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OBJETIVO 

El plan de desarrollo de Neiva, Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020-2023, 
establece en su linea estratégica, 'Primero Neiva: Gobernar Desde y para el Territorio, Ia 
promociôn de una nueva forma de administrar lo püblico y defender Ia democracia 
participativa. 
La Secretaria de Competitividad ha participado activamente de las jornadas de Ia estrategia 
de "Alcalde en casa" logrando un sinfin de beneficios para Ia ciudadania, par Ia cual el 
objetivo del presente informe es evidenciar 10 logrado. 

DESARROLLO: 

Durante a estrategia de Alcalde en Casa se ha logrado realizar acercamientos con Ia 
comunidad y resolver 55 solicitudes de Ia ciudadania en las diferentes comunas y 
corregimientos del municipio en temas de fortalecimiento empresarial, turismo, espacios 
pUblicos, emprendimiento y empleabilidad. 

Actualmente se está gestionando Ia respuesta de una solicitud de caracterizaciôn a una finca 
coma producto turistico. 

A continuaciOn, se detalla los acercamientos y soluciones dados a Ia comunidad en general: 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

El programa de fortalecimiento empresarial busca fortalecer el relacionamiento con los diferentqs 
sectores económicos, con el fin generar iniciativas que permitan contribuir a mejor4r 
a productividad y competitividad del municipio de Neiva par Ia cual las jornadas de Alcalde 
casa han permitido el acercamiento con 20 empresarios del municipio de Neiva, dan 
solución a las dificultades que enfrentan las empresas en Ia actualidad, realizando asesoria 

La version vigenre y contro/ada do oslo documen to, solo pods-a so' consuftada a Is-ayes del link SO www.alcaldlanelvagov.co. La cop/a 0 Imps-es/on dUos-onto ala 
pub/Icada, sos-A considerada coino document a no controlado y  at, usa Indeb/do noes responsabi/idad do/a Alcaldia do Ne/va 



para acceder a las diferentes Ilneas de crédito con tasas bajas de interés y beneficios, 
asesorando a 16 empresarios logrando financier una empresa con crédito viable por un 
valor de $ 5.000.000 millones de pesos, para compra de insumos pare su tienda y materia 
prima para el taller de costura, las demás solicitudes se encuentran en trámite de aprobacián. 

Asi mismo se orientó a tres empresarios para el acceso de las diferentes capacitaciones 
gestionadas, actualmente logrando Ia inscripciôn de empresarios para Ia realizaciOn del 
técnico en soldadura, curso complementario en Marketing digital el cual ya culminó 
cumpliendo con una intensidad horaria de 48 horas, y se estã gestionando el curso de 
bisuteria que so proyecta iniciar en el segundo semestre del año 2022. 

Igualmente so realizô tomas de video para Ia realizaciOn de Ia capsula empresarial a Ia 
Cooperative Multiactiva de Tenderos de Ia comuna 9 con S objetivo de visibihzar los 
productos que se comercializan en toda Ia ciudad 

TURISMO 

El programa de Turismo busca Liderar Ia gestión y ejecución de planes, programas, 
proyectos y actividades que permitan el desarrollo económico local a través del 
posicionamiento de Neiva como un destino turIstico seguro, sostenible y competitivo para el 
mercado nacional con proyecciôn al mercado internacional. 

Las jornadas permitieron asesorar a 13 ciudadanos: 3 de Ia zona urbana y 10 de Ia zona 
rural en temas turisticos, logrando quo cuatro do ellos recibieran orientaciOn para ser 
incluidos en los documentos técnicos del: "Sendero Arboloco de las Ceibas' que incluye los 
gulones turisticos que se enuncian a continuación: i) Sendero Arboloco, ii) Taller de 
Viverismo, iii) Taller de Apicultura y iv) Paquetes TurIsticos, en un trabajo de articulaciOn y 
empoderamiento comunitario con los diferentes actores del corregimiento de Rio Las Ceibas. 

Un ciudadano fue asesorado en lo relacionado al City Tour de Neiva en cuanto a Ia 
formalizaciOn como prestador de servicios turIsticos, promociOn turIstica y las fuentes de 
financiamiento. 

Gracias a Ia solicitud de un ciudadano se definiO compromisos de apoyo en lo relacionado a 
Ia actividad náutica en el Rio Magdalena (Empresas fluviales, pescadores, eventos náuticos, 
formaciOn a través de Ia escuela de deportes náuticos de Neiva). 

Adicionalmente, se programaron visitas de caracterización do 4 lugares para realiz 
revisiOn técnica de los proyectos turIsticos, asi como brindar informaciOn sobre formalize 
como prestadores de servicios turisticos, visibilizados en promociOn turistica y posteri 
acompañamiento a Ia ruta de turismo.  
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como prestadores de servicios turIsticos, visibilizados en promociOn turIstica y posterior 
acompañamiento a Ia ruta de turismo. 

