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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR:  
Calle 8 #12-65 Edificio Luciana Oficina 601 

FECHA: 31 de Mayo 2022 

NOMBRE: LUZ ANGELA GOMEZ RAMOS 
 

CARGO: Secretaría de Desarrollo Social e 
Inclusión  

PROCESO: 
Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión 

SUB-PROCESO: Programa Familias en Acción 
Programa Adulto Mayor 
Programa Etnias y Minorías 
Programa Habitante de Calle 
Programa Colombia Mayor 
Programa Discapacidad 

ASUNTO:  
INFORME EJECUTIVO CUATRIMESTRAL, LÍNEA ESTRATÉGICA 4; "PRIMERO NEIVA;  
GOBERNAR DESDE Y PARA EL TERRITORIO". SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E 
INCLUSION 

 

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. 
*Dar a conocer las acciones que realizamos desde la casa de apoyo al habitante de casa, en la 
estrategia de alcalde en casa. 

*Identificar la población con discapacidad, identificar sus necesidades y dificultades brindar la oferta 

institucional, caracterizar los usuarios con discapacidad de cada comuna y corregimiento que acuden 
a alcalde en casa. Apoyar a la población con discapacidad sus familias y cuidadores con la gestión 
desde nuestra competencia y/o realizar articulación según solicitud del usuario. 

DESARROLLO: 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN 

 
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. 
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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). 
 

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 
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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 
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 
 



 

  

 

 

INFORME EJECUTIVO 

FOR-GGMIPG-17  

Versión: 01 

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 

 
 

 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 

 
 

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 

• 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. 
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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 

 

▪ 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. 

 



 

  

 

 

INFORME EJECUTIVO 

FOR-GGMIPG-17  

Versión: 01 

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 

 
 

 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 

 
 

 
 

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 
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: 
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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. 
 
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. 
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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 
 

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. 
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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 
 

 
            Ilustración 6 Banner Informativo Alcalde en Casa en la comuna 1 el 04 de abril del año 2022. 
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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. 
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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. 

 
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. 
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Fuente 9 Elaboración propia. 

 
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. 
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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 
 

 

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 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

INFORME EJECUTIVO 

FOR-GGMIPG-17  

Versión: 01 

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 

 
 

 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 

 
 

 
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. 

 
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, 
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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. 
 

 
 
 

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 
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Solidario y Devolución del IVA (Stefannia - apoyo, Mileidy Coronado – Apoyo, Damarys España - apoyo; 
respectivamente) Vs personas solicitando información 

 
 
 
 
 

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. 
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Fuente 17 Elaboración propia. 

 
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. 
 
 

 
 
 

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. 
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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. 
 
 

 
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 
 
 

 
 

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. 
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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. 

 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 

 
 
 
 

 
 
 

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. 
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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). 
 
 
 
 

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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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Fuente 33 Elaboración propia. 

 
 
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. 
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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. 
 

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. 
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Fuente 37 Elaboración propia. 

 
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. 
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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. 
 
 

 

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. 
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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. 
 

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. 
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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 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. 

 

 



 

  

 

 

INFORME EJECUTIVO 

FOR-GGMIPG-17  

Versión: 01 

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 

 
 

 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 

 
 

 
 
 
 

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. 
 
 
 

 

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. 
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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. 
 
 

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. 
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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). 
 
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. 
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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. 
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Fuente 49 Elaboración propia. 
 

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. 
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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. 
 
 
 

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. 
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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. 
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Fuente 53 Elaboración propia. 
 

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. 
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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.   
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Fuente 57 Elaboración propia. 

 
PROGRAMA ADULTO MAYOR 

 

 
El plan de desarrollo de Neiva, "Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020-2023, establece 
en su línea estratégica, "Primero Neiva: Gobernar Desde y para el Territorio", la cual permite que 
la Administración Municipal cumpla con el propósito de descentralizar el trabajo y gobernar desde 
el territorio diseñando el programa ´Alcalde en casa´ que tiene como objetivo presentar la oferta 
institucional en las comunas, barrios y corregimientos y veredas , para que la comunidad acceda 
con mayor cercanía a los servicios, programas, planes, proyectos y estrategias , lo que permitió 
que el programa Adulto mayor a través de su importante gestión se pudiera dar solución a las 
inquietudes que tiene esta población.  
En ese orden de ideas, la estrategia "Alcalde en Casa", ha servido como plataforma para garantizar 
la participación ciudadana en el desarrollo de lo público, integrando a la Administración con los 
ciudadanos y empoderándolos como gestores dinámicos en la construcción y transformación de 
una ciudad transparente y equitativa.  
Por lo anterior, y en aras de garantizar el acceso a la información pública, se hace necesario que 
cada dependencia que ha participado en las jornadas de "Alcalde en Casa", presente un informe  
ejecutivo cuatrimestral respecto a la atención y gestión de las solicitudes que ha presentado la 
comunidad en el ejercicio de esta actividad.  
 
 
 



 

  

 

 

INFORME EJECUTIVO 

FOR-GGMIPG-17  

Versión: 01 

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 

 
 

 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 

 
 

 
 
 
 
 

 
2. Diagnóstico  

 
En el acercamiento a la población se pudo evidenciar el alto interés por conocer la oferta del 
programa Adulto Mayor del Municipio, así mismo se identifica por parte de los asistentes a la 
estrategia “Alcalde en casa “desinformación y confusión frente a la existencia de otros programas y 
beneficios especialmente “Colombia Mayor”, lo anterior justificado por el gran interés de los adultos 
mayores en acceder a beneficios de tipo económico, razón por la cual se aprovecha el espacio para 
orientar y socializar a la comunidad las ofertas y beneficios del programa de atención integral al 
Adulto Mayor, a través de las estrategias : Centros Vida , Unidad Móvil-gestor de casos, Hogar de 
larga estancia 
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Las personas atendidas fueron en su mayoría, adultos mayores de 60 años, a los cuales se les 
oriento y verificó cumplimiento de requisitos para poder acceder a los servicios de atención integral: 
adultos mayores de niveles I y 11 de Sisbén o quienes, según evaluación socioeconómica, realizada 
por el profesional experto, requieran de este servicio para mitigar condiciones de vulnerabilidad, 
aislamiento o carencia de soporte social.  
 

