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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: CENTRO COMERCIAL LOS 
COMUNEROS 4 PISO 
 

FECHA: 24 DE MAYO DEL 2022 

NOMBRE: JAHEL JOHANA MONJE BOTERO 
 

CARGO: LÍDER DEL PROGRAMA 
FAMILIAS EN ACCIÓN 

PROCESO: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

SUB-PROCESO: FAMILIAS EN ACCIÓN 

ASUNTO:  INFORME DE GESTIÓN ALCALDE EN CASA DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN. 

OBJETIVO: Orientar y prestar el servicio de los programas Familias en Acción, Ingreso solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia alcalde en casa a la población de las diferentes comunas y 
corregimientos del municipio de Neiva, ofertando el servicio mediante la información y trámite 
relacionados de los tres programas que ofrece la administración municipal, en el convenio 
interadministrativo entre Prosperidad Social y Alcaldía de Neiva.  

En la administración del alcalde Gorky Muñoz Calderón que tiene como premisa la atención a la 
comunidad, como resultado de su postulado de campaña “gobernar desde y para el territorio” busca 
llegarle a la comunidad del sector urbano y rural, la oferta que tiene cada una de las dependencias 
de la alcaldía de Neiva para atender las necesidades poblacionales. 
 

Ilustración 1 Asistencia a una Comuna en la Estrategia Alcalde en Casa en la comuna 7 durante el año 2022. 

 
Fuente 1 Fotografía. A la izquierda a derecha; Líder del Programa Colombia Mayor (Blanca Teolinda), Apoyos del 

Programa Familias en Acción (Keythin Suarez y Damarys España, respectivamente), le sigue el alcalde del Municipio de 
Neiva (Gorky Muñoz), posteriormente Líder del Programa Familias en Acción (Johana Monje) y finalmente Líder del 

programa SISBEN (Antonio Torres)  
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Con lo anterior, a través de la estrategia denominada ‘Alcalde en Casa’, se busca contribuir a mejorar 
la calidad de vida de todos los neivanos, en cumplimiento del objetivo institucional, de hacer de Neiva, 
un verdadero Territorio de Vida y Paz; especialmente a los sectores más vulnerables. Se hace 
necesario resaltar que la comunidad tiene diferentes necesidades que se pueden solventar 
acercándose a solicitar los servicios con los que cuenta la Alcaldía de Neiva, y no puede faltar la 
prestación del servicio de los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y devolución del IVA, 
que tiene como beneficiario principal y central, el ser humano y su núcleo fundamental, que es la 
familia. 
 

1. PROGRAMAS DE PROSPERIDAD SOCIAL 
 

La administración municipal estableció un convenio interadministrativo con Prosperidad Social, en 
donde se establece que prestaremos el servicio de los programas con el fin de atender a las personas 
que son beneficiadas de los programas, a continuación, se hace una breve explicación de cada uno: 

 
1.1. OBJETIVO DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN  

 
El programa Familias en Acción busca contribuir a la superación y prevención de la pobreza, la 
formación de capital humano, a la formación de competencias ciudadanas y comunitarias, mediante 
el apoyo monetario directo y acceso preferencial de programas complementarios a las familias 
beneficiaria y titulares del Programa Familias en Acción. 
 
El Programa Familias en Acción consiste en la entrega condicionada y periódica de una transferencia 
monetaria directa a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema. Quienes se benefician 
del programa reciben un incentivo como complemento o apoyo monetario directo a la familia, en 
forma de transferencia monetaria condicionada y está orientado a dar transferencias a familias de 
bajos recursos, éste incentivo es restringido y depende de dos circunstancias1: 
 

a) La asistencia a los controles de crecimiento de atención integral en salud, de los niños y niñas 
de primera infancia (seis años). 

 
b) La asistencia y permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes, en los 9 años de 

educación básica y 2 años de educación media. 
 
El incentivo de Salud y Educación se entrega cada dos meses; en el caso del incentivo de Salud se 
entrega 6 veces en el año, mientras que, en el caso de educación, se entrega 5 veces en el año ya 
que en diciembre y enero los menores no van a estudiar.  
 
El beneficio se paga en Salud cuando se lleva al menor de 6 años a los controles de crecimiento y 
desarrollo. 
 
En lo que se refiere al incentivo de Educación se paga siempre y cuando la familia cumpla con dos 
compromisos: los niños, niñas y adolescentes deben asistir como mínimo al 80% de las clases 

                                                             
1 Prosperidad Social. (s.f.). ¿Qué es Familias en Acción? Recuperado de: 
https://www.prosperidadsocial.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx 
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programadas y no pueden perder más de dos años escolares. En el caso que uno de los participantes 
tenga 18 o 19 años de edad debe estar cursando mínimo 10° grado, y si tiene 20 años grado 11°. 
 
Los beneficiarios son menores de 21 años, clasificados en2: 
 

• El SISBEN (certificados por el Departamento Nacional de Planeación – DNP). 