Se brindô asesorla a dos ciudadanos en temas turisticos. 

Actualmente se está gestionando Ia respuesta de una solicitud en programaciOn de visita de 
caracterización a una finca turIstica. 

ESPACIOS PUBLICOS PRODUCTIVOS: 

El programa de Espacios PUblicos tiene como objeto Promover y articular estrategias que 
aporten al desarrotlo econOmico teniendo en cuenta el sector empresarial y los diferentes 
espacios pUblicos productivos identificados en Ia ciudad de Neiva; bajo Ia Ilnea del trabajo 
en equipo y asociatividad empresarial para el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Ha realizado acompañamiento a 8 ciudadanos, de las cuales se brindO asesoria para 
solicitudes de adjudicación de espacios póblicos productivos a 7 ciudadanos, a los cuales 
se es informa el procedimiento para adquirir el espacio pUblico de conformidad con el 
Decreto con fuerza de acuerdo 0074 de 2021 y su Decreto reglamentario 1017 de 2021. 

Se brindO asesoria a un ciudadano que desea acceder a un mádulo estacional de a carrera 
5 entre Calles 21 y 25 del pasaje José Eustacio Rivera del Centro de Convenciones, 
indicéndole cual es Ia modalidad de conformidad con lo establecido en el Decreto 074 de 
2021. 

EMPRENDIMIENTO: 

Con las jornadas de alcalde en casa ha ogrado tener acercamiento con 12 emprendedores 
del municipio de Neiva, brindadando acompañamiento para inscripción a Ia ruta de 
emprendimiento a dos ciudadanos logrando identificar y planificar los objetivos y Ia viabilidad 
de una empresa. 
Asi mismo, se dio informaciOn a dos emprendedores de las capacitaciones ofert 
logrando Ia inscripciOn en curso de formalización para emprendedores en articuiaciOn c 
consultorio juridico, contable y financiero de Ia USCO a uno de ellos. 

Se brindO asesorla en financiamiento a 6 emprendedores para facilitar el acceso a creditos 
con las diferentes entidades financieras, con las que Ia Oficina del CEGO tiene alianzas y 
convenios beneficiando a 2 de ellos con créditos totales de $3.104.000 millones de 'esos 

FOR-GGMIPG-17 

Version 01 NQI 
0 isielva 

INFORME EJECUTIVO 
Vigente desde: 

Vic4a paz 

Marzo19del2021 

La version vigente y controlada tie este dacu,nento, solo podra aer consuitada a traves del link SO www.aice!dlaneiva.gov.co. La copla 0 impreslon diferente ala 
pub!icada, sera conslderada como documento no controlado y 3141430 indebido noes responsabilidad tie/a Aicaldia do Nettle 



SECRETAR DE 
COMPETI1IVID 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nac. 

Alcalde en Casa', una 
oportunidad para fortaecer 
(as empresas de Neiva 

— G4,.S • t... — 
,ri. n ....nna sn,.0 fl ep,.c.a. lb a. ~*l*t Ot CN 

V ..b-, h44. bMA - ,,V ............ 

C 

' . I  

FOR-GGMIPG-17 

Pitiero 
Nelva 

INFORME EJECUTIVO 
Version: 01 NQI\4Z 

VId1'Z 
• 

N1 

MUkCF,O 
Vigente desde: 

. Mao19ue 

EMPLEABILIDAD: 

El programa de Empleabilidad ha resuelto a Ia fecha 2 solicitudes, sobre vinculacián laboral, 
brindándoseles asesoria para postularse a las vacantes de empleo disponibles, de 
conformidad con a alianza suscrita con el SENA para inscripción a oferta laboral de a 
ciudadanla. 

AsI mismo se realizó inscripción a un buscador de empleo en curso de Minicargador. 
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CONCLUSIONES: 

La Secretaria de Competitividad gracias a las jornadas de Alcalde en casa pudo dar a conocer las 
estrategias desarrolladas en los diferentes programas de: 
1 .Fortalecimiento empresarial 
2. Em prend rn iento 
4. Empleabilidad 
5.Tu rismo 
6. Espacios PUblicos productivos. 

Berieficiando a 56 ciudadanos de las diferentes comunas y corregimientos de Ia ciudad , facilitando 
el financiamiento de sus empresas y emprendimientos, apoyando el tema de capacitaciones a 
empresarios y emprendedores asI como el asesoramiento en temas turisticos para potencializar Ia 
promoción turistica del municipio, registro a vacantes laborales a los diferentes buscadores de 
empleo y asesoria a a comunidad para el acceso a los diferentes espacios püblicos susceptibles de 
aprovechamiento económico de a ciudad 
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