maryeli de la dirección de Juventud, como primera medida el tema 
de actualización e implementación de la política pública de juventud, en este momento esta ante el Concejo 
el cual ha sido replanteado por temas netamente administrativos, se socializó a 109 jóvenes y 22 
representantes  de instituciones que trabajan con jóvenes, y por el momento, se  está consolidando la 
información para conformar el Observatorio de la Niñez, la Juventud y la Equidad de Género; para el 13 de 
diciembre, se tiene pensado rendir el Informe anual de Políticas de Juventud. 

Se celebró la Semana de la Juventud en el mes de agosto, con la participación de 310 jóvenes, en 
diferentes actividades académicas, deportivas y culturales; de igual manera, se ha prestado 
acompañamiento a iniciativas juveniles como el proyecto “Caminando la Palabra” del colegio Rafael Pombo 

y la alianza Interinstitucional e Intersectorial dentro del programa Agenda Joven, con la universidad 
Surcolombiana y casa de la memoria, este proyecto llega a cinco municipios dentro de los cuales Neiva es 
uno de ellos. También se ha conformado la mesa interinstitucional, donde las diferentes instituciones del 
municipio y del departamento, lleguen a esta mesa y puedan focalizar las temáticas de los jóvenes y la 
importancia de su participación para la apropiación de sus derechos. También está trabajando en el diseño 
del Consejo de Políticas Públicas de Juventud, que fue un requerimiento que hizo el Consejo de Neiva, para 
que fuera incluido en el plan de desarrollo, ya se ha realizado el trabajo técnico con Colombia joven, y ya se 
tiene el documento técnico, se está realizando el decreto, para conformar este consejo de políticas públicas 
de juventud.  

Durante el año, se conformó la Plataforma Juvenil. Se ha hecho una sesión de conformación, una sesión 
plenaria y una sesión informativa. En la actualidad se encuentran inscritas 53 organizaciones juveniles, 
Neiva se cuenta como experiencia exitosa, ante otros municipios, para poder servir de apoyo a la hora de 
conformar las plataformas juveniles. También, se ha realizado la asamblea Juvenil el 26 de febrero, en 
donde Participaron 95 jóvenes, se espera hacer una nueva Asamblea para el 13 de diciembre luego de la 
rendición de cuentas de juventud done se va a levantar la agenda juvenil para el próximo año. Por otra 
parte, se están explorando las alianzas pertinentes para impulsar la Escuela de gobierno y liderazgo, a 
brindado apoyo a actividades juveniles donde se promuevan la paz y la convivencia. Dos grandes eventos: 
Sampi Jam BMX Dirt por la Paz y festival FEXTEJO, con participación de unos 350 deportistas de varios 
deportes alternativos, así como se han realizado actividades en varias comunas  y corregimientos, donde se 
han involucrado a unos 80 jóvenes. Se han hecho acercamientos con Cruz Roja y con COVOLHUILA con el 
fin de sumar elementos para la construcción de un programa de voluntariado juvenil. 

8. Informe de Gestión de Género 

Interviene la Dra. Mirna Sánchez Piedrahita, para dar el informe de gestión de género, en este caso, se 
muestra todas la acciones y programas que realiza la administración municipal en temas de género; por 
salud, se ha realizado la conformación de 8 Grupos de apoyo y  voluntarios capacitados y preparados para 
ayudar y orientar a personas en situación de riesgo, entre las cuales se encuentra el grupo de mujeres 
agredidas, así como la conformación de Grupos de apoyos con mujeres de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración, capacitadas y formadas en estrategia de salud pública, procesos psicosociales, para la 
prevención de las violencias de género. Se ha elegido Representante de mujeres en mecanismo de 
participación social: veeduría de salud, Consejo Territorial de SGSSS, COPACO (Comité de participación 
social comunitario) y se ha gestionado la pparticipación de Mujeres en los programas de salud pública a 
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nivel comunitario con el Plan de Intervenciones Colectiva PIC en Convenio con la ESE Carmen Emilia 
Ospina. A través de la participación social, se han establecido 12 Redes Comunitarias en Salud Publica 
(comunas 1,2,3,4,5,6,8,9,10) y en Corregimientos: El Caguán, Fortalecillas y Comunidad LGTI) 
representada por madres comunitarias es importante destacar que se cuenta con la ruta de atención y 
protocolo de salud mental, para la identificación y referencia de eventos de violencia intrafamiliar y violencia 
sexual y se realiza Seguimiento a los eventos de violencias de género notificados al SIVIGILA; hasta la 
fecha 1100 casos han sido reportados de violencias de género. De igual manera se han conformado 6 
Grupos de mujeres de la Estrategia Familias Fuertes-Amor y Limites, para la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, en el Municipio. 

Por otra parte, la secretaria de desarrollo lleva a cabo el programa Colombia mayor con 7000 Beneficiados, 
2275 Beneficiarias del Programa Edad de porcelana. También se lleva a cabo el programa “Las Mujeres 

Diversas” brindando sensibilización y caracterización de autoestima, ruta de atención de violencia de género 
y reconocimiento de derechos de mujeres, cuenta actualmente con 400 mujeres beneficiadas. En el caso de 
la secretaria de la Mujer, Infancia y Familia se lleva a cabo las acciones que dan cumplimiento a la Política  
Pública Nacional de Equidad de Género a través de la Estrategia para la prevención y erradicación de las 
violencias basadas en género, acompañamiento a 109 mujeres emprendedoras, Proyecto Decreto “Por 

medio del cual se deroga el decreto No. 000677 de 2012” Consejo Comunitario de Mujeres con 70 mujeres 
participantes, asesoría a víctimas de violencias de género y la aactualización de Proyecto de acuerdo de 
Política pública del Municipio de Neiva; así como Sensibilizaciones de violencia basadas en género, 
proyecto Decreto “Por medio del cual se deroga el decreto No. 000677 de 2012” Consejo Comunitario de 

Mujeres, acompañamiento víctimas del conflicto armado aproximadamente 150 mujeres, fortalecimiento y 
apoyo de clubes de amas de casa 30 clubes y 200 mujeres beneficiarias y la estrategia Institucional “Mujer 

la razón de todos”. De igual manera se han llevado a cabo eventos que han sido desarrollados a través de 
la Secretaría de la Mujer, Infancia y Familia con cerca de 1000 mujeres participantes, el violentómetro como 
herramienta de identificación de violencias de género. 