• familias víctimas del desplazamiento forzado (que se encuentren en el Registro Único de 
Víctimas y que estén certificados por la Unidad de Atención Integral),  

• Familias pertenecientes a Red Unidos (Sistema de Información Red Unidos). 

• Familias indígenas (indígenas construidos y avalados por la respectiva Autoridad Tradicional 
Indígena reconocida por el Ministerio del Interior). 

 
En el municipio de Neiva, en el trascurso de este año, no se han iniciado inscripciones en el Programa 
Familias en Acción. En el año 2021 se realizaron inscripciones en el programa Familias en Acción 
en una primera fase, este año en el mes de septiembre se puede dar información de las inscripciones 
en su segunda fase, bajo directriz de prosperidad social desde nivel nacional. 
 

1.2. OBJETIVO DEL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO 
 
Es una Transferencia Monetaria No Condicionada - TMNC que tiene por objeto mitigar los impactos 
de la emergencia del Covid-19 sobre la población en pobreza y condición de vulnerabilidad 
económica que no cuenta con ayudas monetarias de los programas del orden nacional3.  
 
De acuerdo a la Ley de Inversión Social aprobada por el Congreso, Prosperidad Social puede 
ejecutar el programa hasta 2022. La Ley de Inversión Social aumenta la cobertura del programa, a 
más hogares beneficiarios, a partir de marzo y abril de 2022.  
 
Este programa no tiene proceso de inscripciones, lo que quiere decir, que las personas se focalizan 
directamente desde nivel nacional teniendo en cuenta que las personas tengan la Clasificación 
SISBEN, así: 
 

• Sisbén IV: Grupos A (para nuevos beneficiarios en el 2022). 

• Sisbén IV: Grupos A y B y Niveles C1-C5 (para beneficiarios entre los años 2020 y 2021). 

• Sisbén III: Puntaje menor a 30 puntos. (para beneficiarios entre los años 2020 y 2021). 
 

1.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA EL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO:  
 

Hogares no cubiertos por alguno de los siguientes programas: 
 

• Familias en Acción 

• Colombia Mayor 

                                                             
2 Prosperidad Social. (s.f.). Ley 1532 del 07 de junio de 2012. Recuperado de: 
https://www.prosperidadsocial.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/Documentos.aspx 
3 Prosperidad Social. (s.f.). MANUAL OPERATIVO PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO. Recuperado de: 
https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/documentos/Manual_Operativo-Ingreso-Solidario.pdf 
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• Jóvenes en Acción 

• Compensación de I.V.A. 
 

1.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSION PARA EL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO: 
 

• Fecha de encuesta Sisbén III inferior a enero 2017. 

• Fallecidos (ADRES). 

• Tener un Ingreso Base de Cotización (IBC) por encima de 4 SMMLV (PILA) en último mes y 
haber cotizado en el último mes (PILA). 

• Estar en el Régimen de Excepción (PILA). 

• Sisbén III: Puntaje superior a 30 Puntos 
 

1.3. OBJETIVO DEL PROGRAMA DEVOLUCION DEL IVA 
 
Consiste en que las familias de menores ingresos reciban recursos que aliviarán el impacto del 
impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables.4  
 
La Compensación del Impuesto sobre las Ventas -Compensación de IVA- es un Programa de 
Transferencias Monetarias No Condicionadas – TMNC- que inicia su operación en el año 2020, con 
el fin de mitigar el impacto del cobro del impuesto sobre las ventas - IVA en los hogares más pobres 
del país y generar mayor equidad del sistema tributario.  
 
Este programa no tiene proceso de inscripciones, con lo mencionado, el SISBEN es el instrumento 
mediante el cual se identifica y selecciona a los hogares potenciales beneficiarios del Programa 
Compensación del IVA, Lo anterior, se realiza de conformidad a las facultades otorgadas en el 
Decreto Legislativo 812 de 2020. Así las cosas, los criterios de focalización del Programa son los 
siguientes5: 
 
▪ Hogares focalizados por el DNP para el programa de compensación del IVA en el año 2020 que 

corresponden a los seleccionados de los programas Familias en Acción y Colombia Mayor. Los 
hogares beneficiarios originarios del programa Familias en Acción con un puntaje máximo de 10 
puntos en el Sisbén III o clasificación en el grupo A para el Sisbén IV. Hogares de Colombia Mayor 
requirieron un puntaje máximo de 30 puntos para el Sisbén III o una clasificación en los grupos 
A, B o C5 para el Sisbén IV. 
 

▪ Hogares que según la información en el Sisbén IV están clasificados en el grupo A, son pobres 
extremos y al menos uno de sus integrantes del hogar es titular del programa Familias en Acción 
o beneficiario del programa Colombia Mayor al momento de la identificación. 
 