 Ficha de inscripción  
 

 Fotocopia de Cedula de Ciudadanía  
 

 Fotocopia Sisbén (puntaje nivel A hasta C18)  
 

 Fotocopia Address (verificar afiliación en salud subsidiada)  
 

 Fotocopia Recibo Servicio Publico  

 
 
Dentro del Programa se le da mayor relevancia y prioridad a aquellos adultos mayores que presentan 
mayores factores de vulnerabilidad, para que estas personas accedan al programa.  
Entre las principales necesidades manifestadas por la población refieren orientación en activación 
de rutas en salud, requisitos para ingresar a Centros Vida, y reporte posible vulneración de derechos, 
así mismo solicitud para ingresar a hogar larga estancia.  
 

 
3. Conclusiones 

 
- Oportunidad para el acercamiento comunidad – administración conociendo de primera mano los 
beneficios que, desde las diferentes secretarias, especialmente Desarrollo Social e Inclusión tiene 
para aportar a la población y contribuir a la disminución de condiciones de vulnerabilidad.  
 
- A través de la estrategia Alcalde en Casa, en el marco del Plan de desarrollo de Neiva, "Mandato 
Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020-2023, se propician espacios de atención y escucha activa 
a la población Adulto Mayor, llegando a lugares apartados entre ellos la zona rural, para los cuales 
normalmente puede llegar a ser de difícil acceso los espacios informativos y de atención.  

 
- Fortalecimiento del trabajo en equipo, dado que a través de la estrategia se logra promover la 
articulación entre las distintas dependencias de la administración, unificando servicios para dar 
respuesta a las necesidades de la comunidad, con las ofertas de cada programa.  
 
- Gran número de la población del Municipio de Neiva logró interactuar con los funcionarios y 
diferentes servicios de la administración.  
 

4. Registro Fotográfico 
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5. PQRSDF RECIBIDAS Y EL PORCENTAJE DE GESTIÓN DE LAS MISMAS.  
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PROGRAMA ETNIAS Y MINORIAS 

 

OBJETIVO: Presentar informe de la Estrategia Alcalde en Casa del Programa Primero Neiva 
por las Etnias y Minorías. 
 
Desde el programa Etnias y Minorías se desarrolla un proceso de articulación 
interinstitucional, en beneficio de las comunidades indígenas y NARP, y para ello se han 
establecido unos protocolos de interlocución con las autoridades indígenas asentadas y 
reconocidas por El Ministerio Del Interior en el Municipio de Neiva.  
 
Es preciso recalcar qué dicho procedimiento de interlocución se estableció por medio del 
decreto 0161 de 2019 para el caso de las comunidades indígenas. 
 
En el caso de las comunidades NARP la ley 70 de 1991 por medio de la cual se hace un 
proceso de consulta previa para el desarrollo de las acciones a ejecutar por parte de la 
administración municipal con dichas comunidades asentadas en el municipio de Neiva. 
 
Es preciso recalcar que existe un lazo de comunicación fluido en estos dos procedimientos 
mencionados y ello hace que en muchas de las ocasiones las poblaciones indígenas y 
NARP, no acudan a estas convocatorias emanadas por la alcaldía de Neiva que llevan por 
nombre alcalde en casa. 
 
Cabe aclarar que el programa primero Neiva por las Etnias y Minorías atiende a 
comunidades indígenas y NARP (Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros) es 
decir que genera un enfoque diferencial de acuerdo con su usos y costumbres 
consuetudinarios lo que quiere decir que se atiende la necesidad colectiva y que en el marcó 
de cierta medida individual que presenten los indígenas o los NARP se tramitarán a manera 
de ciudadanos.  
 
El programa ha brindado el apoyo y en el caso de Alcalde en Casa y la comunidad no se ha 
dirigido a estos espacios de interlocución social con el municipio de Neiva 
 

 
PROGRAMA HABITANTE DE CALLE 

 
En conjunto con el equipo interdisciplinario hicimos acompañamiento junto con los usuarios 
del programa a los alcaldes en casa, con el fin de ofertar nuestros servicios y promocionar 
nuestras unidades productivas.   
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En estos espacios tuvimos la oportunidad de ofrecer nuestros productos realizados y 
vendidos por los usuarios con el fin de que ellos aprendan nuevos artes y oficios para así ir 
iniciando en su etapa socio laboral. 
Las unidades productivas que promocionamos son las siguientes: 
 
Accesorios tejidos hechos a mano: son accesorios creados y tejidos por los usuarios en 
los talleres pedagógicos, se crean accesorios como: manillas, collares, correas para celular, 
porte para gafas. 
 
Ambientadores para interiores: estos son splash para interiores son realizados en los 
talleres psicosociales, son utilizados para aromatizar el carro, los baños o distintos espacios 
de permanente interacción. 
 
Muñecas de decoración de interiores: estas son elaboradas con papel reciclable y luego 
pintadas, se utilizan para la decoración de interiores haciendo que los espacios se han más 
amenos y creativos. 
 
Panadería: en los distintos talleres de panadería los usuarios han aprendido hacer pan de 
yucas, cucas, torta, y diferentes alimentos. 
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PROGRAMA COLOMBIA MAYOR 
 

Para la administraci6n Municipal Primera Neiva, la Secretaria de Desarrollo Social e inclusion 
y el Programa Colombia Mayor ha sido uno de las pilares mas importantes adoptando una 
perspectiva que se centra en dar prioridad a la poblaci6n vulnerable, superando las 
diferentes situaciones socio- econ6micas de los Adultos Mayores, que tiene coma prop6sito 
garantizar y mejorar su calidad de vida. 
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1. RESULTADOS EN LA ATENCION DE LOS USUARIOS EN LA ESTRATEGIA "ALCALDE EN 

CASA" 
 

• El Programa Colombia Mayor realizo acompañamiento en las diferentes comunas y 
corregimientos brindando la oferta institucional y prestando atenci6n personal a las 
solicitudes de 255 ciudadanos que acudieron a la estrategia de "Alcalde en Casa al 
programa Colombia Mayor. 

