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¡LA RAZÓN ES LA GENTE¡ 

 

Después de un año largo de trabajo y de contar con la participación de más de 300 

colaboradores, con quienes dedicamos largas jornadas al conocimiento del territorio, para 

escuchar a nuestros ciudadanos en las comunas y corregimientos de Neiva, estudiando 

su problemática, y con la búsqueda participativa de soluciones a los problemas que se 

viven a diario en el municipio de Neiva, presentamos hoy nuestra propuesta de gobierno. 

 

Este no es un plan de gobierno como cualquier otro, es la voluntad del pueblo neivano; es 

una mixtura de conceptos que parten del saber popular y de las necesidades del 

ciudadano del común, pero que contiene aportes de expertos en cada una de los ejes 

estratégicos que analizamos con juicio y dedicación. “Aspectos sociales, económicos, 

rurales, institucionales, ambientales y de infraestructura”, son tratados en cada una de 

estas páginas, y representan la construcción participativa de nuestra propuesta 

programática. 

 

¡LA RAZÓN ES LA GENTE! es el título pero también la filosofía del presente programa, 

que busca contar con el ciudadano constantemente para la construcción de un mejor 

territorio, y así lograr una mejor ciudad, moderna y desarrollada. Son muchas las 

necesidades y limitados los recursos, pero con una adecuada gestión administrativa, el 

control ciudadano a cada acto y recurso público, es posible avanzar en la lucha contra la 

pobreza y la desigualdad, tomando como eje central la educación.  

 

Nuestro compromiso es con este territorio rico y polifacético, lleno de personas valiosas 

que sueñan con oportunidades, en donde lograremos que el talento y la capacidad de sus 

ciudadanos sean el motor de la construcción de un mejor territorio, próspero y en paz. 

 

 

 

Rodrigo Lara Sánchez  

Candidato a la Alcaldía de Neiva 2016 – 2019  

Partido Alianza Verde 
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RODRIGO LARA SÁNCHEZ UN HOMBRE HECHO A PULSO 

 
 
Nació en Neiva, capital del departamento del Huila, el 9 de marzo de 1971. Sus padres, 

Lilia Sánchez, una mujer trabajadora y ejemplo de virtud, siempre infundió en él los 

valores, el esfuerzo personal y sobre todo la honradez como el más preciado de los 

legados. Su padre fue Rodrigo Lara Bonilla, el célebre Ministro de Justicia que por luchar 

contra el narcotráfico y la corrupción, fue asesinado en abril de 1984, cuando ya se 

perfilaba como uno de los más grandes líderes políticos y sociales del país. Creció en un 

hogar humilde, lo que no fue obstáculo para pensar en grande, pues estudio su ciclo 

básico en  los colegios La Balvanera y el Técnico Superior en Neiva, partió en 1989 a 

Popayán, donde estudió medicina en la Universidad del Cauca, siendo distinguido con 

matrícula de honor.   

 

En Popayán conoció a Ana Isabel Valencia Hurtado, una mujer de grandes cualidades en 

lo personal y profesional, reconocida ingeniera electrónica, especialista en Alta Gerencia 

de Proyectos y Comunicaciones, con quien se unió en matrimonio y hoy tienen dos hijos 

Mariana y Samuel José, fruto de esta estable y armónica relación, donde la base es el 

respeto. 

 

En la Universidad del Cauca, se especializó como cirujano general y se desempeñó como 

presidente de la Asociación Colombiana de Internos y Residentes (ANIR).  Realizó la 

especialización en Cirugía del Tórax en la Universidad el Bosque y recibió la distinción de 

Especialista Distinguido por parte del Instituto Nacional de Cancerología. Gracias a esta 

especialidad laboró el Hospital Santa Clara de Bogotá  D.C, el Instituto Nacional de 

Cancerología, entre otras instituciones. Esta nueva preparación lo posicionó como uno de 

los mejores del país en esta área de la medicina.  

 

Rodrigo ha sido docente de la U. del Bosque como Profesor Asociado departamento de 

Cirugía y de la U. Surcolombiana, profesor Asistente en Morfología y Cirugía General, ha 

realizado distintos escritos académicos en su área de trabajo. Su vocación de formación 

permanente lo ha llevado a ser bilingüe y a participar como ponente en diferentes 

congresos, seminarios y conferencias nacionales e internacionales. El más reciente logro 

académico se motivó en el anhelo de servir a los neivanos. Sin dejar de lado sus múltiples 

compromisos, adelantó con éxito la “Especialización en Gobierno y Gestión Pública 

Territoriales” formación que acentuó sus conocimientos sobre la cosa pública y la 

administración eficiente de una ciudad como Neiva, en el 2015 recibió el título la 

Universidad Javeriana.  
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En su trayectoria política en el 2010 se lanzó como candidato al Senado por la lista 

independiente liderada por el movimiento Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo el 

mejor Alcalde y Actual mejor Gobernador de Colombia. Fue coordinador político del 

Departamento del Huila de la Campaña de Antanas Mockus y Sergio Fajardo en la 

llamada Ola Verde, con más de 65 mil votos en el Huila. En el 2011 y con un esquema 

distinto de hacer política teniendo como principio la educación como elemento 

transformador de la sociedad y alejado del clientelismo y los políticos tradicionales, 

sorprendió y ser convirtió en una revelación en la política del Huila, con una votación 

cercana a los 30.000 mil votos. 
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1. PRINCIPIOS 

 

 El respeto a la vida  

 Transparencia en los procesos de la administración pública 

 Calidad en la gestión 

 Educación transformadora  

 Lucha contra la corrupción 

 Convivencia y participación cívica 

 Promoción de la no violencia 

 Armonía con el medio ambiente 

 Identidad cultural  

 Equidad económica 

 Justicia social  

 Precaución y prevención en la acción 

 Prioridad para los débiles, vulnerables y marginados 

 Servicio ciudadano íntegro 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Inclusión social mediante la consolidación de bienes públicos. 

 

La inclusión social se constituye en la piedra angular del proceso de transformación de la 

sociedad hacia la construcción de la democracia en el marco de un Estado Social de 

Derecho, mediante la consolidación de BIENES PÚBLICOS. Estamos fracasando como 

sociedad, porque estamos creando una sociedad fragmentada y excluyente. Nuestra 

propuesta política es generar desde lo local un proyecto de gobierno, donde todas sus 

acciones respondan a la consolidación de BIENES PÚBLICOS que transformen las 

relaciones de iniquidad, y brinden opciones de vida justa a la mayoría de los neivanos. 

 

No podemos seguir teniendo ciudadanos viviendo en condiciones del siglo XIX y otros en 

condiciones del siglo XXI. No podemos seguir escondiendo a casi la mitad de nuestra 

gente en sectores marginados de las zonas urbana y rural. 

 

El primer reto 

 

El primer reto que tenemos es responder a esta profunda crisis social y económica. Todas 

las acciones que desarrollemos en la educación, la salud, la vivienda, los servicios 

públicos, la movilidad, la seguridad ciudadana, la productividad, la seguridad alimentaria, 

el deporte y la cultura, entre otras, deben generar inclusión social. 

 

Lo que está en juego es un proyecto de sociedad basado en la dignidad de los seres 

humanos, integrando socialmente a los ciudadanos con oportunidades y servicios que 

transformen las desigualdades sociales; reconstruir el tejido social a través de la 

solidaridad, y donde los intereses colectivos estén por encima de los particulares. 

 

La gran debilidad que tenemos como colombianos, y que se expresa con mucha 

intensidad en nuestra región y ciudad, es la poca comprensión y apropiación sobre lo 

público, sobre los propósitos colectivos, sobre el interés general. 

 

El segundo reto 

 

El segundo reto de los neivanos, es recuperar lo público y el protagonismo de la 

ciudadanía como sujetos conscientes de sus derechos, y que no se gobierne de espaldas 

a la gente. Estos son los referentes para la implementación de un proyecto que profundice 

la Democracia y la defensa de los Derechos Humanos. 
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CONCEPTUALIZACIÓN DE VISIÓN COLECTIVA PARA EL DESARROLLO 

 

Desarrollo 

 

“Un aprendizaje colectivo permanente, en el cual el acceso a la información y al 

conocimiento se constituyen en una posibilidad de entendimiento entre los distintos 

actores sociales, para lograr la libertad de escoger opciones de vida feliz, saludable y 

segura”. 

 

Visión marco 

  

“En el año 2020 el Huila será el corazón verde de Colombia, pacífico, solidario y 

emprendedor; líder de una región dinámica donde florecen los sueños de todos”1. 

 

Visión integral 

 

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

culta, socialmente equitativa 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”. 

 

Visión sectorial uno 

 

Visión Sectorial de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Finanzas, 

Transporte, Ciencia y Tecnología: 

 

“Neiva y su área de influencia habrá constituido comunidades virtuales, capaces de 

generar y usar avances en ciencia y tecnología, innovación y desarrollo, con sistemas de 

información y comunicación competitivos, debidamente financiados y sostenibles, 

liderando el desarrollo regional”. 

 

Visión sectorial dos 

 

Visión Sectorial de Internacionalización, Energía y Gas: 

 

“Neiva y su área de influencia tendrá un proceso de certificación propia para poder 

presentar a los mercados nacionales e internacionales la producción acorde con los 

                                                           
1
 Prospectiva del Huila y visión al año 2020”. 
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requerimientos, con negociadores líderes y apoyados en sistemas integrales, tecnológicos 

y financieros que permitan la industrialización de productos y servicios logísticos 

especializados, y ofrecer la articulación y acceso directo a los mercados nacionales e 

internacionales”. 

 

Visión sectorial tres 

 

Visión Sectorial de Instituciones y Gobierno:  

 

“Neiva y su área de influencia será un territorio que manejará en forma sostenible su 

biodiversidad, dándole un uso productivo, competitivo y racional a la tierra; desarrollará 

una eficiente gestión que permitirá la planificación del suelo para la productividad, la 

vivienda digna y la recreación, que será gesta de reconciliación y modelo de concordia y 

convivencia para el Huila y la región Surcolombiana. Fortalecerá la democracia que 

garantice transparencia administrativa, sostenibilidad fiscal y una equitativa distribución 

del ingreso para toda la población del área de influencia”. 

 

Visión sectorial cuatro 

 

Visión Sectorial de Trabajo, Gerencia y Desarrollo Humano: 

 

“Neiva y su área de influencia será una región con perspectiva pluripolar; recuperada 

ambientalmente, que permita un desarrollo sustentable y sostenible; apropiada 

culturalmente; socialmente equitativa y solidaria; con un sistema educativo y formativo 

reformulado, tendiente a la cultura emprendedora y de la curiosidad por el saber y el 

hacer, y por el despertar científico tecnológico; con un reconocimiento nacional e 

internacional por nuestros principios y valores culturales e históricos; con acceso al 

trabajo digno y estimulante, y al aparato productivo, creativo y artístico, enmarcado en la 

globalización con un clima autónomo de convivencia”. 
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3. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

 

El diagnóstico estratégico de la ciudad está basado en cuatro ejes programáticos: 

Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Fomento Productivo, Desarrollo Institucional y 

Desarrollo de Infraestructura, los cuales  han sido planteados en el contexto de una 

propuesta de un plan de gobierno serio, responsable y acorde a las necesidades y 

problemas reales que afronta la sociedad del municipio de Neiva. En él se consolidan la 

información estadística primaria y secundaria que permiten identificar los problemas y 

dificultades con el ánimo de elaborar las propuestas correspondientes para la resolución y 

superación de los mismos.  De igual manera, da un panorama claro para enaltecer y 

fortalecer los indicadores y situaciones favorables al desarrollo y progreso municipal, es 

decir, elaborar las debidas acciones que conlleven a maximizar las potencialidades que se 

identifiquen. 

Desarrollo Social,  comprende todas aquellas estadísticas e indicadores que estudiados 

de forma conjunta, permiten establecer un punto de partida para la elaboración de 

programas que lleguen de forma directa a la sociedad, en donde los problemas que 

afectan a la comunidad, se aborden mitigándolos y mejorando la calidad de vida de la 

población, además logrando más y mejores indicadores de equidad en las poblaciones 

donde se identifiquen niveles de pobreza y desigualdad. 

A partir del eje de Desarrollo Económico y Fomento Productivo se resaltan las 

condiciones económicas del municipio de Neiva y los progresos del aparato productivo 

local en función de las condiciones del capital humano (mercado laboral). Es muy 

importante señalar que en base a éste eje se establecen medidas para el fortalecimiento 

de los sectores económicos productivos con el fin de hacer de Neiva una ciudad más 

competitiva, emprendedora y productiva. 

Un adecuado manejo fiscal y una eficiente estructura pública – institucional municipal, son 

fundamentales para el normal desarrollo de la administración pública, y que además 

influye de manera directa en la consecución de los objetivos propuestos en el plan de 

gobierno y plan de desarrollo; allí radica la importancia del eje de Desarrollo Institucional, 

con el cual se da un panorama sobre las finanzas públicas municipales, generación de 

ingresos, responsabilidad social y seguridad. 

Es de conocimiento general que un desarrollo económico y social va acompañado de un 

desarrollo de la infraestructura local, es por esto que el Desarrollo de Infraestructura 

provee los instrumentos necesarios para abordar los proyectos y programas encaminados 

a fortalecer los espacios y medios físicos sobre los cuales se desarrollan las distintas 

actividades económicas y sociales. 
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Como se expone el documento, construido participativamente con la ayuda de muchas 

personas, abordando el sentir de la comunidad neivana;  justifica las acciones, propuestas 

y proyectos, en un panorama claro de las situaciones apremiantes para el municipio de 

Neiva, en pro de asumir una administración pública responsable y consiente en la 

resolución de los problemas y en la proyección de un mejor bienestar social. 

 

3.1. DESARROLLO SOCIAL 

 

3.1.1. Ubicación geográfica 

 

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

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

150.706 hectáreas para la zona urbana y rural respectivamente. El municipio limita al 

norte con los municipios de Aipe y Tello; al sur con los municipios de Rivera, Palermo y 

Santa María; al oriente con el departamento del Meta; y al occidente con el departamento 

del Tolima. 

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

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

veredas en la zona rural, con un área estimada de 4.594 y 150.706 Hectáreas 

respectivamente. Cada corregimiento está asociado a un centro poblado rural que se 

constituye en el epicentro de las actividades económicas, culturales, sociales y políticas 

de la población circundante. 

3.1.2. Demografía 

 

Densidad poblacional 

 

Según proyecciones del DANE, para el 2015 la población en el Municipio de Neiva es de 

342.117 habitantes (siendo el 47,8% hombres y el 51,2% restante mujeres). La población 

del municipio equivale al 0,71% de la población Nacional y al 30% de la población 

departamental.  

 

Con una tasa total de crecimiento promedio de 0,9% en los últimos trece años, la 

población en Neiva en el 2013 fue de 337.848 habitantes, de los cuales el 5,8%, es 

población rural (19.661 habitantes) y el restante 94,2% población urbana (318.187 

habitantes). Al estimar la tasa de crecimiento de la población urbana y rural durante el 

período 2004 – 2013, los datos arrojaran que la población urbana en el municipio de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
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Neiva creció en promedio 1%, y la población rural, ha tenido un comportamiento inverso 

correspondiente a -0,5%  anual promedio.  

 

Grafico 1.1. Pirámide poblacional proyectada para el municipio de Neiva, año 2015

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE. 

Estadísticas Vitales 

 

El gráfico 1.2 muestra la evolución de la tasa de natalidad en Neiva para la población 

urbana, rural y total durante el período 2003–2013. Para el 2013 en Neiva la tasa de 

natalidad es equivalente tanto para el sector rural como para la cabecera en 20,8, 

resultando una relación de 20 nacidos por cada mil habitantes, con un crecimiento 

promedio de 0,4%, situada por arriba del nivel nacional y departamental, que para el 2013 

estuvo por encima en 2,4 y 7 puntos respectivamente. 
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Grafico 3.2Tasa de natalidad urbana, rural y total en el municipio de Neiva, período 

2003 – 2013.

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE. 

Tasa bruta de mortalidad 

 

Grafico 3.3 Tasa de bruta de mortalidad urbana, rural  y total en el municipio de 

Neiva, período 2003 – 2013.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE. 

 

El gráfico 1.3 presenta la evolución de la tasa de mortalidad en Neiva para la población 

urbana, rural y total para el período 2003–2013. Para el 2013 se presentaron 

aproximadamente 4 muertes por cada mil habitantes en la zona urbana y 3  en la zona  

rural. En Neiva la tasa de mortalidad tanto urbana como rural presentan un crecimiento en 

promedio de 0,2% para el primero y el del 3% para el sector rural. La tasa de mortalidad 

del municipio de Neiva ha tenido un crecimiento bajo de tan sólo 0,3% y  muestra una 
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tendencia histórica fluctuante con un máximo de punto y medio, por encima de la tasa  

nacional y de un punto sobre la departamental. 

 

3.1.3. Salud 

 

Salud pública  

 

El departamento del Huila sigue las tendencias nacionales, las principales causas de 

mortalidad para hombres son las agresiones y homicidios, en con una participación del 

20,7% sobre el total de muertes en el departamento en 2010, seguido de las Neoplasias 

en 12,9% y las enfermedades isquémicas del corazón en 4,6%. En las mujeres las 

Neoplasias son la principal causa de muerte con 24,5% seguido de las agresiones y 

homicidios en 4,9% y las enfermedades isquémicas del corazón en 4,8%. 

 

Salud Infantil 

 

Con las nuevas estimaciones de mortalidad infantil del DANE, el departamento del Huila 

presenta una disminución marginal de este indicador y está muy cercana a los niveles 

nacionales para el período 2005-2011. Para el año 2011 la tasa de mortalidad infantil para 

menores de un año se ubica en 17,96 por cada 1.000 nacidos vivos (nv), tasa muy similar 

al nivel nacional, que es de 17,8 para el mismo año. Por lo cual, dicha tasa se encuentra 

próxima de cumplir la meta de 16,6% para el 2015 establecido en los ODM.  

Para el municipio de Neiva también se presentan reducciones marginales en las tasas a lo 

largo del período, pasando de 14,46 en 2005 a 13,53 en 2011. Sin embargo, este 

indicador se encuentra por debajo de la meta establecida en los ODM, encontrándose 3 

puntos porcentuales (pp.) por debajo de la meta fijada. 

Grafico 3.4 Tasa de mortalidad infantil (menores de un año), 2005-2011. 

 

 
Fuente: Estimaciones de la mortalidad infantil del DANE, con ajustes según el método de años de vida 

perdidos. El valor del eje vertical es niños por cada 1000 nacidos vivos. 
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La tabla 1.1 muestra que durante el período 2007–2013 en Neiva se logra reducir la tasa 

de mortalidad de la niñez en 5,6 pp., Por otro lado, al comparar las series, Neiva inicia con 

la tasa de mortalidad un poco más alta y luego se ubica por debajo de la tasa del Huila en 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1. Tasa de mortalidad de la niñez (menores de cinco años), 2007-2013. 

 
Fuente: Cálculos de los autores; DANE, Estadísticas Vitales. 

 

Salud nutricional 

 

Según los datos de la Secretaría de Salud – SISVAN, el porcentaje de niños huilenses 

entre 0 y 4 años con desnutrición crónica, es de 13.3% en 2005 y de 9.1% en 2010. Sin 

embargo, a partir de 2010 se presenta un retroceso, pues el indicador comienza a 

incrementarse hasta llegar a niveles de 12.2% en 2013, siendo niveles que no se 

registraban desde 2006 (ver gráfico 1.5). Para el municipio de Neiva en indicador de 

desnutrición crónica disminuye 3.6% Entre 2005 y 2012. Sin embargo, al igual que los 

niveles departamentales, este también presenta pequeños incrementos a partir de 2010, 

ubicándose en 6.9% en 2012. 

2007 107 17.2 348 16.6

2008 126 19.2 348 16.3
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Grafico 3.5 Tasa de desnutrición crónica en menores de cinco años 

 
Fuente: Secretaría de Salud del Huila, SISIVAN. 

 

El indicador de proporción de niños con bajo peso al nacer establece una meta de 10% de 

nacidos vivos con un peso inferior a 2.500 gramos en 2015. Aunque en el departamento 

del Huila se cumple la meta desde 2002 con una tasa de 4,4%, este indicador ha venido 

incrementándose durante la última década de forma preocupante, llegando a niveles de 

6,5% en 2013 (ver gráfico 1.6). Esto también es una tendencia a nivel nacional y 

municipal, para el mismo período, el municipio incrementa la tasa de bajo peso al nacer 

en un punto porcentual, pasando de 5% en 2002 a 6% en 2013. 

Grafico 3.6 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer. 

 
Fuente: DANE, Estadísticas Vitales. 
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El aseguramiento y la prestación del servicio de salud en el Departamento 

del Huila. 

 

Según los datos de las encuestas de hogares, el país avanza en cuanto a aseguramiento 

en salud de la población, como se evidencia en el gráfico 1.7. Para el período 2008-2013 

el país pasa de una cobertura del 85,5% al 90,6%, aumentando 4,8 pp., cercano a la meta 

de cobertura universal establecida por mandato constitucional. Para el mismo período, el 

departamento logra niveles de cobertura promedio de 92,9%, superiores a los niveles 

nacionales, presentado para el año 2013 una cobertura del 92,9%. Así mismo, el 

municipio de Neiva presenta niveles de cobertura promedio del 90% durante el mismo 

período, los niveles se incrementa uniformemente en el período logrando una cobertura 

del 89,8% en 2013, 3% por debajo de los niveles de cobertura departamentales.  

Sin embargo, es importante notar que los datos del gráfico 1.7 reflejan un estancamiento 

en los niveles de cobertura en el departamento y el municipio. En efecto, tanto el 

departamento y el municipio alcanzan un pico de cobertura en el año 2011 del 93,5% y 

90,7% respectivamente, año después del cual el indicador comienza a disminuir para 

ambos.  

Grafico 3.7 Porcentaje de población afiliada al SGSSS, 2008 - 2013 

 
Fuente: Cálculos propios con base en DANE [Programa MESEP 2002-2013]. 

 

El gráfico 1.8 muestra la participación de la población afiliada al SGSSS por tipo de 

régimen, el municipio de Neiva presenta un acelerado incremento de la población en las 

tasas de cobertura del régimen contributivo, dado que entre 2010 y 2013 la proporción de 

población afiliada al contributivo se incrementó 3,9 pp, al tiempo que la población 

asegurada al subsidiado disminuyó 3,1 pp. En el año 2013, los niveles de afiliación en 
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Colombia en ambos regímenes se acercan en niveles del 48%, lo que implica que las 

políticas adelantadas por el gobierno nacional en materia de laboral y tributaria, han 

tenido un efecto importante en cerrar esta brecha, y su efecto es importante en la 

población urbana, como el caso del municipio de Neiva; pero, parece no tener un efecto 

significativo a nivel departamental. 

Lo anterior debe revisarse a profundidad, puesto que tienen importantes implicaciones en 

los esquemas de financiación del sistema de salud de las entidades territoriales, mientras 

que el sistema parece ser sostenible financieramente a nivel municipal, a nivel 

departamental parece no ser muy claro, dado que se depende de los recursos del 

régimen subsidiado para financiar el sistema de salud. 

 

 

 

Grafico 3.1 Neiva: participación de la población afiliada al SGSSS por tipo de 

régimen, 2008-2013 

 
Fuente: Cálculos propios con base en DANE [Programa MESEP 2002-2013]. 
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(27,9%) y los restante 337 prestadores son profesionales independientes (64,8%). Del 

total de prestadores2, la red pública hospitalaria representa el 18%.  

En la ciudad de Neiva la Red de prestación de servicios está conformada por la Empresa 

Social del Estado: el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, entidad 

pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa –que presta servicios de salud de alta complejidad-. Además se tiene que 

la E.S.E. CARMEN EMLIA OSPINA, ofrece servicios básicos de primer nivel de 

complejidad en cuatro centros médicos urbanos ubicados estratégicamente por todas las 

comunas de la ciudad y 22 centros médicos rurales; todos ellos brindan servicios de salud 

a la población más vulnerable adscrita al régimen subsidiado. 

Infraestructura y red publica 

 

Los avances en aseguramiento y acceso al Sistema General de Salud a toda la población 

desde su redefinición hace dos décadas con la ley 100, ha generado un aumento de la 

demanda de servicios y, como consecuencia, una debilidad de la oferta pública; debido a 

que, por un lado, a la demanda inducida, puesto que las personas adquieren costumbres 

en el uso de servicios de salud por prevención o que por circunstancias leves hacen uso 

el sistema. Por otro lado, se incrementa la presión por el mandato de la corte 

constitucional de ordenar la cobertura universal en la afiliación y la equiparación de los 

planes de beneficios.   

La infraestructura y la red pública del departamento del Huila está en una situación crítica, 

según el Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015, de las 41 IPS públicas, una (1) 

ESE del primer nivel de atención se encuentra en estado crítico (con información 

reportada a junio de 2011), al punto que se declara la no viabilidad financiera de la 

entidad. Otras siete (7) IPS que representan el 19% de la red pública de primer nivel, se 

encuentran en alerta debido a que los recaudos no alcanzan a cubrir los gastos de 

funcionamiento y operación. Otras 16 IPS que representan el 43% de la red de primer 

nivel tienen unos pasivos muy altos, los cuales no alcanzan a ser cubiertos por la cartera 

de las entidades que registran a 31 de diciembre de 2011. 

 

3.1.4. Educación 

 

Matrículas 

 

                                                           
2 Total de prestadores sin incluir los profesionales independientes son 224 de los cuales 41 son instituciones 

de salud públicas. 
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En el municipio de Neiva durante el 2013 se matricularon, en todos los niveles 

académicos, un total de 80.470 estudiantes; 739 estudiantes más que los matriculados en 

el 2012, pero por debajo del registro de matrículas del 2011 y años anteriores. La 

siguiente tabla muestra que el número de matriculados por año ha venido disminuyendo 

durante todo el período de estudio a una tasa promedio anual de 0.8%. En el sector 

urbano estudian cerca del 92% del total de estudiantes, mientras que en la zona urbana 

estudian el 8% restante. Justamente es en el sector rural en donde la tasa de 

matriculados ha disminuido de manera más acelerada, a una tasa promedio anual de 3% 

entre 2007 y 2013, mientras que en el sector urbano dicha disminución se presenta a una 

tasa de 1,4%. El sector rural participa con el 68,5% de la disminución de la tasa del 

número de matriculados durante el período 2007-2013. 

 

 

 

Tabla 3.2. Matriculados por zona, sector, género. 2005-2013. Municipio de Neiva 

Año 
Zona Sector Género 

Total 
Rural Urbano Oficial No Oficial Masculino Femenino 

2005 5.551 78.067 68.598 17.644 43.145 43.097 86.242 

2006 6.542 81.282 69.772 18.052 43.227 44.597 87.824 

2007 7.204 80.908 69.489 18.623 43.724 44.388 88.112 

2008 6.781 78.901 68.280 17.402 42.437 43.245 85.682 

2009 6.472 77.336 67.039 16.769 41.729 42.079 83.808 

2010 6.088 74.915 64.359 16.644 40.475 40.528 81.003 

2011 5.965 74.828 63.422 17.371 40.513 40.280 80.793 

2012 5.843 73.889 61.827 17.905 39.818 39.914 79.732 

2013 5.995 74.475 61.951 18.519 40.094 40.376 80.470 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Sistema de Información de Estadísticas Sectoriales de 

Educación Básica y Media, Min. Educación. 

 

Tabla 3.3. Matriculados por nivel educativo y sector, 2005-2013. Municipio de Neiva. 

Año 

PREJARDIN Y 

JARDIN 
TRANSICION PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA 

Total 

Oficial 
No 

Oficial 
Oficial 

No 

Oficial 
Oficial 

No 

Oficial 
Oficial 

No 

Oficial 
Oficial 

No 

Oficial 

2005 167 2.214 4.888 1.556 32.005 6.723 23.853 4.532 7.685 2.619 86.242 

2006 11 2.380 4.708 1.374 31.267 6.644 25.050 4.835 8.736 2.819 87.824 

2007 117 2.391 4.135 1.403 31.349 7.062 25.192 5.071 8.696 2.696 88.112 

2008 6 2.539 4.034 1.543 30.366 6.131 24.851 4.664 9.023 2.525 85.682 

2009 

 

2.365 4.079 1.448 29.477 5.974 24.485 4.408 8.998 2.574 83.808 
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2010 

 

1.945 3.882 1.486 27.076 5.991 24.495 4.586 8.906 2.636 81.003 

2011 

 

2.028 3.961 1.530 26.420 6.215 24.201 4.662 8.840 2.936 80.793 

2012 

 

2.394 4.252 1.643 25.356 6.778 23.776 4.629 8.443 2.461 79.732 

2013 

 

2.278 4.286 1.625 25.161 6.931 23.996 4.832 8.508 2.853 80.470 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Sistema de Información de Estadísticas Sectoriales de 

Educación Básica y Media, Min. Educación. 

 

Con respecto al sector educativo (oficial y no oficial), es el sector oficial quien alberga al 

mayor número de estudiantes, 78,9% del total de estudiantes, mientras que en el sector 

no oficial solamente estudian el 21,1% del total de matriculados para la ciudad de Neiva. 

El sector no oficial ha venido aumentando la proporción de la participación total de 

matriculados a una tasa promedio anual de 0,7%, mientas que en el sector oficial el 

número total de matriculados ha disminuido a una tasa promedio anual de 1,3% durante el 

período 2005-2013. Por lo anterior, se evidencia que la disminución en el total de 

matriculados para la ciudad de Neiva se explica totalmente por el lado del sector oficial, 

pues el sector no oficial, por el contrario, ha aumentado en la participación de estudiantes 

matriculados.  

Analizando el número total de matriculados por sector educativos, se encuentra que el 

grueso de la población estudiantil se concentra en primaria, participa en promedio con el 

42% del total de matriculados, seguido de secundaria con el 34,8% y educación media 

con el 13,5%. Transición participa con el 6,9%, mientras que en prejardín y jardín solo se 

encuentran matriculados el 2,8% del total de matriculados. Un hecho particular es que 

actualmente el sector oficial no registra matriculados en el nivel prejardín y jardín, 

situación preocupante teniendo en cuenta la importancia de estos niveles de educación en 

la formación integral de los niños.  

En el nivel de prejardín y jardín, es el sector no oficial el que presenta coberturas totales a 

partir del 2009. El número total de matriculados en este nivel permaneció relativamente 

constante durante todo el período de estudio, con excepción del año 2010, en donde el 

número de matriculado descendió a 1.945 estudiantes. 

En el caso del nivel de transición, en el sector oficial se encuentran matriculados el 73,7% 

del total de estudiantes, mientras que el sector no oficial participa con el 26,3%. El número 

total de matriculados en transición ha venido disminuyendo a una tasa promedio anual de 

1%; la situación más importante se presenta en el sector oficial, en donde el número de 

matriculados en transición disminuye en 62 niños al año (la tasa promedio de matrícula en 

el nivel de transición para el sector oficial disminuye anualmente en 1,48%). Por su parte, 

en el sector no oficial, la tasa promedio de matrícula en el nivel de transición aumentó 

anualmente en 0,7% durante el período 2005-2013.  

Con respecto al nivel de primaria, 81 de cada 100 estudiantes están matriculados en el 

sector oficial, solo el 19% del total de matriculados en primaria son atendidos por el sector 
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no oficial. Teniendo en cuenta todos los niveles educativos, es en primaria en donde se 

presenta la mayor disminución en el número de matriculados, anualmente los 

matriculados en primaria para el sector oficial disminuyen a una tasa promedio de 2,9% 

(cada año se matriculan en promedio 841 estudiantes menos en primaria). Al igual que en 

los niveles educativos anteriores, en el sector no oficial, el número de matriculados ha 

aumentado a una tasa promedio anual de 0,6%. 

En el nivel secundario de la educación, el 83,9% del total de estudiantes están 

matriculados en el sector oficial, solo 14 de cada 100 estudiantes están matriculados en el 

sector no oficial. Cada año en secundaria, se matriculan en promedio 27 estudiantes más 

en el sector oficial y 44 en el sector no oficial. El total de matriculados de secundaria 

aumento a una tasa promedio anual de 0,22% durante el período 2005-2013.  

Es claro que la disminución en el número total de matriculados en Neiva, se presenta 

especialmente en el nivel de primaria (-2,3%) y en transición (-1%). Por el contrario, en los 

niveles de secundaria y media, el número de matriculados ha aumentado a una tasa 

promedio anual de 0,2% y 1,4%, respectivamente, durante el período 2005-2013.   

Tabla 3.4. Matriculados por jornada y sector, 2005-2013. Municipio de Neiva. 