                                                             
4 Prosperidad Social. (s.f.).  Devolución del IVA. Recuperado de: 
https://prosperidadsocial.gov.co/iva/#:~:text=Consiste%20en%20que%20las%20familias,en%20los%20hogares%20m%C3
%A1s%20vulnerables. 
5 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. (2021). GUÍA OPERATIVA COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO 
SOBRE LAS VENTAS -IVA-. 
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▪ Hogares pobres extremos según Sisbén IV clasificados en el grupo A o Sisbén III con puntaje 
máximo de 10 puntos, que no perciben ningún auxilio o transferencia monetaria de programas 
sociales del Estado al momento de la identificación. 
 

▪ Hogares que según la información en el Sisbén IV están clasificados en el grupo B, son pobres 
moderados y al menos uno de sus integrantes del hogar es titular del programa Familias en Acción 
al momento de la identificación. 

 

2. ESTRATEGIA ALCALDE EN CASA 
 

Ilustración 2 Capacitación a personal asistente a la estrategia Alcalde en Casa en el año 2022 sobre los 
programas sociales de prosperidad social. 

 
Fuente 2 Fotografía. A la izquierda la Líder del Programa Familias en Acción (Johana Monje) y a la derecha personas 

escuchando información de los programas sociales de prosperidad social. 

 
Normalmente la comunidad debe asistir al centro comercial los comuneros, en el 4 piso, para 
informarse sobre estos importantes programas, algunas personas no saben dónde se opera con 
estos programas para ir a consultar su estado en prosperidad social. Muchos desconocen si están 
focalizados y están recibiendo la transferencia monetaria de los programas ingreso solidario y 
devolución del IVA, y tampoco conocen el procedimiento para las inscripciones en el Programa 
Familias en Acción.  
 
A su vez, quienes deben hacer algún trámite y no disponen de tiempo para ir al centro de la ciudad, 
donde están las oficinas de la administración municipal, lugar en el que atendemos a los beneficiados 
y no beneficiados que soliciten información. Con esta estrategia, alcalde en casa, es también la 
oportunidad para que la comunidad pueda consultar de manera directa con los apoyos de los 



  

 

 

INFORME EJECUTIVO 

FOR-GGMIPG-17  

Versión: 01 

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2022 

 

 La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 
 

programas y así sean resueltas de fondo sus inquietudes, teniendo en cuenta la cercanía de estos 
servicios a la población de la comuna visitada.  
 
Se busca desde los programas asegurar el desarrollo de las actividades requeridas de acuerdo con 
las necesidades identificadas en el territorio durante la estrategia Alcalde en Casa conforme a la 
ejecución del respectivo contrato/convenio firmado entre Prosperidad Social y la alcaldía de Neiva.  
 
Para empezar, se aprecia la información de las personas atendidas en el trascurso de la estrategia 
alcalde en casa en el año 2022, en total se atendieron 819 personas:  
 
Ilustración 3 Atención a titulares en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA en 

la estrategia Alcalde en Casa en el año 2022.

Fuente 3 Elaboración propia. 

Se presenta los datos de las 819 atenciones, en donde la mayor población que asistió fue en la 
comuna 10, con 170 personas que realizaron algún trámite o realizaron alguna consulta en los 
Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en 
Casa en el año 2022. 
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Ilustración 4 Atención a titulares de los Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en el año 2022. 

 
Fuente 4 Elaboración propia.  

 
Como se puede observar en la anterior ilustración, en la comuna 10, asistieron 92 personas para 
realizar alguna consulta o una novedad en el Programa Familias en Acción, en comparación de 78 
personas que solicitaron atención de los Programas Ingreso Solidario (IS) y Devolución del IVA (DI).  
 
Es un hallazgo interesante que haya más solicitudes en el Programa Familias en Acción, dado que 
en la mayoría de las comunas solicitan atención en los Programas IS Y DI. Se debe aclarar, que 
cuándo una persona solicita atención en el programa IS, se le da también información del programa 
Devolución del IVA, ya que estos dos programas no tienen criterio de Exclusión.  
 
Es importante nombrar la atención que se realizó en las comunas y corregimientos con relación a los 
programas relacionados. A continuación, se evidencia que en el Programa Familias en Acción se 
realizaron 339 consultas y 67 novedades, mientras que en los Programas Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA se hicieron 407 consultas y solo 6 novedades.  
 
Las novedades que se pueden realizar en los programas son levantamientos de suspensiones, 
actualización de documentos, cambio titular, traslado de municipio, cambio en datos personales, 
entrada de beneficiario, retiro de beneficiario, cambio dirección y teléfono. 
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Ilustración 5 Tipo de solicitud de las titulares en los Programa Familias en Acción en Comparación de los 
Programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en el año 2022. 

 
Fuente 5 Elaboración propia.  

 
 
En cuanto al análisis por comunas y corregimientos de la población atendida se relaciona a 
continuación: 
 

2.1. COMUNA 1 
 
La comuna uno, ubicada en la zona noroccidental del municipio de Neiva, comprende algunos barrios 
como Santa Inés, Cándido Leguizamo, las Mercedes, las Ferias, Chicalá, Minuto de Dios Norte y sus 
etapas y la Inmaculada.   
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Ilustración 6 Banner Informativo Alcalde en Casa en la comuna 1 el 04 de abril del año 2022. 

