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INFORME EJECUTIVO 

LUGAR: Secretaria de la Mujer, Infancia y 
Adolescencia 
 

FECHA: 31 de mayo de 2022 

NOMBRE: Camila Mercedes Ortega Suarez 
 

CARGO: Secretaria de la Mujer, Infancia y 
Adolescencia. 

PROCESO: Secretaria de la Mujer, Infancia y Adolescencia 
 

SUB-PROCESO: Programa de Primera, Infancia y Adolescencia – Programa Mujer y Equidad de 
Género – Programa Diversidades Sexuales 

ASUNTO: Programa de Primera, Infancia y Adolescencia – Programa Mujer y Equidad de Género – 
Programa Diversidades Sexuales. 

OBJETIVO:  
 
 
 

DESARROLLO: Con la estrategia “Alcalde en Casa” la Secretaria de la Mujer, Infancia y 
Adolescencia visito las 10 comunas del municipio de Neiva y los de corregimientos de Vegalarga 
(San Antonio), El Triunfo y Rio Ceibas.  
 
COMUNA 1:  

 Se atendieron 90 niños y niñas con edades de 6 a 12 años. Dentro de la caracterización 
realizada, no se identificó población especial, como Victimas, Personas con Discapacidad, 
Población NAR o Etnias. 

 Se caracterizaron 12 mujeres: De 18 a 28 años tres mujeres, de 29 a 59 años siete mujeres 
y mayores de 60 años dos mujeres.  

 
COMUNA 2:  

 Se atendieron 22 niños y niñas, con edades de 6 a 12 años, 8 adolescentes y 2 adultos. Así 
mismo, dentro de la población especial, se identificaron 5 víctimas del conflicto. 

 Se caracterizaron 8 mujeres: De 18 a 28 años tres mujeres, de 29 a 59 años cuatro mujeres 
y mayores de 60 años 1 mujer.  

 
COMUNA 3: 
 

 Se atendieron 24 personas; 1 niña en primera infancia, 7 niños y niñas con edades de 6 a 12 
años, 5 adolescentes y 11 adultos. No se identificó dentro de la caracterización, población 
especial. 

 Se realizó una jornada de empleabilidad con el carro móvil del Comfamiliar, postulando a 32 
mujeres y 15 hombres a ofertas laborales y orientándolas en el ámbito laboral.  

 Se caracterizaron 13 mujeres: De 18 a 28 años una mujer, de 29 a 59 años cuatro mujeres 
y mayores de 60 años tres mujeres.  
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 Se atendió una mujer de orientación heterosexual en el rango de edad de 18 a 28 años 
solicitando explicación de la de ruta de atención para casos de discriminación y/o amenazas 
en razón a orientación sexual. 

 
COMUNA 4: 

 Se atendieron 19 personas; 9 niñas en primera infancia, 10 niños y niñas con edades de 6 a 
12 años. No se identificó dentro de la caracterización, población especial. 

 Se realizó una jornada de empleabilidad con el carro móvil del Comfamiliar, postulando a 25 
mujeres y 22 hombres a ofertas laborales y orientándolas en el ámbito laboral.  

 Se caracterizaron 10 mujeres: De 18 a 28 años una mujer, de 29 a 59 años ocho mujeres y 
mayores de 60 años una mujer.  

 
COMUNA 5: 

 Se atendieron 11 personas, 1 niño en primera infancia y 10 niños y niñas con edades de 6 a 
12 años. 

 No se identificó población especial. 

 Se caracterizaron 6 mujeres: De 29 a 59 años dos mujeres y mayores de 60 años cuatro 
mujeres.  

 
COMUNA 6: 
 

 Se atendieron 10 personas; 2 niños en primera infancia, 8 niños y niñas con edades de 6 a 
12 años y 2 adolescentes. 

 No se identificó dentro de la caracterización, población especial. 

 Se caracterizaron 9 mujeres: De 18 a 28 años dos mujeres, de 29 a 59 años cinco mujeres 
y mayores de 60 años dos mujeres.  

 
COMUNA 7: 
 

 Se atendieron 34 personas, 16 niños en primera infancia y 18 niños y niñas con edades de 
6 a 12 años. 

 No se identificó población especial. 

 Se caracterizaron 6 mujeres en el rango de edad de 29 a 59 años. 
 

COMUNA 8: 
 

 Se atendieron 39 personas; 3 niños en primera infancia, 23 niños y niñas con edades de 6 a 
12 años y 13 adolescentes. 

 Dentro de la caracterización se identificaron 6 víctimas del conflicto.  