Año 

MÑANA TARDE COMPLETA 
FIN DE 

SEMANA 
NOCTURNA 

Total 

Oficial 
No 

Oficial 
Oficial 

No 

Oficial 
Oficial 

No 

Oficial 
Oficial 

No 

Oficial 
Oficial 

No 

Oficial 

2005 33.396 2.347 27.332 818 4.386 13.254 1.126 1.079 2.358 146 86.242 

2006 33.279 1.873 26.353 810 4.959 13.941 2.935 1.249 2.246 179 87.824 

2007 33.105 2.022 25.091 771 4.285 14.573 4.963 1.034 2.045 223 88.112 

2008 32.083 1.489 23.939 681 3.982 13.958 6.752 1.139 1.524 135 85.682 

2009 33.068 1.283 23.808 545 4.167 13.847 5.235 969 761 125 83.808 

2010 33.229 1.078 22.256 714 3.958 13.875 4.420 897 496 80 81.003 

2011 32.982 1.084 21.503 800 3.820 14.455 4.533 945 584 87 80.793 

2012 32.522 1.085 21.008 671 3.718 15.340 3.914 745 665 64 79.732 

2013 32.068 1.257 20.819 678 3.764 15.537 4.672 871 628 176 80.470 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Sistema de Información de Estadísticas Sectoriales de 

Educación Básica y Media, Min. Educación. 

 

La tabla 1.4 muestra el total de matriculados por jornada y sector entre 2005 y 2013 en 

Neiva. El 41 de cada 100 estudiantes en Neiva, están matriculados en la jornada mañana, 

29% asisten a la jornada tarde y 22% a la jornada completa. Solo 6 de cada 100 

estudiantes se encuentran matriculados en la jornada de fin semana y 2% en la jornada 

nocturna. 

El 95,6% del total de estudiantes matriculados en la jornada mañana, pertenecen a la 

jornada oficial, lo mismo ocurre con el 97% de los estudiantes matriculados en  la jornada 
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de la tarde. En el caso de la jornada completa, es el sector no oficial quien provee en 

mayor medida esta opción de educación, el 77,64% del total de matriculados en la jornada 

completa, están vinculados en instituciones educativas no oficiales. En las jornadas 

académicas de fin de semana y nocturna, es el nivel oficial el que mayor número de 

matriculados registra, el 78,68% y el 88,58%, respectivamente, del total de matriculados, 

pertenecen al sector oficial, en promedio durante el período 2005-2013.  

Cobertura 

 

El departamento del Huila registra tasas totales de cobertura bruta del 101,61% y en 

cobertura neta de 89,68% en el 2013; mientras que Neiva muestra una tasa bruta de 

102,1% en 2012, y tasa neta de 98,26% durante el mismo año. A nivel nacional, tanto la 

tasa de cobertura bruta (100,80%) como la tasa de cobertura neta (87,55%), fue inferior al 

promedio municipal y departamental. Las tasas de cobertura neta total de Neiva y el 

departamento del Huila han aumentado durante los últimos años a una tasa promedio 

anual del 0,2% y 0,4% respectivamente. 

Grafico 3.2 Tasas de cobertura neta total, Neiva, Huila, Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos del Sistema de Información de Estadísticas Sectoriales de 

Educación Básica y Media, Min. Educación. 

 

Al estudiar las tasas de cobertura por niveles para Huila, encontramos que en 2013, para 

el nivel de transición, la tasa de cobertura bruta departamental asciende a 88,51%, 

mientras que la tasa de nivel primaria y secundaria se ubicó en 113,53% y 104,67% 

respectivamente, en todos los casos superiores al promedio nacional. Para el caso de 

Neiva, registra tasas de cobertura bruta de 100,5% en transición, 107,9% en primaria y 

106,4% en secundaria. En la educación media, la tasa bruta municipal es de 81,7%, 3,5 

puntos por encima del promedio nacional, y 8,6 del promedio departamental.   
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Tabla 3.5. Tasas de cobertura neta por nivel académico, Neiva, Huila, Colombia. 

Año 
Transición Primaria 

Neiva Huila Colombia Neiva Huila Colombia 

2005 71,00% 53,71% 62,40% 97,13% 93,24% 91,11% 

2006 69,42% 56,18% 61,83% 95,10% 94,00% 91,56% 

2007 69,51% 59,40% 60,14% 95,79% 92,35% 89,68% 

2008 69,45% 62,72% 62,85% 90,10% 90,69% 90,07% 

2009 71,21% 64,59% 61,78% 91,03% 91,10% 90,47% 

2010 70,90% 66,60% 61,80% 92,00% 91,80% 89,70% 

2011 71,86% 69,90% 62,23% 93,19% 92,31% 89,35% 

2012 74,97% 67,15% 63,39% 94,96% 92,67% 87,10% 

2013 76,88% 64,77% 58,94% 94,54% 90,86% 85,39% 

Año 
Secundaria Media 

Neiva Huila Colombia Neiva Huila Colombia 

2005 75,27% 60,70% 62,33% 44,92% 31,03% 33,97% 

2006 75,35% 62,67% 64,75% 47,72% 33,45% 36,03% 

2007 76,56% 62,89% 66,54% 47,47% 33,46% 37,96% 

2008 75,68% 64,45% 68,38% 45,96% 33,84% 38,21% 

2009 77,73% 68,03% 70,49% 46,53% 35,06% 39,83% 

2010 79,90% 71,30% 70,80% 48,50% 36,90% 41,60% 

2011 81,13% 73,50% 72,31% 49,39% 38,49% 42,53% 

2012 82,27% 73,80% 71,48% 47,00% 37,98% 40,98% 

2013 83,48% 75,27% 72,14% 47,75% 39,07% 41,29% 

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Sistema de Información de Estadísticas Sectoriales de 

Educación Básica y Media, Min. Educación. 

 

Finalmente, en cuanto a la educación media, presenta una lamentable cobertura neta del 

47,75%, y aunque la cobertura en educación media ha crecido a una tasa promedio anual 

del 0,82%, la cantidad de estudiantes que deberían estar asistiendo a la educación media 

y que presentan la edad para hacerlo, es muy baja, lo que refleja un alto nivel de retraso 

escolar.  

Calidad 

 

Al consultar los resultados de las distintas pruebas estandarizadas realizadas por parte 

del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, se encontró que los 

resultados promedios de dichas pruebas a nivel departamental y municipal para los 

primeros años de estudio (2005-2009), han estado por debajo del promedio nacional. No 

obstante durante los últimos años los resultados a nivel municipal han presentado 
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importantes avances que le han permitido sobrepasar el promedio nacional y 

departamental.  

El siguiente gráfico muestra el resultado promedio de la prueba saber 5° en lenguaje, 

comparando los resultados de Neiva, departamento del Huila y el promedio de Colombia, 

durante el período 2005-2013. El promedio nacional no presentó grandes variaciones 

durante el período estudiado, mientras que el promedio departamental y municipal 

aumentaron 10 puntos, en ambos casos, del 2005 al 2013. Durante los años 2005 y 2009, 

el promedio en lenguaje en las pruebas Saber 5° a nivel nacional era superior al promedio 

municipal y departamental. Sin embargo, a partir del 2012, el promedio municipal logra 

ubicarse por encima del promedio nacional y departamental.   

Grafico 3.10 Prueba Saber 5°: Promedio Lenguaje

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del ICFES. 

 

En cuanto al área de matemáticas en la prueba Saber 5°, el gráfico 1.11 muestra que el 

desempeño de los estudiantes tanto a nivel municipal, departamental y nacional, fue 

superior en 2013 con respecto al promedio del 2005. El promedio departamental aumento 

18 puntos entre estos dos años, mientras que el promedio municipal aumento en 10 

puntos porcentuales.  

 

Grafico 3.3 Pruebas Saber 5°: Promedio Matemáticas 
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Fuente: Elaboración propia con base en información del ICFES. 

 

En el 2005 el promedio de matemáticas de los alumnos de 5° a nivel municipal fue 

superior al promedio nacional en 6 puntos, pero gracias al repunte de los promedios 

nacionales en 2009 (aumentaron 11 puntos), se ubicaron 2 puntos por encima del 

promedio municipal.  

 

Con respecto a las pruebas Saber 9° del área de lenguaje (ver gráfico 1.12), los 

promedios de nivel nacional, departamental y municipal, presentaron notables descensos, 

siendo más crítico el promedio nacional, el cual disminuyo 27 puntos entre 2005 y 2013. A 

nivel departamental la diferencia fue de 18 puntos, mientras que a nivel municipal los 

resultados del 2013 estuvieron 9 puntos por debajo de los resultados de 2005  

 

Grafico 3.4. Pruebas Saber 9°: Promedio Lenguaje 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del ICFES. 
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Con respecto al área de matemáticas en la prueba Saber 9°, a diferencia de lenguaje, los 

puntajes promedio en los tres niveles territoriales, han venido aumentando en los últimos 

años; en el 2005 el promedio nacional fue mayor al promedio municipal en 6 puntos; 

mientras que en el 2013 el promedio municipal superó al promedio nacional en 16 puntos; 

además, Neiva paso de un puntaje promedio de 303 en 2005 a 316 en 2013. De nuevo el 

promedio departamental es inferior al promedio nacional y municipal durante todos los 

períodos.  

Grafico 3.5 Pruebas Saber 9°: Promedio Matemáticas 

 
Fuente: Elaboración propia con base en información del ICFES. 

Según datos del Ministerio de Educación Nacional, la tasa de deserción escolar para el 

municipio de Neiva fue de 5,87% durante el 2013, se ubicó 1,09 puntos porcentuales por 

encima del promedio departamental y 2,25 puntos del promedio nacional. 

Grafico 3.6 Tasas de deserción escolar, Neiva, Huila, Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos del Sistema de Información de Estadísticas Sectoriales de 

Educación Básica y Media, Min. Educación. 

 

Es importante destacar que Neiva presenta graves problemas de deserción escolar, pues 

mientras el promedio departamental y nacional presentan una disminución promedio 

anual de 1,7% y 9,4% respectivamente, en las tasas de deserción (como se evidencia en 
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la tendencia del gráfico anterior), en Neiva por su parte, anualmente dejan de asistir a 

clases el 12% de la población estudiantil. Es decir, la deserción escolar en Neiva está 

aumentando a tasas alarmantes, mientras que a nivel departamental y nacional la 

deserción está disminuyendo.  

Grafico 3.7 Tasas de Repitencia escolar, Neiva, Huila, Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia con base de datos del Sistema de Información de Estadísticas Sectoriales de 

Educación Básica y Media, Min. Educación. 

 

La disminución en el número total de matriculados en Neiva durante los últimos años, se 

explica en mayor medida (sin descuidar la reducción en la población en edad de estudiar), 

por el aumento en las tasas de deserción, lo cual es preocupante debido a que la 

educación municipal no ha sido capaz de retener a los estudiantes en el sistema 

educativo.     

En cuanto a la tasa de repitencia escolar, es el promedio departamental quien presenta el 

promedio más bajo durante todo el período de estudio, en 2013 registro una repitencia del 

1,03%, 0,72 puntos por debajo del promedio municipal y 1,06 del promedio nacional. Para 

el caso de Neiva, luego de que en 2011 registrará una tasa de deserción de 2,91%, 

notablemente por encima del promedio departamental (1,09%) y nacional (2,45%), 

empezó a disminuir, llegando a 2,14% en 2012 y 1,75% en 2013.  

Número de Instituciones Educativas 

 

Instituciones no oficiales (privadas) 

 

Con un total de 114 colegios privados en el municipio.  La comuna 4 es la que más tiene 

planteles educativos, presentando una participación del 28% con respecto al total de 

planteles privados, equivalente a  32 colegios, seguida por la comuna  5 con una 

participación del 14,9%. Por el contrario la comuna 8 y 10 cuentan con tan solo dos 

planteles, son las que menos presentan instituciones en el lugar. 
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Instituciones oficiales (públicas)  

 

De 166 instituciones oficiales, 75 colegios brindan los servicios en  los corregimientos, 

teniendo estos una participación del 45% con respecto al total en de colegios públicos de 

Neiva, siendo la más alta; seguida de las comunas 3 y 8 con 12 colegios, teniendo una 

participación con respecto al total  de 7,2%. Por el contrario la comuna 2 con tan solo 6 

planteles es la que menos presenta instituciones en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Pobreza y distribución  

 

Pobreza Monetaria 

 

Grafico 3.16. Tasa de Incidencia de la Pobreza en Colombia, Huila y Neiva período 

2008 – 2013. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Mesep3 2008 – 2013. DANE. 

 

En el gráfico 1.16 se presenta el comportamiento de la tasa de incidencia de la pobreza 

para el promedio Nacional, el departamento del Huila y el municipio de Neiva durante el 

período 2008–2013. Se observa que el fenómeno social de la pobreza en Colombia ha 

presentado una variación anual promedio negativa del 6% durante el período de estudio. 

En términos de proporción poblacional, en el año 2008, el 58% de la población del Huila 

se consideraba pobre frente a los ingresos percibidos en dicho año; para el año 2013 la 

población total del país presentó una tasa de  la incidencia de la pobreza del 30.6%. 

Pobreza Extrema 

 

El gráfico 1.17 presenta el comportamiento de la tasa de pobreza extrema en Colombia, 

Huila y Neiva en los años 2008 al 2013. A partir de él, se evidencia que las tasas de 

pobreza extrema presentan una variación anual promedio negativa para los tres niveles 

territoriales: para  Colombia corresponde una disminución del 11%, para el departamento 

del Huila del 8%, y el municipio de Neiva del 9%. 

El municipio de Neiva refleja las menores tasas de pobreza extrema en los años de 

estudio. En el año 2012, de cada 100 personas, 4 personas pertenecen al grupo de 

pobreza extrema por sus ingresos recibidos, pero para el año 2013, esta cifra sube a los 5 

pobres extremos en términos del ingreso.  

Grafico 3.17. Tasa de pobreza extrema de la pobreza en Colombia, Huila y Neiva, 

2008-2013. 

 
                                                           
3 Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad. DANE. 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Mesep 2008 – 2013. DANE. 

 

3.1.6. Población vulnerable 

 

Desplazamiento  

 

Como se observa en el gráfico 1.18, históricamente las ciudades de Neiva e  Ibagué han 

sido ciudades receptoras de personas víctimas de conflicto al ser las capitales 

departamentales y cabeceras urbanas, ya que la gran mayoría de la población 

desplazada proviene de las zonas rurales de dichos departamentos y encuentran como 

solución parcial el desplazarse a las principales zonas urbanas. 

 

 

 

 

Grafico 3.18.  Índice de intensidad y presión para el Municipio de Neiva e Ibagué 

(1997 -2014). 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Desplazamiento. Unidad de Victimas. RNI. 

 

Grafico 3.19. Desplazamiento por hogares y Personas Neiva (2000 -2014)4. 

                                                           
4
 Datos mes de octubre de 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con datos desplazamiento del RNI- RUV. 

 

Para  el año 2013 la tasa de  intensidad de la ciudad de Neiva correspondió a 1,95, lo que 

quiere decir que por cada mil habitantes, hay aproximadamente dos personas 

desplazadas o expulsadas  del municipio.  El índice de presión nos muestra que para el 

mismo año, por cada mil habitantes de la ciudad,  8 personas se desplazan hacía Neiva, 

correspondiendo a un índice de (8.44).  

Según lo expuesto en el gráfico 1.19, se evidencia una clara tendencia de la llegada de 

hogares desplazados hacia la ciudad de Neiva y una notoria superioridad frente a los 

hogares expulsados de la misma ciudad para los períodos estudiados.  

Al Analizar la información, se contrasta la participación del desplazamiento de hogares en 

expulsados y recibidos; ya que para el año 2013 los expulsados de Neiva solo 

representan el 10%  del total de expulsados del Huila y los recibidos representan el 37% 

del total departamental, es decir,  Neiva concentra actualmente el 37% de hogares 

desplazados en el Huila. 

Violencia Intrafamiliar  

 

La tendencia del maltrato intrafamiliar, indica que históricamente las mujeres han sido 

víctimas en mayor proporción que los hombres.   

En el gráfico 1.20 se expone la tasa de violencia intrafamiliar para Neiva, Huila y la total 

Nacional para los períodos 2005 – 2013. En él se observa cómo se ha mantenido la 

superioridad de la tasa de la ciudad de Neiva sobre el total nacional. 

Grafico 3.20.  Tasa de violencia intrafamiliar Neiva, Huila y Nacional. (2005- 2013) 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de medicina legal y ciencias forenses. 

 

Aunque ha presentado una leve disminución en el indicador para Neiva en el año 2013, es 

preocupante y notoria la gran brecha entre la tasa de violencia intrafamiliar de Neiva y la 

Nacional, distancia dada por algo más de 30 puntos.  

 

Grafico 3.21. Tasa de violencia infantil Neiva, Huila y Nacional (2005- 2013) 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de medicina legal y ciencias forenses. 

 

El panorama actual es preocupante, ya que el maltrato hacia los niños atenta contra todos 

los derechos básicos de la niñez Colombiana, en donde los casos más comunes de 

maltrato y violencia infantil se manifiesta en el interior de las familias con castigos físicos, 
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abuso sexual, abandono y explotación económica5 (un panorama de mendicidad 

fácilmente evidenciable en las calles de la ciudad de Neiva). “En el mundo 275 millones 

de niñas y niños son víctimas cada año de violencia dentro de sus hogares, espacio que 

debiera ser de protección, de afecto y de resguardo de sus derechos”6 

Grafico 3.8. Tasa de mujeres maltratadas Neiva, Huila y Nacional (2010 – 2013).  

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de medicina legal y ciencias forenses. 

Como se observa en el gráfico 1.22, es preocupante que los índices de  violencia contra el 

género femenino sean mayores que en el promedio Nacional y Departamental, señalando 

que los esfuerzos adelantados hasta el momento no han sido del todo suficientes para 

reducir la tasa de forma significativa 

Víctimas en Estado de Discapacidad 

 

Para la ciudad de Neiva, las victimas con discapacidad entre los períodos estudiados solo 

han representado en promedio el 3% del total de víctimas reportadas en el municipio. Se 

resalta una reducción en lo que va corrido del presente año frente al año 2013 del 70% en 

hechos victimizantes contra la población discapacitada. 

Tabla 3.7. Estadísticas Victimas con y sin discapacidad Neiva. (2003 – 2014). 

AÑO CON DISCAPACIDAD SIN DISCAPACIDAD TOTAL 

2003 18 1018 1036 

2004 17 1081 1098 

2005 11 999 1010 

2006 23 1059 1082 

2007 33 1674 1707 

                                                           
5 Dimensiones del Maltrato Infantil. UNICEF. 

6 Boletín de Infancia y Adolescencia. UNICEF 
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2008 32 1503 1535 

2009 31 1463 1494 

2010 28 1753 1781 

2011 34 1420 1454 

2012 29 743 772 

2013 47 805 852 

20147 14 195 209 

TOTAL 317 13713 

 Fuente: Elaboración propia con datos desplazamiento del RNI- RUV. 

 

Victimas por Género 

 

La tabla 1.8 muestra como en concordancia con los datos anteriormente estudiados, las 

cifras de mujeres victimizadas, y hombres victimizados se han reducido notoriamente 

desde el año 2010. 

De igual forma se evidencia que la mujer presenta una mayor incidencia en la 

representación de la población víctima, ya que para el año 2013 representaron el 55% del 

total de víctimas registradas en la ciudad, frente al 45% representado en víctimas 

masculinas. 

Tabla 3.8. Estadísticas Victimas con y sin discapacidad Neiva. (2003 – 2014). 

AÑO MUJER HOMBRE LGBTI NO DEFINIDO TOTAL 

2003 448 488 0 3 939 

2004 544 545 0 4 1093 

2005 505 504 0 0 1009 

2006 563 510 0 5 1078 

2007 841 859 0 2 1702 

2008 784 746 0 3 1533 

2009 768 723 0 2 1493 

2010 959 807 0 5 1771 

2011 780 655 0 8 1443 

2012 403 364 0 4 771 

2013 461 379 0 10 850 

20148 108 99 0 2 209 

Fuente: Elaboración propia con datos desplazamiento del RNI- RUV. 

 

                                                           
7 Datos a Octubre de 2014. 

8
 Datos a Octubre de 2014.  
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Victimas Pertenencia Étnica 

 

La tabla 1.9 indica en comportamiento que han tenido los hechos victimizantes sobre la 

población perteneciente a los distintos grupos étnicos del País, que para el presente caso 

de estudio pertenecen a los grupos étnicos que han sido blancos y reportados como 

víctimas en la ciudad de Neiva. 

Tabla 3.9. Estadísticas Victimas Grupos étnicos Neiva. (2003 – 2014). 

 

 

Año 

 

 

Indígena 
Gitano(a) 

ROM 

Raizal del 

Archipiélago 

de San 

Andrés y 

Providencia 

Negro(a) o 

Afrocolombiano(a) 

total 

Victimas 

General 

2003 1 5 0 7 1036 

2004 21 25 12 14 1098 

2005 5 21 1 8 1010 

2006 24 18 2 6 1082 

2007 16 22 5 21 1707 

2008 8 24 9 32 1535 

2009 9 5 10 9 1494 

2010 3 18 
 

13 1781 

2011 10 20 4 15 1454 

2012 2 0 1 18 772 

2013 2 0 0 2 852 

20149 0 0 0 0 209 

Fuente: Elaboración propia con datos desplazamiento del RNI- RUV. 

 

3.1.7. Juventud 
 

La población Juvenil en la ciudad de Neiva según cifras del DANE 2015 es de 91.980 

jóvenes entre las edades de 14 a 28 años, de los cuales 45.367 son hombres  y 46.613 

son mujeres, equivalentes al 26% de la población total. 

 La política pública de juventud de Neiva está adoptada bajo acuerdo municipal 016 del 

2011; actualmente se encuentra en proceso de actualización. La dirección de juventud fue 

creada en el año 2014, se encuentra adscrita a la secretaria de la Mujer, Infancia y 

Familia; cuenta en el año 2015 con un presupuesto de aproximadamente $ 250.000.000; 

distribuidos en los programas de redes comunicativas ($ 20.000.000), clubes juveniles ($ 

20.000.000) y jóvenes a los bien ($ 100.000.000); además de las actividades de la 

                                                           
9
 Datos a Octubre de 2014. 
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semana de la Juventud ($ 30.000.000), la actualización de la política pública de juventud  

($60.000.000); y por último el apoyo al Consejo Municipal de Juventud  ($ 20.000.000).  

El 29 de abril de 2013 se promulgo la ley estatutaria de ciudadanía juvenil 162210 la cual 

establece el sistema de juventud que propende por la participación significativa de las y 

los jóvenes en espacios decisorios, como el Consejo Municipal de Juventud (Grupo de 

jóvenes entre 14 a 28 años electos por voto popular), Plataformas y Asambleas juveniles 

(Grupo de organizaciones juveniles) que promueven la conformación de las agendas 

públicas para ser presentadas a las comisiones de concertación y decisión (La Alcaldía y 

el CMJ toman decisiones frente a las necesidades de la juventud), con el fin de trabajar de 

manera articulada. El  municipio de Neiva cuenta con un Consejo Municipal de 

Juventudes integrado por 13 consejeros electos del año 2012 hasta el año 2015; una 

Plataforma de Juventud compuesta por alrededor de 40 organizaciones formales y no 

formales y realizó una Asamblea Juvenil el pasado 30 de enero del 2014. No se ha 

realizado ninguna comisión de concertación y decisión.  

La actual administración bajo su programa “Neiva Ciudad Para Jóvenes” han conformado 

30 clubes juveniles y una red comunicativa que cuenta con 16 grupos que abarcan a una 

población estimada en 500 jóvenes, los cuales realizan trabajos de formación personal, 

artística y deportiva.  

La tasa de embarazos a temprana edad según cifras estadísticas del año 2014 dadas por 

Secretaria de salud Departamental tiene en Neiva menores de 10 a 14 años un número 

de 64 casos reportados,  y de 15 a 19 años un número 1580 casos en la ciudad de Neiva 

según el sivigila.  En el año 2014 se presentaron 7994 embarazos en adolescentes en el 

Departamento del Huila de 15 a 19 años, de una población total de 55.656 adolescentes, 

para un porcentaje de 14.36%. Un informe preliminar de la Secretaría de la Mujer, Infancia 

y Adolescencia de la Alcaldía de Neiva en el primer trimestre del 2014 da a conocer un 

reporte sobre la problemática de pandillas de las cuales se pudo identificar:   

 39  de Pandillas identificadas en (6 comunas de 10 existentes en la ciudad). 

 742 integrantes de pandillas. 

 40 % corresponde a menores de 10 a 16 años de edad 

 45 % corresponde a jóvenes entre los 17 a 26 años promedio de edad. 

 15% corresponde a mayores de 27 años de edad 

 6 comunas de las 10 existentes en Neiva se cuenta con problemáticas  de pandillas. 

 

3.2. DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL 

 

                                                           
10

 Ley 1622 de 2013, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52971  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52971
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3.2.1. Organización Empresarial 

 

La constitución de empresas por tamaño en Neiva, ha crecido a una tasa promedio anual 

del 13,4% durante el periodo 2010-2013. Las mípymes, participan con el 50%, seguida de 

las microempresas con el 48,9%. Durante los últimos tres años, no se crearon empresas 

grandes, mientras que en 2012 y 2013 se constituyeron una empresa mediana por año. El 

crecimiento en la constitución empresarial, está explicado por el crecimiento en la 

creación de las microempresas (13,2%) y de las mipymes (13,5%). 

 

Tabla 3.6. Empresas constituidas en Neiva por tamaño, 2010-2013. 

Tamaño 
2010 2011 2012 2013 

Empresas Inversión Empresas Inversión Empresas Inversión Empresas Inversión 

Grande 1 129.406 0 0 0 0 0 0 

Mediana 0 0 0 0 1 6.322 1 6.289 

Pequeña 7 3.930 17 9.759 8 5.591 10 6.052 

Microempresa 352 7.852 439 8.455 406 7.851 497 9.862 

Mipymes 359 11.781 456 18.213 415 19.763 508 22.203 

Total  719 152.968 912 36.426 830 39.527 1.016 44.407 

Nota: La inversión vienen dada en millones de pesos 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la Cámara de Comercio de Neiva 

 

Con respecto a la inversión en capital, este ha venido creciendo a una tasa promedio 

anual de 7% durante el periodo 2011-2013. La inversión en la creación de empresas 

mypimes, presentó un crecimiento promedio anual de 25,2%, por encima del crecimiento 

en la inversión en microempresas (8,7%). Con relación a las empresas grandes, solo se 

creó una en 2011, la cual se constituyó con un capital inicial que representó el 84,6% del 

total de la inversión de ese año. A nivel agregado, las mypimes son las empresas que se 

constituyen con el mayor capital, representan en promedio el 39% del total de la inversión 

durante el periodo 2010-2013, lo cual resulta conveniente en la medida que son el tipo de 

empresas con mayor nivel de constitución. Las microempresas representan el 18% de la 

inversión total. 

Tabla 3.7. Empresas constituidas en Neiva por actividad económica, 2010-2013. 

Actividad 

económica 

2010 2011 2012 2013 

Empresas Inversión Empresas Inversión Empresas Inversión Empresas Inversión 

Agropecuario 21 360 13 966 14 541 15 507 

Explotación de 

minas y 

canteras 

4 255 6 215 3 115 8 188 

Industria 

manufacturera 
20 616 24 617 25 1.970 39 856 
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Electricidad, 

gas y agua 
2 52 1 200 3 9 6 1.051 

Construcción 47 1.817 51 1.715 57 1.231 73 8.955 

Comercio 91 2.246 91 2.229 89 3.475 145 3.467 

Transporte y 

comunicaciones 
23 2.770 39 7.188 37 1.519 39 3.468 

Finanzas y 

seguros 
5 45 12 60 5 185 17 639 

Servicios 147 133.026 219 5.023 182 10.719 166 3.071 

Total 360 141.187 456 18.213 415 19.763 508 22.203 

Nota: La inversión vienen dada en millones de pesos 

Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por la Cámara de Comercio de Neiva 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la constitución de empresas por  actividades 

económicas en Neiva, aumento a una tasa promedio anual de 13,4%. El sector que 

presentó un mayor dinamismo fue el de servicios, en donde 41 de cada 100 empresas 

creadas en Neiva, perteneció al sector de los servicios. El comercio es otro de los 

importantes sectores de la economía regional, en este sector se crearon 24 de cada 100 

empresas en promedio durante el periodo 2010-2013. La construcción, el transporte y las 

comunicaciones, son sectores que presentan importantes avances en la constitución de 

empresas, con un crecimiento promedio de 13,1% y el 7,9% respectivamente. 

Comportamiento similar presentan la inversión en la constitución de sociedades. 

 

3.2.2. Sector Agropecuario 

  

 Clima y uso del suelo 

 

La vocación del uso del suelo está constituida a partir de sus métodos artesanales de 

explotación y producción. Según el Perfil Productivo de Neiva desarrollado por el 

Observatorio de Mercado de Trabajo del departamento del Huila, la ganadería es una de 

las principales actividades desarrolladas en el municipio, debido al método de pastoreo 

extensivo. De igual manera la agricultura es otra de las actividades que se realizan en el 

municipio, especialmente  los cultivos transitorios y permanentes entre los que se 

destacan la producción de frijol, maíz, yuca, plátano, cacao, cholupa, café y arroz. En 

cuanto a la actividad forestal, esta se reglamenta mediante el decreto 2110 de 1983, el 

cual establece las áreas de conservación o reserva forestal protectora. 

Tabla 3.3. Vocación de uso del suelo en el municipio de Neiva. 

Vocación de 

uso 
Uso principal Descripción 
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Ganadería Pastoreo extensivo 

Sistema de pastoreo sedentario, el cual 

posee un número bajo de cabezas de 

ganado por unidad de área, en este sentido 

el ganado permanece en el potrero hasta 

que agota la pastura. 

Agrícola 

Cultivos transitorios 

Producción de cultivos de ciclo corto como 

el maíz y el frijol, tanto intensivos como de 

subsistencia 

Cultivos permanentes 

Se refiere a cultivos con un periodo 

vegetativo mayor de 2 años, tanto 

intensivos  como de subsistencia. 

Forestal 

Agro silvícola 

Se refiere a las asociaciones de cultivos 

agrícolas con árboles productores de 

madera. Fibra, alimentos y forraje. 

Protector productor 

Extracción o producción selectiva de 

algunas especies arbóreas pero 

sosteniendo las especies existentes. 

Conservación 
Reserva forestal 

protectora 

Declarada bajo el acuerdo No 015 del 25 de 

abril de 1983, aprobado por decreto 2110 

de 

1983. Su uso es de conservación de los 

relictos de la selva húmeda, con un nivel de 

intervención antrópica alta. 

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

Huila. 

Producción agrícola 

 

Según la Evaluación Agropecuaria Departamental durante el año 2013,  los cultivos 

transitorios, Anuales y permanentes (sin incluir el café)  participaron con el 4,6 % (18.785 

Toneladas); 6,9% (1.747 Toneladas) y 3,3% (11.443Toneladas) respectivamente  en la 

producción total del departamento. Con respecto al crecimiento, solamente los cultivos 

transitorios experimentaron una variación promedio positiva (1,5%), con una caída de 

7,9% en el año 2013 respecto a 2012; por su parte, los cultivos permanentes y anuales 

registraron una decrecimiento de (-1,7%) y (0,5%) respectivamente, a pesar que durante 

el periodo 2013 – 2012 crecieron un 12,3% y 56,5% individualmente. 

Tabla 3.4. Producción total, área sembrada y área cosechada de los cultivos 

permanentes, transitorios y anuales en el municipio de Neiva, periodo 2005 – 2013. 

Tipos de 

Cultivo 

Periodo 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Producción (Toneladas) 

Transitorios 21.143 18.291 20.268 19.500 19.797 17.028 16.636 20.402 18.785 

Anuales 2.403 2.420 2.482 2.670 1.550 1.771 1.888 1.116 1.747 

Permanentes 14.505 13.864 9.412 9.138 9.222 9.854 11.414 10.177 11.443 

Área Sembrada (Hectáreas) 

Transitorios 8.248 7.362 8.269 7.620 7.418 6.544 6.795 6.971 6.614 

Anuales 390 392 392 405 225 280 293 297 280 

Permanentes 2.449 2.412 2.501 2.625 2.780 2.828 2.899 3.070 3.146 

Área Cosechada (Hectáreas) 

Transitorios 8.208 7.338 8.254 7.610 7.291 6.386 6.502 6.931 6.525 

Anuales 370 372 382 400 220 252 266 282 273 

Permanentes 2.390 2.327 1.988 1.915 2.043 2.249 2.183 1.982 2.171 

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

 

Analizando en el tiempo el comportamiento del área sembrada y cosechada en el 

Municipio, se puede observar para el área sembrada una variación negativa de (-2,6%) y 

(-1%) para los cultivos anuales y transitorios. Para el área cosechada los resultados no 

varían, ya que durante el periodo de estudio el área cosechada los cultivos anuales y 

transitorios registraron una variación anual promedio de (-2,9%) y (-1,1%) 

respectivamente durante el periodo de estudio. En cuanto a los cultivos permanentes, 

estos presentan una tasa promedio anual de 2,8% en el área sembrada y de -0,8% para 

el área cosechada.  