 
Fuente 6 Alcaldía de Neiva. 

 
La actividad de alcalde en casa se realizó el 04 de abril en el Barrio Cándido. En esta actividad 
asistieron 70 personas para que se les diera información de los programas o para realizar algún 
trámite. 
 
 

Ilustración 7 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 1 el 04 de abril del año 2022. 

 
Fuente 7 Fotografía. Al lado izquierdo personal en atención a los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 

Devolución del IVA (Johana Monje – líder de programa, Kelly Gutiérrez – Apoyo, Katherine Salcedo – Apoyo; 
respectivamente) Vs lado derecho personas solicitando información. 

 
 
El siguiente gráfico revela que el 87% de personas que asistieron a solicitar información o realizar 
algún trámite de los programas, corresponde al género femenino. 9 personas pertenecen a un 13% 
del total de asistentes, fueron del género masculino.  
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Ilustración 8 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 1 el 04 de abril del año 2022. 

Fuente 8 Elaboración propia.  

 
De acuerdo con la siguiente ilustración, puede precisarse que se atendieron 47 personas en los 
Programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA, con relación a 23 personas que solicitaron 
atención en el Programa Familias en Acción. 
 
Ilustración 9 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 1 el 04 de abril del año 2022. 

 
Fuente 9 Elaboración propia.  
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2.2. COMUNA 2 
 
En la comuna dos, sector nororiental de Neiva. Encontramos barrios como Álamos Norte, el Cortijo, 
Municipal, Villa Cecilia, los Andes, Villa Milena, Gualanday y sus etapas, Villa Aurora, Villa Urbe, 
Versalles, Santa Ana, Conjunto Camino Real, Conjunto Málaga, Portal de la Calleja, el Coclí y El 
Rosal.  

Ilustración 10 Banner Informativo Alcalde en Casa en la comuna 2 el 08 de abril del año 2022. 

  
Fuente 10 Alcaldia de Neiva. 

 
La actividad de alcalde en casa se realizó el 08 de abril en el Barrio El Coclí. En esta actividad 
asistieron 36 personas para que se les diera información de los programas o para realizar algún 
trámite. 
 

Ilustración 11 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 2 el 08 de abril del año 2022. 

 
Fuente 11 Fotografía. Al lado izquierdo personal en atención a los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 

Devolución del IVA (Keythin Suarez - apoyo, Damarys España - apoyo, Johana Monje – líder de programa; 
respectivamente) Vs lado derecho personas solicitando información. 
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Los resultados, como se muestra en la ilustración siguiente, indican que 30 mujeres se acercaron al 
stand de atención de los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA. El 
17% de los asistentes fueron hombres. 
 
Ilustración 12 Personas atendidas según género en el Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en la en la comuna 2 el 08 de abril del año 2022. 

Fuente 12 Elaboración propia.  

Se proporciona información de personas atendidas en la comuna 2: se atendieron 22 sujetos del 
Programa Familias en Acción y 14 personas de los Programas Ingreso Solidario y Devolución del 
IVA. 
 
Ilustración 13 Atención a titulares de los Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 2 el 08 de abril del año 2022. 

 
Fuente 13 Elaboración propia.  
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2.3. COMUNA 3 
 
La comuna 3 está comprendida por los barrios como Reinaldo Matiz Trujillo, Rojas Trujillo, las 
Delicias, Sevilla, las Ceibas, Quirinal, José Eustasio Rivera, Tenerife, Campo Núñez, la Torna, 
Chapinero, Santa Librada, los Samanes, Villa Patricia, la Estrella, las Ceibitas, Conjunto Brisas del 
Magdalena, los Profesionales, el Lago y Alcalá.  
 

Ilustración 14 Banner Informativo Alcalde en Casa en la comuna 3 el 18 de abril del año 2022. 

  
Fuente 14 Alcaldia de Neiva. 

 
La actividad de alcalde en casa se realizó el 18 de abril en el Barrio el Lago. En esta actividad 
asistieron 43 personas para que se les diera información de los programas o para realizar algún 
trámite. 

Ilustración 15 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 3 el 18 de abril del año 2022. 

 
Fuente 15 Fotografía. Al fondo se encuentra el personal en atención a los Programas Familias en Acción, Ingreso 

Solidario y Devolución del IVA (Stefannia - apoyo, Mileidy Coronado – Apoyo, Damarys España - apoyo; 
respectivamente) Vs personas solicitando información. 
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Ilustración 16 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 3 el 18 de abril del año 2022. 

Fuente 16 Elaboración propia.  

 
En la anterior ilustración se evidencia que en la comuna 3, asistieron 37 mujeres y 6 hombres para 
alguna atención en la estrategia Alcalde en Casa. 
 
En la siguiente ilustración el área ensombrecida de azul representa la cantidad de beneficiarios de 
familias en acción que se acercaron a solicitar algún trámite en la estrategia alcalde en casa, y 12 
personas fueron asistentes de los Programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA. 
 