 

• Se recibieron51 solicitudes para el proceso de postulaci6n , en el cual el equipo de 
trabajo del programa verifico en la plataforma del Sistema de informaci6n Colombia 
Mayor https://colombiamayor.prosperidadsocial.gov.co y bases de datos; se citaron 
estas personas adultas mayores a las instalaciones del cuarto piso del Centro 
Comercial los Comuneros a las cuales se les realiz6 el debido proceso de postulaci6n; 
06 adultos mayores se les envi6 personal capacitado para que recibieran la visita 
domiciliaria debido a que presentaban dificultades de salud, motivo par el cual se 
desplazaron hasta la vivienda la líder del Programa,  profesionales  en Psicología y 
apoyos  quienes  realizaron  el    proceso  de postulaci6n de manera oportuna; como 
resultado de ello   a la fecha ya   ingreso para ser beneficiario del programa Colombia 
mayor 1 adulto mayor el 13/05/2022 que inicia a recibir el primer subsidio económico 
en el ciclo correspondiente al mes de mayo del presente año. 
 

• Dentro de los beneficiarios atendidos se gestion6 01 pago a críticos (domiciliario), con 
el operador de pago Su chance. 
 

• Con los ciudadanos atendidos que no cumplan con los requisitos establecidos en el 
manual operativo del Programa Colombia Mayor se direccionaron a las oficinas 
correspondiente para subsanar dificultad para el ingreso al programa, unos orientaron 
a las oficinas del Sisben por tener la categorización superior a la requerida por el 
programa, o por no encontrasen censados. 

 

 

 

 

Otros ciudadanos que no aplicaban por tener edad inferior a la establecida. 

 

 

https://colombiamayor.prosperidadsocial.gov.co/
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CARACTERIZACION DE LA POBLACION ATENDIDA 

 

HOMBRES MUJERES DISCAPACIDAD VICTIMAS DEL 
CONFLICTO 

106 149 8 06 

TOTAL POBLACION ATENDIDA 255 
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PROGRAMA DISCAPACIDAD 
 

Desde la Secretaria de Desarrollo Social e Inclusión, el programa de atención integral a la población 

con discapacidad, en aras de dar cumplimiento a la Política Pública, Acuerdo Municipal 023 del 2015, 
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por medio de la cual se establecen los lineamiento de los derechos de la población con discapacidad, 

participamos de la estrategia ALCALDE EN CASA, brindando nuestra oferta institucional y cumpliendo 

con el principal objetivo de la estrategia, el cual consiste en tratar de dar solución inmediata a las 

necesidades de la población con discapacidad desde nuestra competencia. 
 

 
OFERTA INSTITUCIONAL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA  

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

 

1. MI LIBRETA MILITAR TAMBIÉN CUENTA: estrategia que busca apoyar a los hombres con 

discapacidad de 18 a 50 años que quieran resolver su situación militar que requieran estudiar 

o trabajar, para así contribuir con el desarrollo de sus metas y logros. Estrategia permanente. 

2. BANCO DE AYUDAD TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS: por medio del cual se busca apoyar con 

ayudas técnicas a la población con discapacidad del municipio de Neiva y así, mejorar su 

calidad de vida e independencia. Estrategia permanente 

3. DEBERES Y DERECHOS INCLUSIVOS (DDI). Estrategia dirigida a la activación de rutas, a la 

implementación del RBC (Rehabilitación basada en comunidad), en busca de minimizar la 

vulneración de derechos en la población con discapacidad del Municipio de Neiva. Estrategia 

permanente 

4. NEIVA INCLUSIVA LLEGA A TU COMUNA: cuyo objetivo es ampliar la caracterización de la 

población con discapacidad del municipio de Neiva, al igual que socializar nuestra oferta 

institucional por medio de la cual buscamos implementar la Política Publica según Acuerdo 

Municipal 023/2015. Estrategia permanente 

5. SIN BARRERAS PARA LA INCLUSIÓN LABORAL Y LA INDEPENDENCIA ECONOMICA: esta 

estrategia busca apoyar a la población con discapacidad en inclusión laboral, en la 

independencia económica por medio del apoyo al emprendimiento con “FERIAS DE 

EMPRENDIMIENTO E INCLUSION PRIMERO NEIVA”, capacitaciones entre otras al igual que el 

apoyo a las ideas de negocio, ambas en busca de reactivar la actividad económica 

independiente en la población con discapacidad. Estrategia permanente 
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6. NEIVA INCLUSIVA LLEGA A TU CASA: busca apoyar a algunas de las familias de la población 

con discapacidad con la entrega de un kit Nutricional y de higiene personal con el objetivo de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mismas. Se realiza convocatoria una 

vez al año. 

 

REQUISITOS: 

 Copia de documento de identidad de la persona con discapacidad y del cuidador. 

 Copia de la historia clínica no mayor a 6 meses donde se evidencie el diagnóstico (en caso 

de requerir una ayuda técnica debe estar especificado en la historia clínica y/o la formula 

medica) 

 Copia del puntaje del sisben 

 Copia recibo público, agua o energía reciente. 

 Carta solicitando la estrategia a la cual quiere pertenecer. 

 En caso de solicitar la libreta militar deben presentar el registro civil 

 

          OFINAS UBICADAS EN: CENTRO COMERCIAL 4TO PISO 

          HORARIO DE ATENCION: 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 5:00 p.m. 

         DIAS DE ATENCION: DE LUNES A VIERNES  

         LINEA DE ATENCION: 3232223955 

 

La estrategia de alcalde en casa se llevó de a acuerdo al siguiente cronograma: 
 

CRONOGRAMA 
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1. 

       
  

Desde el programa de Atención Integral a la Población con discapacidad el acompañamiento a la 
estrategia en la comuna 8 estuvo a cargo de la líder del programa SUSANA GUZMAN y del apoyo a 
la coordinación del programa de discapacidad ALEXANDRA GUTIERREZ TACHACK, quienes 
realizaron presencia desde las 6:00 am hasta las 4:00pm. Se caracterizaron 6 usuarios. 
 

               
 

POBLACION BENEFICIADA QUE SE PRESENTO EN ALCALDE EN CASA DE LA COMUNA 8 
 
 
 

La primera comuna en visitar con la 

estrategia de ALCALDE EN CASA, fue 

la comuna 8 en la calle 2b no.25 – 

62 Barrio Alfonso López 

Viernes 18 de marzo del 2022 
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NO. USUARIO COMU 

NA 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD 

CUIDADOR 

SOLICITUD ESTADO 

1 M.O.A 8 65 F CUIDADORA APOYO ECONOMICO SE BRINDO OFERTA 

INSTITUCIONAL 

2 M.E.B 8 71 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

AYUDA TECNICA CELULAR APAGADO. 