La  participación anual promedio del área sembrada y cosechada con respecto al área 

departamental,  durante el periodo 2005-2013 para los cultivos transitorios es de 7,4% y 

7,5% respectivamente. Con relación a los cultivos permanentes estos presentan una 

participación de 4,3% (área sembrada) y 4,4% (área cosechada). 

Principales cultivos  

 

Teniendo en cuenta la participación promedio de los cultivos en la producción del 

departamento (ver tabla 2.9), los cultivos permanentes con mayor relevancia en el 

municipio son: plátano (33%), badea (17%), guanábana (8%) y cítricos (8%). Los cultivos 

transitorios de mayor importancia (según su participación promedio en la producción 

departamental)  en el municipio de Neiva son: frijol (11%), maíz tecnificado (blanco y 

amarillo) (5%), sandia (10%), sorgo (9%) y hortalizas (8%). En cuanto a los cultivos 

anuales, la yuca y la arracacha han presentado una participación promedio de 7% y 5%, y 

a su vez han presentado una variación promedio anual de 1% y 18% respectivamente. 

Tabla 3.5. Participación en la producción departamental de los principales cultivos 

en el municipio de Neiva durante el periodo 2007 – 2013. 



PLAN DE GOBIERNO RODRIGO LARA SÁNCHEZ 

ALCALDIA DE NEIVA 2016 – 2019 

“LA RAZÓN ES LA GENTE”  

 

44 
 

Principales 

productos 

Participación en la Producción Departamental 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Permanentes 

 Plátano  23% 27% 29% 31% 32% 32% 33% 

 Badea  17% 17% 17% 22% 21% 16% 11% 

 Guanábana  9% 8% 7% 8% 7% 6% 7% 

 Cítricos  9% 9% 9% 9% 9% 8% 6% 

Transitorios 

 Frijol 

Tecnificado  15% 13% 11% 10% 9% 10% 8% 

 Maíz 

tecnificado  7% 3% 5% 6% 6% 6% 6% 

 Hortalizas  11% 13% 12% 10% 8% 7% 9% 

 Sorgo  7% 6% 13% 12% 9% 9% 6% 

 Sandía  2% 3% 2% 5% 14% 13% 16% 

Anuales 

 Yuca  6% 8% 6% 7% 7% 5% 8% 

 Arracacha  10% 12% 2% 2% 6% 1% 5% 

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

 

La tabla 2.5 muestra el comportamiento de la producción de cada cultivo durante el 

periodo 2007 – 2013. Como se puede observar productos como plátano, badea, cítricos, 

frijol y sorgo han presentado una tasa de variación promedio negativa de (-4,6%), (-2,7%), 

(-6,7%), (-10,7%) y (-8,7%) respectivamente. Por su parte los demás cultivos tuvieron una 

tasa de variación promedio positiva guanábana con el 8%, maíz tecnificado 8,7%,  

hortalizas 1,8%, sandia 43,4%, yuca 1,1% y arracacha 67,8%. 

La tabla 2.6 muestra la relación del área cosechada y sembrada  de los principales 

productos del municipio de Neiva. Se puede observar que los principales cultivos 

permanentes presentan una variación negativa, situación que puede explicarse por la 

disminución del área sembrada de los cultivos badea (-4%) y cítricos (-3%). Por su parte, 

el cociente entre el área sembrada y cosechada para los principales cultivo transitorios del 

municipio ha tenido un promedio del 95% durante el periodo analizado (véase tabla 2.10), 

es decir de 100 hectáreas sembradas se cosecharon  95. Con relación a los cultivos 

anuales, el coeficiente promedio entre el área cosechada y sembrada del cultivo de yuca y 

arracacha fue de 97% y 81% respectivamente. 

Tabla 3.6. Relación del área cosechada y sembrada de los principales cultivos en el 

municipio de Neiva, periodo 2007 – 2013. 

Principales 

productos 

Área Cosechada/Área Sembrada 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
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Permanentes 

 Plátano  97% 96% 96% 94% 93% 91% 89% 

 Badea  100% 86% 71% 68% 70% 57% 36% 

 Guanábana  100% 82% 75% 92% 64% 53% 53% 

 Cítricos  100% 93% 86% 90% 88% 85% 56% 

Transitorios 

 Frijol 

Tecnificado  100% 100% 98% 98% 93% 100% 99% 

 Maíz 

tecnificado   100% 100% 98% 99% 98% 99% 99% 

 Hortalizas  100% 100% 100% 98% 86% 94% 93% 

 Sorgo  100% 100% 100% 100% 98% 100% 94% 

 Sandía  100% 100% 100% 100% 82% 100% 100% 

Anuales 

 Yuca  97% 99% 98% 98% 91% 96% 98% 

 Arracacha  100% 100% 100% 23% 87% 80% 93% 

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

 

Producción pecuaria y Bovina 

 

El municipio de Neiva es el mayor productor de carne bovina y porcina en el 

departamento del Huila. Durante los años 2007 – 2013 la producción bovina y porcina 

presentó una participación promedio en la producción departamental de 46% y  47% 

respectivamente. El gráfico 2.1 muestra el comportamiento del producción de carne 

bovina y porcina en el municipio de Nieva durante el periodo 2007 – 2013. Se puede 

observar dos resultados. 

Grafico 3.9. Comportamiento de la producción de carne bovina y porcina en el 

municipio de Neiva, periodo 2007 – 2013. 
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Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Agricultura y Minería – Gobernación del Huila. 

 

Producción piscícola 

 

Tabla 3.8. Producción piscícola en el municipio de Neiva para el periodo 2004 – 

2013. 

Especies 
Producción (Ton) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tilapia 60 120 160 221 243 415 450 420 255 305 

Carpa 12 12 12 0 0 0 0 9 0 11 

Cachama 0 0 0 23 69 69 1 495 1 472,5 

Trucha 0 0 0 9 6 6 6 3 2 1,6 

Tilapia 

plateada 
5 5 5 9 4 4 0 0 0 0 

Bocachico 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 

Sábalo 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0,8 

Total 77 137 177 261 322 494 460 933 258 791 

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

Huila. 

 

La tabla 2.8 muestra la producción piscícola del municipio de Neiva durante el periodo 

2004 – 2013. Como se puede observar para el año 2013 la cachama y tilapia con el 

59,7% y 38,6% fueron las especies con mayor participación promedio en la producción 

municipal.  

 

3.2.3. Turismo 

Empresas sector turismo 

La tabla 2.9 presenta el registro las agencias de viajes y turismo para los años 2013 y 

2014 en los principales municipios del departamento del Huila, así como su participación 

en el agregado departamental.  

Tabla 3.9. Registro de Empresas como Agencias de Viajes y Turismo (2013 – 2014). 

Municipio Año 2013 Año 2014 % Part. 2013 % Part. 2014 

 Neiva 38 53 60% 65% 

Garzón 1 4 2% 5% 

La Plata 5 4 8% 5% 

Pitalito  6 5 10% 6% 

San Agustín  9 8 14% 10% 

Total Dptal 63 82 

  Fuente: Elaboración Propia en base Datos del Registro Nacional de Turismo. 
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Tabla 3.9. Empresas Guías de Turismo (2013 – 2014) 

Municipio 2013 2014 

Neiva 3 9 

San Agustín 38 3 

Pitalito 3 2 

Total Dptal 48 14 

Fuente: Elaboración Propia en base Datos del Registro Nacional de Turismo. 

Oferta hotelera 

Tabla 3.10. Composición del Servicio de Alojamiento. Año 2013. 

Composición Alojamiento 2013 

Municipio N. Empresas N. Habitaciones N. Camas 

Neiva 60 1.363 2.214 

San Agustín 36 315 831 

Pitalito 27 447 624 

La Plata 10 181 245 

Garzón 8 103 176 

Total Dptal 176 2751 4835 

Fuente: Elaboración Propia en base Datos del Registro Nacional de Turismo. 

 

Como se evidencia en la tabla 2.9, durante el periodo de estudio se presentó una 

reducción significativa del 70% en las empresas guías de turismo, pasando de 48 

empresas en 2013 a registrar 14 empresas durante al año anterior. Ésta reducción esta 

explicada principalmente por el municipio de San Agustín, ya que presentó una variación 

negativa de (-92%); mientras que en la ciudad de Neiva se presenta un crecimiento del 

200% (pasando de 3 empresas en el 2013 a 9 empresas para el año 2014). 

La tabla 2.10 muestra la composición del servicio de alojamiento en los principales 

municipios del departamento del Huila durante el año 2013. Como se puede observar 

Neiva es el municipio con mayor oferta de servicios de alojamiento con 60 empresas que 

representan un total de 1.363 habitaciones y 2.214 camas; seguido de San Agustín con 

36 empresas 315 habitaciones y 831 camas. 

3.2.4. Mercado Laboral  

 

Los mercados laborales en el departamento del Huila 

 

Grafico 3.2. Tasa global de participación, tasa de ocupación y desempleo.  Neiva 

(2010-2014). Serie trimestre móvil. 
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Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

 

La teoría económica de mercados laborales considera a los indicadores de Tasa Global 

de Participación – TGP y a la Tasa de Ocupación – TO como variables proxy de la oferta 

y demanda de trabajo respectivamente. El gráfico 2.2 presenta la serie de trimestre móvil 

de estos indicadores para el período comprendido entre 2010 – 2014. En este gráfico se 

observa que la brecha entre la Tasa Global de Participación y la Tasa de Ocupación 

tiende a cerrarse durante el período, pasando de niveles promedio de 8.3% en 2010 a 

7.2% durante el primer semestre de 2014. 

El comportamiento anterior se explica por un crecimiento promedio mucho más acelerado 

de la población ocupada con respecto a la PEA, durante el período bajo análisis. Mientras 

la población ocupada en el primer semestre de 2014 crece en promedio 0.49%, la PEA se 

incrementa en 0.20%. Al mismo tiempo, la Población en Edad de Trabajar se crece en 

0.09%. 

Empleo formal e informal 

 

Aunque los resultados en cuanto a ocupación y desempleo, parecieran mostrar un buen 

comportamiento de los mercados laborales en Neiva, es necesario indagar sobre la 

calidad de los empleos que está generando la estructura productiva en el municipio. El 

empleo informal consiste en pequeñas unidades de producción que se dedican a la 

generación y distribución de bienes, con el fin de generar ingresos a quienes hacen parte 

de ellas. Los empleos generados por estas unidades no están cubiertos por seguridad 

social, ni están bajo las regulaciones del salario mínimo y enfrentan condiciones de 

higiene y seguridad inferiores a los trabajadores formales. 

El gráfico 2.3 muestra un comportamiento estable de la serie de tasa de informalidad para 

el departamento del Huila y Neiva, se puede decir que es estacionario a lo largo de los 

años. Para el año 2013 el 57.2% de la población ocupada de Neiva es informal, este 
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indicador llega a niveles del 70% para el departamento del Huila. Esto quiere decir que de 

cada diez personas ocupadas en el Huila, siete son informales; o en términos absolutos, 

324.448 informales en 2013. En el municipio, uno de cada dos neivanos son informales. 

Grafico 3.3. Tasa de informalidad para el Huila (urbano) y Neiva (2011-2013).Serie 

trimestre móvil. 

 
Fuente: elaboración propia con base en DANE. MESEP-Gran Encuesta Integrada de Hogares. 

 

La informalidad en Colombia para el año 2013 fue de 57.8%, 12.2 puntos porcentuales 

por debajo de la tasa del departamento. De hecho el Huila ocupa el sexto lugar en el 

ranking de más alta tasa de informalidad de los 24 departamentos que componen la 

muestra. Es importante notar que los cálculos del gráfico 2.3 son para el área urbana, 

para el caso del Huila, por lo cual, cuando se incluye la población rural, este indicador se 

incrementa. 

Calidad del empleo y el trabajo 

 

En el año 2013, el 46.2% de los trabajadores neivanos son trabajadores por cuenta 

propia; si a este grupo se suman los empleados domésticos, los trabajadores familiares 

sin remuneración (en familia o empresas) y los jornaleros o peones, se encuentra que el 

52.8% de los ocupados tienen una posición ocupacional precaria, que se traduce en 

deficientes condiciones de trabajo y de ingreso. Para el departamento del Huila, la cifra 

asciende a 69%. El 42.3% de los trabajadores en Neiva son empleados particulares o del 

gobierno, en el Huila, solamente el 22.8% pertenecen a estas categorías. 

Tabla 3.11. Ocupados por posición ocupacional. 2013. 

Posición ocupacional 

NEIVA HUILA 

Número 

Participació

n Número 

Participació

n 

Empleado particular 53,623 36.1 97,903 19.1 
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Empleado del gobierno 9,144 6.2 18,726 3.7 

Empleado doméstico 4,688 3.2 10,806 2.1 

Cuenta propia 68,582 46.2 280,686 54.9 

Patrón o empleador 6,534 4.4 33,219 6.5 

Trabajador familiar sin 

remuneración 5,065 3.4 40,734 8.0 

Trabajador sin remuneración en 

empresas 510 0.3 7,819 1.5 

jornalero o peón 97 0.1 20,612 4.0 

Otro 193 0.1 1,013 0.2 

Total 148,435 100 511,518 100.0 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

 

Bajos ingresos. La distribución de ingresos laborales en Neiva muestra que el 73.9% de 

los ocupados recibe menos de dos salarios mínimos y el restante 26% devenga más de 

dos salarios mínimos. Sin embargo el contraste es más preocupante cuando se compara 

con el departamento. En el departamento, el 43.9% de los ocupados recibe menos de un 

salario mínimo, y el otro 19.7% recibe menos de 1.5 SMLMV. Lo que muestra que el 

63.6% del total de los ocupados en el Huila recibe ingresos muy precarios. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.8. Ocupados por ingresos laborales. 2013. 

 

NEIVA HUILA 

Ocupados por 

ingresos laborales Número Participación Número Participación 

Menor a 0.5 26,179 17.6 224,609 43.9 

0.5 a 1 25,265 17.0 100,936 19.7 

1 a 1.5 40,278 27.1 86,098 16.8 

1.5 a 2 18,022 12.1 34,510 6.7 

2 a 4 24,727 16.7 45,162 8.8 

Más de 4 13,965 9.4 20,203 3.9 

Total 148,435 100.0 511,518 100 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 



PLAN DE GOBIERNO RODRIGO LARA SÁNCHEZ 

ALCALDIA DE NEIVA 2016 – 2019 

“LA RAZÓN ES LA GENTE”  

 

51 
 

Ramas de actividad 

Es importante analizar la distribución de los ocupados e informales por rama de actividad, 

para establecer cuáles son los sectores que más generan empleo, y cuales generan 

empleo informal. La tabla 2.13 presenta los ocupados por rama de actividad económica 

para el Huila y Neiva en 2013. Se establece que el sector más importante en la 

generación de ocupación para el departamento es el sector de la agricultura con 34.6%, 

seguido del comercio y servicios, con 23.5% y 21% respectivamente. Los restantes 

sectores económicos solo representan el 21% de los ocupados. Son muy similares las 

participaciones cuando se hace el análisis para los informales (ver tabla 2.14), de hecho 

se igual de importantes en el sector agricultura y comercio (40.5% y 26.2% 

respectivamente), y es algo menor en servicios (12.9%).  

Tabla 3.9. Ocupados por ramas de actividad económica en Huila y Neiva durante el 

año 2013. 

Rama de actividad 

Huila Neiva 

Número Participación Número Participación 

Agricultura 170,564 34.6% 1,641 1.2% 

Minas y canteras 4,080 0.8% 2,115 1.6% 

Industria 35,848 7.3% 14,051 10.6% 

Electricidad – gas – agua 2,457 0.5% 1,011 0.8% 

Construcción 21,431 4.3% 8,416 6.4% 

Comercio 115,707 23.5% 44,482 33.6% 

Transporte y 

comunicación 34,057 6.9% 13,700 10.4% 

Servicios financieros 3,117 0.6% 1,769 1.3% 

Actividades inmobiliarias 2,575 0.5% 1,468 1.1% 

Servicios 103,412 21.0% 43,594 33.0% 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

En el caso del municipio de Neiva, el sector más importante en cuanto a participación de 

población ocupada, es el sector comercio con 33.6%, seguido por servicios con 33%, 

seguidos por la industria y el sector de transportes con el 10.6% y 10.4% 

respectivamente. Solo estos cuatro sectores representan el 87.6% de los ocupados. En 

cuanto a los informales por rama de actividad en Neiva, tenemos una estructura similar a 

los ocupados; el comercio reporta el 40.4% de los informales, seguido por un 25% del 

sector de servicios. Transportes e industria también cuentan con una participación 

importante de los informales, con el 13.4% y 11.3% respectivamente. 

Tabla 3.10. Informales por ramas de actividad económica en Huila y Neiva durante el 

año 2013. 

Rama de actividad 

Huila Neiva 

Número Participación Número Participación 
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Agricultura 127,363 40.5% 1,087 1.3% 

Minas y canteras 610 0.2% 234 0.3% 

Industria 24,383 7.8% 9,442 11.3% 

Electricidad – gas – agua 59 0.0% 59 0.1% 

Construcción 13,902 4.4% 6,043 7.2% 

Comercio 82,317 26.2% 33,718 40.4% 

Transporte y comunicación 23,666 7.5% 11,160 13.4% 

Servicios financieros 275 0.1% 275 0.3% 

Actividades inmobiliarias 1,171 0.4% 578 0.7% 

Servicios 40,579 12.9% 20,894 25.0% 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 

 

3.2.5. Competitividad, ciencia y tecnología 

 

La ciencia y la tecnología tienen una fuerte relación con la productividad y la optimización 

de los procesos, tal que busca hacer cada vez más eficientemente el uso de los recursos 

para determinados fines. Según el informe del 2012 -2013 de la CEPAL  (escalafón de 

competitividades de los departamentos  de Colombia) “el Huila está rezagado en ciencia y 

tecnología, aunque tiene un alto nivel de capital humano”. Estos dos últimos son 

complementarios, y por lo tanto necesarios. 

En materia de ciencia y tecnología los indicadores muestran al departamento del Huila por 

debajo de departamentos como Tolima y Meta. Por su parte al compararse los resultados 

con respecto a departamentos como Antioquia se llega a una diferencia de 

aproximadamente 30 puntos, en otras palabras el departamento si bien ha generado un 

avance en ciencia y tecnología, este todavía no es lo suficiente para alcanzar las regiones 

con mayor desarrollo. 

Tecnologías de la información y la comunicación (TICS) 

 

La tabla 2.15 muestra el porcentaje de la población en el municipio de Neiva con acceso a 

las TICS para ciertos bienes. 

Tabla 3.11. Porcentaje de población con acceso a las TICS para el municipio de 

Neiva. 

2013 

Ciudades Bogotá Medellín Ibagué Huila Neiva 

Teléfono fijo 72,7% 92,8% 51,7% 26,9% 59,6% 

Tv Color 97,9% 97,6% 97,9% 87,6% 96,6% 

Computador 47,8% 48,3% 39,3% 21,2% 40,0% 

Internet 37,9% 39,6% 29,9% 15,1% 31,5% 
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Celular 96,3% 89,7% 96,4% 87,2% 95,6% 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares-GEIH, 2013. 

 

3.2.6. Emprendimiento 

 

En la actualidad, alrededor de 20 instituciones forman parte del Ecosistema de 

Emprendimiento  de Neiva (EEN), las cuales participan activamente en la Red Regional 

de Emprendimiento del Huila. Del total de instituciones, el 40% pertenecen a centros de 

conocimiento e instituciones de educación superior (IES); el 25% son asociaciones y 

gremios relacionados con el desarrollo empresarial de la ciudad; el  20% son entidades 

del gobierno local, departamental o nacional y el 15% pertenece a entidades de 

financiación. En comparación con otros Ecosistemas de Emprendimiento (EE) como 

Bogotá; en Neiva no existe un tipo de institución de apoyo al emprendimiento de 

aceleración, asistencia técnica y consultoría. En años anteriores este rol fue asumido por 

Incubar Huila. Actualmente, la Universidad Surcolombiana está implementando la Unidad 

de Emprendimiento adscrita a la Facultad de Economía y Administración.  

 

Según datos de la Cámara de Comercio de Neiva, entre enero a diciembre de 2013, en la 

ciudad de Neiva se matricularon 2.670 personas naturales y se constituyeron 606 

sociedades. Lo anterior indica que para el año 2013 alrededor de 320011 personas 

(representantes legales) se involucran anualmente en la puesta y marcha de un nuevo 

negocio, lo cual implica una demanda considerable de servicios de estos nuevos 

emprendedores. Una relación sencilla entre el número de personas que actualmente 

emprende, 3200, y el número de instituciones de apoyo al emprendimiento de Neiva, 20, 

infiere que cada institución debería atender en promedio 160 personas anualmente. Esta 

elevada cifra plantea una mayor articulación de las instituciones que componen el EEN 

como también una alineación con el plan de acción de la Red Regional de 

emprendimiento. 

 

Asimismo El 74% de los planes de negocios aprobados corresponden a población 

adscrita al programa Jóvenes Rurales Emprendedores, el 15% de los planes aprobados 

están en manos de estudiantes de las diferentes universidades locales o nacionales con 

presencia regional y de otro tipo de emprendedores y el 11% restante de los proyectos 

han sido presentados por aprendices SENA asociados a la formación titulada. Lo anterior 

indica que más del 70% de los planes de negocios aprobados por el SENA Regional Huila 

son emprendimientos tipo de necesidad y tradicional los cuales según el estudio del 

Global Entrepreneurship Monitor 2013 (GEM) son emprendimientos que se caracterizan 

por sus bajos ingresos, emprendimientos dirigidos a generar ingresos diarios para vivir, 

                                                           
11 Sumatoria de personas naturales matriculadas y sociedades constituidas. 
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sin una planificación, ni visión de crecimiento futuro, emprendimientos que no generan 

valor agregado y no tienen perspectivas de internacionalización. 

3.3. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

3.3.1. Desempeño fiscal 

 

Según el Departamento Nacional de Planeación, para la vigencia fiscal del 2013, el 

municipio de Neiva está clasificado en la primera categoría, que agrupa a los municipios 

con Ingresos Corrientes de Libre Destinación –ICLD12 - entre 400.000 (smmlv) y 100.000 

(smmlv), y con una población entre 100.000 y 500.000 habitantes. El municipio de Neiva 

se encuentra certificado tanto en salud como en educación. La medición del desempeño 

fiscal municipal permite hacer seguimiento al desempeño de las administraciones 

territoriales en el ámbito de las finanzas públicas, así como determinar la situación real de 

liquidez de las entidades territoriales para atender los compromisos de pago. 

El siguiente cuadro registra el comportamiento del desempeño fiscal del municipio de 

Neiva en comparación con el desempeño departamental y nacional para los años 2008-

2013. 

Durante el periodo 2008-2013 el municipio de Neiva se clasificó en el rango de sostenible, 

con excepción del año 2009, en donde el municipio se ubicó en el rango vulnerable. 

Clasificarse en el rango sostenible, le ha permito a Neiva desarrollar procesos y acciones 

de carácter financiero y fiscal para financiar su desarrollo económico y social. Según el 

DNP, los municipios clasificados en este rango, representan el éxito del modelo de 

descentralización fiscal basada en la política de trasferencias y en la autonomía que se 

les dio a los municipios para generar recursos propios.  

 

Tabla 3.12. Indicador de Desempeño Fiscal de Neiva 2008-2012. 

Año Neiva Huila Colombia 
Posición 

Departamental 

Posición 

Nacional 

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

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

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

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

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

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

Fuente: Elaboración de los autores con datos del DNP. 

 

                                                           
12Son los ingresos que no tienen asignación forzosa por ninguna norma. Ley 617 de 2000. 
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En cuanto al ranking departamental, en 2013 el municipio de Neiva ocupó la segunda 

posición, mientras que en el 2011 y 2012, fue el mejor municipio en desempeño fiscal del 

departamento del Huila. Con respecto al ranking nacional, solamente en 2011, Neiva 

estuvo entre los 100 primeros municipio del país; en los últimos años se evidencia un 

marcado deterioro en la ubicación de Neiva a nivel nacional, en 2013 es el municipio 115 

con mejor desempeño fiscal de país.  

3.3.2. Seguridad  

 

A continuación se presentan algunos indicadores provenientes de la Encuesta de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC), realiza por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), durante el período de 2012 a 2014. El objetivo de este 

apartado es describir la información estadística sobre las dinámicas delictivas asociadas a 

problemas de seguridad en Neiva, Bogotá y el promedio de las 24 ciudades (dominios) 

dónde se aplica la muestra.  

Victimización 
 

En la ciudad de Neiva, la tasa de victimización fue del 23,1% durante en 2014, 5,3% por 

encima de la tasa registrada en 2013, 5 puntos porcentuales más que el promedio de las 

24 ciudades. Solo Bogotá supera la tasa de victimización de Neiva. 

Grafico 3.10. Tasa de victimización en Bogotá, Neiva y el promedio de las demás 

ciudades.

 
Fuente: DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2014. 

 

Victimización por delitos 

 

El porcentaje de hogares en Neiva que reportaron hurto a residencia fue de 4,8% en 

2012, mientras que en 2014 dicha tasa se incrementó en 2 puntos llegando al 7%. Un 

hecho preocupante es que el hurto a residencias es mayor en Neiva que en Bogotá (3% 
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mayor), y la tasa de crecimiento de hurtos a residencia crece de manera más rápida en 

Neiva que en Bogotá y el promedio nacional. Con respecto a la tasa de hurto a personas, 

en el caso de Neiva, aumentó en 2,9% entre 2013 y 2014, pasando de 9,1% en 2013 a 

12,1% en 2014. En Bogotá se presenta el mismo fenómeno que Neiva, el hurto a 

personas aumento durante el 2014, mientras que en las demás ciudades disminuye en 

2% durante el mismo período de estudio. 

Grafico 3.11. Tasa de hurto a residencias en Bogotá, Neiva y el promedio de las 

demás ciudades.

 
Fuente: DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2014. 

 

Grafico 3.12. Tasa de hurto a personas en Bogotá, Neiva y el promedio de las demás 

ciudades.

 
Fuente: DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2014. 

 

Grafico 3.13. Tasa de percepción de inseguridad en Bogotá, Neiva y el promedio de 

las demás ciudades. 
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Fuente: DANE - Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2014. 

 

En Neiva durante 2014, 54 de cada 100 personas con 15 años y más se sienten insegura 

en la ciudad, cifra relativamente inferior a la presentada en 2013 y 2012. El nivel de 

percepción de seguridad se encuentra cercano a la tasa promedio de las 24 ciudades y 

por debajo de la tasa Bogotá. Llama la atención que mientras la tasa de victimización, el 

hurto a residencias y a personas, aumentaron durante el 2014, la tasa de percepción de 

inseguridad por el contrario presenta una tendencia a la baja durante el periodo 2012 – 

2014. Sin lugar a dudas, tanto en Neiva como en el resto del país, se presentan 

preocupantes índices de inseguridad, que afectan a toda la población en general. 

3.4. DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 

 

3.4.1. Empresas Públicas de Neiva 

 

Las empresas públicas de Neiva fueron creada en 1944, primero como organismo 

informal y luego mediante acuerdo 025 de 1959 como un establecimiento público 

autónomo denominado Empresas Públicas de Neiva; pero que “se mantiene desde sus 

inicios como una dependencia de la alcaldía municipal”13. Y destinada a la prestación, 

operación, administración, distribución, generación y comercialización de los servicios: 

Acueducto, Alcantarillado Aseo, Tratamiento y aprovechamiento de basuras, energía 

eléctrica, gas y sus actividades complementarias o conexas, propias de todos y cada uno 

de los servicios que se indican en su objeto social y de acuerdo al marco legal regulatorio.  

Se encuentra sometida al régimen laboral que corresponde a las Empresas Industriales y 

Comerciales del Estado, contando con Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos. 

                                                           
13

 Datos Suministrados por E.P.N. en su página web oficial. 

00

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 Abr-May 2013 Feb-May 2014

Neiva Bogotá Total dominios



PLAN DE GOBIERNO RODRIGO LARA SÁNCHEZ 

ALCALDIA DE NEIVA 2016 – 2019 

“LA RAZÓN ES LA GENTE”  

 

58 
 

Regida y administrada bajo una junta directiva y un gerente, integrada por nueve 

miembros designados por el Alcalde de Neiva, Estos no tienen periodo fijo y podrán ser 

designados o removidos por el Alcalde cuando lo estime conveniente o necesario. 

En la planta de personal la empresa cuenta con 173 empleados  de los cuales 14 son 

funcionarios públicos y 159 trabajadores oficiales, de estos 26 son mujeres y 147 son 

hombres14 

Sistema de acueducto 

 

El agua se capta del Río Las Ceibas, que viene siendo utilizada como fuente de 

abastecimiento, desde la construcción del sistema, el cual aporta un caudal en época de 

invierno de 3.500 L/ seg, y en verano 2.400 L/ seg15. Además cuenta con tres plantas de 

tratamiento a saber: Kennedy, el recreo y el jardín. La capacidad instalada es del orden de 

los 2,2 m3/seg y su caudal medio de operación es estimado en 1,45 m3/seg16. Se cuenta 

con 10 tanques de almacenamiento cuyo volumen total de 59,800 m3. Lo anterior 

permitiría concluir que el sistema cuenta con un volumen de compensación del orden del 

55% del caudal medio diario suministrado (año 2011). 

 

Tabla 3.13. Red de Acueducto Neiva. 

RED TOTAL 

DIÁMETRO 

TUBERÍA 

LONGITUD (M) 

6" 50.513 

8" 38.869 

10" 4.342 

12" 11.006 

14" 3.705 

16" 7.099 

18" 11.983 

20" 3.322 

24" 7.196 

30" 640 

36" 1.814 

TOTAL              140.489  

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de EPN. 

 

                                                           
14

 Información Obtenida en la Corporación Autónoma del Alto Magdalena. 
15

 Datos Suministrados por E.P.N 
16

 Íbid. 
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Agua no contabilizada 

 

Uno de los grandes problemas que presenta la empresa se encuentra en el índice de 

agua  no contabilizada, para solucionar esto ha invertido considerables recursos en 

sistemas de macro medidores y micro medidores, así como de campañas publicitarias, 

pero estos esfuerzos han sido poco eficientes y según los datos de mediciones y 

evaluación efectuada por Aquadatos el Índice de Agua No Contabilizada arrojó un valor 

de 56.6% en el 2006, y para el 2012 es del orden  de 54.59%, teniendo en consideración 

los datos de las mediciones de la macromedición del agua suministrada de las tres 

plantas: El Recreo, El jardín y Kennedy.   

En otros municipios capitales este índice tiene el siguiente comportamiento: Ibagué 

42.23%, Popayán del 32% y Armenia 35%, al 2013. 

Relleno Sanitario Los Ángeles 

 

Como una de sus funciones la empresa tiene a su cargo la recolección y disposición de 

residuos sólidos, para lo cual en la  década de  los  90, las Empresas compro los terrenos 

en el sitio conocido como Los Ángeles, sobre la vía a Fortalecillas, más exactamente en la 

vereda La Jagua, cuya extensión es de 155 Has; con el fin de empezar a disponer los 

residuos sólidos de acuerdo a las medidas ambientales exigidas. Teniendo en cuenta esto 

los municipios aledaños (18) firmaron convenios, para el manejo de sus basuras, para lo 

cual deben cancelar los costos del manejo de disposición final de los residuos, 

convirtiéndose Los Ángeles en un relleno regional, por lo cual recibe los residuos de: 

Neiva y los centro poblados de El Caguan y Fortalecillas; Aipe, Algeciras, Baraya, 

Campoalegre, Colombia, Hobo, Iquira, La Plata. Nataga, Paicol, Palermo, Rivera, Santa 

María, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja,  Yaguará. 

El volumen de disposición de residuos sólidos domiciliarios que se pueden disponer en las 

actuales celdas construidas es de 50.000 metros cúbicos por hectárea en el área 

escavada más el volumen que se dispone en elevación de un máximo de 15 metros de 

altura. En la fase nueva de disposición de residuos sólidos que se encuentra en operación 

se ha construyo una celda aproximadamente de 7 ha con una capacidad de 

almacenamiento 690.000 metros cúbicos para un tiempo de llenado de 8 años, de  las 

cuales están pendiente 2 ha con un tiempo de llenado de 2 años17. 