 

9. Informe Comité de Convivencia Escolar 

 

El Secretario de Educación Aldemar Macías, quien expone las acciones realizadas durante el 2016 se han 
realizado reuniones del comité municipal de convivencia escolar. (seis sesiones), así como brindar 
acompañamiento y verificación en la  recontextualizaciòn de manuales de convivencia y conformación de 
los  comités escolares de convivencia, se ha realizado verificación a los establecimientos educativos  el 
desarrollo de  estrategias de promoción, prevención,  participación de la familia en la escuela e 
implementación de la ruta de atención integral, a través de asistencia técnica y se han llevado a cabo 
talleres sobre el debido proceso con las i.e. oficiales y no oficiales en la implementación de la ruta de 
atención integral con  directivos, docentes, orientadores escolares, comités de convivencia escolar y 
personeros estudiantiles. también se han realizado acompañamiento a los comités escolar de conviviencia 
de las instituciones educativas. in situ, acompañamiento en la verificación de la actualización de los 
manuales de convivencia escolar, socialización y entrega a docentes del  protocolo de prevención de 
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eventos de salud mental y seguimiento continuo a la implementación de la ruta de atención integral al 
comité municipal de convivencia escolar. 

Como punto final se hace la presentación del plan de acción del comité municipal de convivencia escolar del 
año 2016 que está direccionado al acompañamiento en el entorno educativo. 
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10.Proposiciones y varios 

 

En este punto, interviene la Dra. Mirna Sánchez quien indaga sobre quien tiene alguna proposición 
o comentario por hacer al respecto. 

La Dra. Amanda Gómez, Coordinadora del Centro zonal Gaitana de ICBF, hace énfasis en la 
implementación de un consejo extraordinario con el fin de realizar la socialización de la Ruta 
Integral de Atención (RIA) para validar el instrumento.  

Ante esto la profesional de secretaria de salud Mayerli Daza comenta que el día 30 de Noviembre y 
1 de Diciembre, se llevará a cabo una reunión con el ministerio de salud a dictar una capacitación 
en todas las RIAS, socializando la metodología para implementarla pero no todas están terminadas 
de hecho van a participar todo el sistema se salud, porque de ahí parte, el modelo integral de 
atención en salud, para empezar a ajustar por componentes, se supone que son 16 RIAS o 
modelos para ajustar la ruta. 

La funcionaria Neiffe Salamanca, interviene haciendo claridad que el municipio de Neiva en el 
Huila, fue priorizado desde el año 2014 por Fundación Plan quien tiene convenio con el Ministerio y 
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; El Municipio de Neiva, lleva casi que el 80% de 
la RIA ya lista, lo que falta es la actualización. Lo cual quedó como compromiso el día 28 de 
Noviembre en la Mesa de primera Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y fortalecimiento 
familiar completar el instrumento, ya que faltaba Secretaría de Educación Y Secretaría de Cultura 
verificar si los programas ya estipulados en esa RIA siguen vigentes o han cambiado, por eso el 
día de la mesa, el funcionario de la fundación Plan pedía que se realizara un consejo 
extraordinario, para que quedara aprobada en el año 2016. De esta forma se establece que la 
socialización se realizará en el año 2017. 

El Dr, Alfredo Vargas Secretario de Gobierno, pone en conocimiento la solicitud realizada por 
Fundación FEI, a Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura y el INDER, relacionada con la 
atención de los NNA que se encuentran en la Fundación, debido a la programación que realizan de 
acuerdo a la programación escolar, por el momento no cuentan con esto ya que ellos ingresan en 
octubre, y de acuerdo a esto, necesitan de una tención diferenciada teniendo en cuenta su 
situación. Por ejemplo si en Secretaria de Educación los apoyan con formación, que se programe 
de enero a diciembre porque si se programa con el horario escolar normal dificultaría el proceso de 
rehabilitación de los NNA de la fundación, de igual manera con el apoyo brindado por el INDER Y 
Secretaria de Cultura. Esto con el fin de que en los meses de Diciembre y Enero los NNA que se 
encuentran recluidos puedan tener una atención de carácter social. 

 

Agotado el orden del día, se da por terminada la cuarta Sesión del Consejo Municipal de Política 
Social correspondiente al 29 de Noviembre de 2016.  
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COMPROMISOS: 

COMPROMISO RESPONSABLE CUMPLIMIENTO 

Enviar el acta y lista de 
asistencia. 

Mirna Sánchez Piedrahita  

Establecer la fecha de reunión 
para validación de la RIA 

  

  

Socialización de las ZOE, la 
propuesta y la parte 
contractual y de recursos. 

  

 

 

Firman, 

 

 

RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ 
Alcalde de Neiva 

 
 
 
 

MIRNA SANCHEZ PIEDRAHITA 
Secretaría de la Mujer, Infancia y Familia 

Secretaria Técnica 
 
 

 
Redactó: Maria Mónica Tapiero – Psicóloga Contratista 
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