3 R.M.O 8 63 M CUIDADOR OFERTA 

INSTITUCIONAL 

RESUELTA 

4 M.E.A.R 8 62 F CUIDADORA SOLICITUD SILLA DE 

RUEDAS 

REPORTADA AL 

PROFESIONAL 

ENCARGADO – AUN 

EN PROCESO 

5 L.U. 8 30 F CUIDADORA OFERTA 

INSTITUCIONAL 

RESUELTA 

6 R.S.L. 8 61 F CUIDADORA MERCADOS INCLUIDA EN KIT 

HUMANITARIO  

7 M.F..S 8 39 F CUIDADORA OFERTA 

INSTITUCIONAL 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

8 H.B.C 8 78 M CUIDADOR OFERTA 

INSTITUCIONAL 

NEIVA INCLUSIVA 

LLEGA A TU CASA 

Según el cuadro podemos evidenciar que en la comuna 8 ATENDIMOS 8 usuarios de los cuales la 
población adulta mayor fue la que más se acercó a nuestra mesa, las solicitudes fueron ayudas 
técnicas (2), mercados (2), apoyo económico (1) y la explicación de la oferta institucional (4). 

2..  
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POBLACION BENEFICIADA COMUNA 6 

NO. USUARIO COMU 

NA 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD 

CUIDADOR 

SOLICITUD ESTADO 

1 S.M.S.Q 6 46 F CUIDADORA APOYO 

ECONOMICO 

INVITADA A LA ESTRATEGIA 

DE EMPRENDIMIENTO 

2 J.V.V 6 61 M CUIDADOR –

SANDRA 

MILENA 

SANCHEZ 

APOYO EN SALUD TOMA DE DATOS EN ESPRA 

DE DOCUMENTOS PARA 

DILIGENCIAR MATRIZ S.S.N. 

La Segunda comuna en visitar con la 

estrategia de ALCALDE EN CASA, fue la 

comuna 6en la calle 20 sur no.37 – 22 

Barrio Limonar 

Casa del señor Fabián Pastrana 
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3 J.V.V 6 61 M CUIDADOR – 

FLORALBA 

QUINTERO 

APOYO EN SALUD TOMA DE DATOS EN ESPRA 

DE DOCUMENTOS PARA 

DILIGENCIAR MATRIZ S.S.N. 

4 N.M.C 6 53 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

SILLA DE RUEDAS REMITIDO AL BAT- EN 

PROCESO 

5 Y.R.R 6 46 F SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

--------- RED DE NEIVA INCLUSIVA 

6 D.R 6 50 F SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

----------- RED DE NEIVA INCLUSIVA 

7 R.A.R 6  F DISCAPACIDAD 

M 

ALGUN APOYO REMITIDO A LAS 

ESTRATEGIAS DE 

DERECHOS Y DEREBERES Y 

RED DE APOYO 

8 A.O. 6 48 F DISCAPACIDAD 

COGNITIVA 

ALGUN APOYO REMITIDO A RED DE NEIVA 

INCLUSIVA 

9 M.C.D 6 42 F DISCAPACIDAD ALGUN APOYO REMITIDO RED NEIVA 

INCLUSIVA 

10 0.J.P 6 42 M CUIDADOR APOYO 

EMPRENDIMIENTO 

REMITIDO A LA 

ESTRATEGIA DE 

EMPRENDIMIENTO 

11 M.F.S.V 6 38 F CUIDADOR APOYO EN , Y 

DEPORTE Y 

CULTURA 

REMITIDO ESTRATEGIA 

JIDA Y DERECHOS Y 

DEBERES 

12 B.P.D 6 60 M CUIDADOR APOYO 

CAPACITACION 

EMPRENDIMIENTO 

13 B.S. 6 42 M CUIDADORA SILLA DE RUEDAS EN PROCESO 

14 P.R 6 49 M CUIDADORA APOYO EVENTO 

CICI 

APOYO AL EVENTO DRA. 

LUZ ANGELA Y ALEXANDRA 

GUTIERREZ- 

ORGANIZACIÓN LOGSTICA 

En la comuna 6 atendimos y caracterizamos a 14 usuarios de los cuales solicitaron apoyo en 
emprendimiento (3), apoyo en salud (2), algún apoyo (3), ayuda técnica (1), apoyo en capacitación 
(1), articulación deporte y cultura (1), apoyo evento (1). la gran mayoría son los cuidadores quienes 
solicitan el beneficio para brindar una mejor calidad de vida a su familiar con discapacidad, 
encontramos 3 adultos mayores y 10 adultos. 
 

3. 
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LA TERCERA COMUNA EN VISITAR CON 

LA ESTRATEGIA DE ALCALDE EN CASA, 

FUE LA COMUNA 10 EN LA CARRERA 

51 A BIS NO.26A –19 OLAYA HERRERA 
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NO. USUARIO COMU 

NA 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD 

CUIDADOR 

SOLICITUD ESTADO 

1 J.H. 10 38 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

APOYO 

CERTIFICADO, 

CITAS MEDICAS Y 

AYUDA TECNICA 

EN ESPERA DE LOS 

DOCUMENTOS PARA 

AVANZAR CON EL 

PROCESO DEL 

CERIFICADO Y EL 

APOYO EN LASS 

CITAS- EN PROCESO 

DEL BAT 

2 M.E.L.M 10 58 F CUIDADOR DE 

J.F.G 

PENDIENTE 

SISBEN , 

CERTIFICADO 

DISCAPAICDAD  

REMITIDO A RED DE 

NEIVA INCLUSIVA 

3 Y.F. V 10 48 F DISCAPACIDAD SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

4 M.S.P 10 64 M DISCAPACIDAD SIN FICHA DE 

INSCRIPION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

5 C.T.C. 10 73 M CUIDADORA SIN FICHA DE 

INSCRIPION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

6 N.J.S 10 49 F CARACTERIZAR PENDIENTE DCTOS DEBERES Y DERECHOS 

7 D.C 10 26 F CUIDADORA PENDIENTE 

ORDENES APOYO 

VITAMINAS –

CIRUGI 

APOYO A LA 

COORDINACION DEL 

PROGRAMA 

8 M.E.P 10 32 F DISCAPACIDAD PENDIENTES 

DOCTOS 

APOYO A LA 

COORDINACION DEL 

PROGRAMA 

9 L.A.G 10 36 M ALGUN APOYO SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

10 J.C.C. 10 58 M CUIDADOR SILLA DE RUEDAS EN PROCESO 
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11 T.A.R. 10 43 F DISCAPACIDAD APOYO A SU 