Problemática EPN18 
 

                                                           
17

 Datos Suministrados por E.P.N. 
18

 Sociedad Calificadora de Valores - Value Risk Rating. 
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• Nulo tratamiento de las aguas residuales: Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR), por lo que actualmente vierte las aguas negras directamente 

al Rio Magdalena. Debido a esto incurre en un costo anual de $1.000 millones por 

concepto de tasa retributiva . Por lo anterior, EPN está formulando el proyecto de 

construcción de la PTAR, cuya inversión estimada asciende a $133.702 millones.  

• Altas pérdidas de agua: en 2014 el Indicé de Agua No Contabilizada (IANC) fue de 

55,89%, nivel superior al límite regulatorio del 30%.  

• Moderados Niveles de Ejecución Presupuestal. Al tercer trimestre de 2014, el 

presupuesto de EPN ascendió a $125.031 millones y registró un incremento del 

17,56% frente al mismo periodo de 2013. A septiembre del mismo año logró 

recaudar el 80,39% de los ingresos y comprometió en gastos el 86,82%, por lo que 

obtuvo un déficit presupuestal de $8.040 millones. 

Nivel de endeudamiento 
 

Al tercer trimestre de 2014, el pasivo total de EPN ascendió a $56.728 millones y presentó 

un aumento de 8,10%. Este esta constituido en su mayoría por el operacional que 

representa el 64,33% y del cual los recursos recibidos en administración son los más 

representativos (44,52%). De otra parte, EPN tiene obligaciones financieras por $11.163 

millones, las cuales hacen referencia a diferentes créditos para la adquisición de 

maquinaria, licencias, software y financiación del plan de retiro voluntario, con 

vencimientos entre 2015 y 2017. Para 2015, EPN planea adquirir nueva endeudamiento 

por $5.300 millones para financiar parte del programa de sectorización de la red de 

acueducto. Este crédito esta proyectado a un plazo de ocho años y una tasa de 

DTF+2,8% 

Actualmente el nivel de endeudamiento de la compañía es del 48,64% y ha estado en 

promedio en los últimos cinco años en 42,67%. De otro lado, al incluir el nuevo crédito el 

saldo de la deuda al cierre de 2015 seria aproximadamente de $12.744 millones y tendría 

un incremento del 14,16%. 
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Cuentas por cobrar 

 

A septiembre de 2014, la cartera comercial bruta ascendió a $19.790 millones y 

registró una leve disminución (- 1,21%) frente al mismo mes de 2013. En materia 

de concentración por altura de mora se observa una elevada participación de la 

cartera mayor a un año (52,71%), correspondiente es su mayoría al servicio de 

acueducto.  

 

Contingencia 

 

Actualmente EPN presenta 164 procesos en contra con pretensiones por $76.459 

millones. Es de mencionar, que se encuentran concentrados en cuatro (4) procesos de 

acción contractual ($70.116 millones), los cuales tienen probabilidad media de fallo, según 

estimaciones de la empresa. A septiembre de 2014, las provisiones para contingencias 

judiciales se ubicaron en $6.110 millones, logrando una cobertura del 7,99%. 

Fortalezas 
 

 Alta cobertura en los servicios prestados.  

 Apoyo financiero municipal, departamental y nacional. 

  Monopolio en la prestación de los servicios.  

 Desarrollos urbanísticos y planes de vivienda en la ciudad de Neiva.  

 Sistema Integrado de Gestión y Control basado en procesos y en el mejoramiento 

continuo.  

 Destacables niveles de IRCA.  

 Cuenta con tres Plantas de Tratamiento de Agua Potable.  

 Cuenta con un reservorio que permite la continuidad del servicio.  

 Acreditación de la norma NTCGP 1000:2009 
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Retos 

 Reducir el IANC.  

 Disminuir los niveles de cartera, en especial la mayor a 360 días.  

 Seguir gestionando convenios con entidades del orden municipal, departamental y 

nacional para la financiación de planes, programas o proyectos que sean 

ejecutados por la entidad.  

 Dar continuidad al proyecto de construcción de la PTAR.  

 Dar adecuado cumplimiento a los proyectos de inversión plasmados en el plan de 

acción 2012-2015. 

 Culminar la integración del sistema de información.  

 Concluir el proceso de acreditación de la norma ISO 9001:2008.  

 Lograr menores niveles de volatilidad de los márgenes de rentabilidad.  

 Hacer un mayor seguimiento a las contingencias y su posible impacto sobre la 

situación financiera de la entidad. 

 

3.4.2. Parque automotor y movilidad de pasajeros 

 

Tabla 3.14. Vehículos afiliados y en servicio público Neiva (2013 – 2014). 

 

Afiliados En Servicio 

Municipio 2013 2014 (1er Trimes.) 2013 2014 (1er Trimes.) 

Neiva 662 659 548 537 

Armenia 343 343 323 329 

Ibagué 1168 1059 1024 941 

Total Nal. 42322 41934 37367 36974 

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

 

La tabla 4.2 muestra el comportamiento del parque automotor afiliado al  servicio de 

transporte público y la cantidad de los vehículos que prestan el servicio en la ciudad de 

Neiva, Ibagué, Armenia y el Total Nacional para los años 2013 y al primer trimestre del 

2014. Para el año 2013 La ciudad de Neiva en términos de transporte público contaba con 

662 vehículos afiliados (representando solo el 2% del total de vehículos afiliados en el 

país), de los cuales 548 se encontraban en servicio (el 1% del total de vehículos en 

servicio del país), en comparación con la ciudad de Ibagué que presentaba 1024 

vehículos en servicio (representa el 3% del total Nacional). Al primer trimestre del 

presente año se presenta una variación negativa de 2%, ya que el número de vehículos 

en servicio que actualmente transitan por la ciudad de Neiva es de 537. 
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Transporte de Pasajeros Urbanos 
 

Tabla 3.15. Relación de pasajeros Movilizados por Municipios y total Nacional (2013 

– 2014). 

Municipio 2013 2014 (1er Trimes.) 

Neiva 7025 6996 

Armenia 5026 5062 

Ibagué 16133 17209 

Total Nal. 960515 972221 

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

 

La tabla 4.3 expone la cantidad de pasajeros que se movilizaron en el servicio de 

transporte público de los municipios de Neiva, Armenia, Ibagué y el total Nacional. Se 

observa que para el año 2013 el servicio de transporte público de la ciudad de Neiva 

movilizó 7.025.000 pasajeros en el área urbana; cifra que representa solo el 0.7% del total 

de pasajeros transportados a nivel Nacional, mientras que la ciudad de Ibagué para el 

mismo año movilizo lo correspondiente al 1.7% del total general. 

Cabe destacar el crecimiento en la demanda del servicio del año 2014 frente al año 2013, 

ya que a datos del primer trimestre, las cifras son muy cercanas para la ciudad de Neiva, 

y superiores para Ibagué, Armenia y el total Nacional (pasando de movilizar 960515 a 

972221 miles de pasajeros). 

Tabla 3.16. Composición de vehículos en servicio público y pasajeros 

Transportados  en la ciudad de Neiva (2013 - 2014). 

 

Vehículos 
Pasajeros Transportados - 

Miles 

Neiva 2013 2014 (1er Trimes.) 2013 2014 (1er Trimes.) 

Busetas 8 9 61 61 

Micro buses - 

colectivos 539 528 6.964 6.935 

Total 548 537 7.025 6.996 

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

 

La tabla 4.4 presenta la composición de vehículos en servicio público y pasajeros 

transportados en la ciudad de Neiva durante el periodo 2013 – 2014. Se puede evidenciar 

una concentración en la movilidad hacia los microbuses y colectivos, con una 

participación para el primer trimestre de 2014 de 98,3%  y 99,1% respectivamente.  
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3.4.3. Construcción 

 

Licenciamiento para la construcción. 

 

Tabla 3.17. Comportamiento del licenciamiento en M2 para la construcción en Neiva. 

Año Vivienda Industria Oficina Bodega Comercio Hotel Educación Otros total 

2007 113.509 650 496 4.315 21.831 475 6.727 5.640 153.643 

2008 158.324 3.319 1.911 2.570 25.346 1.662 4.689 6.406 204.227 

2009 146.187 7.876 373 1.215 20.471 88 7.715 5.765 189.690 

2010 157.072 1.960 2.563 6.598 63.234 - 20.142 8.503 260.072 

2011 347.610 1.724 8.970 6.210 94.412 13.756 1.324 22.808 496.814 

2012 340.925 278 835 7.531 30.629 6.702 1.893 870 389.663 

2013 335.588 - 2.789 2.456 36.626 2.122 23.682 1.175 404.438 

2014* 161.956 - - 6.334 86.613 2.027 1.263 501 258.694 

*Datos correspondientes a enero – septiembre del año 2014. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE. 

 

El licenciamiento en M2  para la construcción en Neiva, creció a una tasa promedio anual 

de 14,3% durante el periodo 2007-2014, pues pasó de 153.643 licenciamientos en M2  

aprobados para construcción en 2007, a 404.438 licenciamientos en M2  en 2014. Es 

importante destacar que desde el 2009, la aprobación en licenciamiento en M2 para la 

construcción viene aumentando, con excepción del año 2012, en donde el licenciamiento 

disminuyó en un 21%. 

La construcción de vivienda es el destino con mayor aprobación de licenciamiento en M2, 

74 de cada 100 M2 aprobados en construcción, son vivienda. El 16,4% del total de M2 

aprobados se realiza en el sector comercio, mientas que el 3,2% de aprueba en 

educación. En lo va corrido del 2014, se han aprobado 86.613 M2 de licenciamiento para 

construcción en el sector comercio, el registro más alto durante todo periodo de estudio. 

El licenciamiento en vivienda, alcanzó su punto máximo de aprobación en 2011, con un 

total de 347.610 M2 aprobados 

En cuanto al licenciamiento en M2 para la construcción de vivienda por tipo, 82 de cada 

100 M2 aprobados en vivienda, pertenece al sector No Vis. Solo 28 de cada 100 unidades 

de viviendas aprobadas son Vis. La construcción de vivienda en Neiva, está sustentada 

especialmente en la demanda de construcción de tipo privado. 
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3.5. DESARROLLO AMBIENTAL 
 

3.5.1. Educación ambiental 
 

En el artículo 5 de la Ley 115 de 1994, se consagra como uno de los fines de la 

educación, la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos 

naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la 

defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

Los esfuerzos en educación ambiental exigen control y seguimiento, por ejemplo, las 

instituciones educativas conocen el Acuerdo No. 048 de 2003, “por el cual se promueve la 

implementación de la cátedra permanente para el aprendizaje de prácticas de reciclaje 

dentro de una cultura de gestión integral de residuos sólidos”. La ejecución e 

implementación de este acuerdo, sensibiliza a la comunidad educativa en el adecuado 

manejo de los residuos sólidos tanto en la institución como en los hogares, no obstante, a 

sabiendas de su importancia no se ha implementado en nuestras instituciones. (Neiva C. 

M., 2011) 

De igual forma contamos con el Decreto 1743 de 1994, por medio del cual se instituye el 

Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan 

criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se establecen 

los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación nacional y el Ministerio 

del Medio Ambiente, decreto que no ha sido implementado en nuestro municipio, 

generando de esta manera déficit en proyectos educativos institucionales, proyectos 

ambientales, escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o 

nacionales. 

Finalmente es importante manifestar que en materia de educación ambiental, no tenemos 

un diagnóstico claro por la falta de acciones y aplicación de la norma.  

Plan Huila 2050 
 

Menciona a la educación para la adaptación al cambio climático como eje transversal de 

todos los programas contemplados en el plan y asume que los ejes transversales son 

estratégicos para lograr que todos los huilenses entiendan los riesgos y oportunidades 

que presenta el cambio climático y participen en la implementación del Plan Huila 2050 

(Huila, 2014).   

El programa corresponde a  Educar y Capacitar a los Huilenses con relación al clima del 

futuro y cuenta con las siguientes estrategias  
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 Desarrollar Escuelas de Campo (ECA) para los sectores que quieran introducir 

mejores prácticas de agricultura compatible con el clima 

 Hacer del cambio climático el eje transversal del Comité Interinstitucional de 

Educación Ambiental (CIDEA) del Huila 

 Desarrollar un “kit- climático” para las instituciones escolares del Huila 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2011-2023 

 

En cuanto a la educación ambiental, este documento afirma que para afrontar la crisis 

climática  es necesaria “la construcción de un fuerte movimiento multisectorial y unificado 

en la defensa de la naturaleza a través de la concientización, la educación y la 

organización desde la base”… (CAM, 2011). Así mismo menciona que su deficiencia y 

desarticulación con las políticas ambientales ha generado diferentes problemas que 

acentúan los impactos del cambio climático como: 

 Sobreconsumo  

 Deterioro de ecosistemas 

 Contaminación hídrica y atmosférica   

 Perdida del patrimonio cultural de la región 

  Actividades productivas insostenibles 

 Manejo inadecuado de residuos sólidos 

 Explotación inadecuada y contaminación de aguas subterráneas 

 Ampliación de la frontera agropecuaria 

 Practicas inadecuadas de producción  

 Explotaciones mineras inadecuada e ilegales 

 Asentamientos en zonas de riesgo 

 Invasión del espacio publico  

 Conflictos en el uso del suelo 

En el aparte de la gestión ambiental regional se argumenta la educación ambiental ha 

sido un pilar en el desempeño de la CAM en la región, mediante la cual se ha promovido 

una cultura ambiental en los huilenses frente al entorno natural. Para ello se han 

desarrollado actividades educativas, como concursos ecológicos, ejecución de Programas 

Ambientales Escolares (PRAES) y Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

(PROCEDA), diplomados, cátedra ambiental y jornadas lúdicas. Además de los recursos 

que se destinan en cada línea de acción dentro de este componente se invirtieron $2.280 

millones de pesos, que son el 2,84% del total de los recursos invertidos. 

Dentro de su visión ambiental para el desarrollo regional el PGAR 2011 – 2023 pretende 

pasar de un escenario actual  donde existen diversas problemáticas ambientales 

susceptibles de resolver con educación ambiental a un escenario en el 2023 donde 

gracias a los procesos educativos y otras estrategias haya equidad frente al uso del agua, 
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y conciencia sobre la necesidad de garantizar la conservación de las cuencas 

abastecedoras de acueductos; se reduzca  en la extracción de especies de fauna;  se dé 

un cambio de actitud hacia las personas frente a la necesidad de conservar la biota 

regional. 

Para alcanzar este escenario de sostenibilidad el mismo plan incluye 4 estrategias, con 

sus metas, indicadores, responsabilidades y posibles fuentes de financiación; en el cual la 

educación y concientización ambiental es un  eje transversal y articulador de las líneas 

estratégicas para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente, 

atendiendo el eslogan de la CAM “Generando una cultura de convivencia del huilense con 

la naturaleza”.  

Línea estrategia  #1. Fortalecimiento institucional base para la planificación 

ambiental y la gestión territorial  

 

Objetivos  Fortalecer los aspectos institucionales, físicos, administrativos, 

logísticos, financieros y humanos de la CAM en beneficio de 

una adecuada planificación y gestión territorial del departa-

mento del Huila. 

Metas y 

estrategias  

Implementación de la cátedra 

ambiental articulada a los 

PRAES.  

 

 

Diseño e implementación de la 

estrategia de educación y 

capacitación ambiental dirigida 

a la comunidad en general y 

organizaciones comunitarias y 

ambientales, en la cual se 

incluyan eventos que 

fomenten la conservación y 

protección del medio ambiente 

y los recursos naturales 

(concursos, foros, diplomados, 

festivales) y el apoyo a los 

proyectos ciudadanos de 

educación ambiental 

(PROCEDA).  

Indicadores  Número de establecimientos 

educativos con cátedra 

ambiental implementada  

 

Estrategia implementada. No. 

de PRAES implementados. No 

de eventos realizados. No de 

publicaciones. No de proyec-

tos ciudadanos de educación 
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 ambiental en ejecución.  

Responsabilidades 

y compromisos  

La educación es una 

responsabilidad de los entes 

territoriales. La CAM y el 

departamento a través de la 

Secretaria de Educación 

ofrecerán apoyo.  

 

 

En cuanto al Diseño e 

implementación de la estra-

tegia de educación y 

capacitación ambiental dirigida 

a la comunidad una actividad 

interna de la CAM, se pueden 

aunar esfuerzos con ONG, la 

academia y los medios de 

comunicación.  

Posibles fuentes 

de financiación  

CAM, Departamento, administraciones municipales.  

Fuente: Adoptado del PGAR 2011- 2023 (CAM, 2011).  

Finalmente en el capítulo de seguimiento y evaluación del PGAR 2011-2023 se enumeran 

diversos indicadores que miden el impacto de las diferentes líneas estratégicas en el 

desarrollo sostenible. La educación y concientización ambiental al ser un eje transversal, 

aporta al cumplimento de estos en términos de consolidar las acciones orientadas a la 

conservación del patrimonio natural, disminuir el riesgo de desabastecimiento de agua, 

racionalizar y optimizar el consumo de recursos naturales, generar empleos e ingresos 

por el uso sostenible de la biodiversidad y sistemas de producción sostenibles, reducir los 

efectos en la salud asociados a problemas ambientales, y disminuir la población en riesgo 

asociada a fenómenos naturales. 

Informe de gestión 2014 de la Alcaldía de Neiva 
 

En la actual administración municipal, los esfuerzos por la educación ambiental se 

enmarcan dentro del sector de Medio ambiente (dimensión ambiente natural).  Para 

atender esta problemática se proponen una serie de metas de producto que responden a 

la meta de resultado: “Aumentar en 54,80% el área de bosques reforestados en cuencas 

abastecedoras de agua durante el cuatrienio”. En el informe de gestión del año 2014 

(Neiva A. d., 2015) presentado por Pedro Hernán Suarez se evidencian las siguientes 

metas  de resultados con sus alcances; 

Meta de resultado Valor ejecutado para el 

2014 
Dependencia 

Formar 400 líderes en temas 

ambientales en el municipio 

de Neiva durante el cuatrienio 

100  
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Implementar un programa de 

educación ambiental durante 

el cuatrienio 

1  

 

Agua 
 

El agua es fundamental para la salud y la calidad de vida del ser humano, por 

consiguiente, todos los proyectos que se ejecuten en nuestro municipio deben ser 

compatibles con la protección del recurso hídrico y demás ecosistemas que coadyuvan 

para el sustento y calidad de vida de la población de Neiva.  

Según el estudio nacional del agua del IDEAM elaborado en el año 200019, donde se hace 

un análisis de la oferta de agua comparada con el consumo para acueductos municipales, 

estableciendo el índice de escasez; se determinaron problemas de abastecimiento de 

agua en los próximos años, esto es, año 2015 – 2025 en diferentes municipios, entre los 

cuales se encuentra Neiva. Aunque en la actualidad en el municipio la oferta de agua es 

suficiente para satisfacer la demanda, el IDEAM (2007) estima que en las próximas 

décadas la disponibilidad se verá reducida de manera que el índice de escasez llegara a 

21,26 en el 2015 y 32,46 en el 2025, valores que indican que en tal momento la demanda 

será superior a la oferta y que probablemente se presente escasez del agua para el 

consumo humano y el desarrollo de actividades que constituyen el sustento de la 

población.   

Informe de gestión 2014 de la Alcaldía de Neiva 

Meta de resultado Valor ejecutado para el 

2014 
Dependencia 

Incorporar 887 Has. en 

nacederos de cuerpos de 

agua y zonas de ronda  

humedales durante el 

cuatrienio 

468 
Empresas públicas de 

Neiva 

Reforestar y mantener 16 

nacederos de agua con 

especies nativas durante el 

cuatrenio.  

3  

                                                           
19

 Plan de Gestión Ambiental Regional del departamento del Huila 2011 – 2023. Adoptado mediante el 
Acuerdo No. 023 de 2011. Consejo Directivo de la CAM. 
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Meta de resultado Valor ejecutado para el 

2014 
Dependencia 

Reforestar y/o revegetalizar 

con especies nativas 65 Has. 

Para proteger los nacimientos 

de agua q surten acueductos 

durante el cuatrienio. 

69  

Reforestar 89 Has en sitios 

críticos de erosión de 

nacederos y tomas de agua 

de acueductos veredales, 

para construirlos en reservas 

naturales durante el cuatrenio. 

67  

Elaborar e implementar 2 

planes de manejo y 

ordenamiento de cuencas 

hidrográficas en el municipio 

durante el cuatrenio.  

0  

Realizar un monitoreo 

mensual a 31 fuentes hídricas 

para controlar la calidad de 

agua en el municipio de Neiva 

durante el cuatrenio  

180 

 
 

Fuente: Informe de gestión 2014 (Neiva A. d., 2015) 

Basuras 

 

De acuerdo con el censo general realizado por el DANE para el año 2005 el municipio de 

Neiva contaba con 315.332 habitantes. Estimando la proyección para el 2015 la población 

Neivana asciende a los 344.242 habitantes, de los cuales  324.440 personas viven en la 

cabecera municipal y 19.802 en el área rural20. 

Estas personas generan diariamente 290,5 toneladas de residuos sólidos, es decir, 7553 

toneladas mensuales; sin embargo esta cifra aumenta considerablemente durante las 

festividades Sanpedrinas y de fin de año. De los residuos ordinarios producidos, el 73% 

corresponde a los desechos de alimentos y jardín, el 6% a materiales reciclables como 

                                                           
20

 Censo General 2005. DANE 
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cartón, papel, vidrio, plástico, y metal y el 21% a otros residuos21. Los dos primeros que 

en su totalidad representan el 79% de este tipo de residuos son susceptibles de reúso, 

aprovechamiento y/o reciclaje, pero en la actualidad en la ciudad aunque estas 

actividades son promovidas por el gremio reciclador y algunas empresas privadas, no 

existe un programa institucional que apoye y desarrolle estrategias para la ejecución de 

estas labores (Neiva A. d., 2013).  

Respecto al tema se han adelantado pruebas piloto de educación y sensibilización a 

algunas comunidades de la ciudad en relación con la selección en la fuente (por medio de 

un trabajo articulado entre la Alcaldía de Neiva, la Cooperativa de Trabajo Codesia y la 

Fundación Unión Vida), arrojando resultados positivos (LaNación, 2014), tales como 

receptividad de la personas a la iniciativa y beneficios económicos para algunas familias 

de recicladores. Sin embargo es necesario implementar este tipo de estrategias en toda la 

ciudad de Neiva para reducir la cantidad alarmante de residuos que tiene como 

disposición final el relleno sanitario Los ángeles aumentando así su capacidad y vida útil. 

Al  relleno sanitario Los ángeles no solo llegan los residuos generados por Neiva, el 

Caguán y Fortalecillas, sino también los generados por 18 municipios más entre los 

cuales encontramos Palermo, Teruel, Campoalegre, Hobo, Rivera, Aipe, Iquira, etc. Lo 

que reduce aún más la capacidad de este relleno que para el 2015 es de  2.262.961,32 

m3 según Res.2931/06 emitida por la CAM. 

Actualmente, en el municipio de Neiva se está ejerciendo la actividad del reciclaje de 

manera oficial, encontrando así el gremio reciclador debidamente constituido. Esta 

actividad se desarrolla en lugares específicos de la ciudad, como conjuntos residenciales, 

establecimientos educativos, zona comercial y entidades públicas y privadas. De acuerdo 

al censo de población recicladora del municipio de Neiva, realizado por el gremio 

reciclador legalmente constituido, se determinó que existen más de 150 personas cabeza 

de familia que se dedican a la actividad del reciclaje, este número puede ascender debido 

a la población flotante y en constante aumento por fenómenos externos como el 

desempleo y el desplazamiento forzado 22. 

Vigentes: El relleno sanitario Los Ángeles, cuenta con Licencia ambiental concedida 

mediante Resolución No 2931 de diciembre 26 de 2006, expedida por la Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, por un término de diez (10) años, contados 

a partir de la fecha de su expedición23 

                                                           
21

 Reformulación Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos 2013. Neiva, pág. 81, Mayo 2013, Fuente: 
Alcaldía de Neiva. 
21

 Ibid 
22

 Reformulación Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos 2013. Neiva, pág. 59, Mayo 2013, Fuente: 
Alcaldía de Neiva. 
23

 Ibid 

http://www.lanacion.com.co/index.php/noticias-regional/neiva/item/232779-exitosa-experiencia-en-recoleccion-de-residuos-solidos
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La CAM, en la misma Resolución resuelve que la Licencia Ambiental consiste en la 

clausura de tres celdas, una celda (No. 4) en operación (para el año 2006) en un área 

aproximadamente de 10 Has., y la construcción de siete (7) celdas (Iniciadas en abril de 

2009) proyectadas en un área de 25,81 Has. 

La Licencia consiste en la clausura de tres celdas, una celda No 4 en operación19 en un 

área aproximada de 10 Has., y la construcción de siete celdas proyectadas en un área de 

25,81 Has., con una capacidad de 3.218.881.48 metros cúbicos. 

Informe de gestión 2014 de la Alcaldía de Neiva 

 

En la actual administración municipal, la gestión de residuos sólidos se enmarca dentro 

del sector de agua potable y saneamiento básico (dimensión ambiente construido).  Para 

atender esta problemática se proponen una serie de metas de producto que responden a 

la meta de resultado: “Mantener el 100% de la gestión ambiental en la prestación de los 

servicio de saneamiento básico, durante el cuatrienio”. En el informe de gestión del año 

2014 (Neiva A. d., 2015) presentado por Pedro Hernán Suarez se evidencian las 

siguientes metas  de resultados con sus alcances; 

 

 

Meta de resultado 
Valor ejecutado para el 

2014 
Dependencia 

Revisar y actualizar un (1) 

PGIRS, durante el cuatrienio. 
0 

Empresas públicas de 

Neiva 

Implementar un (1) plan piloto 

de reciclaje en la fuente, en el 

cuatrienio. 

1 
Empresas públicas de 

Neiva 

Adquirir un (1) lote contiguo al 

relleno sanitario Los Ángeles, 

durante el cuatrienio.  

0 
Empresas públicas de 

Neiva 

Gestionar un (1) proyecto 

para clausurar una (1a) Celda 

de disposición final de 

residuos sólidos del relleno 

Sanitario Los Ángeles, en el 

cuatrienio. 

0 
Empresas públicas de 

Neiva 
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Gestionar un (1) proyecto 

para construir una (1) Celda 

para la disposición final de 

residuos sólidos en el relleno 

sanitario Los Ángeles, durante 

el cuatrienio.  

 

0 
Empresas públicas de 

Neiva 

Gestionar un (1) proyecto 

para construir una (1) planta 

de tratamiento de lixiviados en 

el relleno sanitario los 

Ángeles, durante el cuatrienio. 

 

0 
Empresas públicas de 

Neiva 

Reducir en 15 toneladas la 

producción de residuos 

sólidos mediante la 

implementación de los PGIRS 

192 
Empresas públicas de 

Neiva 

Implementar el 

funcionamiento de 2 

escombreras en el Municipio 

durante el cuatrienio. 

0  

Fuente: Informe de gestión 2014 (Neiva A. d., 2015). 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2011-2023 

 

En cuando a los residuos sólidos, este documento afirma que la gran problemática es su 

manejo inadecuado desde la fuente de generación hasta la disposición final, lo cual es 

causado por; 

 Falta de reciclaje en la fuente , 

 Falta de compromiso institucional de las administraciones municipales, 

 Insuficientes instalaciones para disposición final de residuos sólidos, 

 Baja capacidad técnica y operativa en la disposición final, 

 Deficiente planificación en la formulación e implementación de los proyectos 

regionales, 

 Falta de control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, 

 Baja conciencia y educación ambiental de la población, 

Y genera unas consecuencias como; 
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 Pérdidas económicas,  

 Acumulación de residuos sólidos que generan malos olores, lixiviados y 

proliferación de vectores, 

 Posible contaminación de aguas superficiales y subterráneas, 

 Sobrecostos en la disposición final de residuos sólidos, 

 Contaminación de humedales,  

 Alteración de la calidad y cantidad del recurso hídrico superficial y subterráneo, 

 Proliferación de vectores de enfermedades y afectación a la salud humana  y 

 Degradación de ecosistemas. 

Dentro de su visión ambiental para el desarrollo regional el PGAR 2011 – 2023 pretende 

pasar de un escenario actual  donde los residuos sólidos generados en las zonas 

pobladas están siendo dispuestos en forma inadecuada a un escenario en el 2023 donde 

el 100% de los municipios dispongan adecuadamente sus residuos sólidos y se haya 

implementado reciclaje en la fuente, lo que hará que se disponga en los rellenos 

sanitarios menos del 50% del total de los residuos producidos.  

Para alcanzar este escenario de sostenibilidad el mismo plan incluye 4 estrategias, con 

sus metas, indicadores, responsabilidades y posibles fuentes de financiación; 2 de las 

cuales se relacionan con el manejo de los residuos sólidos y se muestran en la siguiente 

tabla; 

Línea estrategia  #1. Fortalecimiento 

institucional base para la 

planificación ambiental y 

la gestión territorial  

 

#4. Uso y aprovechamiento de la 

oferta natural para el desarrollo 

sostenible de los sectores 

productivos  

Objetivos  Fortalecer los aspectos 

institucionales, físicos, 

administrativos, logísticos, 

financieros y humanos de 

la CAM en beneficio de 

una adecuada planificación 

y gestión territorial del 

departamento del Huila. 

Realizar acciones en procura del 

mejoramiento de la gestión ambiental 

de los sectores productivos, a fin de 

garantizar el mantenimiento de la 

oferta natural base para el 

crecimiento económico del 

departamento del Huila.  

Metas y 

estrategias  

Asesoría y asistencia 

técnica a los 37 municipios 

en la revisión, ajuste y 

monitoreo de planes de 

gestión integral de 

Área programática: Producción y 

consumo  

Sostenible. 
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Línea estrategia  #1. Fortalecimiento 

institucional base para la 

planificación ambiental y 

la gestión territorial  

 

#4. Uso y aprovechamiento de la 

oferta natural para el desarrollo 

sostenible de los sectores 

productivos  

residuos sólidos, planes de 

saneamiento y manejo de 

vertimientos, planes maes-

tros de acueducto y 

alcantarillado. 

Apoyo a procesos 

de manejo 

integral de 

residuos sólidos 

Implementación 

de mecanismos 

para el control 

del manejo de 

residuos peligros 

contaminantes.  

 

Indicadores  Número de municipios 

asesorados. 

Municipios con 

acceso a sitios de 

disposición final 

de residuos 

sólidos técnica-

mente adecuados 

y autorizados por 

la CAM (rellenos 

sanitarios, celdas 

transitorias) con 

referencia al total 

de municipios de 

la jurisdicción 

(cabeceras 

municipales)  

 

Seguimiento a 

generadores de 

residuos o 

desechos 

peligrosos en la 

jurisdicción 

Responsabilidades 

y compromisos  

La CAM ofrece la 

asistencia técnica. Los 

entes territoriales son los 

responsables de la 

elaboración de los planes. 

La CAM en 

coordinación con 

las admi-

nistraciones 

municipales, 

ESP, PDA y la 

gobernación del 

Huila, 

promoverán 

proyectos para el 

La CAM hará la 

identificación, 

registro y 

seguimiento a los 

generadores de 

residuos sólidos 

peligrosos. 
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Línea estrategia  #1. Fortalecimiento 

institucional base para la 

planificación ambiental y 

la gestión territorial  

 

#4. Uso y aprovechamiento de la 

oferta natural para el desarrollo 

sostenible de los sectores 

productivos  

manejo integral 

de residuos 

sólidos. 

Posibles fuentes 

de financiación  

CAM, Departamento, 

administraciones 

municipales.  

CAM, PDA, ESP 

y 

administraciones 

municipales 

CAM 

Fuente: Adoptado del PGAR 2011- 2023 (CAM, 2011)  

3.5.2. Conservación de los ecosistemas 
 

La protección y conservación de los ecosistemas para garantizar su funcionalidad y 

sostenibilidad, es de vital importancia ya que son estos los que proporcionan el soporte de 

la población y sus procesos económicos y sociales. 

Dentro de la jurisdicción del Municipio de Neiva, se encuentran áreas protegidas de 

diferente orden que por su biodiversidad en flora y fauna, su capacidad hídrica y su oferta 

de bienes y servicios ambientales deben protegerse, conservarse y manejarse 

adecuadamente; para garantizar la disponibilidad actual y futura de los recursos naturales 

(POT, 2013). Tales zonas correspondientes a PNN Los Picachos, PNR La Siberia – 

Ceibas, Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y Zona de Reserva Foresta Las 

Ceibas; presentan como problemática principal la fragmentación alta en sus bosques 

debido a la expansión descontrolada de la frontera agrícola. Es por ello que se hace 

necesario reglamentar y delimitar sus fronteras (POT, 2013). 

En cuanto a las Reservas Naturales de la Sociedad Civil RNSC, al municipio no cuenta 

ninguna declarada, sin embargo existen algunos predios adelantando los trámites 

respectivos ante parques Nacionales Naturales. 