Ilustración 17 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 3 el 18 de abril del año 2022. 

 
Fuente 17 Elaboración propia.  
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2.4. COMUNA 4 
 
En cuanto a la comuna cuatro o central de Neiva – Huila, que incluye los barrios los Mártires, el 
Centro, San Pedro, los Almendros, el Estadio, Altico, Modelo, San José, Diego de Ospina, la Unión.  
 

Ilustración 18 Banner Informativo Alcalde en Casa en la comuna 4 el 22 de abril del año 2022. 

 
Fuente 18 Alcaldia de Neiva. 

 
La actividad de alcalde en casa se realizó el 22 de abril en el Barrio los Mártires. En esta actividad 
asistieron 28 personas para que se les diera información de los programas o para realizar algún 
trámite. 
 

Ilustración 19 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 4 el 22 de abril del año 2022. 

 
Fuente 19 Fotografía. Al frente de izquierda a derecha personal en atención a los Programas Familias en Acción, Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA (Damarys España – Apoyo, Hernán Sánchez – Apoyo, Johana Monje – líder de programa, 

respectivamente) Vs lado derecho personas solicitando información. 
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Ilustración 20 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 4 el 22 de abril del año 2022. 

Fuente 20 Elaboración propia.  

Con respecto a las personas atendidas según género en la comuna 4, teniendo en cuenta que la 
población total asistente fueron 28 personas, el 79% corresponde al género femenino y el 21% 
fueron hombres que solicitaron algún tipo de trámite en los Programas. 
 
Ilustración 21 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas 

Ingreso Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 4 el 22 de abril del año 
2022.

 
Fuente 21 Elaboración propia.  
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2.5. COMUNA 5 
 
Los barrios que comprenden esta comuna son: Primero de Mayo, La Libertad, Loma de La Cruz, La 
Colina, Kennedy, Monserrate, Siete de Agosto, San Antonio, La Independencia, El Jardín, 
Buganviles, La Orquídea; Los Guaduales, Jordán, Faro, Veinte de Julio, Villa Rosa, Independencia 
Baja, El Vergel Brisas del Avichente, Los Laureles, Sector La Colina, Alto Llano, Villa Café, Altos de 
la Ferreira, Villa Regina, Alta Vista, Conjunto Altos de Tívoli, Conjunto Aragonés. 
 

Ilustración 22 Banner Informativo Alcalde en Casa en la comuna 5 el 28 de marzo del año 2022. 

 

 
Fuente 22 Alcaldia de Neiva. 

La actividad de alcalde en casa se realizó el 28 de marzo en el Barrio Villa Regina. En esta actividad 
asistieron 67 personas para que se les diera información de los programas o para realizar algún 
trámite. 
 

Ilustración 23 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 5 el 28 de marzo del año 2022. 

 
Fuente 23 Fotografía. Detrás de la mesa, lado izquierdo personal en atención a los Programas Familias en Acción, 

Ingreso Solidario y Devolución del IVA (Keythin Suarez– Apoyo, Katherine Salcedo – Apoyo, Johana Monje – líder de 
programa; respectivamente) Vs lado derecho personas solicitando información. 
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Ilustración 24 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 5 el 28 de marzo del año 2022. 

Fuente 24 Elaboración propia.  

En la anterior ilustración se evidencia que en la comuna 5, asistieron 54 mujeres y 13 hombres 
para alguna atención en los tres programas en la estrategia Alcalde en Casa. 
 
Ilustración 25 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 5 el 28 de marzo del año 2022. 

 
Fuente 25 Elaboración propia.  
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Durante este día, se puede apreciar que 33 personas asistieron a solicitar atención por parte del 
personal que apoya el proceso de Programa Familias en Acción, mientras que 34 personas, 
solicitaron atención de los Programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA. 
 

2.6. COMUNA 6 
 
Matamundo, Timanco, La Terminal, Miramar, Santa Isabel, Galán, Buenos Aires, Sinaí, Andalucía, 
Loma Linda, Arismendi Mora, Tuquila, Emayá, San Francisco, Bogotá, José Antonio Galán, Pozo 
Azul y Buenos Aires 
 

Ilustración 26 Banner Informativo Alcalde en Casa en la comuna 6 el 19 de marzo del año 2022. 

 
Fuente 26 Alcaldia de Neiva. 

La actividad de alcalde en casa se realizó el 19 de marzo en el Barrio el Limonar. En esta actividad 
asistieron 58 personas para que se les diera información de los programas o para realizar algún 
trámite. 

Ilustración 27 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 6 el 19 de marzo del año 2022. 

 
Fuente 27 Fotografía. De izquierda a derecha personal en atención a los Programas Colombia Mayor, Familias en Acción, 

Ingreso Solidario y Devolución del IVA (Blanca Teodolinda – Líder programa Colombia Mayor, Luz Cubillos – apoyo, 
Mileidy Coronado - apoyo, Damarys España – apoyo, Johana Monje – líder de programa FA, IS y DI; respectivamente). 
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Con respecto a las personas atendidas según género en la comuna 6, teniendo en cuenta asistieron 
58 personas, el 76% corresponde al género femenino y el 24% fueron hombres que solicitaron algún 
tipo de trámite en los Programas. 
 