 Se realizó la convocatoria del programa oferta por el ministerio de trabajo Saber Hacer Vale, 
en el cual se logró inscribir 31 mujeres con el fin de certificar sus competencias con el SENA. 

 Se caracterizaron 8 mujeres: De 18 a 28 años dos mujeres, de 29 a 59 años seis mujeres. 
 

COMUNA 9: 
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 Se atendieron 16 personas, 1 niño en primera infancia, 9 niños y niñas con edades de 6 a 12 
años y 6 adolescentes. 

  Dentro de la caracterización se identificaron 6 víctimas del conflicto. 

 Se caracterizaron 8 mujeres: De 18 a 28 años dos mujeres, de 29 a 59 años seis mujeres. 
 
COMUNA 10: 

 Se atendieron 26 adultos. 

 Dentro de la caracterización se identificaron 2 víctimas del conflicto.  

 Se caracterizaron 6 mujeres: De 18 a 28 años dos mujeres, de 29 a 59 años cuatro mujeres. 
 
CORREGIMIENTO DE VEGALARGA (SAN ANTONIO): 

 Se atendieron 15 adolescentes. 

 No se identificó dentro de la caracterización población especial. 

 Se caracterizaron 10 mujeres: De 18 a 28 años dos mujeres, de 29 a 59 años seis mujeres 
y mayores de 60 años dos mujeres.  
 

CORREGIMIENTO DEL TRIUNFO: 

 Se atendieron 32 personas; 8 niños y niñas en primera infancia, 19 niños y niñas con edades 
entre 6 y 12 años y 5 adolescentes. 

 No se identificó dentro de la caracterización, población especial. 

 Se caracterizó 1 mujer entre el rango de edad de 28 a 59 años.  
 

CORREGIMIENTO RIO CEIBAS: 

 Se atendieron 38 personas, 4 niños y niñas en primera infancia, 9 niños y niñas con edades 
entre 6 y 12 años, 2 adolescentes y 23 adultos. 

 Dentro de la caracterización se identificó 1 víctima del conflicto. 

 Se caracterizaron 16 mujeres: De 18 a 28 años dos mujeres, de 29 a 59 años ocho mujeres 
y mayores de 60 años seis mujeres.  

  
Actividades: 
Dentro de las actividades realizadas, se llevó a cabo el abordaje de las siguientes temáticas 
priorizadas 

o Crianza Amorosa + Juego 
o Entornos Protectores 
o Entornos protectores, participación ciudadana y promoción y prevención de violencias 

contra NNA 
o Derechos y Deberes. 
o Presentación de oferta institucional de la Secretaria de la Mujer, Infancia y 

Adolescencia.  
 
SOLICITUDES ATENDIDAS: Durante las jornadas de la implementación de la estrategia “Alcalde 
en Casa” a la Secretaria de la Mujer, Infancia y Adolescencia llegaron 17 solicitudes; las cuales a la 
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fecha se encuentran cerradas lo que denota un porcentaje de cumplimiento y gestión del 100%. A 
continuación, se relacionan las solicitudes realizadas y la gestión adelantada. 
 

TIPO DE SOLICITUD  GESTIÓN ADELANTADA CUMPLIMIENTO 
DE LA GESTIÓN  

Apoyar talleres de 
promoción a familias del 
hogar infantil Alfonso López 

Se realizan envío de la oferta de servicios del 
programa de primera infancia, infancia y 
adolescencia con las temáticas de escuelas para 
padres y talleres de promoción de derechos y 
prevención de violencias, así mismo se llevó a 
cabo la escuela para padres, en crianza amorosa 
+ juego, el día 01 de abril de 2022 en el hogar 
infantil Alfonso López. 

Cerrada  

Apoyo celebración día de los 
niños 

Se realiza envío de la oferta de servicios del 
programa de primera infancia, infancia y 
adolescencia con las temáticas de escuelas 
para padres y talleres de promoción de derechos 
y prevención de violencias, se realizó el taller de 
promoción de derechos en crianza amorosa + 
juego, el día 23 de abril de 2022 en el barrio San 
Luis de paz. 

Cerrada 

Actividad lúdica para niños Se realiza envío de la oferta de servicios del 
programa de primera infancia, infancia y 
adolescencia con la temáticas de escuelas para 
padres y talleres de promoción de derechos y 
prevención de violencias, se realizó taller de 
promoción de derechos y prevención de 
violencias con la temática en crianza amorosa + 
juego, el día 07 de abril de 2022 en el 
polideportivo bosques de San Luis comuna 6 
torres azules. 