Además de lo anterior en el municipio se han identificado varias áreas de importancia 

ecosistémica que requieren una urgente atención para su conservación, manejo en 

inclusión en el plan de ordenamiento del territorio del Neiva. Estas áreas localizadas en su 

mayoría en la zona rural , ofrecen diversos bienes y servicios ambientales  tales como la 

producción de agua, la regulación y conservación del equilibrio hidrológico, climático y 

ecológico, riqueza en biodiversidad de flora y fauna, recursos forestales y edafológicos, 

amortiguación de PNNs, etc. 
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 Ecosistema estratégico Cerro  Santa Lucía 

 Ecosistema estratégico Cerro Las Ceibas: donde nacen las quebradas el Venado y 

la Jagua utilizadas para consumo humano de habitantes del Caguán y el Triunfo. 

Al mismo tiempo se localizado el relleno sanitario Los ángeles, el cual genera los 

innumerables problemas ambientales y de salud característicos de este tipo de 

procesos. 

 Ecosistema estratégico Las delicias y La esperanza 

 Ecosistema estratégico Loma de Berlín 

 Ecosistema estratégico La cuncia 

 Ecosistema estratégico El chiflón u órganos 

En todas las zonas anteriormente mencionadas se ven problemáticas de  

 Tala indiscriminada de árboles para cultivos y ganadería, combustible y 

construcción, 

 Quemas, 

 Malas prácticas agropecuarias,  

 Procesos severos de erosión y  

 Perdida de la cobertura vegetal 

 Minería  

Acentuado las anteriores conflictos, se evidencia que las cuencas,  microcuencas y 

humedales del municipio se ven afectadas e incluso casi extintas por  

 La urbanización,  

 Disposición de escombros,  

 Contaminación provenientes de asentamientos subnormales, 

 Devastación de la cobertura vegetal protectora,  

 Construcción sobre las rondas,  

 Instalación de cultivos,  

 Disposición de residuos sólidos a cielo abierto. 

Plan Huila 2050 
 

En lo concerniente al presente programa, el Plan Huila 2050 establece en su  eje No. 2 

“La biodiversidad y los servicios ecosistémicos” y supone una visión 2050 en donde “Los 

ecosistemas estratégicos del Huila estarán protegidos y servirán como proveedores de 

servicios ecosistémicos para el departamento y el resto del país, a la vez que se habrá 

aumentado el área de bosques y la biodiversidad contando con sistemas e incentivos 

innovadores para que las comunidades sean las guardianas de los mismos (Huila, 2014). 
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En este ámbito se propone 5 objetivos a saber;  

 Formulación y puesta en marcha de una estrategia REDD para la jurisdicción del 

departamento del Huila 

Objetivo: Reducir la tasa de deforestación y fragmentación de ecosistemas, e impulsar 

esquemas de forestación y reforestación en el departamento del Huila a través de 

estrategias macro de políticas, controles e incentivos que de manera general logren este 

fin. 

 Estudios de vulnerabilidad de los ecosistemas bajo escenarios de cambio climático 

Objetivo: Generar un estudio de vulnerabilidad de los ecosistemas y sus servicios, bajo 

escenarios de cambio climático, que sirva para generar esquemas de protección y 

conservación de los mismos. 

 Fortalecimiento del Sistema Departamental de Áreas Protegidas 

Objetivo: Consolidar el SIDAP Huila con base en los estudios de vulnerabilidad eco 

sistémica de forma que asegure un diseño y manejo adecuado para mantener los 

servicios ecosistémicos y garantizar la calidad de vida de los huilenses para el año 2050. 

 Manejo de páramos y humedales 

Objetivo: Garantizar la delimitación, planificación, gestión y manejo adaptativo de los 

páramos y humedales, manteniendo el suministro de los servicios ecosistémicos que 

soportan el desarrollo del departamento del Huila y el país. 

 BancoCO2 de servicios ambientales comunitarios 

Objetivo: Desarrollar un sistema de compensación a la conservación y restauración de los 

bosques naturales de la región para los pobladores rurales huilenses, a través de un 

fondo ambiental especial (local/regional),financiado de forma voluntaria por empresas y 

personas que, en su vida diaria y en sus procesos productivos, generan emisiones de GEI 

y están dispuestos a compensarlos. 

Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2011-2023 

 

Dentro de su visión ambiental para el desarrollo regional el PGAR 2011 – 2023 en cuanto 

a biodiversidad pretende pasar de un escenario actual donde no existe información 

precisa sobre la cantidad de especies de flora y fauna presentes en el departamento, ni 

sobre el estado de sus poblaciones, en especial de aquellas endémicas, de distribución 

restringida o bajo amenaza para su conservación a un escenario en el 2023 en donde 

contará con un programa focal para el conocimiento de la diversidad biológica, resultado 

de lo cual se tendrán definidas las acciones para la conservación, recuperación o 

mantenimiento de las poblaciones de las especies silvestres y sus hábitats.  
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En el tema de áreas estratégicas de conservación espera avanzar de un escenario actual 

en el que el  departamento del Huila cuenta con 35 áreas protegidas, de las cuales seis 

son del orden nacional, seis del orden regional, y 23 del local a un escenario en el 2023 

en donde todos los ecosistemas priorizados por la CAM y otras entidades competentes 

estarán cubiertos por áreas protegidas y contarán con planes de manejo. Además de ello,  

la CAM en asocio con los entes territoriales y la Unidad de Parques Nacionales realizarán 

actividades para el manejo de estas unidades, con una maximización de recursos y 

esfuerzos en pro de su mantenimiento y recuperación, en especial de aquellas que 

proveen bienes y servicios ambientales de vital importancia para la población (CAM, 

2011).  

Los anteriores escenarios esperan ser alcanzados por medio de la línea estratégica No. 2 

“Gestión integral de áreas estratégicas y de su biodiversidad hacia la consolidación del 

SIRAP” resumida en la siguiente tabla; 

Línea estrategia  #2. Gestión integral de áreas estratégicas y de su 

biodiversidad hacia la consolidación del SIRAP 

 

Objetivo Propender por la conservación del patrimonio natural del 

departamento del Huila, a través de la conservación, recuperación 

y manejo de los ecosistemas soporte de su base ambiental y la 

evaluación de la oferta y demanda ambiental que ellos suministran. 

Áreas 

programáticas  

Conservación, 

manejo y 

administración de 

áreas protegidas y 

otros ecosistemas 

 Evaluación de la 

oferta y demanda 

ambiental 

Implementación de 

proyectos que 

contribuyan a mitigar 

los efectos del 

cambio climático 

Acciones  -Formulación de 

planes de manejo de 

áreas protegidas 

existentes. 

-Declaratoria de 

otras áreas 

naturales protegidas 

que ameritan ser 

incluidas dentro del 

SIRAP, tanto del 

nivel regional y local 

como por parte de la 

-Desarrollo de 

estudios o 

investigaciones de 

caracterización de la 

calidad y cantidad 

del recurso hídrico, 

de biodiversidad,  de 

valoración de bienes 

y servicios 

ambientales de 

ecosistemas 

estratégicos, entre 

-Identificación, 

formulación e 

implementación de 

proyectos tales 

como REDD 

(reducción de 

emisiones de 

deforestación y 

degradación de 

bosques) y Cero 

Emisión y de otros 

encaminados a 

mitigar los efectos 
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sociedad civil otros. del cambio climático 

y a la vez orientados 

a la venta de bonos 

de carbono. 

Responsabilidades 

y compromisos  

La CAM en coordinación con administraciones municipales 

Posibles fuentes 

de financiación  

CAM, Gobernación del Huila, administraciones municipales.  

 

 

 

 

 

 

Informe de gestión 2014 de la Alcaldía de Neiva 

Meta de resultado Valor ejecutado para el 

2014 
Dependencia 

Recuperar dos kilómetros de 

paseo urbano o sendero 

ecoturístico, durante el 

cuatrienio. 

2  

Desarrollar 30 operativos en 

la zona urbana y rural, para 

mejorar su entorno ambiental. 

10  

Crear una corporación 

encargada de los espacios 

públicos (sociedad de ornato) 

durante el cuatrienio. 

0  

Desarrollar ocho operativos 

de control a la explotación 

ilegal de minerales en el 

cuatrienio.  

2  
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Implementar un incentivo en 

materia de impuesto predial a 

predios particulares que sean 

destinados a la protección, y 

restauración de zonas de 

importancia estratégica 

ambiental durante el 

cuatrienio. 

1  
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4. BASE PROPUESTA PROGRAMÁTICA 

 

El tener claro el diagnóstico de los problemas de Neiva junto a las necesidades que lo 

acompañan es necesario a la hora de poder realizar cualquier política pública, los cuales 

se evidencian especialmente en las diferentes visitas a las 10 comunas y 8 

corregimientos, que gracias a un trabajo participativo sus inquietudes han plasmadas en 

nuestra propuesta programática, ya que la razón es la gente. Hemos entendido que las 

necesidades de las personas pueden superarse a través de un conocimiento del 

municipio que permite establecer las potencialidades y fortalezas y poder así proponer 

políticas y programas de desarrollo económico y fomento productivo, desarrollo social, 

desarrollo institucional y buen gobierno, desarrollar una infraestructura adecuada, los 

cuales deben de estar acompañado con un ambiente idóneo que pueda multiplicar 

esfuerzos en un proyecto de desarrollo municipal, honesto, con movilidad social, 

productivo e incluyente. 

Cada corregimiento, comuna, barrio y hogar tiene características físicas, sociales, 

económicas y culturales diferentes. En nuestro Plan de Gobierno sabemos que cualquier 

desarrollo de territorio debe complementarse con el medio ambiente, el cual debe ser 

sostenible y complementario al desarrollo socioeconómico de la población. Es por ello que 

abordaremos políticas y programas acordes al desarrollo sostenible de las principales 

actividades económicas, tanto el sector primario, como el sector secundario y de 

servicios. 

De igual manera nuestro Plan tiene como objetivo promover todas aquellas iniciativas 

emprendedoras e innovadoras que permitan fortalecer la creación de empresas 

productivas y asociaciones sociales acordes a las potencialidades del municipio de Neiva, 

así generar un desarrollo económico local. Para logra esto es necesario desarrollar un 

nuevo esquema en el cual la educación, la ciencia y la tecnología sea el eje fundamental 

en el desarrollo de la actividad  productiva de los neivanos. 

El Plan de gobierno Neiva “La razón es la gente” tiene como enfoque trabajar en 

conjunto con el sector educativo, productivo, social, rural e institucional, y que junto con el 

gobierno nacional, departamental, entidades de cooperación internacional y demás 

actores permitan que el municipio de Neiva se convierta en eje de desarrollo social para 

Colombia y América Latina. Para ello nuestro Plan de Gobierno tiene como objetivo 

fundamental mejorar la cobertura, calidad y eficiencia de la educación comenzando desde 

la primera infancia, la educación básica, sobre todo haciendo gran énfasis en la educación 

media, lo cual permitirá incrementar las oportunidades en el acceso a la educación 

superior a jóvenes con escasos recursos, todo gracias a un modelo de educación 

meritocratico, en donde los mejores bachilleres del municipio pueda obtener un título de 
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educación superior y poder así incrementar sus oportunidades laborales, es decir vamos a 

incentivar la formación para el empleo. Para desarrollar este modelo necesitamos de toda 

la sociedad, es decir, vamos a generar una gran movilización e inclusión social hacia la 

educación, mejorando las oportunidades de acceso a la educación superior a través de 

incentivos (becas a los mejores estudiantes) y junto a un mejoramiento de las habilidades 

en innovación y emprendimiento, podemos convertir a Neiva en un municipio modelo de 

desarrollo social. 

Neiva “La razón es la gente” se divide en 6 líneas estratégicas, las cuales se muestran 

a continuación: 

 Desarrollo Social 

 Desarrollo Económico 

 Desarrollo Rural 

 Desarrollo Institucional 

 Desarrollo Infraestructura  

 Desarrollo Ambiental 
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4.1 . EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO SOCIAL 

 

Esta línea busca desarrollar todos los componentes necesarios para el desarrollo social 

de la población Neivana. En esta se plantea a la educación, la salud, juventud, la cultura, 

el deporte, la población con situación con discapacidad, LGBTI, victimas, adulto mayor 

como componentes de transformación social. Es claro que la educación es parte 

fundamental a la hora de generar un verdadero desarrollo social, cabe mencionar que 

desde nuestros inicios en la política se ha tenido a la educación y la honestidad como ejes 

fundamentales de desarrollo social, es por ello que la política social estará encaminada en 

el diseño de programas que responden a las necesidades de la población neivana 

permitiendo el desarrollo social y humano del municipio. 

4.1.1. Educación 

 

La razón fundamental de la gestión de Gobierno de Rodrigo Lara Sánchez para la 

Alcaldía de Neiva es la Gente. Se ejercerá una gobernanza democrática en la cual la 

Educación será  el eje  transversal  del Plan de Gobierno, que  permita reconocer 

contextos y significados hacia una cultura ciudadana en armonía con el entorno, 

construyendo colectivamente un territorio  seguro, con sentido social y humano que 

garantice la convivencia con seguridad, el bienestar integral, la equidad y el mejoramiento 

de la calidad de vida a los y las Neivanas , buscando afianzar por principio fundamental  la 

paz y la justicia social en el municipio de Neiva.  

 

Familias que construyen una mejor Sociedad. 

 

 Implementación del Programa de artes y oficios, capacitación en TICs y otros 

programas,  que tendrán como centro de desarrollo  las instituciones educativas 

de  Neiva, ubicadas en  las 10 comunas y 8 corregimientos, teniendo como eje de 

articulación los parques biblioteca que existen en la ciudad y que se crearán en 

los corregimientos. 

 

Educación para la diversidad. 

 Mediante la política de inclusión educativa se espera generar los ambientes 

propicios en los centros educativos que permitan el acceso de la población con 

necesidades especiales NEE con maestros de apoyo y de orientación escolar 

necesaria para su proceso educativo. 
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 Construcción y dotación del Centro de Atención integral para población con 

Capacidades Diversas 

 

 Atención integral de población con necesidades educativas estudiantil a partir del 

transporte escolar y alimentación, en el cual la gratuidad debe constituirse como 

elemento transversal de oportunidad  para ningún niño se quede sin asistir a la 

escuela.   

 

 Apoyo y atención de la educación en igualdad a poblaciones minoritarias y 

resguardos indígenas. Adecuando las instituciones educativas para los 

estudiantes en situación de discapacidad 

 Maestros reconocidos, maestros comprometidos 

 

 Subsidios a docentes  para estudios de maestría, en áreas específicas, con el fin 

de  mejorar la calidad de la enseñanza en las instituciones educativas. 

 

“Una gran oportunidad –la Universidad-” 

  

 Generar un esquema de estímulos para los centros educativos basado en el  

fomento de la calidad educativa a fin de promover la oportunidad para que los 

mejores estudiantes puedan acceder al programa “Ser Pilo Paga” 

 Promover un programa de becas propio de la Alcaldía que motive la excelencia 

educativa. 

 Organizar la RED de docentes por áreas del conocimiento, con el propósito de 

fortalecer la retroalimentación metodológica, didáctica y pedagógica del acto 

educativo. 

 

Bilingüismo para la gente 

 

 Capacitar a docentes durante el cuatrienio en el idioma y la enseñanza bilingüe, 

mediante programas de intercambio educativo. 

 

Educación de calidad para la transformación social 

 Acceso a la educación para la primera infancia que garantice la atención integral 

de los niños y niñas que incluya transporte escolar, salud y alimentación 

adecuada. 

 

 Garantizar recursos para la  capacitación continua en las pruebas saber  al 100% 

de  estudiantes de grado, decimo y once como a los jóvenes ya  graduados que 
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buscan mejorar los  resultados y que permitan su acceso a la universidad. 

 

 Ofrecer estímulos y apoyo a las instituciones  que logren posicionamientos y  

mejores resultados en pruebas saber y el desarrollo del emprendimiento la 

innovación e investigación a fin de generar una gran movilización social para 

mejorar la calidad de la educación en Neiva, con los actores y/o responsables del 

proceso. 

 

 Realizar Cuatro Olimpiadas del conocimiento en las áreas fundamentales que 

evalúa el ICFES. Grados décimo y once. 

 

 Firmar con las instituciones educativas el “PACTO POR LA EDUCACIÓN DE 

CALIDAD”,  a fin de articular compromisos y esfuerzos entre los actores del 

proceso educativo. 

 

 Establecer  una política, la creación de estímulos para rectores, educadores, y 

estudiantes que desarrollen en sus instituciones educativas experiencias 

pedagógicas 

 

 Realizar congresos pedagógicos con docentes generando Espacios de reflexión 

local sobre el que hacer educativo de la ciudad y el campo.  

 

Centros inteligentes de apoyo educativo y cultural. (Parques educativos) 

 

 Construcción y dotación de  parques educativos Inteligentes, socioculturales y de 

recreación como apoyo educativo en el municipio.  

 

 Desarrollar un parque temático de ciencia y Tecnología. Que permita el 

acercamiento, mejoramiento y aplicación del conocimiento. 

 

Gratuidad y bienestar integral. 

 

 Asignar  partidas de recursos propios para actividades lúdicas, como proyectos de 

bienestar para mejorar la convivencia en cada una de las instituciones educativas 

de Neiva, a través del incremento de la cobertura en  el seguro estudiantil. 

 

 Aumentar la cobertura en transporte escolar, priorizando las zonas rurales y la 

población en estado de discapacidad. 

 Garantizar alimentación escolar adecuada, con refrigerio y almuerzo en las 

instituciones educativas. 
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 Ampliar  la  planta actual de  Orientadores escolares pasando de 37 a  74, en 

proporción de lo señalado por el MEN (Ministerio de Educación Nacional). 

 

 Gestionar la vinculación de un profesional Psicólogo para cada institución 

educativa como apoyo al programa de orientación escolar. 

 

Emprendimiento e innovación para ganar desde la primera infancia. 

 

 Realizar cuatro mega ferias durante el cuatrienio, esto incluye un foro empresarial 

y rueda de negocios, apoyando los mejores proyectos. 

 

4.1.2. Salud 

 

La prevención y promoción en salud serán los pilares fundamentales durante los cuatro 

años de gobierno. El componente de salud como dimensión social del plan de desarrollo 

tiene un especial y amplio espacio en el Plan de Salud Municipal “La Razón es la salud de 

la Gente 2016 – 2019” diseñado de acuerdo a los lineamientos del Plan Decenal de Salud 

Pública 2012 – 2021, en él se desarrollan con mayor profundidad los propósitos y fines del 

sector salud en el Municipio de Neiva así como el diagnostico, problemáticas, estrategias 

y metas a alcanzar en el cuatrienio dentro de un contexto general inspirado en alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Plan Nacional de Desarrollo Todos por un 

Nuevo País: Paz, Equidad y Educación. 

 

Salud pública. 

 

 Desarrollar la política intersectorial de Atención Primaria en Salud, que permita el 

manejo integral de la problemática de la salud en la comunidad, de acuerdo a los 

diagnósticos establecidos. 

 

 Fortalecer y formalizar el vínculo interstitucional con el sector educativo que facilite 

la promoción de los programas de salud en el municipio. 

 

- Implementar y reorientar campañas de prevención, vacunación, 

seguimiento y análisis, que permita disminuir el número casos en 

enfermedades  de alto impacto (Tuberculosis, Sífilis Congénita, VIH, y 

Cáncer de Cuello Uterino). 

 

 Dar el valor correspondiente a la mujer en la sociedad y su ensueño como 

mecanismo para disminuir el embrazo en adolescentes. 
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 Realizar campañas de prevención en las instituciones educativas para disminuir 

los casos de embarazo en adolescentes, con el apoyo del Ministerio de Salud, 

ICBF y Profamilia. 

 

 Implementar el programa “Ojo Pelao” que busca identificar e intervenir al 

adolescente en alto riesgo de intento de suicidio, y consumo de sustancias 

psicoactivas (drogas y alcohol). 

 

 Ejecutar el programa “Edad de porcelana” orientado a prevenir la depresión, 

cuidados de caída y manejo de dolor que aquejan al Adulto Mayor. 

 

 Motivar una participación social, comunitaria y ciudadana a través de los equipos 

de salud, con el propósito de promover hábitos de vida saludable, sana 

alimentación, detención temprana, educación en salud, y control de factores de 

riesgo. 

 

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

biológicos, sociales, ambientales y sanitarios. 

 

 Acercar los servicios de salud a los hogares a través de la puesta en marcha de un 

equipo de salud integrado por un médico, líder comunitarios, auxiliar de 

enfermería, higienista oral, psicóloga y terapista física. 

 

 Combatir la muerte blanca por el consumo de sal y azúcar, promocionando el cero 

uso de estos condimentos en la alimentación complementaria del lactante a los 

seis meses de edad. 

 

 Multiplicar y fomentar el consumo de leche materna. Como pilar del desarrollo 

humano debido a su beneficio afectivo, nutricional y económico. 

 

 Reorientar las medidas tendientes para controlar los brotes y la propagación del 

Dengue y Chikungunya con atención oportuna y eficaz del paciente febril en las 

primeras 72 horas. 

 

 Educar a la comunidad para la prevención del cáncer, mediante la detención 

temprana de signos y síntomas. 

 

 

Acceso  y prestación a los servicios de salud. 
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 Gestionar y supervisar el acceso a los servicios de salud, mediante la planeación, 

coordinación y seguimiento en la prestación de los servicios con el propósito que 

la población del municipio obtengan los servicios de salud en forma oportuna, de 

calidad y con eficiencia.  

 

 Alcanzar el 100% en el aseguramiento de la población en el régimen subsidiado,  

eliminando las barreras de acceso a la población pobre no asegurada. 

 

 Vigilar y controlar las bases de datos del SISBEN con el propósito de prestar los 

servicios de salud a quien verdaderamente lo necesita. 

 

 Coordinar el buen funcionamiento de la red de prestación de servicios intra-

hospitalaria y extramurales mejorando su capacidad de respuesta, oportunidad de 

atención y calidad en su servicio. 

 

 Optimizar la coordinación entre los prestadores públicos y privados de los 

servicios de salud, para evitar gastos innecesarios y garantizar una atención 

consolidad entre las instituciones. 

 

 Vigilar el mantenimiento de los equipos médicos y dotar de elementos requeridos 

para la buena prestación del servicio de salud. 

 

 Educar continuamente al equipo multidisciplinario en atención de salud, con el 

propósito de mejorar el servicio de salud. 

 

Vigilancia y control 

 

 Incentivar la participación ciudadana en la vigilancia, administración y control de 

los recursos públicos de la salud “Por una salud transparente” 

 

 Mejorar la inspección, vigilancia y control, a través del fortalecimiento institucional 

de la Secretaría de Salud, y su papel como garante en la atención a todos los 

ciudadanos. 

 

 Implementar un adecuado registro de la situación de salud de los Neivanos a 

través del buen usos de las TICS, que garantice una vigilancia epidemiológica 

base para la toma de decisiones y el direccionamiento de las políticas, programas, 

proyectos y estrategias en salud. 
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Atención primaria en salud 

 

 Acercar los servicios de salud a los hogares más vulnerables del municipio de 

Neiva llevando acciones integrales de cuidado ambulatorio, promoción de los 

hábitos saludables y prevención de la enfermedad mediante acciones de detección 

temprana y protección específica con equipos de salud multidisciplinarios, 

buscando la transformación de un modelo de salud asistencialista a un modelo 

preventivo.  

 

 Fortalecer la atención primaria en salud, los sistemas y las redes de monitoreo 

epidemiológico que atiendan las demandas identificadas por riesgos o eventos de 

enfermedades transmisibles. 

 

 Implementar y mantener la adopción de la estrategia de Atención Primaria en 

Salud operando tal y como lo establece la Ley del Plan Nacional de Desarrollo en 

un Modelo Integral de Atención en Salud transversal a todos los demás programas 

como una estrategia para alcanzar las metas de aseguramiento y de salud pública. 

ESE Carmen Emilia Ospina 

 Explorar nuevas condiciones en la contratación con las EPS-RS y RC que permitan el 

recaudo oportuno. 

 Crear un programa de acompañamiento Técnico y Administrativo para la red de 

prestadora de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, el cual asesorará en ingeniería 

hospitalaria, evaluación económica en salud, y técnicas de gestión clínica, entre otras 

materias, para que mejoren su desempeño administrativo y científico. 

 Gestionar los recursos necesarios para la optimización de la infraestructura de la 

E.S.E  Carmen Emilia Ospina.  

 Las inversiones que realicen los hospitales deben obedecer al plan de desarrollo 

establecido conjuntamente con el departamento, sobre el cual se debe realizar 

seguimiento permanente. 

 No es recomendable pensar en recategorizar la ESE a un segundo nivel, ya que 

entraría a competir por los mismos recursos y por los mismos servicios que ya presta 

el Hospital Hernando Moncaleano, lo que llevaría a un riesgo financiero a ambas 

instituciones, adicionalmente la inversión de trasformación de una ESE de primer nivel 

a una de segundo nivel es muy alto, no solo en infraestructura y equipos, sino de 

manera adicional en recurso humano, ya que debería contar las 24 horas del día los 

365 días del año con mínimo las cuatro especialidades básicas (Medicina Interna, 
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Cirugía, Pediatría, Ginecoobstetricia y por complementariedad con Anestesiología). De 

otra parte por estructura de red departamental y ante el Ministerio de Salud y 

Protección Social sería muy poco viable que autorizaran dicha transformación. 

 Todo gasto que supere o no esté contemplado en lo previsto en el presupuesto inicial, 

debería obedecer a un estudio técnico en donde se proyecte el recurso con el que se 

cubrirá el costo. 

- Simplificación en los procesos de referencia, contrareferencia. 

- Facilitar la sistematización en la información y la toma de decisiones en los 

diferentes niveles operativos  

- Facilitar la organización de las auditorias médicas y  la facturación  

- Controlar y evaluar la eficacia de los servicios de salud en los organismos 

de su área de influencia para orientar el flujo de pacientes y racionalizar el 

uso de recursos, en procura de una eficiente gerencia de los servicios y 

satisfacción del usuario. 

- Mejorar la eficiencia, la efectividad y calidad de la atención: Pensar en 

buscar la Acreditación en Salud de la ESE 

- Implementar mecanismos tendientes a mejorar la capacidad de 

concertación y negociación frente a los administradores de recursos de 

salud y de IPS privadas. 

 

4.1.3. Pobreza 

 

Estamos convencidos de que la educación es el medio más importante y eficaz para 

combatir la pobreza y desigualdad que han aquejado a nuestro municipio por bastante 

tiempo. Por ello, un nivel de cobertura universal y calidad en la educación son 

determinantes directos de la calidad de vida y del ingreso de la población, y a su vez es 

un instrumento para superar estos fenómenos sociales.  

 

 Garantizar la cobertura en educación primaria, secundaria y media de niños y 

niñas en edades entre 5 y 17 años que se encuentran en Pobreza Extrema 

(Programa Red Unidos).  

 

 Asegurar la cobertura en educación de primera infancia de niños y niñas que se 

encuentran en condiciones de Pobreza Extrema (Programa de Red Unidos). 

 

 Mejorar los ambientes de educación para los niños y niñas en primera infancia, 

esto incluye la adecuación y equipamiento de 4 instituciones educativas en zonas 

con población en condiciones de Pobreza Extrema. 
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 Promover la cobertura en educación primaria, secundaria y media de adultos en 

situación de Pobreza Extrema (Programa Red Unidos). 

 

 Desarrollar la vinculación de adultos en situación de Pobreza Extrema a 

programas de formación en educación técnica y tecnológica en convenio con las 

Universidades y el SENA. 

 

 Niños y niñas saludables. Implementar la Atención Primaria en Salud para las 

familias en condiciones de Pobreza extrema (Programa Red Unidos). Para ello, se 

fortalecerá el acceso a salud a niños y niñas desde el periodo de gestación hasta 

formación.  

 

- Reducir la mortalidad infantil para niños y niñas menores de 1 año en 

situación de Pobreza extrema (Programa Red Unidos). 

- Disminuir la mortalidad infantil para niños y niñas menores de 5 años en 

situación de Pobreza extrema (Programa Red Unidos). 

 

 Garantizar la disponibilidad y acceso de alimentos de todas las familias en 

situación de pobreza extrema. Para ello, se creará mercados campesinos en las 

zonas con mayores condiciones de Pobreza Extrema, mercados con precios 

accesibles, una red de distribución articulada a los principales centros de 

abastecimientos del municipio. 

 

 Creación en las diferentes instituciones educativas de programas y proyectos con 

enfoque en seguridad alimentaria, implementando cursos presenciales y virtuales 

para toda la comunidad educativa y los funcionarios administrativos. 

 

 Apoyo a familias en situación de Pobreza Extrema con iniciativas de 

emprendimiento local en producción de alimento, producción de abonos, huertas 

de autoconsumo y producción de compostaje. 

 

 Financiamiento a las actividades productivas de familias con condiciones de 

Pobreza Extrema. Se restructurará el Banco Unido, el cual solo apoyará 2.000 

créditos en actividades productivas acordes a las necesidades y rentabilidades de 

los productores.  

 

4.1.4. Juventud 

 

El objetivo de este componente es promover el desarrollo de la población juvenil desde 

múltiples espacios, que permita generar condiciones óptimas desde su formación integral, 
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convivencia y aprendizaje. Para ello, se han definido 3 estrategias que analizan con 

profundidad la problemática de la juventud en el municipio de Neiva.  

 

La juventud tiene  la palabra 

 

 Sistema de Juventud. Garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento 

del sistema de juventud en el Municipio de Neiva.  

- Elección y apoyo  del consejo Municipal de Juventud.  

- Apoyo logístico  para el funcionamiento de la plataforma Juvenil compuesta 

por organizaciones juveniles formales y no formales. 

- Realizar asambleas juveniles. 

-  Designación de las comisiones de concertación para la toma de decisiones 

en materia de Juventud.  

 

 Empoderamiento Juvenil. Crear un programa de formación articulado con la 

Universidad Surcolombiana sobre participación juvenil  liderazgo e innovación 

social que pueda ser impartida en conferencias, talleres y seminarios en 

instituciones educativas, juntas de acción comunal y otros espacios determinados, 

para lograr un mayor empoderamiento de las y los jóvenes sobre el cuidado de lo 

público, la construcción de valores y principios que fomenten mejores niveles de 

convivencia ciudadana y sus deberes y derechos estipulados en la ley. 

 

 Control Social y Veedurías Ciudadanas. Crear y consolidar 10 grupos de 

veedurías juveniles en articulación con la Contraloría General de la República para 

hacer seguimiento a los contratos, convenios y demás gastos públicos que tengan 

por objeto la garantía de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud.  

 

 Jóvenes Comunales. Conformar en cada comuna y corregimiento un grupo de 20 

jóvenes  líderes para articular la oferta institucional en sus comunas y fortalecer la 

participación, después de un proceso formativo, con el fin de obtener 360 jóvenes 

líderes en su entorno.   

 

 Semana de la Juventud. Garantizar los recursos adecuados para el desarrollo de 

la semana del 12 de agosto durante cada año, para la realización de actividades 

académicas, culturales, deportivas y entre otras que tengan por finalidad resaltar la 

importancia de la juventud para el desarrollo de la ciudad. 

 

 Voluntariado Juvenil. Constituir un programa a largo plazo de voluntariado juvenil 

que logre articular la administración municipal con las Universidades de la región, 

en el cual se pueda identificar puntos de empleabilidad que permitan vincular a 

jóvenes mediante pasantías, proyección social, semilleros o voluntariado para 
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mejorar en el sector privado los niveles de competitividad y/o productividad, en el 

sector público y ONGs puedan mejorar los niveles de atención, prevención y 

mitigación de los niveles de pobreza como condición social, psicológica y cultural.  

 

 Banco de proyectos para la Juventud. Apoyar la presentación de iniciativas 

juveniles por medio del fondo de oportunidades juveniles de la administración 

municipal que puedan ser cofinanciados por la Dirección Nacional Colombia 

Joven; las cuales propendan por el desarrollo de sus comunidades y puedan ser 

auto sostenible a futuro; además valla ligado al Plan Nacional de Desarrollo “Todo 

Unidos Por un Nuevo País”.  

 

 Jóvenes a lo bien. Resocializar a 100 jóvenes que hagan parte de pandillas 

identificadas en la ciudad de Neiva; mediante un proceso de atención integral 

interinstitucional en educación y salud; para lo cual la se deberá apoyar la creación 

de unidades productivas que permitan la generación de ingresos y su 

resocialización.  

 

La juventud genera desarrollo 

 

 Todos A Estudiar. Identificar adolescentes y jóvenes que no se encuentren en el 

sistema educativo, con el fin de realizar un trabajo de intervención psicosocial y 

acompañamiento permanente en los barrios con altos grados de vulnerabilidad; 

para lo cual se busca hacer una articulación con la secretaría de educación 

municipal para garantizar el subsidio de transporte, alimentación y útiles escolares 

a 200 inscritos. 

