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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR:  
ALCALDÍA DE NEIVA- SECRETARÍA GENERAL 

FECHA: 
05 DE MAYO DE 2022 

NOMBRE: 
NICOLÁS GUTIERREZ QUINTERO 

CARGO: 
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL (E) 

PROCESO: 
ALCALDÍA DE NEIVA – ESTRATEGIA ALCALDE EN CASA 
SUB-PROCESO: 
SECRETARÍA GENERAL 
ASUNTO: 
Presentación De Informe Sobre Actividades Ejecutadas En La Estrategia De Alcalde En Casa En Las 
Diferentes Comunas De La Ciudad De Neiva. 
OBJETIVO: 
El siguiente informe se presenta bajo el objetivo de evaluar, por parte del Despacho del Alcalde Municipal 
de Neiva, la atención brindada y los logros generados en razón a las solicitudes incoadas por los 
ciudadanos en las comunas donde se realizó la estrategia de Alcalde en Casa.  

 
DESARROLLO: 
 En la asistencia de la actividad de Alcalde en Casa del día Viernes 18 de marzo de 2022, en la Calle 

2B No.25-62 en la COMUNA 8, se presentó la siguiente solicitud: 
* El señor Ismael Benítez identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.122.982, peticionó la 

suscripción de contrato de comodato del inmueble ubicado en la Calle 21 – Cra 31 A – Esquina 
Barrio los Parques, frente a esto se realizó la revisión en el inventario de bienes fiscales del 
municipio y la dirección otorgada por el ciudadano no coincide en las que aparece en el 
mencionado inventario igualmente por temas de ley de garantías no es procedente adelantar el 
proceso de comodato en la modalidad de contratación directa , se dio respuesta al ciudadano 
mediante el correo electrónico suministrado ismaelb1960@hotmail.com.  
 

ALCALDE EN 

CASA 
COMUNAS  VENCIDAS INMEDIATA URGENTE PENDIENTE CERRADA 

TOTAL 

GESTIONES 

% 

GESTIONES 

CERRADAS 

SECRETARIA 

GENERAL 
COMUNA 8 0 0 0 0 1 1 100% 

 
 En el ejercicio realizado en la actividad de Alcalde en Casa el día Sábado 19 de marzo de 2022, en la 

Calle 20 Sur #37-22 del Barrio Limonar en la COMUNA 6, se presentaron las siguientes solicitudes: 
* La señora Geovanni Sánchez Campos, identificada con la cédula de ciudadanía No.55.166.497, 

solicitó el otorgamiento en comodato de un espacio ubicado en el Parque de la Música, a este 
requerimiento se le dio respuesta el día 23 de marzo de 2022 mediante Oficio No. 0492 en el 
cual se le informó a la Señora Sánchez Campos la falta de disponibilidad de espacio para ser 
entregado en Comodato. El link de soporte de esta 
gestión:https://docs.google.com/document/d/1DIe84eDcvvUpmHrltrftOma31JYvTiNuSnD2BL8Q
gng/edit?usp=sharing.  

* La señora Luz Bledy Castillo Reyes, identificada con la cédula de ciudadanía No.55.170.162, 
requirió a la administración municipal la articulación y recuperación de la Caseta Comunal (Club 
de Ama de Casa), ante esta solicitud se le exhortó a Almacén General, mediante el Oficio No. 
538, realizar una visita en el lugar con el fin de conocer las condiciones de ocupación del 

mailto:ismaelb1960@hotmail.com
https://docs.google.com/document/d/1DIe84eDcvvUpmHrltrftOma31JYvTiNuSnD2BL8Qgng/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DIe84eDcvvUpmHrltrftOma31JYvTiNuSnD2BL8Qgng/edit?usp=sharing
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inmueble para los fines pertinentes. Dicha inspección se ejecutó el día 01 de abril de 2022 
encontrando que la Caseta Comunal corresponde con la dirección Carrera 23 No. 10-18 cuya 
matricula inmobiliaria es 200-18817 y la titularidad recae ante el Municipio de Neiva, contrario 
sensu el Club de Ama de Casa que cuenta con la dirección Carrera 23 No.10-28 y no es 
propiedad del Municipio de Neiva. Link de Soporte:https://docs.google.com/document/d/15-
JSesv761DsO8zAuuEvbpPcgDmlMhcbUxCK0NDnPZk/edit 

* La señora Judith Narváez Sánchez, identificada con la cédula de ciudadanía No.55.170.457  
requirió se le diera respuesta a una solicitud instaurada en la Oficina de Talento Humano sobre 
una Pensión de Sobrevivientes de la señora Luz Miriam Cespedes Garavito causada por el 
esposo el señor Gilberto Hernández y quien presuntamente había sido suplantado en su 
identidad por un Funcionario Público se pensiono con el número de cedula del señor 
Hernández. Ante dicha petición se le dio como contestación mediante Oficio No. 0506 indicando 
no se halló la petición, ni alguna similar, en los archivos de la Secretaría General ni de Talento 
Humano. Link de Soporte: https://docs.google.com/document/d/1dEcrE7oakvPKWlxQUh-
b1HzhVOnKLOcfdnUjCQl84rg/edit?usp=sharing  