EMPRENDIMIENTO 

INGRES A LA 

ESTRATEGIA DE 

EMPRENDIMIENTO 

12 L.F.P 10 66 M DISCAPACIDAD ALGUN APOYO RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

 
 
En la comuna 10 atendimos 12 solicitudes entre ellas apoyo a citas médicas (1), apoyo a temas de 
salud (4), emprendimiento (1), por visitar (4), algún apoyo (2). Ayuda técnica (2). encontramos (9) 
cuidadores en rango de edad adulta y personas con discapacidad adulta mayor (3) que se acercan 
en busca de apoyo 
 

4. 

 
 

 

La CUARTA JORNADA DE ALCALDE EN CASA 

SE REALIZA EN LA COMUNA 9 EN LA CALLE 

81 NO.2C-04 BARRIO SANTA ROSA 
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NO. USUARIO COMU 

NA 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD 

CUIDADOR 

SOLICITUD ESTADO 

1   O.L 9 50 F CUIDADORA SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

2 D.L.A 9 42 F CUIDADORA APOYOS RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

3 A.C.F 9 41 F CUIDADORA VULNERACION AL 

DERECHO DE LA 

EDUCACION 

SE REALIZA GESTION 

CON EDUCAION SE LE 

ASIGNA CUPO EN 

GABRIEL GARCIA 

MARQUEZ PDTES 

DCTOS. 

4 J.P.C 9 31 M DISCAPACIDAD SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

5 I.C 9 62 F DISCAPACIDAD SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

6 M.C 9  F CUIDADORA SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

7  S.L.G. – A.T. 

A 

9  F Y M DISCAPACIDAD Y 

CUIDADOR 

ADULTOS 

MAYORES 

PROCESO JURIDICO COMPROMISO DRA. 

LUZ ANGELA 

8 M.E.C – E.S. 9 62 Y 58 F DISCPACIDAD Y 

CUIDADORA 

SILLA DE RUEDAS EN PROCESO 

9 J.M 9  F CUIDADORA SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

10 S.C.A. 9 29 F DISCAPACIDAD SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 
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11 A.G 9 68 F CUIDADORA SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INLCUSIVA 

12 A.S.P 9 63 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

APOYO KIT 

NUTRICIONAL Y 

CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDAD 

REMITIDO DERECHOS 

Y DEBERES 

13 D.H 9 52 F CUIDADORA SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

14 A.F. 9 59 F CUIDADORA SIN FICHA DE 

INSCRIPCIÓN 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

15 J.L 9 30 F CUIDADORA SIN  FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

16 J.I.M 9 65 M CUIDADORA SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLSUIVA 

17 H.J.G. 9 35 F CUIDADORA CERTIFICADO 

DISCAPACIDAD/ 

PDTE ORDEN SILLA 

DE RUEDAS 

EN ESPERA DE LOS 

DCTOS. APOYO A LA 

COORDINACION 

18 D.A.H 9 28 M CUIDADOR APOYO LABORAL Y 

VINCULACION A 

ACTIVIDADES 

REMITIDO A SIN 

BARRERAS PARA LA 

INCLUSION LABORAL- 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

19 Y.CH. 9 28 F CUIDADORA PROGRAMAS 

LUDICOS Y LIBRETA 

MILITAR 

REMITIDO A JIDA Y A 

MI LIBRETA MILITAR 

20 M.C.A.Q 9 46 F CUIDADORA INCLUSION 

LABORAL-

EMPRENDIMIENTO-

CAPACITACIONES 

REMITIDO A SIN 

BARRERAS PARA LA 

INCLUSION LABORAL 

Y PRODUCTIVA 

21 L.T.P 9 28 F CUIDADORA NEIVA INCLUSIVA 

LLEGA A TU CASA Y 

EMPRENDIMIENTO 

REMITIDO NIEVA 

INCLUSIVA LLEGA A 

TU CASS Y 

EMPRENDIMIENTO 

22 W.B 9 48 M DISCAPCIDAD 

VISUAL 

ALGUN APOYO RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

23 D.A.P.R. 9 42 M CUIDADOR VISITA PARA 

VERIFICACION DE 

DIFICIL CONDICION 

REMITIDO A DEBERES 

Y DERECHOS 

24 M.N.V 9 51 F DISCAPACIDAD 

/SIN 

DOCUMENTOS 

SOLICITA APOYO SE VERIFICO SISBEN Y 

ES DE COLOMBIA 

HUILA ESTAMOS A LA 

ESPERA DE QUE LA 

SEÑORA DEFINA SU 

DOMICILIO Y 

DISCAPACIDAD 
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25 S.O 9 37 F DISCAPACIDAD 

DOWM 

INCLUSION 

CULTURAL Y 

DEPORTIVA 

REMITE A JIDA 

26 L.F.M 9 28 F CUIDADORA  SOLICITUD SILLA 

DE RUEDAS 

EN PROCESO 

En esta comuna recepcionamos 26 solicitudes las cuales tenemos once (11), usuarios sin ficha de 
inscripción, los cuales se visitarán por los profesionales del programa de la estrategia red de apoyo 
Neiva inclusiva, tenemos tres (3) solicitudes de silla de ruedas, apoyo a inclusión deportiva y cultural 
tres (3), mi libreta militar uno (1) kit nutricional uno (1), inclusión laboral y emprendimiento tres (3) 
solicitud algún apoyo dos (2), y un (1) caso de sisben de Colombia Huila. 

 

5. 

 
 

EN ESTA OPRTUNIDAD 

VISITAMOS EL COREGIMIENTO 

DE VEGALARGA Y SAN ANOTINO. 