  

 Ambientes para el Aprendizaje. Reducir los niveles de deserción escolar en las 

instituciones educativas públicas con campañas pedagógicas que promuevan la 

importancia de la educación, a través del apoyo inicialmente de 20 iniciativas 

juveniles que contribuyan a esté objetivo; para lo cual se garantizará un 

presupuesto participativo que va a permitir a los estudiantes desarrollar su 

proyecto con recursos humanos, financieros y técnicos.  

 

 Nuestros Derechos Sexuales y Reproductivos. Disminuir la tasa de embarazos en 

adolescentes en un 50%, mediante la operatividad del comité de prevención de 

embarazos que adelante una articulación institucional entre la secretaria de la 

Mujer, infancia y adolescencia, secretaria de Educación, Secretaria de Salud, el 

ICBF, el SENA, responsabilidad social de empresas privadas y cooperación 

internacional; para crear un plan integral de atención sobre el uso responsable de 

la sexualidad, la construcción de autonomía y la deconstrucción de estilos de vida, 
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así como concientizar sobre los riesgos de las enfermedades de transmisión 

sexual.  

 

 Hábitos Saludables. Diseñar campañas de sensibilización en medios masivos de 

comunicación con artículos de prensa, redes sociales y un programa radial sobre 

la importancia del cuidado del cuerpo y mente en la juventud; para reducir el 

exceso de consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales; además de 

bajar la tasa de suicidios.  

 

Nos parchamos con la juventud  

 

 Escenarios Culturales. Establecer espacios físicos para realizar presentaciones de 

teatro, danza, cuentería, mimos y otras expresiones artísticas de manera periódica 

en el centro y zonas periféricas de la ciudad, mediante una articulación con la 

secretaria de Cultura Municipal para hacer presentaciones semanales con 

escuelas artísticas o talentos juveniles de la región.   

 

 Centro de desarrollo bilingüe. Crear una oferta institucional para el aprendizaje de 

idiomas como el inglés y francés para 100 jóvenes que se destaquen por sus 

calificaciones en colegios públicos de la ciudad; además de un curso sobre los 

lugares históricos de Neiva; con el objetivo de implementar una estrategia turística 

en los recesos o vacaciones, como guías a los visitantes que soliciten el servicio.    

 

 Escuelas Deportivas. Articular acciones en temas de convocatorias, actividades y 

proyectos que vinculen a jóvenes para dar buen uso de su tiempo libre con el 

INDER, teniendo en cuenta las y los jóvenes de escasos recursos que hagan parte 

de procesos de resocialización, menores infractores o de otra índole especial.  

 

 Hogares de Paso. Apoyar el funcionamiento de estos centros para el traslado de 

menores infractores con atención psicosocial de manera permanente y en 

articulación con programas de otras secretarias para la ocupación de su tiempo 

libre.  

 

 Banda Sinfónica juvenil de Neiva. Garantizar los recursos para el funcionamiento 

de la banda sinfónica juvenil de Neiva durante el cuatrienio.  

 

4.1.5. Discapacidad 

 

Uno de los componentes más importantes de la propuesta programática es la 

discapacidad; durante el cuatrienio se propenderá por contribuir a que las personas con 
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discapacidad disfruten de sus derechos al más alto nivel posible: salud, educación, 

vivienda, empleo y  ambiente social sin discriminación.  

 

A continuación se presenta las propuestas relacionadas con este componente: 

 

 Definir la política pública de discapacidad, la cual incluirá estrategias en materia de 

información, prevención, detección temprana, atención médica, infraestructura 

habilitación y rehabilitación. 

 

 Ampliar la cobertura del Registro, Localización y Caracterización de Población con 

Condición de Discapacidad  (RLCPD), con el propósito de cualificar y cuantificar la 

gestión de información que dé cuenta de la situación actual de la discapacidad en 

el municipio de Neiva, su georreferenciación e interoperabilidad con otros 

sistemas, orientada a la generación de conocimiento y a la toma de decisiones 

para materializar políticas, planes, programas y proyectos que redunden en el 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  

 

 Formación en Educación Especial. Gestionar con la academia la oferta de 

programas de formación en Educación Especial, para docentes de las instituciones 

educativas del municipio. 

 

 Implementar la estrategia Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) a través 

del programa de Atención Primaria en Salud, el cual busca efectuar planes de 

manejo casero a personas con discapacidad. 

 

 Adecuar 30 espacios públicos (Parques y Zonas Verdes) para la población en 

situación de discapacidad. 

 

 Apoyo a clubes y ligas deportivas con población en discapacidad. 

 

 Propender por la construcción de una red de profesionales y empresas, que 

puedan prestar servicios de apoyo a las PcD de Neiva, en temas sensibles como: 

el transporte (las empresas de radio taxis deben tener un porcentaje de vehículos 

dotados para cargar silla de ruedas y de requerirse contar con una persona para 

mover a la PcD). 

 

 Formación  de profesionales de apoyo, para la interpretación del idioma adecuado,  

intérpretes de señas que hagan parte de la red, podrán ser convocados para 

apoyar a la PcD que lo requiera, a expensas del ente público que carezca de uno 

propio, de la entidad privada que presta una función pública, por todas las 
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empresas del sector financiero y crediticio, incluidas la cooperativas de tal 

naturaleza.  

 

 

 Implementación de programas de sensibilización que propendan por el 

reconocimiento, el respeto y la reivindicación de los derechos de las PcD, 

mediante la equiparación de oportunidades laborales articulados entre la empresa 

privada y el sector público. 

 

 Fomentar el Centro de Entrenamiento para la Discapacidad (CED), programa 

piloto en alianza con las organizaciones sociales de Neiva, para la detección de la 

habilidad especial de las personas con discapacidad en procura hacia la formación 

de oficios concordantes que conecten la demanda y la oferta del sector productivo, 

personas que podrán ser evaluados y certificados por competencias por el SENA.   

 

4.1.6. Mujer y equidad de género 

 

La implementación del enfoque de género en las políticas, programas y proyectos implica 

la realización de acciones que rompan con las desigualdades provenientes de los 

estereotipos sobre los géneros. El enfoque de género implica necesariamente una postura 

crítica ante los roles de género socialmente establecidos por las sociedades, bajo estos 

argumentos se presentan las siguientes propuestas. 

Mujer en la administración 

 Incrementar y fortalecer el capital humano capacitado exclusivamente en asuntos 

como la transversalización del enfoque de género, los presupuestos sensibles al 

género, la territorialización de la equidad de género, la violencia de género, entre 

otros. 

 

 Crear la Dirección de Equidad de Género, que se encargue de analizar y diseñar 

programas de enfoque de género en el municipio. 

 

 Capacitar a todos Secretarios o Secretarias de despacho (o a una persona 

delegada de cada Secretaría) en la inclusión del enfoque de género en los 

procesos de planificación y presupuesto. 

 

 Fortalecer el Observatorio de Género “en cumplimiento de la política pública de 

equidad de género (acuerdo 029 de 2004) en el municipio de Neiva”; a través de 

experiencias municipales como las de Bogotá y Medellín donde se llevan a cabo 
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los análisis de género recomendados por la Presidencia de la República en la 

territorialización de la Política Pública Nacional de Equidad de Género. 

Participación de la Mujer 

 Implementar programas para el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo a 

la población de mujeres, con especial interés en empresarias, cabeza de familia, 

líderes comunitarias, grupos especiales y la población de jóvenes emprendedoras. 

 

 Establecer las Escuelas de Formación Política para mujeres en cada de las 

comunas de la ciudad y en cada uno de los corregimientos. 

  

 Promover 10 nuevas organizaciones de mujeres legalmente constituidas, se 

buscará especialmente constituir organizaciones de mujeres víctimas del conflicto 

armado, mujeres afros, mujeres sexualmente diversas, mujeres deportistas, 

mujeres campesinas, entre otras. 

 

 Implementar  y brindar acompañamiento a las organizaciones de mujeres 

(incluyendo nuevas) a través de capacitaciones sobre desarrollo de proyectos, 

planeación, ejecución de presupuesto y generación de ingreso. 

 

 Fortalecer el Consejo Comunitario de Mujeres buscando la inclusión de los 

sectores de la discapacidad, deporte y cultura; para ello se dotará de un espacio 

físico que se garantice su funcionamiento como lo indica la ley. 

Violencia contra la mujer 

 Realizar un estudio sobre la violencia con enfoque de género a través del 

Observatorio de Asuntos de Género, el cual tendrá como objetivo brindar los 

lineamientos para toma de decisiones en mitigación de los factores de riesgo que 

padecen hoy día las mujeres en el municipio de Neiva. 

 

 Efectuar un diagnóstico desde la Dirección de Equidad de Género de la 

implementación de la ley 1257 en la ciudad de Neiva, se debe diagnosticar 

seriamente el funcionamiento de la ruta y la calidad de atención prestada a las 

víctimas en materia de atención y reparación. 

 

 Implementar un programa de prevención de la violencia contra la mujer en los 

espacios públicos.  
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 Realizar jornadas de sensibilización a los funcionarios y funcionarias de las 

entidades de denuncia y reparación a  mujeres víctimas de la violencia: fiscalía, 

comisarías de familia, estaciones de policía, entre otras.  

 

 Crear la primera Casa de Refugio para las mujeres víctimas de la violencia a 

quienes se les otorgue medida de protección, generando un apoyo en sus 

procesos de reconocimiento e identificación como víctimas de violencia, e 

igualmente con la disposición para  contribuir en la reconstrucción de su proyecto 

de vida.  

 

 Implementar la línea de atención municipal a violencia contra la mujer, en la cual 

se pueda recibir información sobre la ruta de atención y sus derechos de manera 

inmediata y oportuna. 

 

 Desarrollar en cada institución educativa del municipio una jornada de 

sensibilización contra las violencias de género. Se realizarán un total de 40 

jornadas de sensibilización a través de charlas, videos y cartillas pedagógicas 

sobre la importancia de denunciar estas agresiones y sobre los patrones violentos 

al interior de la familia 

 

 Implementar una capacitación para prevenir la Trata de Mujeres y Niñas con el 

apoyo de ONU y su programa CORAZÓN AZUL y la Fundación Marcela Loaiza. 

Educación para la mujer 

 Realizar talleres en las instituciones educativas sobre los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres haciendo especial énfasis en el consentimiento que 

requiere una relación sexual consensuada y en planes de vida alternativos a la 

maternidad y a la paternidad. 

 

 Con el acompañamiento de la Dirección de la Equidad de Género de la Secretaría 

de la Mujer, la infancia y la familia, llevar a cabo acciones de reestructuración de 

los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en el municipio en función del 

enfoque de género.  

 

 Formación conceptual y metodológica para docentes y directivas sobre equidad de 

género para que sea incluida en los estándares y competencias básicas de 

educación en el municipio. 
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Cultura para la mujer 

 Cambiar el premio Virtud Mujer Neivana por un premio anual a los múltiples 

talentos de la mujer y en el mismo evento premiar una iniciativa masculina que 

aporte en la equidad de género. 

 

 Generar un espacio semanal en una emisora local de destinado a sensibilizar en 

torno a la equidad de género, así mismo promover este espacio en la página web 

de la Dirección de Equidad de la mujer con el fin de garantizar una alta sintonía. 

 

 Realizar en todas las fechas y eventos conmemorativos en torno a la mujer (el día 

de las no violencias, el día de la madre, el día de la mujer) actividades acordes al 

enfoque de género y al empoderamiento de las mujeres. 

 

 Dotación del  parque temático  mujer con biblioteca de género y materiales de 

apoyo para el trabajo de cambios de paradigmas frente al tema. 

 

 Diseño, puesta en marcha y evaluación de procesos formativos dirigidos a las y los 

profesionales de las oficinas responsables de las comunicaciones de la 

administración municipal sobre el uso no sexista del lenguaje y de imágenes no 

estereotipadas de los roles de género. 

 

 Implementar la campaña “No Quiero tu Piropo, Quiero tu Respeto” contra el acoso 

callejero, en el cual se trate esta problemática de arraigo cultural. 

 

 Apoyar una iniciativa cultural y artística (muestra fotográfica, obra de teatro, 

canción, entre otras) que promueva una visión no sexista y revalorice las múltiples 

formas de belleza y estética corporal. 

 

4.1.7. LGBTI 

 

Con el propósito de contribuir con la superación de la exclusión económica, social, 

política y cultural de las personas LGBTI en Colombia, el Ministerio del Interior ha 

liderado espacios con la población LGBTI en la definición de una Política Pública 

Nacional orientada hacia este sector social. Dado la importancia, el municipio de 

Neiva tiene la obligación de fortalecer este grupo poblacional con la 

implementación y seguimiento de programas acordes para su desarrollo. 

 

En ese orden de ideas, se hizo un análisis de los diferentes proyectos 

implementados en diferentes ciudades del país surgiendo como exitosa la 
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ejecución del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual en la localidad de 

Santa Fe de Bogotá D.C. 

 

 Implementar el Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual en Neiva 

que propenda por prestar asistencia inmediata a las personas del grupo 

poblacional LGBTI que han sido vulneradas y maltratadas sexual, 

psicológica y físicamente.  

 

Por medio del CAIDS se desarrollarán:  

 

- Ofertas educativas para generar proyectos de emprendimiento. 

- Asesoría sicológica y legal. 

- Talleres y charlas con enfoque al reconocimiento de los derechos 

generales. 

- Talleres y charlas con enfoque a los derechos sexuales y 

reproductivos. 

- Talleres y charlas con enfoque a la promoción y prevención de  

enfermedades de transmisión sexual. 

- Realización de pruebas de VIH gratis. 

 

 A corto plazo se implementará el proyecto de comedor comunitario en 

horario de medio día, además de un servicio de comida caliente en la 

madrugada para habitantes de la calle y personas que ejerzan la 

prostitución.  

 

 A mediano plazo se implementará la creación de un hogar transitorio para 

las personas que ejercen prostitución, habitantes de la calle o 

desamparados; se brindará alimentación, baño, prendas y 

acompañamiento psicológico. El CAIDS contará con el apoyo y la 

participación coordinada de las secretarías de Educación, Salud, Mujer, 

Integración Social, Planeación, Desarrollo Económico y Cultura. 

 

 Realizar talleres (uno por comuna y tres en cada corregimiento donde se 

documente la presencia de población LGBTI) sobre identidades de género 

diversas, orientaciones sexuales no normativas, DD.HH y normatividad 

vigente. 

 

 Formular y repartir una guía que asesore a los colegios para no reproducir 

prácticas discriminatorias en los manuales de convivencia. 
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 Aumentar la participación de población LGBTI en organizaciones que 

propendan por sus derechos. 

 

 Garantizar el funcionamiento y la adecuada interlocución política del 

Comité Juvenil de Diversidad Sexual como principal ente participativo de 

esta población. 

 

 Realizar en el Parque de los Niños un evento semestral denominado 

“Familias Diversas” en el cual se sensibilice al entorno familiar sobre la 

aceptación de los miembros de la familia con identidades de género 

diversas y orientaciones sexuales no normativas. 

 

 Implementar una campaña contra la discriminación y la violencia contra 

personas LGBTI con el eslogan “Este es un espacio libre de homofobia” en 

instituciones universitarias, espacio público, centros de socialización, 

instituciones prestadoras de salud, entre otros. (Eje transversal cultura 

ciudadana). 

 

4.1.8. Adulto Mayor 

 

Toda población sin importar su edad tiene derecho a tener iguales oportunidades, sin 

embargo en la sociedad colombiana se presenta desiguales posibilidades de desarrollo 

para el Adulto Mayor, ya que pocos poseen recursos suficientes para acceder a bienes y 

servicios que requieren. Esta problemática ha traído consigo una segregación de la 

población con mayor edad hacia la pobreza, dado esto y con el objetivo de solucionar los 

problemas que viven los Adultos Mayores este Programa de Gobierno cuenta con las 

siguientes propuestas: 

 Implementar el primer Programa Integral para el Adulto Mayor, el cual se 

desarrolle a través de clubes comunitarios, que permitan la evaluación, 

seguimiento permanente y la atención oportuna de la problemática que padece el 

Adulto Mayor. 

 Promoción y prevención asistencial, Implementar y consolidar la Atención Primaria 

de Salud para el Adulto Mayor; se trabajará en articuladamente con las diferentes 

estrategias del componente de salud. 

 Acceso universal y prioritario del Adulto Mayor a los servicios de Salud Pública, 

esto incluye programas para el manejo del stress, depresión y hábitos de vida 

saludable. 
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 Implementar el Programa “Ocio Productivo” el cual tiene como objetivo el 

desarrollo productivo del Adulto Mayor; trabajando en conjunto con el SENA, las 

Universidades y las diferentes Entidades Gremiales, se propenderá por devolver 

en sentido social y productivo al Adulto Mayor. 

 Para la seguridad alimentaria, se implementará iniciativas de emprendimiento en 

producción de alimento y huertas caseras saludables. 

 

4.1.9. Población Afrodescendiente 

 

Dada la vulnerabilidad de los grupos étnicos (Afrodescendientes), el desarrollo en 

condiciones de igualdad constituye un principio fundamental para toda persona y para las 

comunidades en general, incluidas las poblaciones culturalmente diferenciadas, titulares 

de derechos, lo que garantiza el desarrollo humano de los grupos étnicos en Neiva sin 

desmedro de su diversidad cultural, a continuación se presenta las propuestas para 

población afrodescendiente:  

 

 Implementar la política pública para la comunidad afrodescendiente en el 

municipio de Neiva. 

 Promover los proceso productivos desde la vocación económica de la comunidad  

afrodescendiente, palanqueras, negras, raizales en el municipio de Neiva. 

 Generar y fortalecer  los espacios de encuentros  periódicos para utilización del 

tiempo libre y reafirmación de las identidades del adulto y el adulto mayor, de los 

niños/niñas de los y las jóvenes en la población negro, la raizal, palanquera y afro. 

 Inclusión de profesionales afros en  la administración municipal. 

4.1.10. Habitante de la calle 

 

No se puede olvidar a las personas habitantes de la calle, ellos tienen derechos y hacen 

parte de nuestra sociedad; es importante propender por su resocialización brindándoles la 

atención que se merecen, con oportunidades dignas como ser humano. 

 Caracterizar al habitante de la calle para determinar quiénes están enfermos, y 

quiénes no, algunos de ellos presentan trastornos mentales que requieren 

intervención médica psiquiátrica y  deben ser  tratados como tales, prestándoles la 

atención requerida según su necesidad. 

 Involucrar a sus familias en los programas de intervención para el proceso de 

resocialización.  
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 Asistencia médica, humanitaria y psicológica, mediante jornadas de atención 

permanente. 

 Fortalecer el Centro de Atención del  Habitante de la Calle, ampliando su cobertura 

y desarrollando más programas de  capacitación y proyectos productivos, por 

ejemplo, en reciclaje y mantenimiento de espacios públicos, mediante 

empresas  cooperativas formalmente constituidas.  

4.1.11. Cultura 

 

El escenario de las políticas culturales Colombianas de los últimos treinta años, ha puesto 

en escena la cultura como fundamento del desarrollo. Elementos como 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, 

son esenciales para el desarrollo humano y social, el cual debe ir encaminado de 

prácticas culturales que impone desafíos, cada vez más crecientes y que permitan 

fortalecer la dimensión cultural, clave en el ejercicio de la superación de los problemas y 

tensiones propios de nuestro desarrollo. 

El objetivo de nuestra propuesta en el componente de cultura es promover y consolidar a 

Neiva como un espacio cultural abierto al mundo, equitativo, incluyente, deliberativo y 

diverso que promueve la implementación de políticas culturales participativas al servicio 

de la consolidación de la ciudadanía cultural, del desarrollo sostenible y del mejoramiento 

de la calidad de vida y el bienestar de todos sus habitantes. 

Sistema Municipal de Cultura 

 

 Formular, implementar y evaluar políticas públicas, planes y programas de manera 

concertada con la sociedad civil. 

 

 Brindar espacios de capacitación a los diferentes actores y agentes culturales 

sobre la normatividad vigente en cultura, la construcción de política pública, planes 

y programas, metodología del Marco Lógico, entre otros, para que su participación 

sea mucho más acertada a la hora de formular, implementar y evaluar dichos 

documentos. 

 

 Renovar el Consejo municipal de Cultura para el cuatrienio y brindarle apoyo para 

el desarrollo de los planes de trabajo.   

 

 Rediseñar los estatutos que rigen al Consejo Municipal de Cultura que permitan 

generar nuevas dinámicas y mayores espacios de participación y vinculación al 
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desarrollo de los procesos culturales planteados y realizados por el Gobierno 

Municipal. 

 

 Rediseñar el Sistema de Información cultural y Turística – www.simicneiva.org  

que permita la actualización y caracterización de bases de datos del sector 

artístico, los creadores y productores culturales del municipio de Neiva, ampliando 

el mercado cultural a niveles nacionales e internacionales, que visibilicen los 

procesos culturales llevados a cabo en el municipio, con indicadores de impacto 

que midan el desarrollo económico para el territorio. 

 

 Realizar e institucionalizar un (1) espacio académico anual (Congreso, simposio, 

foro) que genere nuevas dinámicas en torno al quehacer cultural de la región. 

 

Procesos culturales 

 Establecer una alianza estratégica con el SENA para garantizar el personal de 

apoyo a los procesos de las bibliotecas públicas. 

 

 Proponer espacios de capacitación para bibliotecarios y personal auxiliar que 

garantice un mejor uso y servicio de las bibliotecas. 

 

 Implementar una (1) programación anual de actividades académicas, artísticas y 

culturales en las bibliotecas públicas y los parques bibliotecas que conlleven a 

fomentar la creación de  espacios vivos para el encuentro cultural. 

 

 Dotar, actualizar y sistematizar las bibliotecas públicas y convertirlas en la cabeza 

visible de los procesos bibliotecarios en el municipio de Neiva. 

 

 Crear e implementar una (1) red de  bibliotecas públicas del municipio de Neiva.  

 

 Establecer diez alianzas con instituciones educativas para fomentar hábitos de 

lectura y escritura. 

 

Identidad cultural 

 Implementar y garantizar el acceso a la cultura a la primera infancia. 

 

 Incrementar el número de procesos de Escuelas de formación artística y de 

creación cultural en el municipio. 

 

http://www.simicneiva.org/
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 Ampliar  la cobertura  de la población de 5 a 60 años de edad, en los procesos de 

Escuelas de formación artística y de creación cultural en el municipio. 

 

 Establecer alianzas con las universidades de la región para realizar procesos de 

formación profesional y especializada a formadores artísticos, creadores y 

productores culturales durante el cuatrienio. 

 

 Generar e implementar una (1) campaña anual, que conlleve al cambio de 

concepto de la seguridad a favor de la convivencia pacífica, la tolerancia y la 

calidad de vida en el municipio de Neiva. 

 

 Generar espacios en el municipio para la formación de públicos infantiles y 

juveniles en torno a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales. 

 

 Apoyar organizaciones culturales por año, con equipamiento necesario para el 

desarrollo de sus procesos de aprendizaje y la práctica artística. 

 

 Diseñar e implementar un (1) programa de concertación cultural municipal para el 

fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales de la región. 

 

 Apoyar la circulación regional, nacional e internacional de grupos de las escuelas 

de formación artística en el año. 

 

 Apoyar la realización eventos artísticos y culturales a nivel que conlleven a la 

formación de públicos y la salvaguarda de las tradiciones, en el año. 

 

 Crear una (1) red de coros infantiles y juveniles como espacios dinamizadores del 

patrimonio musical de la región. 

 

Cultura como generador de conocimiento, empleo y desarrollo 

 Diseñar e Implementar un (1) proyecto piloto para identificar las necesidades y 

alternativas de desarrollo cultural en el municipio de Neiva. 

 

 Gestionar (1) alianza Universidad – Empresa - Estado para realizar (3) tres 

espacios de capacitación en el año, en emprendimiento con base cultural a las 

organizaciones artísticas y culturales. 
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 Impulsar la asociatividad del sector cultural y de sus segmentos para el desarrollo 

de emprendimientos culturales innovadores, productivos y sostenibles en el 

tiempo.  

 

 Promover la articulación interinstitucional para el fomento y fortalecimiento del 

emprendimiento cultural en el municipio. 

 

 Promover y apoyar la circulación de productos artísticos a nivel regional, nacional 

e internacional. 

 

 Apoyar  emprendimientos culturales de las poblaciones desplazadas y de los 

nuevos migrantes durante el cuatrienio. 

 

 Crear un (1) banco de proyectos culturales productivos 

 

 Gestionar un (1) portafolio cultural que se inserte en los circuitos turísticos y 

culturales de la ciudad. 

 

 Gestionar una (1) alianza público privada para la creación de una plataforma de 

intercambio comercial de productos y servicios culturales en torno a las 

festividades sanpedrinas con el acompañamiento y fortalecimiento de los 

emprendimientos culturales locales. 

 

Patrimonio cultural 

 

 Gestionar una (1) alianza público-privadas con las universidades y organizaciones 

culturales para actualizar el inventario y registro del patrimonio cultural según la 

metodología nacional del Ministerio de Cultura. 

 

 Formular e implementar un (1) plan especial de manejo y protección de bienes 

inmuebles de interés cultural. 

 

 Diseñar e implementar un (1) Plan Especial de Salvaguardia (PES) del patrimonio 

cultural material e inmaterial en sus distintas expresiones y su adecuada 

incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción 

ciudadana.  

 

 Apoyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la 

infraestructura histórica y cultural del municipio y su apropiación creativa por parte 

de las comunidades.  
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 Apoyar la creación dos (2) semilleros de grupos de cultures y folklóricos que 

fomenten la recuperación y conservación del patrimonio cultural de Neiva, durante 

el cuatrienio. 

 

 Consolidar la memoria cultural municipal (Tradición Oral, Concursos históricos, 

creación museo histórico y fotográfico, periódico cultural, inventario artístico).  

 

 Diseñar una (1) estrategia innovadora y creativa para la difusión  el patrimonio 

cultural, articulados a los procesos de educación.  

 

 Crear un (1) grupo de vigías del patrimonio a través de alianzas con instituciones 

educativas. 

 

 Gestionar alianzas públicos privadas para fortalecer la ruta “Ciudad Villamil” como 

mecanismo de apropiación cultural. 

 

4.1.12. Deporte y recreación 

 

El objetivo de este componente es consolidar la importancia que tiene el deporte y la 

recreación; y el impacto social que genera en todos los ámbitos de interacción y  

desarrollo del ser humano y de la sociedad neivana en su conjunto. Es fundamental 

propender por implementar hábitos saludables y rescatar los valores sociales y éticos que 

permitan una mejor convivencia, rescatando los principios de la legalidad a través del 

deporte como medio para encaminar a la paz y armonía que reclama la sociedad.   

 

 Adopción de una Política Pública de Deporte para Neiva, que garantice la 

ejecución y el buen desarrollo de todos los programas de la Dirección de Deportes 

y Recreación, garantizando los recursos y el personal idóneo, para que los 

neivanos puedan participar masivamente de cada uno de los programas de la 

administración. 

 

 Se Gestionará la construcción de nuevos escenarios deportivos y la recuperación 

de los actuales en cada una de las comunas y en lo rural, convirtiendo a Neiva en 

una ciudad deportiva y de hábitos saludables; entregándole a la comunidad 

escenarios dignos y modernos para la práctica del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física. 

 

 Crear la Subdirección de Escenarios Deportivos, dependencia que administrará 

adecuadamente los escenarios deportivos con los que cuenta la ciudad, 
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respondiendo a su misión institucional, el INDER  se encarga de poner a 

disposición de la comunidad espacios seguros y adecuados para la práctica 

deportiva y recreativa, a través del mantenimiento y adecuación de los mismos.  

 

 Fomentar la recreación como un proceso de acción participativa y dinámica, que 

facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, 

mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de esparcimiento, tales 

como ciclovías comunales,juegos comunidades indígenas, hábitos de vida 

saludable, juegos afrodescendientes, juegos comunitarios, juegos mujer cabeza de 

familia, campamentos juveniles, juegos tradicionales para niños y para el adulto 

mayor, juegos de inclusión (discapacidad y equidad de género). 

 

 Fomentar el deporte, mediante acciones como: 

- Apoyar el deporte asociado pro deporte entre los diferentes clubes y ligas 

de la ciudad. 

- Apoyo a los deportistas de altos logros. 

- Patrocinar la reactivación e incluir al sector educativo, en los juegos 

supérate intercolegiados- juegos escolares-Juegos universitarios- centros 

de educación física. 

- Fomentar la creación y fortalecer las Escuelas de desarrollo deportivo 

existentes, con el objeto de generar espacios de deporte comunitario y 

social. 

- Fomentar el desarrollo y la práctica de deportes alternativos y urbanos 

tales como skate, parkour, Street workout, ultimate, bmx, roller, capoeira, 

mediante la adecuación de escenarios deportivos para tal fin.  

- Gestionar para que la ciudad sea sede del Campeonato Nacional de 

Porrismo, como medida de promoción y fomento del deporte regional. 

 

 Capacitación permanente a entrenadores, dirigentes, deportistas, jueces, 

recreadores, etc., en temas y tendencias actuales relacionados con el deporte y la 

recreación. 

 

 Fomentar, en articulación con la académica, la investigación científica en temas 

relacionados con la actividad física, deporte, recreación, educación física y 

aprovechamiento del tiempo libre, que permita tomar decisiones de política 

eficientes en el campo deportivo.  
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4.2. EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

El Desarrollo Económico, se constituye como la principal línea transversal del Plan de 

Gobierno, tiene como objetivo general el mejoramiento de la calidad de vida, mediante el 

fortalecimiento del talento humano y sus capacidades, junto con la articulación y 

consolidación del aparato productivo local; entendiendo como principal elemento de 

política pública la reducción de pobreza y la desigualdad, además de la importancia de la 

preservación del Medio Ambiente, enfocando su atención en el fortalecimiento estos 

ítems: Mercado Laboral, Emprendimiento y Organización Empresarial, Desarrollo 

Económico Sostenible, Ciencia, Tecnología e Innovación; para hacer del Municipio Neiva 

un territorio más Productivo y Competitivo.  

4.2.1. Neiva con empresa y empleo 

 

El mejoramiento y formalización de las condiciones laborales, sumado al incremento de 

oportunidades de empleo, constituyen el elemento fundamental para la consolidación de 

una organización empresarial sólida, que mediante el fomento al emprendimiento 

productivo constituya la realización de proyectos de vida como motor de generación de 

oportunidades laborales y para el sustento económico de muchas familias neivanas, 

mediante el fortalecimiento y apoyo de iniciativas empresariales.  

 Definir la Política Pública de Empleo para el municipio de Neiva, en virtud del 

artículo 74 “Política nacional de trabajo decente”. 

 

 Delegar al observatorio económico del municipio de Neiva como dependencia 

encargada de identificar, analizar y formular mediante estudios tendientes a 

identificar y resolver los distintos problemas y necesidades de carácter económico 

del municipio. 

 

 Promover las ventajas de la Formalización Laboral entre la población trabajadora 

principalmente vinculada al Sector Informal.  

 

 Duplicar el presupuesto del Banco de las oportunidades, para ampliar la cobertura 

en microcréditos para apoyar a pequeños microempresarios, principalmente 

pertenecientes a la población vulnerable y minorías.  

 

 Fortalecer la cultura del emprendimiento a través de la promoción y formalización 

del trabajo y la creación de empresas. 
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 Capacitar y Asesorar a los emprendedores del municipio en gestión administrativa, 

mercadeo, procedimientos legales, estructura financiera y contabilidad. 

 

 Adecuación de espacios dedicados a la atención y cuidado de niños de 0 a 3 años 

(Guarderías), cuyo propósito sea facilitar el acceso y permanencia de la mujer al 

mercado laboral; mediante alianzas con el Sector Privado. 

 

 Impulsar el Centro Comercial Los Comuneros como Centro de Desarrollo 

Comercial y Financiero en el corazón de la ciudad, mediante la atracción de 

Grandes Inversionistas Privados que permita no solo la reactivación comercial sino 

que además fomente la reubicación de vendedores del microcentro, para 

aprovechamiento y dinamización de este espacio.  

 

 Caracterizar la población dedicada al mototaxismo en el municipio de Neiva, con el 

fin de conocer la realidad económica y social para formular estrategias o 

programas encaminados a los lineamientos de orden nacional.  

 

 Promover la articulación entre el sector productivo del municipio con todos los 

niveles de educación, que garantice el acceso a los Jóvenes de su etapa de 

aprendizaje a la etapa productiva. (Ley 1429 de 2010 Formalización y Generación 

de Empleo). 

 

 Promover mayores oportunidades de empleo para jóvenes profesionales sin 

experiencia laboral, mujeres y población en situación de discapacidad dentro de 

los procesos de contratación adelantados por la administración municipal. 