* El señor Gustavo Perdomo, identificado con la cédula de ciudadanía No.12.109.231, solicitó una 
revisión del estado actual del salón comunal del barrio Parque del Mirador del Sur. En razón a la 
anterior petición se exhortó Mediante Oficio No. 0498 del 22 de marzo de 2022, al Señor Arbey 
Valencia, trabajador oficial de la Secretaria General para realizar la visita técnica en el salón 
comunal del barrio Mirador del Sur. Link de Soporte: 
https://docs.google.com/document/d/1zkFIfQZ7mEN5wNxeskPLAh2rXFUIyoAW4vfoh19kGMY/e
dit  

 

ALCALDE EN 

CASA 
COMUNAS  VENCIDAS INMEDIATA URGENTE PENDIENTE CERRADA 
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SECRETARIA 

GENERAL 
COMUNA 6 0 0 0 0 4 4 100% 

 
 En la asistencia de la actividad de Alcalde en Casa del día Lunes 21 de marzo de 2022, en la Carrera 

51 a bis #26a-19 barrio Olaya Herrera en la COMUNA 10, se presentó la siguiente solicitud: 
* El señor José Alirio Moreno Carvajal identificado con la Cédula de Ciudadanía No.12.105.575, 

solicitó suscripción de contrato de comodato con la JAC del Olaya Herrera para la entrega de 
inmueble ubicado en la Carrera 52 No.25-11. A lo anterior, inmediatamente se realizó la visita 
de inspección al inmueble, en conjunto con el solicitante, encontrado que el bien se encuentra 
ocupado con generadores eléctricos pertenecientes a la compañía de Telecomunicaciones 
Movistar, de igual manera se pudo constatar con el listado de los bienes fiscales del Municipio 
de Neiva que el inmueble solicitado no hace parte de los activos de la administración municipal, 
imposibilitando cualquier actuación jurídica que disponga del mismo ante los particulares. lo 
anterior se le informó de manera inmediata al señor José Alirio Moreno. 
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 En la actividad realizada de Alcalde en Casa del Lunes 28 de marzo de 2022, en la Calle 15 No.42A-

32 Barrio Villa Regina en la COMUNA 5, se recibió la siguiente solicitud: 

https://docs.google.com/document/d/15-JSesv761DsO8zAuuEvbpPcgDmlMhcbUxCK0NDnPZk/edit
https://docs.google.com/document/d/15-JSesv761DsO8zAuuEvbpPcgDmlMhcbUxCK0NDnPZk/edit
https://docs.google.com/document/d/1dEcrE7oakvPKWlxQUh-b1HzhVOnKLOcfdnUjCQl84rg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dEcrE7oakvPKWlxQUh-b1HzhVOnKLOcfdnUjCQl84rg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zkFIfQZ7mEN5wNxeskPLAh2rXFUIyoAW4vfoh19kGMY/edit
https://docs.google.com/document/d/1zkFIfQZ7mEN5wNxeskPLAh2rXFUIyoAW4vfoh19kGMY/edit
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* La señora Ana Yanci Parra identificada con cédula de ciudadanía No. 3.630.239 Realizó 
consulta sobre facturación del servicio de agua y alcantarillado del inmueble dónde se 
encuentra ubicado la caseta comunal, antes denominada hogar infantil, de Loma de la Cruz. El 
recibo llegó por el valor de $1'014.820, ante esta solicitud la Secretaría General realizó 
acompañamiento y redireccionamiento a Las Ceibas EPN, recibiendo la atención del 
Subgerente Comercial el Dr. Luis Eduardo Azuero quien se comprometió a darle solución a la 
facturación, asimismo se acordó entre la señora Ana Yanci y el Dr. Azuero la realización de una 
reunión con los presidentes de las juntas de acción de la ciudad para solucionar esta situación 
que recae en cada caseta comunal a cargo de las Juntas. Se evaluará por EPN el acuerdo de 
pago y/o reducción de las mensualidades vencidas para facilitar el pago se las facturas. 
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COMUNA 5 0 0 0 0 1 1 100% 

 
 

CONCLUSIONES:  
El resultante de los requerimientos presentados consiste en la eficaz y eficiente actuación por parte de los 
funcionarios y contratistas adscritos a la Secretaría General dentro de las actividades realizadas en el 
marco de la Estrategia denominada ALCALDE EN CASA. No obstante, se puede observar la reducida 
cantidad de peticiones presentadas a este despacho debido que la competencia de la Secretaría General 
en este tipo de actividades se circunscribe a la resolución de solicitudes así como la entrega de bienes 
bajo los contratos de comodatos. 
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FIRMA: ___________________________ 
 
NOMBRE: Nicolás Gutiérrez Quintero 

Secretario General (E)  
 
Proyectó: Camilo Alberto Ramírez 

Abogado Contratista Secretaria General 

 