Ilustración 28 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 6 el 19 de marzo del año 2022.

Fuente 28 Elaboración propia.  

La siguiente gráfica, contiene información de personas atendidas según género, enseñando que en 
la comuna 10 asistieron a preguntar sobre los programas el total de 123 mujeres y 47 hombres. 
 
Ilustración 29 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 6 el 19 de marzo en el año 2022. 

 
Fuente 29 Elaboración propia.  
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Como consecuencia a la ilustración expuesta anteriormente deja en manifiesto que, 23 personas 
solicitaron el servicio del del Programa Familias en Acción y 35 personas de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA. 
 

2.7. COMUNA 7 
 
La Comuna 7 hace parte de la UPZ La Toma. siguientes: Brisas, Buenavista, Calixto Leiva, 
Ipanema, Conjunto Residencial Portobelo, La Gaitana, Obrero, Prado Alto, San Martín de Porres, 
Ventilador. 

Ilustración 30 Banner Informativo Alcalde en Casa en la comuna 7 el 01 de abril del año 2022. 

 
Fuente 30 Alcaldia de Neiva. 

La actividad de alcalde en casa se realizó el 07 de abril en el Barrio las Brisas. En esta actividad 
asistieron 101 personas para que se les diera información de los programas o para realizar algún 
trámite. 

Ilustración 31 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 7 el 01 de abril del año 2022. 

 
Fuente 31 Fotografía. Al lado izquierdo personal en atención a los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 

Devolución del IVA (Keythin Suarez – Apoyo, Damarys España– Apoyo, Johana Monje – líder de programa; 
respectivamente) Vs lado derecho personas solicitando información. 
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Ilustración 32 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 7 el 01 de abril del año 2022. 

Fuente 32 Elaboración propia.  

En la anterior ilustración se evidencia que en la comuna 7, asistieron 77 mujeres y 24 hombres 
para alguna atención en los tres programas en la estrategia Alcalde en Casa. 
 
Ilustración 33 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 7 el 01 de abril en el año 2022. 

 
Fuente 33 Elaboración propia.  
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Conforme a la ilustración que antecede, se puede apreciar que 48 personas asistieron a solicitar 
atención en Programa Familias en Acción, mientras que 53 personas solicitaron atención de los 
Programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA. 
 

2.8. COMUNA 8 
 
La Isla, Las Américas, Alfonso López, Las Acacias y sus etapas, Nueva Granada, Los Parques, 
Guillermo Liévano. 
 

Ilustración 34 Banner Informativo Alcalde en Casa en la comuna 8 el 18 de marzo del año 2022. 

 
Fuente 34 Alcaldia de Neiva. 

La actividad de alcalde en casa se realizó el 18 de marzo en el Barrio los Alfonso López. En esta 
actividad asistieron 50 personas para que se les diera información de los programas o para realizar 
algún trámite. 
 

Ilustración 35 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 8 el 18 de marzo del año 2022. 

 
Fuente 35 Fotografía. Al lado izquierdo personal en atención a los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA (Natalia Cubides– Apoyo, María Fanny Jiménez – Apoyo, Jonathan – Apoyo; respectivamente) Vs 

lado derecho personas solicitando información. 
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Ilustración 36 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 8 el 18 de marzo del año 2022. 

Fuente 36 Elaboración propia.  

Con relación a las personas atendidas según género en la comuna 8, teniendo en cuenta que la 
población total, el 72% corresponde al género femenino (36 personas) y el 28% fueron hombres 
(14 personas) que solicitaron algún tipo de trámite en los Programas. 
 
Ilustración 37 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 8 el 18 de marzo del año 2022. 

 
Fuente 37 Elaboración propia.  
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Habiendo visto la ilustración anterior, se analiza que 32 personas solicitaron el servicio del del 
Programa Familias en Acción y 18 personas de los Programas Ingreso Solidario y Devolución del 
IVA. 
 

2.9. COMUNA 9 
 
Carlos Galán y sus etapas, Santa Rosa, Carbonell 11, Los Libertadores, Minuto de Dios VI etapa, 
Vicente Araújo, Villa Nazaret, El Progreso, Virgilio Barco, Villa Marcela y sus etapas, Villa 
Esmeralda, Calamari. 

Ilustración 38 Banner Informativo Alcalde en Casa en la comuna 9 el 25 de marzo del año 2022. 

 
Fuente 38 Alcaldia de Neiva. 

La actividad de alcalde en casa se realizó el 25 de marzo en el Barrio Santa Rosa. En esta actividad 
asistieron 130 personas para que se les diera información de los programas o para realizar algún 
trámite. 
 

Ilustración 39 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 9 el 25 de marzo del año 2022. 