 

 Generar incentivos para que las empresas faciliten el acceso de las mujeres al 

mercado laboral, tales como flexibilización de los horarios de trabajo y teletrabajo. 

 

 Asesoría y Seguimiento para la consolidación de las iniciativas de negocio de los 

emprendedores del Municipio de Neiva, mediante un incremento en el acceso a 

convocatorias de Capital Semilla del Fondo Emprender y otras fuentes de 

financiamiento. 

 

 Capacitar en procesos de Generación de Valor Agregado a Mipymes que 

desempeñen actividades dentro de las Apuestas Productivas Priorizadas del 

Municipio. 
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 Promover la creación de empresas tecnológicas en el municipio de Neiva, acorde 

a sus apuestas priorizadas y promisorias, mediante la generación de incentivos 

tributarios y la gestión de recursos bajo cooperación internacional. 

 Consolidar y Actualizar mediante un Acuerdo único, todos Incentivos Tributarios 

para la Consolidación de Empresa que tiene el Municipio de Neiva que haga más 

eficiente los procesos de creación de empresa. 

 

 Implementar una Agencia de Cooperación Internacional, transversal a toda la 

administración, cuyo objetivo principal es atraer recursos de cooperación 

internacional para todos los sectores de la ciudad.   

 

Emprendimiento e infraestructura tecnológica: 

 Promover la creación del Parque Tecnológico de Software (Parquesoft) Neiva con 

el objetivo de fomentar la gestión empresarial y la cultura del emprendimiento en la 

industria TIC, integrando los esfuerzos de actores locales y nacionales  para el 

desarrollo de capacidades para el sector TIC, así como en el posicionamiento de 

Neiva como un clúster de TIC. Parquesoft Neiva deberá fomentar la creación, 

sostenimiento y expansión de las empresas de estos sectores a través de 

Bancoldex y el SENA. 

 

 Impulsar la creación de Puntos Vive Digital Plus con el fin de fortalecer la 

infraestructura y los espacios para la capacitación en la materia. La meta es pasar 

de 3 a 10 puntos con uso efectivo del servicio. 

 

 Masificar ConVertic, el software gratis que permite a las personas en condición de 

discapacidad visual acceder al computador. Las dependencias de la Alcaldía 

deberán ofrecer sus servicios en terminales debidamente habilitadas para el uso 

de este software. 

 

4.2.2. Neiva, Ciudad de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

En el entorno globalizado se constituye necesario fortalecer las capacidades en Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Municipio, por medio de la transferencia de tecnología a los 

sectores productivos primordiales para la Economía del municipio, y el fortalecimiento y 

apropiación de las herramientas tecnológicas dentro de la población en general, 

mejorando las capacidades laborales y como mecanismo de inclusión social,  todo 

mediante la Alianza entre Academia-Empresa-Estado y Sociedad en general dentro de 

una sola red para hacer de Neiva una ciudad más productiva y competitiva. 

 Implementar institucionalmente desde la Administración Municipal un Sistema de 

Gestión Integral de CTeI que permita fomentar las alianzas estratégicas entre la 
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Academia y el Sector Productivo, que se derive en actividades encaminadas al 

mejoramiento de la productividad y potenciar el desarrollo de  Sectores 

Estratégicos. 

 

 Diseño e implementación de estrategias para que el conocimiento científico y 

tecnológico contribuya al logro de las visiones y escenarios de futuro del 

municipio.  Esto con el propósito de que las instituciones a cargo de la gestión 

pública o de la toma de decisiones en CTeI articulen a la investigación e 

innovación como variable clave del desarrollo regional.  

 

 Fortalecimiento de las competencias y capacidades político-administrativas de la 

Alcaldía y el Concejo para la gestión y fomento de la Ciencia, Tecnología e 

Innovación en el Municipio. 

 

 Fortalecimiento y promoción de proyectos e iniciativas como formación de Recurso 

Humano en Ciencia y Tecnología, Proyectos de Investigación e Innovación; que 

permitan el fortalecimiento de la Competitividad Municipal. 

 

 Fomentar la participación ciudadana en la construcción de política pública en CTI 

fortaleciendo las capacidades de la sociedad para tomar decisiones que 

contribuyan en la resolución de conflictos que involucran conocimientos científicos 

tecnológicos. 

 

 Apropiación Social de la Tecnología mediante iniciativas de transferencia de 

conocimiento científico y tecnológico para la integración a contextos locales y 

sociales específicos, contribuyendo a su desarrollo. 

 

 Formación y desarrollo del pensamiento y el espíritu crítico y científico en la 

primera infancia, iniciativa que permitirá que docentes y madres comunitarias del 

municipio, refuercen y estimulen las capacidades cognitivas, lingüísticas, 

emocionales, entre otras, en esta población. 

 

 Fortalecer y ampliar la cobertura del Programa ONDAS, que fomente la formación 

e investigación para niños entre 7 y 16 años, para el desarrollo de habilidades en 

CTI,  aplicables a la solución de problemas en su entorno natural, social, 

económico y cultural. 

 

 Incentivar a jóvenes estudiantes a vincularse a la actividad de investigación 

científica, para la formación de nuevos investigadores que permita el 

fortalecimiento de los semilleros y grupos de investigación del municipio. 
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Investigación e innovación 

 Facilitar una alianza estratégica para investigación y transferencia de tecnologías 

entre la Universidad Surcolombiana, el SENA y una empresa líder global de la 

Industria de Software como, por ejemplo, Microsoft, IBM, Oracle, HP, Google o 

Apple. 

 

 Apoyo y Financiación para la Formación de Profesionales de Alto Nivel en Ciencia, 

Tecnología e Innovación Aplicada, para el fortalecimiento y mejora de la 

Competitividad de Sectores Estratégicos de alto potencial para el municipio de 

Neiva. 

 

 Promover la Transferencia Tecnológica Internacional, mediante el establecimiento 

de vínculos con importantes centros de investigación permitiendo la movilidad de 

investigadores. 

 

4.2.3. Neiva con Asociatividad 

 

Se espera a través de la Asociatividad consolidar más los sectores productivos, 

incluyendo a todos los actores desde el más pequeño, al más grande, en todos los 

eslabones de la cadena, fomentando cooperativismo entre las partes; todos unidos para 

un solo progreso. 

 Fortalecer las Empresas de Economía Solidaria mediante acompañamiento, 

financiación y promoción de las actividades y áreas estratégicas en producción y 

prestación de servicios. 

 

 Continuar con el programa “Colegios de Calidad” en coordinación con el  Municipio 

de Neiva y el sector solidario.  

 

 Apoyar al programa de Redes Solidarias como fundamento de la intercooperación 

impulsadas por ASOCOPH.  

 

 Apoyar y articulación de los Programa escuelas en las diferentes disciplinas 

deportivas lideradas en las organizaciones solidarias.  

 

 Apoyar a los Programa escuelas culturales lideradas en las organizaciones 

solidarias. (danza, música, teatro, literatura, pintura).  
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4.2.4. Neiva, ciudad Turística 

 

Dentro de los estudios de competitividad que se han hecho al sur de Colombia desde la 

década de los 90, Neiva siempre ha sobresalido en el sector turístico. Por esta razón 

sobreabundan los estudios de competitividad relacionados del sector en la ciudad. 

En el estudio más reciente en donde Neiva es el centro de atención, se lograron 

establecer cuatro espacios fundamentales de crecimiento para el municipio, que se 

espera impulsar para potencializar el reconocimiento local y porque no decirlo el Nacional.  

 

Clúster norte 

 

 Promocionar al municipio de Neiva en cuatro ciudades capitales, que cuenten con 

una población mayor al millón de personas. 

 

 Promocionar el clúster en los vuelos nacionales e internacionales a través de spots 

publicitarios. 

 

 Como parte del clúster y dentro los esfuerzos realizados para crear el registro de 

marca “Neiva Capital del Rio Magdalena” apoyar la creación de una ruta 

navegable de carácter recreativo y deportivo por el Río Magdalena partiendo 

desde el Juncal y llegando al puerto del Caracolí en Neiva.Crea una APP para el 

desarrollo de un recorrido turístico certificado en el Rio Magdalena. 

 

 Proponer un acuerdo municipal que de ventajas tributarias a inversionistas que 

realicen hoteles de gran envergadura en la ciudad con tecnologías de desarrollo 

sostenible. 

 

 Fortalecer dos colegios de Neiva con la estrategia Colegio Amigos del Turismo 

(CAT) y que uno de ellos ofrezca en su convenio con el SENA para la integración 

con la media, la opción de gastronomía fortaleciendo el capital humano de esa 

actividad económica. 

 

 Apoyar la realización de macro ruedas de negocios con las empresas y ejecutivos 

del sector en aras de promocionar los paquetes turísticos que se deriven del 

clúster. 
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 Ampliar la cobertura del CityTour de Neiva al área metropolitana de la ciudad, con 

la implementación y puesta en marcha de dos nuevos recorridos. 

 

 

Clúster de salud 

 Actualizaremos el estudio de salud realizado en la ciudad sobre las capacidades 

que ofrece la ciudad a nivel de salud para diseñar un paquete turístico relacionado. 

Clúster religioso 

 Realizar un estudio técnico sobre el estado de las iglesias y los iconos religiosos 

de la ciudad, que permita caracterizar las fiestas patronales de relevancia. 
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4.3. EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO RURAL 

 

 

Se gobernara desde el enfoque territorial, integrando los esfuerzos e iniciativas 

institucionales, sociales y empresariales con los actores directos e indirectos del sector, 

para fomentar las potencialidades socio-geográficas y económicas del territorio. Para ello, 

se empezará por el ordenamiento vocacional del campo, su planificación social y 

ecológica, garantizando que las condiciones sociales y ecosistémicas, den el sustento de 

desarrollo sostenible a corto, mediano y a largo plazo. 

Se incentivara los escenarios de consulta popular para el sector rural, las familias 

campesinas conformaran la parte activa para ejercer las veedurías, el monitoreo 

permanente, el control y el acompañamiento de la gestión pública, involucrando en la 

medida de lo posible la mano de obra calificada residente de los corregimientos para el 

desarrollo de los programas y proyectos enfocados al sector. 

Cambio climático y agroecología, con enfoque al mejoramiento alimentario y 

nutricional. 

Se presentaran iniciativas y políticas que estimulen y fomenten la sostenibilidad y los 

equilibrios ecosistémicos, en armonía con el medio ambiente para soportar las actividades 

de intervención del sector agropecuario, congruentes con el crecimiento de la población 

Neivana, para ello, es importante sensibilizar a la población rural frente a la mitigación y 

adaptación al cambio climático, siendo uno de los actores más importantes en el proceso; 

propendiendo por el mejoramiento alimentario y nutricional de sus familias, a través de 

capacitaciones, asesorías y el acompañamiento requerido para garantizar el suministro, la 

disposición y acceso real a la canasta básica alimentaria en la cantidad adecuada y su 

calidad requerida. 

Reconversión económica y productiva.  

Diversificación y potencialización de las actividades económicas y productivas del sector 

agropecuario, destinados a soportar la demanda de bienes y servicios para el territorio 

neivano, mediante escenarios propicios de educación, formación y competencias para el 

trabajo, que soporten el emprendimiento, la generación de empleo y las oportunidades 

para la familias del sector rural; con transferencia e innovación de tecnologías apropiadas, 

que apalanquen la generación de valor agregado, siendo los actores más importantes la 

comunidad rural, sus familias y en especial sus productores; quienes son los más 

perjudicados por estar al vaivén de las adversidades naturales y económicas que limitan 

el desarrollo productivo del sector. 
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Se impulsara el trabajo asociativo y solidario con enfoque empresarial, que se articule al 

sector productivo y que responda a las necesidades de Neiva, pero en especial a la 

población rural impactando desde lo social, lo comercial y lo económico, persiguiendo 

incrementar sus ingresos y elevando su calidad de vida, para llegar a ser los verdaderos 

empresarios del campo. 

Enfoque poblacional, ¡la razón es la gente rural! 

Los programas y proyectos, durante la vigencia 2016 – 2019, tendrán un alcance para 

toda la población que reside en el sector rural de Neiva, este gobierno se hará sin 

discriminación alguna, con respeto a la promoción y al cumplimiento de los de los 

derechos humanos y bajo la política de paz y convivencia, entendiendo que cada una de 

las personas asumen una labor importante para el desarrollo social y económico de la 

población, “los niños, las niñas, adolecentes, jóvenes, adultos, (hombres, y mujeres), así 

como el adulto mayor”, tendrán un espacio importante en esta administración, de tal 

manera que cada dependencia, secretaria y oficina de la Administración de Neiva, 

ejercerá un labor crucial para mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el 

sector rural. 

Centros populares de abastecimiento – (CPA) 

 Se crearan Centros Populares de Abastecimiento – CPA, que son espacios 

cooperativos barriales de apoyo para el campesino y los productores de agricultura 

urbana, los alimentos del campo se comercializaran directamente a los habitantes 

de Neiva, sin intermediarios, cuidando la economía de la comunidad. 

 

 

Plan maestro de abastecimiento – (PMA) 

 

 Implementación de la política pública alimentaria y nutricional del municipio de 

Neiva, que articule el sector rural desde el sentir social y económico “producción, 

transformación, distribución y mercadeo” de alimentos para la canasta básica 

familiar. 

 

Aprovechamiento sostenible de residuos orgánicos 

 Espacios cooperativos urbanos para la clasificación, recolección,  

aprovechamiento y transformación de materia orgánica residual de los CENTROS 

POPULARES DE ABASTECIMIENTO – (CPA), dirigido a crear fuentes de empleo 

cooperativo con la producción de compostajes, lombricultura e insumos residuos 

de la producción urbana de alimentos. 
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Encadenamientos productivos 

 

 Articulación de cadenas productivas especializadas desde la planeación de la 

producción, cosecha, poscosecha, transporte y comercialización, con enfoque 

sostenible Agricultor – Empresario - Consumidor. 

 

Planes ambientales comunitarios 

 Establecimiento de los planes de manejo ambiental comunitarios vinculando a los 

pobladores históricos del territorio rural como actores directos de protección y 

conservación de áreas estratégicas y de recuperación del ecosistema de riesgo. 

Saneamiento básico ambiental 

 Establecer sistemas y tecnologías adecuadas para la dotación de hogares y 

lugares de trabajo, garantizando el acceso al agua apta para el consumo humano, 

manejo integral de excretas, aguas residuales y disposición final de residuos 

sólidos.

 

Protección de ecosistemas e  infraestructura ambiental 

 

 La conservación del medio ambiente, de los recursos naturales y especial la 

conservación del recurso agua, es vital para que los campesinos garanticen sus 

necesidades básicas en el sector rural, se implementara el plan de aseguramiento 

del recurso hídrico familiar para la población campesina, junto con el plan de 

saneamiento básico y de manejo ambiental, acciones que involucraran 

participativamente a la comunidad rural y que con el resultado de las mismas se 

reflejaran en el goce del recurso hídrico para la población neivana. 

  

Ordenación productiva y ambiental predial

 Proceso de formación para el ordenamiento y adecuación de predios rurales 

campesinos maximizando la eficiencia social, económica y ambiental desde la 

metodología “campesino a campesino”. (Riego de ladera e intrapredial, áreas de 

cultivos transitorios y permanentes, áreas de crianzas, áreas de protección 

ambiental, áreas  de espacio habitacional, identificación de áreas de riesgo)

Despensas de semillas 

 Establecimiento de espacios familiares y comunitarios para la reproducción de 

obtentores vegetales nativos y adaptados que aumenten la disponibilidad y 
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diversidad del material genético para la producción agrícola y la restauración de 

ecosistemas. 

 

Fortalecimiento del CMDR 

 Restructuración del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), estableciendo 

procesos de participación, decisión y de fortalecimiento de las organizaciones 

sociales en el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y control de la política 

pública de desarrollo rural. 

Mejoramiento de la conectividad vial 

 Adquisición de banco de maquinaria que supla las necesidades de mantenimiento, 

ampliación y apertura de vías rurales con base en un estudio técnico que 

identifique las necesidades reales. 

 

 Para mejorar la productividad del sector rural, disminuiremos los costos, tiempos y 

pérdidas de los productos agropecuarios ocasionados por las malas vías del 

municipio de Neiva, se contratara mano de obra rural mediante el trabajo colectivo 

para el mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias. 

 

Educando y construyendo para tener mejores oportunidades de vida 

 

 Los Proyectos Educativos Institucionales – (PEI), para el ciclo de educación media 

vocacional se orientará bajo los principios y propuestas del desarrollo rural, 

orientado desde el Plan de Desarrollo Municipal, la alimentación saludable, la 

promoción y prevención de salud, junto con la vivienda rural son temas de 

prioridad en la  administración, la formación integral en la primera infancia, los 

niños y niñas de primaria y secundaria, tendrán la mayor atención con formación 

de calidad; la alimentación saludable para ellos y sus familias, junto con la 

promoción y prevención hacia la salud, combatirá la desnutrición y la enfermedad 

que limita el poder alcanzar mejores oportunidades de vida.  

Empresa para un buen vivir 

 

 El compromiso es el campo, capacitación permanente a la mujer rural en 

producción alimentos dietarios, especialmente para la elaboración alimentos que 

aporten la nutrición requerida en el desarrollo de la primera infancia; formación 

para agricultura sostenible, agroindustria y capacitación a jóvenes en 

emprendimiento, con atención al adulto mayor en espacios productivos, facilitaran 

la reactivación económica y social del sector rural. 
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Combatiendo la pobreza y la desigualdad del sector rural 

 

 Se prestara Asistencia técnica permanente para cultivos agrícolas y pecuarios, 

“Buenas prácticas agrícolas – Buenas prácticas ganaderas” Articulando el sector 

productivo, con la academia y la comunidad campesina; para fortalecer cadenas 

productivas del sector agropecuario, con proyectos viables que a través de 

veedurías campesinas y previamente concertadas con la población rural, sean 

desarrollados por la comunidad de manera visible, controlando el desvió de los 

recursos públicos y la mala utilización de los mismos.  

 

 Sin recursos no hay proyectos, sin proyectos productivos no hay desarrollo. 

Garantizaremos el acceso al crédito para el sector rural. 

 

Secretaría agropecuaria y de desarrollo rural 

 Creación del órgano rector de política con la capacidad administrativa y financiera 

para orientar la política pública del sector. 

 

Centro de investigación en biotecnología rural 

 Adelantar las gestiones de todo orden para la creación de un centro de impacto 

regional para la investigación e innovación agrícola, pecuaria, forestal y ambiental. 

 

Servicios ecosistémicos 

 Promoción de procesos asociativos de ecoturismo, agroturismo y de educación 

ambiental (medio pedagógico en educación básica y media de los estudiantes de 

la ciudad de Neiva). 

 

 Gestionar la creación del Centro Surcolombiano de formación  e investigación 

Agropecuaria. 

Neiva capital de agronegocios cafeteros24 

 El departamento del Huila es el primer productor cafetero de Colombia con más de 

120000 hectáreas sembradas, en las que más de 73000 familias fundamentan su 

economía en famiempresas cafeteras rurales; según datos de la secretaria de 

agricultura del Huila,  para el año 2013 la capital del mayor departamento 

productor de café contaba con más de 3700 hectáreas sembradas en las que 

                                                           
24

 Para la realización de las actividades propuestas se apoyara en la capacidad instalada del SENA 
y la Universidad Surcolombiana (Centro Surcolombiano de Investigación en Café –CESURCAFE). 
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alrededor de 2500 familias realizan su labor productiva, produciendo café 

tradicional, pero además con un alto potencial de producción de café con atributos 

de calidad diferenciados;  por su vocación cafetera y principalmente por su 

ubicación estratégica e infraestructura en agroindustria del café, Neiva deberá 

convertirse en el epicentro de los negocios cafeteros, potencializando la oferta de 

productos asociados al café para mercados fuera de la economía local dirigidos a 

exportadores y agroindustriales, con una oferta apartada de los “commodities”, 

mediante la agregación de valor con calidad e innovación. 

 

 Neiva deberá ser el epicentro de los agronegocios cafeteros en el que confluyan 

productores locales y de otros municipios del departamento mediante estrategias 

de mercado como ferias, eventos académicos y concursos en los que se 

promueva la cultura de café de alta calidad. Si el departamento del Huila es el 

primer productor de café, también deberá ser el primero en conocimiento de la 

cultura cafetera, en primero en formación e investigación en café y el primero en 

generación de desarrollo empresarial cafetero; sin duda el escenario natural es la 

ciudad capital. 

 

 La primera estrategia corresponde a atender a los productores de café que 

realizan su labor productiva en las zonas rurales de Neiva, en las que tal vez sus 

condiciones agroecológicas no han sido adecuadamente explotadas, por lo que se 

diseñaran programas de acompañamiento rural y asesoría a todas las familias  

cafeteras de Neiva, soportadas en capacitación y entrenamiento para la 

producción de cafés con atributos de calidad diferenciados. Se priorizara la 

prestación de servicios a las familias cafeteras de la zona rural de Neiva 

acompañando la organización de empresas asociativas en las que se fortalezcan 

las funciones de gestión, organización, producción, procesamiento y 

comercialización de su producto, fundamentado en la implantación de las buenas 

prácticas agrícolas. 

 

 En segundo lugar se implementaran programas de acompañamiento para el 

perfeccionamiento en conocimiento y procesamiento de cafés de alta calidad 

convocando la participación de instituciones públicas y privadas especializadas, 

como universidades y centros de investigación de manera que se fortalezca la 

cadena de valor cafetero. 

 

 Como complemento se promoverán las estrategias de comercialización de los 

productos cafeteros promoviendo ferias, concursos de café de excelencia, eventos 

académicos, en los que se promoverá la participación de caficultores, 

torrefactores, exportadores nacionales e  internacionales, académicos e 

investigadores interesados en los café de alta calidad; este tipo de plataformas de 

negocios promueve el desarrollo del mercado para los cafés de alta calidad que se 

producen en esta región. 
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 Neiva deberá ser reconocido en el contexto internacional como la ciudad epicentro 

de los agronegocios cafeteros, en la que confluyen los integrantes de toda la 

cadena de producción, comercialización, transformación y consuno de cafés de 

alta calidad, impulsando la industria cafetera de la región. 

 

 

4.4. EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 

4.4.1. Administración pública 

 

El constante embate de la corrupción frente al manejo de la Administración Pública, 

evidencia la necesidad de administrar los recursos públicos bajo los principios 

constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, 

transparencia, celeridad y publicidad. En ese sentido, se entiende que el criterio del 

mérito, las calidades personales y de la capacidad profesional, son los elementos 

sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la función pública.  

Administración pública meritocratica, respetada y admirable 

 Seleccionar el personal de la administración cumpliendo con los criterios definidos 

por la Constitución Política y Ley primando la meritocracia, para lo cual se  

formalizan convenios con Universidades Regionales, el Departamento de la 

Función Pública y el SENA con la Agencia Pública de Empleo.  

 Crear una alianza publico privada “NEIVA COMO VAMOS”, para que los 

resultados de la administración sean auditados por todas las organizaciones de la 

sociedad civil. 

 Priorizar la selección objetiva y publica de méritos para contratar con las mejores 

empresas de la región, el país o a nivel internacional garantizando una ejecución 

eficiente y eficaz en la realización de las obras públicas. 

 Los secretarios y funcionarios públicos presentaran y harán pública su declaración 

de renta al iniciar y finalizar el ejercicio de sus funciones.   

Administración Empresas Públicas de Neiva  

 Implementar la restructuración administrativa de la junta directiva en las Empresas 

Públicas de Neiva (EPN), vinculando a la academia, sector privado y la 

comunidad, su elección se realizará cumpliendo con criterios de meritocracia. 
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 Implementar un sistema comercial que permita la recuperación de cartera y 

aumento del recaudo25. 

 Gestionar la administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado que permita optimizar la infraestructura existente y reducir 

en un 30% el monto de inversiones en el corto plazo.  

 Implementar un programa de educación y diseños de material de apoyo, que 

generen cambio en las costumbres de uso y ahorro del agua, sentido de 

pertenencia de los usuarios por los sistemas, por la empresa y que propicien un 

acercamiento entre la comunidad y el servicio.  

 Continuidad en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en todos sus 

procesos. 

 Desarrollar un conjunto de soluciones informáticas especializadas, en coordinación 

con la academia para fortalecer los procesos en EPN, para mejoramiento del 

servicio y disminución de las perdidas. 

Rendición pública de cuentas a la ciudad. 

 Crear el Veedor Ciudadano,  quien se encargara de la oficina de quejas y 

reclamos para canalizar todas las demandas de los ciudadanos a efectos de 

controlar las actividades de los funcionarios de la administración. 

 Promover el diálogo permanente con la comunidad a través de las asambleas 

comunitarias semestrales, foros temáticos, audiencias públicas  y mesas de 

trabajo entre otros; rindiendo públicamente informes de gestión, retroalimentando 

la evaluación de los resultados obtenidos. 

 Crear el OBSERVATORIO CIUDADANO DE GESTIÓN PÚBLICA en convenio con 

Transparencia por Colombia, Universidades, ONGS y el sector privado; formando 

un órgano independiente encargado de realizará monitoreo y evaluación de los 

resultados de la administración. 

 Crear el reconocimiento “CACICA LA GAITANA” al mejor funcionario de la 

administración y al mejor ejercicio de control social sobre nuestra administración. 

Austeridad y eficiencia en el gasto público. 

                                                           
25

 http://www.epneiva.gov.co/images/stories/Documentos/CI_EPM%20NEIVA_022015.pdf 
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 Reducir los gastos de viaje a funcionarios que se desplacen a otras ciudades 

priorizando la organización de videoconferencias para efectos de reducir los 

gastos de viáticos y transportes. 

 Ahorrar costos al no realizar publicaciones de lujo, ni policromía en pendones, 

stands, ni imprimirán informes que puedan ser publicados en medios virtuales a 

efectos de ahorra costos innecesarios en publicidad. 

 Implementar la política “Cero Papel” a efectos de virtualizar las comunicaciones de 

los funcionarios con el público en general y entre las dependencias, priorizando la 

entrega de documentos de manera virtual. Y si es el caso  utilizar de manera 

prioritaria papel reciclable. 

 Promover la utilización de llamadas por internet, a nivel local, e internacional. 

 Adoptar todas las medidas necesarias para el ahorro de servicios públicos (agua, 

luz, gas etc).  

 Realizar convenios interadministrativos con otras instituciones públicas o privadas 

para efectos de ahorrar gastos en el alquiler de salones y similares, evitando el 

gasto excesivos por conceptos de reuniones sociales. 

 Utilizar los vehículos de la Alcaldía de Neiva, exclusivamente para actividades 

oficiales, ningún funcionario podrá darle destinación distinta a estos elementos, 

salvo que sea por temas de seguridad. 

Cultura de la legalidad y lucha contra la corrupción. 

 Fortalecer la asignatura de ética de las instituciones educativas de la ciudad para 

promover la cultura de la legalidad. 

 Organizar un concurso de experiencias exitosas de respecto a la cultura de la 

legalidad. 

 Realizar acciones pedagógicas, artísticas y culturales que rechacen la cultura del 

atajo y promuevan los valores del respecto al presupuesto público como recursos 

sagrados. 

 Incentivar el rechazo de los funcionarios que estimulen las practicas clientelistas y 

corruptas.  

 Promover la denuncia de las prácticas de corrupción en los funcionarios públicos. 

 Desarrollar  las ferias por la transparencia dirigidas por la Secretaria General en 

coordinación con la oficina de Control Interno, la Contraloría, Procuraduría y 
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Fiscalía, en donde se promueva la legalidad en la contratación pública y en el uso 

correcto de los bienes públicos. 

 Promover que cualquier funcionario de la administración que sea cuestionado con 

pruebas evidentes tendrá que separarse del cargo hasta tanto se aclare su 

situación. El funcionario no solamente tiene que parecer, debe ser transparente y 

ético.  

4.4.2. Convivencia y seguridad ciudadana  

 

Como pilar fundamental para el desarrollo de una región o una comunidad se tiene la 

convivencia y seguridad ciudadana, sin ella, la comunidad entraría en caos, poniendo en 

alto riesgo la gobernabilidad, es así como se prevé que mediante la  educación y la 

legalidad más transparencia, se logre llegar a un mayor resultado de convivencia 

ciudadana; se busca la articulación entre ley moral y cultura, a partir del uso intensivo de 

la Educación, como herramienta para el cambio. Se apela a la pedagogía y el 

empoderamiento de las personas para dar un salto cultural hacia la transformación y el 

dialogo ciudadano. 

Seguridad, justicia y convivencia 

 Se asumirá las funciones constitucionales y legales por parte del señor Alcalde, 

que tienen en el manejo de la Cultural, Convivencia y Seguridad Ciudadana, 

realizando el seguimiento a los indicadores y proponiendo acciones permanentes 

de mejora. 

 Implementar el Centro del Menor Infractor en el municipio. 

 Implementar un plan Cultural, de Convivencia y Seguridad Ciudadana, de acuerdo 

con los resultados diagnósticos elaborados por los organismos de seguridad, de 

justicia, la academia y las organizaciones sociales. 

 Gestionar la creación del Centro de Contravención para el municipio que permita 

atender las faltas consideradas de menor gravedad. 

 Destinar recursos presupuestales, especialmente a través de los fondos - cuenta 

de seguridad, para el apoyo y desarrollo de los programas de seguridad 

preventivos (acciones pedagógicas, artísticas y culturales) y coercitivos. 

 Aumentar y fortalecer los sistemas de información de violencia y delincuencia a 

partir creación del Observatorio de cultura, convivencia y seguridad ciudadana 

para la Ciudad de Neiva. 
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 Fortalecer la estructura administrativa al interior de la Secretaría de Gobierno y 

Convivencia Ciudadana, que coordine, elabore y haga seguimiento de la política 

pública de Cultural, Convivencia y Seguridad Ciudadana. Gestionando la 

innovación tecnológica para la lucha contra la delincuencia, fortaleciendo el 

Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad SIES subsistema de CCTV. 

 Promover la Integración de la comunidad a los procesos de diseño, 

implementación y evaluación de las políticas en materia de Cultural, Convivencia y 

Seguridad Ciudadana, buscando su vinculación activa en las soluciones a los 

diferentes problemas. 

 Crear 2 casas de justicia una en la Comuna 9 y otra en la Comuna 10 para 

descentralizar la administración de la justicia y la promoción del tratamiento 

pacífico de conflictos en Neiva.   

 Difundir los planes de Cultura, Convivencia y Seguridad Ciudadana, mediante 

estrategias pedagógicas y comunicativas de tal forma que cada autoridad o 

ciudadano se convierta en un promotor y ejecutor de los programas. 

 Formalizar el funcionamiento mensual del Consejo de Seguridad, como escenario 

privilegiado de decisión, análisis y toma de decisiones en materia de Cultural, 

Convivencia y Seguridad Ciudadana, con la participación de las secretarias de 

salud, desarrollo social, infancia y mujer, gobierno y demás entidades 

responsables. 

 Implementar y fortalecer la justicia en equidad para el tratamiento integral de los 

conflictos a través de los mediadores, conciliadores en equidad y jueces de paz. 

 Desarrollar un proceso de formación en cultura y convivencia ciudadana 

 Desarrollar campañas masivas del respeto a las normas por convicción propia y no  

por el uso de la coacción. 

 Promover acciones de respeto a las normas de tránsito. 

 Generar acciones colectivas de uso de la no violencia como mecanismos para 

manejar los conflictos. 

 Promover campañas para la dejación de armas. 

 Apoyo a experiencias significativas de convivencia ciudadana 
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 Fortalecer  las redes de apoyo ciudadanas para el mejoramiento de la cultura, 

convivencia y seguridad ciudadana, haciendo participe a las empresas de 

seguridad, taxistas, conductores y comunidad en general. 

Derechos humanos y derecho internacional humanitario, y la garantía de la 

reparación integral y el derecho a la memoria en el posconflicto. 

 Crear un Centro de Memoria Histórica de las víctimas del Conflicto Interno Armado 

de la Región Surcolombiana. 

 Promover la creación de un Consultorio Jurídico psicológico móvil con las distintas 

instituciones responsables a las diferentes instituciones competentes. 

 Asesorar a la comunidad de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad de 

los Derechos Humanos, en la instauración de acciones para reclamar sus 

derechos. 

 Desarrollar un trabajo de seguimiento de los distintos casos que se resuelvan en la 

comunidad. 

 Prestar asistencia Psicosocial a las víctimas de los distintos actores del Conflicto 

Interno Armado. 

 Implementar la cátedra de “memoria histórica, derechos humanos y derecho 

internacional humanitario”, en las instituciones educativas de la ciudad. 

Reducción, mitigación y superación del consumo de sustancias psicoactivas (SPA) 

 Implementar la estrategia  ZOE (Zonas de Orientación Escolar) en la Universidad 

Surcolombiana e Instituciones educativas del sector público. 