CASA DE LA FAMILIA VILLAREAL 
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ITEM USUARIO COMUNA/ 

CORREGIMIENTO 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD 

/CUIDADOR 

SOLICITUD ESTADO 

1 M.J.V SAN ANTONIO 7 

VEGALARGA 

46 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

ALGUN 

APOYO 

RED DE 

APOYO 

NEIVA 

INCLUSIVA 

EN NUESTRA VISITA A ESTE CORREGIMIENTO, INFORMAMOS A LOS CORREGIDORES Y ALGUNOS LIDERES DEL MISMO 

SOBRE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, SE CARACTERIZO A UNA USUARIA CON 

DISCAPACIDAD FISICA, QUIEN SOLICITO INFORMACION SOBRE EL CERTFICADO DE DISCAPAICDAD Y ALGUN APOYO.   

 

 

6. 
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LA SEXTA VISITA CON ALCALDE EN 

CASA FUE EN LA COMUNA 5 LA 

CALLE 15 NO.43A-15 BARRIO VILLA 

REGINA 
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NO. USUARIO COMU 

NA 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD 

CUIDADOR 

SOLICITUD ESTADO 

1 J.W.A 5 34 M MENTAL 

PSICOLOGICA 

INCLUSION 

LABORAL 

SE REREMITE A SIN 

BARRERAS PARA LA 

INCLUSION 

LABORABORAL 

2 J.F.C 5 58 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO 

NEIVA INCLUSIVA 

3 J.Y.C 5 63 M DISCAPACIDAD 

FISICA 

SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO 

NEIVA INCLUSIVA 

4 D.M.P. 5 50 M PSICOSOCIAL APOYO LABORL O 

PRODUCTIVO 

SE REMITE A SIN 

BARRERAS PARA LA 

INCLUSION LA BRAL 

Y PRODUCTIVA 

5 M.H.C 5 51 F VISUAL APOYO TRABAJO 

O 

EMPRENDIMIENTO 

SE REMITE A SIN 

BARRERAS PARA LA 

INCLUSION LABRAL Y 

PRODUCTIVA 

6 M.A.O 5 77 F PARALISIS 

CERERBRAL – 

ADULTA MAYOR 

AYUDA TECNICA EN PROCESO 

7 E.S 5 39 F CUIDADORA SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO 

NEIVA INCLSUSIVA 

8 MC.A. 5 51 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

INCLUSION 

LABORA Y. 

EMPRENDIMIENTO 

REMITE ESTRATEGIA 

SIN BARRERAS PARA 

LA INCLUSION 

LABORAL Y 

PRODUCTIVA 

9 R.S.C. 5 63 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO 

NEIVA INCLUSIVA 

10 M.D.F.C 5 75 F CUIDADORA SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

RED DE APOYO 

NEIVA INCLUSIVA 

11 L.J.H 5 35 F TRAUMA 

CRANEOENCEFALICO 

SOLICITUD DE 

SILLA DE RUEDAS 

EN PROCESO 

12 M.S.B.C 5 37 M DISCAPACIDAD CARACTERIZACION RED DE APOYO 

NEIVA INCLUSIVA 

13 E.P. 5 72 M CUIDADORA DOS 

PCD 

ALGUN APOYO RED DE APOYO 

NEIVA INCLSUIVA 

En la visita a la comuna 5, tuvimos la visita de 13 usuarios los cuales realizaron diferentes 
solicitudes entre las cuales tenemos: inclusión laboral (3), ayudas técnicas dos (2), sin ficha de 
inscripción cinco (5). 
 

 

 

7. 
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NO. USUARIO COMU 

NA 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD 

CUIDADOR 

SOLICITUD ESTADO 

1 L.A.D 7 67 F CUIDADOR AYUDA TECNICA EN PROCESO 

EN LA VISITA A LA COMUNA 7 EL DIA 01 DE ABRIL, SE ATENDIERON LIDERES Y EDILES DE LA COMUNIDAD A QUIENES SE 

LES EXPLICO LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, 

 

NO SE EVIDENCIA LA PLANILLA NI OTRAS FICHAS DE INSCRIPCIO. 

 

 

 

8. 

EN LA SÉPTIMA VISITA LLEGAMOS A LA 

COMUNA 7 EN LA CALLE 9 NO.33ª-44 

BARRIO LAS BRISAS 
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NO. USUARIO COMU 

NA-

CORREGIMIENTO 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD 

CUIDADOR 

SOLICITUD ESTADO 

1 F.N.O. RIO CEIBAS 67 F CUIDADOR UNIDAD 

PRODUCTIVA ZONA 

RURAL-CERTIFICADO 

DISCAPACIDAD-

SISBEN 

SE ARTICULO 

CON SSISBEN Y 

SE 

SOLICITARON 

DCTOS PARA 

INICIAR 

TRAMITE CON 

SECRETARIA 

AGROPECUARIA 

2 E.L.M RIO CEIBAS 66 M DISCAPACIDAD 

FISICA 

AYUDA TECNICA-

CERTIFICADO 

DISCAPACIDAD 

AYUDA 

ETCNICA EN 

PROCESO -  

ALA ESPERA DE 

DCTOS PARA 

TRAMITAR 

CERTIFICADO 

DISCAPACIDAD 

EN LA OCTAVA VISITA LLEGAMOS AL 

CORREGIMIENTO DE RIO CEIBAS  
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EN ESTE CORREGIMIENTO IDENTIFICAMOS DOS CASOS NUEVOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Q UE NO CONOCIAN 

DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE LA ADMINISTRACION REALIZA POR LA PCD DEL MUNICIPIO, SE CARACTERIZARON Y 

ESTAN EN PROCESO SUS SOLICITUDES. 