 
Fuente 39 Fotografía. Al lado izquierdo personal en atención a los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 

Devolución del IVA (Stefannia – apoyo, Mileidy Coronado – apoyo, Damarys España – apoyo, Johana Monje – líder de 
programa; respectivamente) Vs lado derecho personas solicitando información. 
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La siguiente gráfica, contiene información de personas atendidas según género, enseñando que en 
la comuna 9, asistieron a preguntar sobre los programas el total de 76 mujeres y 51 hombres. 
 
Ilustración 40 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 9 el 25 de marzo del año 2022. 

Fuente 40 Elaboración propia.  

 
Ilustración 41 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 9 el 25 de marzo del año 2022. 

 
Fuente 41 Elaboración propia.  
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Por otra parte, se puede apreciar que 54 personas asistieron a solicitar atención por parte del 
personal que apoya el proceso de Programa Familias en Acción, mientras que 76 personas, 
solicitaron atención de los Programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA. 
 

2.10. COMUNA 10 
 
Está ubicada al oeste de la Ciudad, la Comuna 10 está integrada por los barrios: Villa Real, Monte 
Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield, Olaya Herrera. y Villa Luro. Límites de la Comuna 10: 
Portela, Cuenca, Av. Gaona, Joaquín V.  

Ilustración 42 Banner Informativo Alcalde en Casa comuna 10 del año 2022. 

 

 
Fuente 42 Alcaldia de Neiva. 

 
La actividad alcalde en casa en la comuna 10 se realizó el día lunes 21 de marzo en el Barrio Olaya 
Herrera. En esta actividad asistieron 170 personas para que se les diera información de los 
programas o para realizar algún trámite.  

Ilustración 43 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en la Comuna 10 del año 2022. 

 
Fuente 43 Fotografía. Detrás de la mesa de izquierda a derecha personal en atención a los Programas Familias en 

Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA (Fernando Quiroz – apoyo, Katherine Salcedo – Apoyo, Johana Monje – 
líder de programa; respectivamente) Vs lado derecho personas solicitando información. 
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La siguiente gráfica, contiene información de personas atendidas según género, enseñando que en 
la comuna 10 asistieron a preguntar sobre los programas el total de 123 mujeres y 47 hombres. 
 
Ilustración 44 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 10, el 21 de marzo del año 2022. 

Fuente 44 Elaboración propia.  

 
En la siguiente ilustración el área ensombrecida de amarillo representa 92 personas que se acercaron 
a preguntar por los programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA, en azul 92 personas que se 
acercaron a solicitar algún trámite en la estrategia alcalde en casa. 

 
Ilustración 45 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en la comuna 10, el 21 de marzo del año 2022. 

 
Fuente 45 Elaboración propia.  
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En la ilustración anterior, se compara que 92 personas solicitaron el servicio del del Programa 
Familias en Acción y 78 personas de los Programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA. 
 

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

Ilustración 46 Banner Informativo Alcalde en Casa en el Corregimiento el Caguán, el 23 de abril del año 2022. 

 
Fuente 46 Alcaldia de Neiva. 

 
La actividad de alcalde en casa se realizó el 23 de abril en el Barrio los Mártires. En esta actividad 
asistieron 14 personas para que se les diera información de los programas o para realizar algún 
trámite. 
 
Ilustración 47 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en el Corregimiento el Caguán, el 23 de abril del año 

2022. 

 
Fuente 47 Fotografía. Al lado izquierdo personas solicitando información Vs personal en atención a los Programas 
Familias en Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA (Stefannia Villegas – apoyo, Damarys España – apoyo). 
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Ilustración 48 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en el Corregimiento el Caguán, el 23 de abril del año 2022. 

Fuente 48 Elaboración propia.  

Por lo que se refiere a las personas atendidas según género, de las 14 personas atendidas, el 57% 
fueron solicitudes del género femenino. 
 
Ilustración 49 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en el en el Corregimiento el Caguán, el 23 de abril 
del año 2022. 

 
Fuente 49 Elaboración propia.  
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Por otro lado, se puede apreciar que 5 personas asistieron a solicitar atención por parte del personal 
que apoya el proceso de Programa Familias en Acción, mientras que 9 personas, solicitaron atención 
de los Programas Ingreso Solidario y Devolución del IVA. 
 

2.12. CORREGIMIENTO RIO DE LAS CÉIBAS 
 
Motilón, La Plata, Pueblo Nuevo, San Miguel, Santa Helena, Ceibas Afuera, Palestina, Platanillal 
 

Ilustración 50 Banner Informativo Alcalde en Casa en el Corregimiento Rio de las Ceibas, el 02 de abril del año 
2022. 

 
Fuente 50 Alcaldia de Neiva. 

 
La actividad de alcalde en casa se realizó el 02 de abril en el Barrio los Mártires. En esta actividad 
asistieron 5 personas para que se les diera información de los programas o para realizar algún 
trámite. 
Ilustración 51 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en el Corregimiento Rio de las Ceibas, el 02 de abril 

del año 2022. 