 Poner en marcha  los CIAF (Centros de atención integral a la familia) como 

estrategia de prevención de enfermedades de salud mental y Trastornos de 

conducta asociados al consumo. 

 Realizar campañas de prevención del consumo de Drogas a través de la 

estrategia P2P o educación Interpares. 

 Implementación de la estrategia CEMA-PEMA (Programa por Etapas para 

modificación del uso de alcohol) en las instituciones educativas públicas como 

estrategia de prevención primaria y selectiva. 

 Apoyar el programa  Pactos Por la vida: Saber vivir, saber beber, consumo seguro 

como estrategia de Mitigación de daños asociados al consumo de Alcohol.  
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 Inclusión del componente de salud mental en los servicios de salud Amigables 

para Jóvenes y adolescentes. 

 Dar cumplimiento a la política nacional de reducción del consumo de drogas a 

través del apoyo en la superación del consumo a jóvenes y adolescentes en 

convenio con Centros de Atención en Drogadicciones. 

 Realizar un diagnóstico situacional de la salud mental y de trastornos mentales en 

el  Municipio. 

 Priorizar las necesidades de atención al trastorno mental con enfoque comunitario 

principalmente. 

 Desarrollar programas de identificación y potencialización de las fortalezas 

personales de los neivanos por grupo etario y con un enfoque diferencial. 

 Generar espacios de autogestión social y convivencia comunitaria y familiar como 

los centros por excelencia para la resolución de conflictos y la reducción del 

impacto de la violencia doméstica y social. 

 Promover la creación de centros de escucha como estrategias para la reducción 

del riesgo asociado al consumo de psicoactivos y la apropiación social del manejo 

de la problemática de las drogas. 

 Apoyar la creación de grupos de promoción de una cultura de la sustentabilidad y 

autogestión de espacios públicos amigos del medio ambiente. 

 Actualizar y activar todos los protocolos y rutas de atención en cada uno de los 

ejes de salud mental a los que se les hace seguimiento. 

 Fortalecer el Comité de Salud Mental Municipal. 

Fortalecimiento de jóvenes en las instituciones educativas. 

 Fortalecer los procesos de acompañamiento a escolares con formación a 

psicorientadores y apoyo de psicólogos, en desarrollo de habilidades sociales. 

 Intervención y educación en abuso de alcohol en jóvenes con acompañamiento 

educativo a establecimientos públicos. 

 Fomentar las escuelas de formación para el desarrollo de la inteligencia emocional 

y capacidad de liderazgo en niños, niñas y jóvenes escolarizados. (grupos 

específicos) 

 Inclusión de la agenda del Consejo Municipal de jóvenes. 
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 Articulación con instituciones para revisar el desarrollo y el modelo de atención a 

jóvenes infractores de la ley penal. 

 Fortalecer la agenda en políticas públicas para la mujer, haciendo una especial 

relevancia en las adolescentes, trabajando de manera educativa el tema de 

autoestima, respeto por su cuerpo,  salud sexual y reproductiva. 

 Desarrollar una campaña educativa con mucho criterio que evidencia de manera 

incluyente las verdaderas consecuencias adversa del uso de marihuana en 

jóvenes y adultos consumidor. 

 Fortalecer  y potenciar con ideas como “CONSTRUYO MI PROYECTO DE VIDA 

CON LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD”, donde se incluirán actividades en las 

cuales los jóvenes  desarrollan campañas culturales, deportivas, recreativas y 

eventos de diversión con acompañamiento. 

4.4.3. Participación ciudadana 

 

La preocupación central de una democracia auténtica consiste en garantizar que todos los 

miembros de la sociedad tengan una posibilidad real e igual de participar en las 

decisiones colectivas. Así, cuando nuestra constitución establece desde su primer artículo 

que Colombia es una República democrática y participativa, está asumido el reto y el 

compromiso de promover la participación ciudadana en todos los espacios de la vida 

social. Ante lo cual se plantean lo siguiente: 

 Reactivar  la casa de participación ciudadana Ubicada en la Carrera 7 N° 11-21, 

como un espacio donde se coordinen programas relacionados con Organismos 

Comunales de Primer y Segundo Grado (Juntas de Acción Comunal, Juntas de 

Vivienda Comunitaria y Asociaciones de Juntas), tienen espacio los Ediles, Jueces 

de Paz, Población en situación de Discapacidad y Comunidades 

Afrodescendientes. 

 UNA PROPUESTA PARTICIPATIVA, proyectar  escenarios en los cuales se 

busque mayor integración, a través de formulación de Políticas Públicas 

encaminadas a generar una verdadera participación ciudadana, en la construcción 

de propuestas encaminadas al desarrollo en cada uno de los barrios, 

corregimientos  y veredas del Municipio. 

 DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASUNTOS COMUNALES, 

crear la dirección cuyo objetivo sea definir las políticas de Participación 

Ciudadana, así como fortalecer las organizaciones sociales, para el control, 

vigilancia y rendición de cuentas. En atención a las políticas, planes y programas 

que se definan en estas materias. 
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 Direccionar la implementación de políticas, planes, programas, proyectos de 

formación y generación de cultura política para la participación democrática 

ciudadana que conduzcan a la cualificación y el surgimiento de liderazgos. 

 Ejercer Inspección, control y vigilancia sobre las Organizaciones Comunales de 

Primer y Segundo grado del Municipio de Neiva 

 Brindar Apoyo y capacitación permanente a los Organismos de Acción Comunal, 

Ediles, Veedores y Jueces de Paz. 

 Promover el control social y la rendición de cuentas como ejercicios responsables 

de participación ciudadana para garantizar transparencia en el manejo de los 

recursos públicos y en el cumplimiento de las alianzas y los acuerdos sociales. 

 Promover la participación ciudadana en el desarrollo local, mediante alianzas y 

acuerdos que permitan la incidencia de la ciudadanía en los recursos públicos por 

medio de un presupuesto participativo, para el mejoramiento de sus condiciones 

de vida. 

 Gestionar espacios de articulación entre las diferentes secretarías y entes 

descentralizados que operan en el Municipio, para promover el acceso integral de 

la comunidad a la oferta institucional a través de mecanismos de coordinación, 

formación y acompañamiento técnico y social. 

 Proyectar al Municipio de Neiva, en la formación política y en la participación 

ciudadana. 

 Coordinar con las Organizaciones Comunales de primer y Segundo grado, la 

celebración de Convenios Solidarios de acuerdo a lo establecido en el Ley 1551 

de 2012, brindando asesoría técnica y jurídica.  

 Generar escenarios de Formación Ciudadana, a través de “Escuelas de 

Participación Ciudadana” en cada Comuna y Corregimiento del Municipio de 

Neiva. 

 REACTIVAR LOS COMITÉS LOCALES DE PLANEACIÓN (CLP) en las Comunas 

y Corregimientos, atendiendo y retomando los avances obtenidos en las diferentes 

mesas de trabajo así como  actualizar las diferentes propuestas en materia de 

desarrollo social, económico, ambiental, cultural y deportivo. 

 Establecer CONVENIOS SOLIDARIOS CON ORGANIZACIONES COMUNALES 

de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 4 del Artículo 6 de la Ley 1551 de 

2012, con el fin de ejecutar obras por la mínima cuantía, las cuales  deberán 

contratar con los habitantes de la comunidad. 
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 EMPRENDIMIENTO COMUNAL. Fomentar programas encaminados a crear 

Empresa, a través de las Organizaciones Comunales, articulando procesos de 

capacitación con diferentes entidades (SENA, Fondo Emprender, ONG, etc.) y 

establecer nuevas dinámicas que permitan a través de las  Juntas de Acción 

Comunal que existen en el Municipio de Neiva generar un verdadero impacto 

económico y social. 

 Fortalecer las JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES (JAL) y LOS EDILES 

como corporaciones públicas, órganos integrantes del Estado, conformados por un 

número plural de personas que son elegidas por votación popular.  Que deberán 

Constituir un canal a través del cual se hacen llegar las necesidades de la 

comunidad a la Administración Municipal.  

 Implementar ESCUELAS PARA LA DEMOCRACIA como un escenario de 

formación ciudadana y  eje fundamental en la construcción de un modelo de 

ciudad participativa, desde este ejercicio se busca vincular a todos los sectores de 

la población civil en la perspectiva de desarrollo, forjando nuevos elementos que 

contribuyan a la creación de propuestas en cada comuna y corregimiento del 

Municipio. 

4.4.4. Presupuesto 

 

Toda buena planificación debe determinar los recursos y las mejores alternativas que 

permita la gestión administrativa de un gobierno. El Plan de Gobierno La razón es la 

gente está planificado teniendo en cuenta las operaciones de ingresos y gastos, un 

análisis detallado de la situación actual, lo cual permite proyectar la situación de las 

finanzas del municipio en corto, mediano y largo plazo. Es por ello que se presenta las 

siguientes propuestas en materia de presupuesto. 

 Modernización administrativa, esto incluye la sistematización y con énfasis 

financiero de la funciones y procedimientos permanente de hacienda. 

 

 Intensificar el cruce de información, fundamentalmente con la DIAN y las demás 

entidades públicas y privadas, con el objetivo de obtener información que permita 

incrementar los recursos del municipio.  

 

 Definir y fortalecer el grupo de auditoria tributaria propio y convenio con las 

facultades de contaduría en el municipio. 

 

 Mantener y fortalecer el cobro coactivo de los ingresos tributarios y no tributarios 

del municipio. 
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 Crear, mantener y capacitar permanentemente grupo especializado en elaboración 

de proyectos de inversión, que puedan acudir a fuentes de financiación como: 

internacionales, nacionales: OCAD-otros. 

 

 Intensificar campañas de capacitación y divulgación tributaria, para crear la cultura 

al respecto. 

 

 Utilizar sistema de valorización para mejorar el financiamiento de las obras 

públicas, este proceso debe tener una pedagogía especial para evitar el rechazo 

de la comunidad (Medellín – Armenia - Pereira). 

 

 Revisar avalúos catastrales atrasados en zonas de mayor desarrollo urbanístico. 

 

 Depurar cartera e intensificar el cobro de deudas con el municipio. 

 

 Realizar proyectos asociados con otros municipios: aseo, transporte intermunicipal 

para reducir costos. 

 

 Revisar tarifa Rete-ica para adecuarlas a los diferentes grados tarifarios del 

impuesto. 

 

 Defensa del estado en esta caso del municipio para no perder pleitos en 

demandas de los particulares.  

 

 Conocer y utilizar los fondos de regalías: ahorro y estabilización; ahorro pensional 

territorial; desarrollo regional; compensación regional; ciencia, tecnología e 

innovación. 

4.4.5. Posconflicto 

 

El desarrollo social y humano de la sociedad debe basarse en condiciones que permitan 

construir la paz y la reconciliación, para ello debemos estar en la disposición de construir 

la paz, la cual tiene que estar fundamentada en garantizar los derechos de todos los 

ciudadanos, espacialmente la igualdad en oportunidades que permita consolidar los 

derechos que tanto se merece toda la población Colombiana, Huilense y Neivana. 

 Anhelando la Paz para Colombia, y con la fortuna de lograrlo, de ser así se hará el 

diseño e implementación de la política de la paz y reconciliación para el municipio, 

que permita emprender acciones en materia en la construcción y consolidación de 

la paz, la reconciliación y la convivencia de nuestros ciudadanos. 
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 Con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades y los derechos 

fundamentales, se promoverá la participación e inclusión a través de ambientes 

seguros para que se puede ejercer la libertad de capacidades de los ciudadanos. 

 

 Promover e incrementar el acceso a la justicia para la población en contexto de 

conflicto.  

 

 Articular con las instituciones educativas el desarrollo e implementación de una 

catedra de historia de la guerra, la paz y la reconciliación, que busque promover a 

las nuevas generaciones el entendimiento del conflicto en pro de no repetirlo. 

 

 Fortalecer la participación ciudadana y comunitaria, desde su planificación hasta el 

seguimiento, que permita garantizar los derechos de la población víctima del 

conflicto. 
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4.5. EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 

 

 

El desarrollo de la infraestructura está estrechamente ligado al crecimiento económico, 

social y humano de un país, la situación propia de algunos sectores como la salud, la 

educación, los mercados y en general, requieren estrechamente de inversiones locativas, 

vías y demás instalaciones que apalenquen los procesos generados de cada sector, he 

aquí el papel preponderante de contar con una adecuada infraestructura. Para el caso 

Neiva supone grandes retos, dadas las condiciones actuales de algunos sectores; los 

sistemas de infraestructura son determinantes en los flujos comerciales y tienen 

repercusiones directas sobre la productividad y crecimiento de las economías, de ahí la 

importancia de realizar todos los esfuerzos posibles por contar con infraestructuras 

acordes a los requerimientos del mercado económico y social. 

En este sentido, y de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018, la propuesta en materia de infraestructura en el Plan de Gobierno, se enmarca en 

seis grandes grupos, expuestos a continuación: 

 

Infraestructura Educativa con Calidad  

 Se actualizará el SICIED con ajuste de presupuesto y estado de la infraestructura 

educativa en el municipio, necesaria para la gestión de recursos del orden 

nacional, con el objetivo de mejorar y acondicionar la infraestructura existente. 

Esto permitirá además, fomentar el establecimiento de la jornada única. Se 

articulará en esta tarea, a las universidades que tengan los programas de 

ingeniería y/o arquitectura. 

 

 Gestionar la construcción de dos colegios nuevos, orientados a completar la 

infraestructura de la educación para el Centro Poblado el Caguan, y la Institución 

Educativa Claretiano.  

 

 Fortalecer colegios Técnicos a través de la articulación y la dotación requerida de 

materiales y equipos necesarios para su eficiente funcionamiento. 
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 Recuperar espacios deportivos internos de las instituciones y sedes educativas de 

todo el municipio, con el objetivo de promover el deporte y la recreación en 

espacios dignos al interior de las instituciones educativas. 

 

Infraestructura para la calidad y cobertura en Salud y Vivienda 

 Realizar y/o actualizar el catastro físico hospitalario, necesario para la gestión de 

recursos del orden nacional, con el objetivo de mejorar y acondicionar la 

infraestructura existente y poder atender las diferentes políticas públicas del 

gobierno. Se articulará en esta tarea, a las universidades que tengan los 

programas de ingeniería y/o arquitectura. 

 

Vivienda: El déficit de vivienda actual en el municipio de Neiva se estima en 25 mil 

unidades aproximadamente; este valor puede ser incierto y con tendencia a 

incrementarse debido al desplazamiento forzado que padecen las personas a 

causa de la violencia, además de la pobreza marginal que se vive en las zonas 

rurales por la falta de oportunidades, y del crecimiento de la población; no siendo 

suficiente la propuesta en vivienda ofertada por el gobierno Nacional, 

Departamental y Municipal hasta el momento. 

 

 Es necesario entender que dentro de la política de vivienda del Gobierno Nacional, 

los municipios deben ofrecer terrenos que garanticen la presentación de proyectos 

a nivel nacional e internacional, para la construcción de soluciones de vivienda, 

hoy día el municipio no cuenta con lotes propios para el desarrollo de proyectos 

nuevos, por lo cual, será prioritario adelantar todo lo necesario para la adquisición 

de terrenos aptos dentro del municipio y adelantar los proyectos que la población 

de Neiva necesita. 

 

 Se contruirán 5.000 unidades de vivienda nueva, en los sectores urbano y rural en 

los próximos cuatro años. 

 

 Se continuará los proyectos que adelanta la actual administración del municipio de 

Neiva, como el Macroproyecto “Bosques de San Luis”, renombrado hoy en día 

como “Desarrollo Urbano IV Cuarto Centenario”. Al igual que el conjunto 

residencial “Villa Marina” ubicados en la misma comuna 6. 

 

 En cuanto a los mejoramientos de vivienda que se han clasificado en urbanos y 

rurales, el Municipio desarrollará 6.000 mejoramientos, con recursos provenientes 

del orden municipal, departamental, central, ONG y de cooperación internacional. 
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 Invertir en la construcción de viviendas de interés social con estándares de calidad 

a través de diferentes programas impulsados especialmente por el gobierno 

nacional, para una población que se merece una vivienda digna. 

 

 Gestionar en lo posible ante entidades nacionales e internacionales recursos 

técnicos y económicos para apoyar y/o subsidiar la construcción de ser viable 

técnicamente viviendas con techo verde con estrategias sostenibles para mitigar el 

impacto del medio ambiente. 

 

 

Neiva con mejores Vías  

 Actualizar el inventario y estado de la malla vial, con el objetivo de generar la 

programación de los recursos apropiados para su mantenimiento, mejora y 

ampliación de la red pavimentada. Se articulará en esta tarea, a las universidades 

que tengan los programas de ingeniería.  

 

 Atender de manera adecuada las vías de comunicación con el sector rural que 

representa el 95% del área del municipio de Neiva y fuente de producción de 

alimento y bienes para la ciudad, en donde la comunidad tendrá participación en la 

administración, programación y control de trabajos y equipos destinados para tal 

fin. 

 

 Fortalecer de equipos necesarios para atender la reparación y mejoramiento de la 

malla vial urbana que se encuentra en mal estado.  

 

 Consolidar la participación comunitaria en el programa “Pavimenta tu calle”, 

integrando a la comunidad en el desarrollo activo de este programa. 

 

 Fortalecer el Plan Vial, para garantizar el acceso de todos los sectores de la 

ciudad al Sistema Estratégico de Transporte Público, para su masiva utilización y 

que todos los sectores tenga acceso a este sistema. 

 

 Gestionar la inclusión en los programas APP de la variante de oriente, como 

estrategia de descongestión y mejoramiento de la movilidad en el municipio. 

 

Neiva Deportiva y con Recreación 

 Gestionar la construcción de coliseos menores y escenarios deportivos para 

diferentes ligas deportivas, que permitan contar con una adecuada infraestructura 
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para la práctica interdisciplinaria de todos los deportes, que facilite el crecimiento y 

mejora de los deportistas del municipio. 

 

 Adecuar y mejorar el Coliseo Álvaro Sánchez Silva y el Estado Urdaneta Arbeláez, 

para integrarlos al desarrollo y práctica de diferentes deportes y actividades 

socioculturales, y poder atender eventos de carácter nacional e internacional.  

 

 Incluir en el Plan de Movilidad Vial, la inclusión de ciclo rutas hacia todos los 

sectores de la ciudad, que incentiven el uso masivo de la bicicleta como medio de 

transporte y práctica deportiva.  

 

 Continuar con la política de instalación de parques biosaludables, en espacios 

estratégico para su uso y aprovechamiento como incentivo a la cultura deportiva 

saludable.  

 

 Gestionar la construcción y dotación de un Centro de Alto Rendimiento Deportivo, 

como apoyo a la generación y mejoramiento de deportistas de alto rendimiento.  

Empresas Publicas de Neiva, renovada y transparente 

 Actualizar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para priorizar las 

inversiones en reposición, optimización y construcción de nuevas redes de los 

sistemas existentes, generando una planificación real de los recursos que atiende 

este sector.  

 

 Fortalecer la construcción del alcantarillado de aguas lluvias, alineando y 

mejorando la vida útil del actual sistema combinado.  

 

 Revisar la propuesta técnica y económica para la construcción del Sistema de 

Tratamiento de Aguas Residuales, como solución orientada a los beneficios de la 

comunidad y del valor a trasladar al usuario final.  

 

 Socializar e implementar la cultura del uso racional del agua, fortaleciendo a partir 

de estudios existentes la distribución optima en todos los sectores y la 

tecnificación de sistemas de macro y micro medición para controlar y reducir 

perdidas e implementar políticas de evasión y conexiones erradas y fraudulentas.  

 

 Optimizar la infraestructura existente y la conservación de la cuenca para buscar la 

autosuficiencia y eficiencia del sistema de acueducto de Neiva.  
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Movilidad 
 

 Promover la cultura del peatón y conductor responsable, a través de 

capacitaciones que incentiven el respeto a las normas de tránsito. 

 

 Implementar el Plan de Movilidad para el municipio. 

 

 Planificar la movilidad del transporte de carga pesada por zonas escolares y 

viviendas. 

 

 Garantizar que el sistema público de transporte cubra las nuevas zonas de 

expansión urbanística en el municipio. 

 

 Crear redes de ciclovías por la ciudad, que fomente el uso de la bicicleta como 

medio de transporte, con ciclo – parqueaderos en zonas estratégicas. 

 

  Implementar campañas de información, educación y cultura ciudadana con el 

objeto de proteger a los peatones y reducir los índices de accidentalidad. 

 

 Controlar el parqueo en vías públicas de la ciudad. 

 

Neiva integrada a las TICs  

En nuestro proyecto de Gobierno hemos diseñado para el Municipio de Neiva una política 

en materia de TICs para lograr un municipio interconectado con las superautopistas de la 

información. Se tendrán en cuenta los lineamientos y las políticas del Ministerio de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones, contenidos en plan “Vive Digital” mediante 

la aplicación de Ecosistema Digital para el municipio de Neiva.  

 Promover el acceso a la red de Internet gratuito en la ciudad y área rural donde no 

llega la cobertura de la red de fibra óptica, el uso de redes  100% WIFI para 

posibilitar.  

 

 Crear, ampliar y mejorar los contenidos, trámites y servicios transaccionales de 

gobierno en línea. 

 

 Fortalecer la inclusión social en materia de conectividad promoviendo el acceso a 

internet básico en las nuevas soluciones de vivienda. 

 

 Actualizar el mapa digital de la ciudad. 
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 Fortalecer el sistema inteligente de transporte y modelo de semaforización 

inteligente. Brindándole sostenibilidad al sistema de seguridad electrónica de la 

ciudad mediante una red centralizada e integral debidamente monitoreada. 

 

 Desarrollar un programa de alfabetización digital y apropiación de métodos de 

aprendizaje virtual apoyados en los parques educativos inteligentes. De la misma 

manera se hará  uso de las tecnologías y contenidos programáticos  en la nube en 

las instituciones educativas. 

 

 Fortalecer el uso y apropiación de las TIC mediante el Portal Captivo del municipio  

de acceso a internet con oferta de servicios de educación virtual en temas 

agroindustriales, educativos, turísticos, bilingüismo y TIC. 

 

 Fortalecer los programas nacionales de ciudadano digital y el portal transaccional 

de gobierno en línea, de la mano de la política cero papel en la administración 

pública,  impulsada por la Presidencia de la República según la No. 04 de 3 de 

abril de 2012. Se afianzará, de esta manera, la eficiencia administrativa del 

ecosistema digital del municipio. 

 

 Propender por la integralidad, confiabilidad y confidencialidad  de los sistemas de 

información de salud, administrativos, fiscales y financieros, así como por la 

adquisición de herramientas de control de flujo de trabajo para la gestión y el 

seguimiento automatizado de los indicadores y componentes del plan de gobierno 

municipal.  

 

 Gestionar recursos con organismos multinacionales y se potenciarán las alianzas 

con otros gobiernos para impulsar el desarrollo de Neiva como ciudad innovadora, 

que apropia el conocimiento y el desarrollo de políticas de Gobierno transparente y 

orientado al ciudadano. 

 

 Implementar el programa Vive Neiva de participación ciudadana como canal de 

comunicación entre los ciudadanos y el gobierno, buscando de esta manera 

disminuir los índices de violencia e inseguridad, mejoramiento de espacios 

públicos y facilitar al ciudadano el proceso de integración y participación 

ciudadana. 

 

 Impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicaciones para el 

fortalecimiento y promoción del sector turístico y cultural, el impulso del sistema 

empresarial, el desarrollo de aplicaciones adaptables a las necesidades de las 

cadenas productivas y Mipymes a través del uso herramientas de TICs en el 

municipio de Neiva.  
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 Fomentar el emprendimiento haciendo uso de las tecnologías de la información 

aprovechando el auge de las startup, los programas de ciudadano digital, el 

teletrabajo, la estrategia de apropiación, contenidos y formación para los maestros, 

el comercio electrónico en el recaudo de los impuestos de la entidad, el 

fortalecimiento del talento digital y la aplicación de las políticas nacionales del uso 

responsable de Internet. 

 

4.6. EJE ESTRATEGICO: DESARROLLO AMBIENTAL 

 

 

Los cuatro programas responden a cuatro problemáticas ambientales identificadas como 

prioritarias en lo que se relaciona con; gestión de residuos sólidos, recurso hídrico, 

ecosistemas naturales y urbanos y educación y cultura ambiental; esta última transversal 

a las demás. Las propuestas aquí presentadas tratan de ser coherentes con el Plan de 

Gestión Ambiental Regional del departamento del Huila (PGAR) 2011-2023 formulado por 

la CAM; el Plan de Cambio Climático Huila 2050; las bases del Plan de Desarrollo 

Nacional (PND) 2014 – 2018; así como los avances en la metas propuestas en los planes 

de desarrollo departamental y municipal. 

 

Neiva protege su hábitat y genera conciencia para la adaptación al cambio climático 

Neiva protege su hábitat y genera conciencia para la adaptación al cambio climático, es 

una propuesta que busca que Neiva genere una transición con éxito hacia un modelo de 

ciudad sostenible, donde prime la educación como eje central para combatir todas las 

problemáticas ambientales que coadyuvan al incremento del cambio climático.  

La razón es la educación ambiental 

Teniendo en cuenta que el gran pilar y eje transversal del Plan de Gobierno es la 

educación y que las causas de muchas de las problemáticas ambientales parten de su 

deficiencia en el actuar de personas; para dar soluciones en este tema y construir una 

ciudad sostenible se debe partir de la educación y/o capacitación a la ciudadanía sobre 

las estrategias o acciones que se deben emprender para combatir el cambio climático y 

sus impactos.   

 

 Implementar la Cátedra Ambiental en todos los grados de todas las instituciones 

educativas de Neiva articulada con los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) 

y contando con docentes capacitados para tal fin con apoyo del sector solidario. 
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 Establecer alianza entre universidades, CAM, secretaria de educación y de medio 

ambiente para capacitar docente en materia ambiental para la implementación de 

la cátedra. 

 

 Fortalecer los PROCEDA (Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental) 

creando el programa Líderes Ambientales con  ediles, estudiantes de servicio 

social de bachillerato y voluntarios  para que capaciten a su comunidad en  

separación de residuos en la fuente y otros temas ambientales, tales como  

desarrollo sostenible, cambio climático, etc. 

 

 Crear un comité educativo donde se involucren los estudiantes de 10 y 11 grado 

que quieran prestar su servicio social obligatorio en jornadas de capacitación 

ambiental a la comunidad Neiva. (Separación en la fuente, buen uso del recurso 

hídrico y de la energía, etc.) 

 

 Capacitar a la población  en temas relacionados con el  desarrollo sostenible, 

cambio climático, reducción de la vulnerabilidad, adaptación y estrategia en 

desarrollo bajo en carbono, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, 

servicios ecosistémicos entre otras. 

 

 Establecer alianzas con la empresa privada a fin de que se creen centros de 

acopio y se incentive a la comunidad a depositar sus residuos cambio de una 

retribución económica.  

 

 Continuar con la formación de 300 líderes ambientales rurales y urbanos. 

 

 Crear el observatorio ambiental. 

 Formalizar empresarialmente a los recicladores  a través de la construcción de 10 

equipos de trabajo, uno para cada comuna e igualmente para los 8 corregimientos 

de la ciudad, para que se encarguen del manejo y comercialización de los residuos 

aprovechables, a través de una Cooperativa (apoya ASOCOPH).  

 

La razón es el agua 

 Disminuir las pérdidas de agua potabilizada hasta niveles menores al 30%. 

 

 Continuar con los monitoreos mensuales a 31 fuentes hídricas para controlar la 

cantidad y calidad de agua en el municipio de Neiva. 
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 Formular y ejecutar programas en las 10 comunas del municipio, en donde se 

concientice a la población sobre el ahorro y uso  eficiente del agua. 

 

 Implementar y ejecutar un plan de ordenamiento y manejo de una cuenca hídrica. 

 

 Incrementar las áreas reforestadas en nacederos de agua. 

 

 Adelantar campañas de aseo y recuperación de las fuentes hídricas que 

atraviesan la ciudad, tales como, el rio del oro, las ceibas, quebradas la cucaracha, 

la toma, la avichenta, la corunta, el venado, entre otras.    

 

 Involucrar de manera participativa a la comunidad para el mantenimiento de las 

zonas objeto de reforestación y/o iniciar actividades de plantación en los diferentes 

ecosistemas hídricos. 

 

 Capacitar la población en temas relacionados con el  desarrollo sostenible, cambio 

climático, reducción de la vulnerabilidad, adaptación y estrategia en desarrollo bajo 

en carbono, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, servicios 

ecosistémicos entre otras. 

 Proteger los humedales y demás ecosistemas de importancia ambiental del 

municipio,  incluyéndolos en el POT como zonas  vedadas para la construcción y 

demás actividades que atenten contra ello, evitando así la desertización y 

mitigando los efectos del cambio climático.  

 

La razón Neiva sin basuras 

 Reglamentar el depósito de residuos por parte de los Municipios en el relleno 

sanitario Los Ángeles, adoptando medidas que reduzcan su cantidad y generando 

un régimen de transición que establezca  fechas  paras que los municipios 

gestionen sus propios rellenos. 

 Ajustar, implementar y monitorear el PGIRS durante el cuatrienio. 

 

 Implementar y monitorear un plan de educación y sensibilización sobre separación 

en la fuente a la población Neivana. 

 

 Establecer rutas y horarios estratégicos de recolección selectiva de residuos 

separados en la fuente. 

 

 Gestionar planes de tratamiento y aprovechamiento de los residuos orgánicos e 

inorgánicos aprovechables. 
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 Crear centros de acopio de RAEEs (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

 Implementar programas de incentivos para fortalecer la cultura del manejo 

adecuado de los residuos sólidos. 

 

 Formalizar empresarialmente a los recicladores  a través de la construcción de  

cooperativas en las comunas y en los corregimientos para el manejo y 

comercialización de los residuos aprovechables. 

 

 Realizar seguimientos a los generadores de residuos o desechos peligrosos. 

 

 Implementar campañas sobre consumo responsable y las tres R (reducir, reutilizar 

y reciclar). 

 

 Implementar y monitorear un plan de educación y sensibilización sobre separación 

en la fuente a la población Neivana. 

 

La razón son nuestros ecosistemas 

 Apoyar los proyectos de investigación científica concernientes a la caracterización, 

uso y conservación  de la biodiversidad y valoración de bienes y servicios 

ambientales de ecosistemas estratégicos con miras hacia su inclusión en el 

SIRAP. 

 

 Continuar con la consolidación del Jardín Botánico de Neiva como zona de 

protección,  investigación científica y disfrute comunitario. 

 

 Adelantar obras de recuperación de las riveras de las cuencas y microcuencas 

más importantes de la ciudad. 

 

 En coordinación con la CAM implementar proyectos tales como REDD (reducción 

de emisiones de deforestación y degradación de bosques) y cero emisión y de 

otros encaminados a mitigar los efectos del cambio climático y a la vez orientados 

a la venta de bonos de carbono. 

 

 Con apoyo de la CAM realizar un estudio de servicios y vulnerabilidad eco 

sistémica bajo escenarios de cambio climático para adelantar acciones de 

protección y conservación mediante el SIRAP, de los ecosistemas identificados 

como importantes ambientalmente en el municipio de Neiva. 

 



PLAN DE GOBIERNO RODRIGO LARA SÁNCHEZ 

ALCALDIA DE NEIVA 2016 – 2019 

“LA RAZÓN ES LA GENTE”  

 

145 
 

 Implementar incentivos en materia de impuesto predial a predios particulares que 

sean destinados a la protección, y restauración de zonas de importancia 

estratégica ambiental. 

 

 Gestionar recursos para apoyo e incentivos hacia las buenas prácticas agrícolas y 

ganaderas, proyectos de seguridad alimentaria y pagos por servicios ambientales 

para que haya una disminución en los procesos de deforestación. 

 Implementar la Política de Preservación, Conservación y Recuperación del Medio 

Ambiente. 

 

 Incluir los ecosistemas de importancia ambiental como principios orientadores del 

ordenamiento territorial. 

 

 Continuar con las obras de ornato y embellecimiento de zonas verdes de la ciudad 

de Neiva y construir corredores verdes en separadores viales de la ciudad y otros 

puntos estratégicos. 

 Construir  ciclo rutas  arborizadas con especie nativas de gran follaje que hagan 

menos caluroso el tránsito de los ciclistas. 

 Transformar la actual secretaría de Medio ambiente, en la secretaría de desarrollo 

sostenible, la cual tendrá funciones específicas relacionadas con el desarrollo rural 

y el medio ambiente para hace de Neiva un territorio social, económico y 

ambientalmente sostenible. 

 Crear el observatorio ambiental para propiciar un escenario en donde la 

comunidad, la academia y las autoridades ambientales participen de manera 

activa en la generación de información ambiental y a su vez sea una fuente de 

información pública para la secretaria de desarrollo sostenible. 

 

 

 