 

9. 
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NO. USUARIO COMUNA -

CORRE 

GIMIENTO 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD 

CUIDADOR 

SOLICITUD ESTADO 

1 G.M.C 2 61 F CUIDADORA APOYO 

CERTIFICADO 

SE LLEVO A LA MESA 

DE SISBEN SE HACE 

SEGUIMIENTO Y 

EN ESTA OPORTUNIDAD 

VISITAMOS LA COMUNA 2, EN LA 

CALLE 60 NO. 22-22 CIUDADELA 

COCLI. 
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DISCAPACIDAD – 

SISBEN 

PARA EL 

CERTIFICADO 

ESTAMOS A LA 

ESPERA DE LA ORDEN 

MEDICA 

2 O.CH.V 2 55 M DISCAPACIDAD 

FISICA 

SISBEN – 

CERTIFICADO 

DISCAPACIDAD – 

INCLUSION 

LABORAL 

RED DE APOYO 

NEIVA INCLUSIVA 

3 J.T.R 2 50 M CUIDADOR SOLICITUD SILLA DE 

RUEDAS ELECTRICA 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 

SE ORIENTA SOBRE 

EL TRAMITE PARA LA 

SILLA DE RUEDAS 

ELECTRICA FRENTE A 

LA EPS COMO 

UNIDAD 

RESPONSABLE, LA 

MESA DE VIVIENDA 

APOYA CON EL 

FORMATOD DE 

MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA 

4 M.Y.G 2 56 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

SE REMITE ARED DE 

APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

5 L.M. 2 31 F DISCAPACIDAD 

MULTIPLE 

SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

SE REMITE A RED DE 

NIEVA INCLUSIVA 

En la comuna dos atendimos tres (3) usuarios, se articuló con vivienda y con sisben en beneficio de 
la pcd, recibimos solicitudes para apoyar los tramites de certificado de discapacidad, ayudas técnicas 
e inclusión laboral., y se encontraron dos usuarios que se remitirán a red de Neiva inclusiva. 

 

10. 
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NO. USUARIO COMU 

NA 

 

EDAD SEXO DISCAPACIDAD 

CUIDADOR 

SOLICITUD ESTADO 

EN NUESTRA DECIMA VISITA NOS 

DIRIGIMOS A LA COMUNA 3, EN LA 

CALLE 21 NO.1ª-03 
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1 R.L.G 3 54 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

AYUDA TECNICA Y 

SISBEN 

EN PROCESO 

2 F.V 3 68 F DISCAPACIDAD SOLICITO APOYO 

URGENTE 

SE REMITE A DEBERES Y 

DERECHOS INCLUSIVOS 

3 M.M 3 76 F CUIDADORA APOYO 

CAPACITACION 

ARREGLO DE UÑAS 

SE REMITE PARA 

EMPRENDIMIENTO 

4 L.M.B 3 63 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

SILLA DE RUEDAS 

SILLA PARA BAÑO 

EN PROCESO 

5 A.P.Q 3 46 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

CASETA PARA 

TRABAJAR 

EN ESPERA DE DCTOS DE 

LA USUARIA 

6 L.A.A 3 72 F DISCAPACIDAD 

FISICA 

SOLICITUD DE 

AYUDA TECNICA—

VLORACION MEDICA 

EN PROCESO 

7 J.E.C 3 46 M DISCAPACIDAD SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

SE REMITE A RED DE 

APOYO NEIVA INCLUSIVA 

8 S.O.B 3 37 F DISCAPACIDAD SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

SE REMITE A RED DE 

NEIVA INCLUSIVA 

9 F.G 3 46 M DISCAPACIDAD 

FISICA 

SOLICITUD SILLA DE 

RUEDAS 

EN PROCESO 

10 M.T. 3 59 F SINDROME 

EPILEPSIA CONV. 

EMPRENDIMIENTO Y 

CERTIFICADO DE 

DISCAPACIDAD 

RED DE APOYO NEIVA 

INCLUSIVA 

 

 

Podemos evidenciar que en la comuna 3 acudieron 10 usuarios, quienes tienen diferentes solicitudes 
entre la cuales dos (2) son de emprendimiento, cuatro (4) ayudas técnicas, una (1) caseta para 
trabajar, una (1) para certificado de discapacidad. 
 

11. 
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12. 

 
 

VISITAMOS EL CORREGIMIENTO 

DEL CAGUAN, DESDE LA VEREDA 

DEL TRIUNFO.  

EN ESTA VISITA DE ALCADE EN CASA 

ESTUVIMOS EN LA COMUNA 4, EN LA 

CARRERA G NO. 9ª- 10 BARRIO LOS 

MÁRTIRES. 
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NO. USUARIO CORRE 

GIMIENTO 

 

EDAD SEXO DISCAPA.CUIDADOR SOLICITUD ESTADO 

1 M.P TRIUNFO 18 F CUIDADORA SIN FICHA DE 

INSCRIPCION 

SOLICITUD SILLA DE 

RUEDAS- 

YA SE ENTREGO LA 

SILLA /CASO OK 

2 M.P TRIUNFO 69 F DISCAPACIDAD NO SE IDENTIFICA LA 

SOLICITUD 

SE REMITE A RED DE 

NEIVA INCLUSIVA  

3 G.P.V CAGUAN 43 F CUIDADORA ARTICULACION 

MEDICO VALORACION 

AYUDA TECNICA 

EN PROCESO 

En esta visita, al caguan en especial a la vereda el triunfo, atendimos lideres de la comunidad que 
solicitaron la información del programa y los requisitos para ser parte de las diferentes estrategias, a 
su vez se recepciono la solicitud de una silla de ruedas la cual ya fue entregada. 

 

ANALISIS DE LA PARTICIPACION DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD 

EN LA ESTRATEGIA DE “ALCALDE EN CASA” 

 

CON ESTA ESTRATEGIA VISITAMOS 10 COMUNAS Y 3 CORREGIMIENTOS Y SUS ALEDAÑOS, EN LOS 

CUALES ATENDIMOS A 121 USUARIOS, QUIENES NOS DIERON A CONOCER SUS INQUIETUDES Y 

NECESIDADES. 



 

  

 

 

INFORME EJECUTIVO 

FOR-GGMIPG-17  

Versión: 01 

Vigente desde: 

Marzo 19 del 2021 

 
 

 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 

 
 

 

ITEM SOLICITUD CANTIDAD 

1 SIN FICHA TECNICA 24 

2 AYUDA TECNICA 20 

3 ALGUN APOYO 11 

4 EMPRENDIMIENTO 10 

5 APOYO CERTIFICADO 9 

6 INCLUSION LABORAL 6 

7 INCLUSION DEPORTIVA Y CULTURAL 4 

8 KIT NUTRICIONAL 4 

9 OFERTA INSTITUCIONAL 4 

10 SISBEN 3 

11 APOYO CAPACITACION 2 

12 APOYO EN TEMAS DE SALUD 2 

13 VALORACION MEDICA 2 

14 APOYO ECNOMICO 2 

15 LIBRETA MILITAR 1 

16 CASETA 1 

17 APOYO EVENTO 1 

18 ASESORIA 1 
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Podemos observar que la mayoría de usuarios están pendientes por visita para garantizar la gestión 
pertinente de acuerdo a nuestras competencias, la mayor solicitud que identificamos son las ayudas 
técnicas con 20 usuarios, algún apoyo con 11 usuarios, emprendimiento con 10 usuarios, apoyo a 
tramites del certificado con 9 usuarios, inclusión laboral con 6 usuarios, inclusión deportiva y cultural 
con 4 usuarios, oferta institucional 4 usuarios, apoyo sisben 3 usuarios,  en solicitudes para 
capacitación salud, valoración medicados usuarios cada una, libreta militar caseta apoyo evento y 
asesoría jurídica uno cada uno. 
 