 
Fuente 51 Fotografía. Detrás de la mesa de izquierda a derecha personal en atención a los Programas Familias en 

Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA (Rosita– Apoyo, Damarys España– Apoyo, Suly Achipiz – Apoyo 
Profesional; respectivamente) Vs lado derecho personas solicitando información. 
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Por lo que se refiere a las personas atendidas según género, en el Corregimiento Rio de las Ceibas 
asistieron a preguntar sobre los programas el total de 4 mujeres y 1 hombre. 
 
Ilustración 52 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en el Corregimiento Rio de las Ceibas, el 02 de abril del 
año 2022. 

Fuente 52 Elaboración propia.  

 
Ilustración 53 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en el Corregimiento Rio de las Ceibas, el 02 de abril 
del año 2022. 

 
Fuente 53 Elaboración propia.  

 

4; 80%

1; 20%

PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN GÉNERO

FEMENINO MASCULINO

3

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

PERSONAS ATENDIDAS

ATENCIÓN A TITULARES DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN EN 
COMPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS INGRESO SOLIDARIO Y DEVOLUCIÓN 

DEL IVA

FAMILIAS EN ACCIÓN INGRESO SOLIDARIO Y DEVOLUCIÓN DEL IVA



  

 

 

INFORME EJECUTIVO 

FOR-GGMIPG-17  

Versión: 01 

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2022 

 

 La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 
 

Hasta el momento en el que finalizó la estrategia alcalde en casa, de 5 personas que asistieron a 
solicitar el servicio de los 3 programas. 3 personas fueron a preguntar por el Programa Familias en 
Acción. 
 

2.13. CORREGIMIENTO VEGALARGA 
 

Ilustración 54 Banner Informativo Alcalde en Casa en el Corregimiento Vegalarga del año 2022. 

 
Fuente 54 Alcaldia de Neiva. 

 
La actividad de alcalde en casa se realizó el 26 de marzo en el Vereda San António. En esta actividad 
asistieron 47 personas para que se les diera información de los programas o para realizar algún 
trámite. 

 
Ilustración 55 Foto tomada en la estrategia Alcalde en Casa en el Corregimiento Vegalarga del año 2022. 

  
Fuente 55 Fotografía. Al lado izquierdo personal en atención a los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 

Devolución del IVA (Hernán Sánchez – Apoyo, Damarys España– Apoyo; respectivamente) Vs lado derecho personas 
solicitando información. 
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La siguiente gráfica, contiene información de personas atendidas según género, enseñando que en 
el Corregimiento Vegalarga asistieron a preguntar sobre los programas el total de 39 mujeres que 
corresponde al 83% de la población total asistente, y 17 hombres con un 8% del total de la 
población. 
Ilustración 56 Personas atendidas según género en los Programas Familias en Acción, Ingreso Solidario y 
Devolución del IVA durante la estrategia Alcalde en Casa en el Corregimiento Vegalarga, el 26 de marzo del año 
2022. 

Fuente 56 Elaboración propia.  

Rápidamente se aprecia en la tabla siguiente que la mayor asistencia de las personas en este 
corregimiento fue para averiguar sobre el Programa Familias en Acción, con 35 personas 
asistentes de 47 en total. 
 
Ilustración 57 Atención a titulares del Programa Familias en Acción en Comparación de los Programas Ingreso 
Solidario y Devolución del IVA en la estrategia Alcalde en Casa en el Corregimiento Vegalarga, el 26 de marzo del 
año 2022. 

 
Fuente 57 Elaboración propia.  
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CONCLUSIONES:   
 
La estrategia alcalde en casa ha logrado con el objetivo de beneficiara  la comunidad del municipio 
de Neiva, llegando a los lugares más vulnerables de cada comuna y en los corregimientos que están 
alejados al centro poblado.  
 
Hay comunas donde la participación es alta como la comuna 10 y la comuna 7, sin embargo, hay 
algunas comunas en donde la población casi no se acercó a solicitar información de los programas 
del gobierno nacional, estas son la comuna 4 y la comuna 2. En cuánto a los corregimientos, la mayor 
participación fue en la vereda de San Antonio de Anaconia que corresponde al corregimiento 
Vegalarga.  
 
Se puede apreciar una mayor participación del género femenino en todas las visitas realizadas en la 
estrategia alcalde en casa, con un 69% de participación de mujeres en comparación de un 31% de 
los hombres que solicitarón algún trámite o realizaron alguna consulta en alguno de los 3 programas; 
Programa Familias en Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA.  
 
Cabe mencionar que la mayor cantidad de solicitudes de los asistentes fue para los programas 
Ingreso Solidario y Devolución del IVA, éstas eran con el fin de solicitar una consulta, mas no realizar 
algún trámite en los mismos. A su vez, en el programa Familias en Acción, el 16% de los asistentes, 
solicitaron realizar algún trámite, estos trámites fueron tramitados con prosperidad social en los días 
siguientes a la atención.  
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