En las comunas donde mas tuvimos usuarios atendidos: 
 

ITEM COMUNA USUARIOS 

1 8 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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2 6 14 

3 10 12 

4 9 26 

5 VEGALARGA 1 

6 5 13 

7 7 1 

8 RIO CEIBAS 2 

9 2 5 

10 3 10 

11 4 0 

12 CAGUAN 3 

 

 

 
 

 

 

 

COMUNA Y/O CORREGIMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Analizando la gráfica podemos encontrar que la comuna de mayor visita de usuarios fue la comuna 
9, seguida de la comuna 6 con 14 usuarios, la comuna 5 con 13 usuarios, la comuna 10 con 12 
usuarios, la comuna 3 con 10 usuarios, la comuna 8 con 8 usuarios, la comuna dos con cinco 
usuarios, el corregimiento caguan dese la vereda el triunfo con 3 usuarios, el corregimiento rio ceiba 
con dos usuarios, la comuna 7 con un usuario y el corregimiento de Vegalarga desde, san Antonio 
con un usuario. 
 
LOS USUARIOS QUE MAS NOS VISITARON EN ALCALDE EN CASA SEGÚN SU RANGO DE 
EDAD. 
 

RANGO 

DE 

EDAD 

NO. 

USUARIOS 

12 A 24 3 

25 A 50 49 

50+ 43 

 

 
 

EN LAS VISITAS DE ALCALDE EN CASA POR LAS CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS 
ACUDIERON TANTO CUIDADORES COMO PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

CARACTERISTICA CANTIDAD 

CUIDADOR O CUIDADORA 68 

DISCAPACIDAD FISICA 17 

DISCAPACIDAD SIN 

IDENTIFICAR 

17 

3%

52%

45%

NO. USUARIOS

12 A 24

25 A 50

50+

EL RANGO DE EDAD QUE MAS SE 

PRESENTO EN ALCALDE EN CASA FUE DE 

49 USUARIOS DE  25 A 50 AÑOS, SEGUIDO 

DE 43 USUARIOS DE 50 + Y POR ULTIMO 3 

USUARIOS DE 12 A 24 AÑOS  
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DISCAPACIDAD PSICOSIAL 3 

DISCAPACIDAD DOWN 3 

DISCAPACIDAD VISUAL 2 

DISCAPACIDAD 

COGNITIVA 

1 

DISCAPACIDAD MULTIPLE 1 

 

                                                                             

                   
 

 

 

 

 

 

 

61%15%

15%
3%2%3%1%

CANTIDAD

CUIDADOR O CUIDADORA

DISCAPACIDAD FISICA

DISCAPACIDAD SIN
IDENTIFICAR

DISCAPACIDAD PSICOSIAL

DISCAPACIDAD VISUAL

Según la gráfica podemos evidenciar que a la estrategia de alcalde en casa se tuvo más 

presencia de los cuidadores con 68 usuarios, seguido de la población con discapacidad física 

con 17 usuarios, población con discapacidad aun no especificada con 17 usuarios, población 

con discapacidad psicosocial con 3 usuarios, población con discapacidad cognitiva 4, población 

con discapacidad múltiple 1. 
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CONCLUSIONES: 
 
Programa Familias en Acción  
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. 
 
Programa Adulto Mayor 
En el seguimiento telefónico que se realiza por parte del programa Adulto Mayor a cada uno de los 
peticionarios con el objetivo de evaluar su satisfacción frente a la respuesta dada por parte de la 
Administración Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Social e Inclusión a su solicitud, en 
su mayoría los adultos mayores y líderes de esta población contactados, quienes también 
gestionaron peticiones a favor de los adultos, manifiestan sentir satisfacción frente a la respuesta 
dada a su necesidad, resaltando los beneficios que han recibido, la prontitud en las respuestas y la 
pertinencia de la estrategia desarrollada para poder como comunidad acceder a los servicios 
ofertados desde la administración Municipal.  
 
Programa Habitante de Calle 
poder participar de estos espacios y que los usuarios puedan ofertar los productos nos permite darle 
a ellos la iniciativa a la etapa socio-laboral, para que evidencien que hay formas de salir adelante, 
continuar firmes para alcanzar con éxito su etapa de resocialización. 
 
Programa Adulto Mayor 
La administraci6n Municipal, a través de la secretaria de Desarrollo Social e Inclusion y el Programa 

Colombia Mayor, seguiremos contribuyendo por garantizar y mejorar su calidad de vida a de los 

Adulto Mayores del municipio de Neiva. 

 
Programa Discapacidad 
En las visitas realizadas según la estrategia de “alcalde en casa”, logramos contacto directo con la 
población evidenciando parcialmente su habitad, identificando las dificultades de accesibilidad y la 
vulneración de los sectores. pudimos observar que la población se siente importante y que llegar a 
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ellos es un buen método para caracterizar a la población con discapacidad, sus cuidadores y familias, 
tenemos 98 casos en proceso, según la solicitud de la población, dimos a conocer nuestra oferta 
institucional no solo a personas con discapacidad sus familias y cuidadores sino a la comunidad en 
general que se interesa por conocer los diferentes procesos que adelanta la administración municipal 
desde el programa de atención integral a la población con discapacidad adscrito a la secretaria de 
desarrollo social. Algunos de estos procesos a la fecha ya se han solucionado otros están en proceso 
y otros a la espera de documentación de los usuarios la cual es necesaria para dar diligencia a sus 
peticiones. 
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