Cerrada 

Donación puntos 
ecológicos madres 
comunitarias comuna 6 

Se realizará seguimiento al caso requerido a 
través del enlace designado por el ICBF para el 
municipio, con el fin de conocer la situación 
actual del menor. 

Cerrada 

Solicitud de kit   escolares Se realizó la solicitud formal a la gestora social 
con el fin de poder efectuar la donación. 

Cerrada 

Taller prevención de 
consumo de spa colegio 
CEINAR sede  renaciendo 

Se está a la espera del permiso por parte de la 
institución para llevar a cabo el taller de 
prevención. 

Cerrada 

Actividad lúdico-recreativa 
para NNA alto mirador 

Se realiza envío de la oferta de servicios del 
programa de primera infancia, infancia y 
adolescencia con las temáticas de escuelas 
para padres y talleres de promoción de derechos 
y prevención de violencias, se programó taller de 

Cerrada 
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promoción de derechos y prevención de 
violencias con la temática en crianza amorosa + 
juego, el día de la actividad el líder refirió que la 
convocatoria era difícil de realizar por la jornada 
escolar y fue cancelada, lo mencionado fue el 
día 18 de abril de 2022 en el barrio bajo mirador 
comuna 9, a las 3:00 p.m. 

Actividad lúdico-recreativa 
Alto de monterrey 

En la jornada de alcalde en casa se socializo la 
oferta de servicios del programa de primera 
infancia, infancia y adolescencia con la 
temáticas de escuelas para padres y talleres de 
promoción de derechos y prevención de 
violencias, se programa taller de promoción de 
derechos y prevención de violencias con la 
temática en crianza amorosa + juego, para en el 
barrio alto monterrey comuna 9, se llamó al 
número de contacto de la señora para agendar 
fecha y hora y nunca respondió, no se logró 
realizar la actividad debido a que no fue posible 
el contacto con la líder. 

Cerrada 

Solicitud laboral y 
modificación Sisbén.  
 

Se logró comunicación con la solicitante y se le 
solicitó el envió de la hoja de vida a nuestro 
contacto en medio digital o físico para poder 
darle gestión con CEGO, pero la señora 
informa que se encuentra incapacitada 
indefinidamente por cuestiones de salud, lo 
cual impide de alguna manera trasladarse para 
el proceso de la creación de la hoja de vida, 
también nos informa que ya hizo la gestión con 
el Sisbén y ya fue resuelta. 

Cerrada 

Tener conocimiento del 
proceso de la convocatoria 
y elección de la 
representante Indígena al 
concejo comunitario de 
Neiva.   
 

La solicitante refiere que ya se le dio 
cumplimiento a la solicitud por medio de La 
Secretaria de desarrollo social e inclusión, 
otorgándole la información que ella requería. 

Cerrada 

Solicitud de empleo, 
víctima del desplazamiento, 
cuenta con una licenciatura 
en Lengua Castellana y 
actualmente está 
embarazada.  
 

Se comunicó con la solicitante y se remitió la 
hoja de vida a CEGO directamente a la líder 
Natalia. Nos informa que no aceptara en el 
momento ofertas laborales porque se 
encuentra en estado de embarazo. Pero de 
igual manera queda agradecida porque se le 
tuvo en cuenta. 

Cerrada 
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Solicitud, conocer el 
programa, sus ofertas, 
encontrar empleo ya sea en 
oficios varios, niñera, 
mesera entre otras y 
también solicita ayuda en 
vivienda.  
 

No se logró comunicación, número telefónico 
no está en uso. 

Cerrada 

Motivo de solicitud del club 
de amas de casa, arreglo 
en la infraestructura, con el 
objetivo de mejorar el 
escenario del club del 
barrio Limonar.  

Se remitió oficio al señor José Paul Azuelo 
Bernal para darle cumplimiento a esta solicitud.  

Cerrada 

Vinculación al taller, curso 
de confección o de 
patronaje SENA.  

Se le informo la oferta de cursos disponibles 
con el SENA y Comfamiliar, también le 
compartimos el contacto directo de la líder del 
eje 4 “Empleo y productividad para la mujer 
Neivana” para que establezcan comunicación y 
poder resolverle la solicitud. 

Cerrada 

Solicitud de trabajo flexible, 
ya que está a cargo de un 
hijo con discapacidad de 8 
años y darle una mejor 
calidad de vida.  
 

La solicitante a la fecha no ha enviado la hoja 
de vida en medio digital para poder remitirla a 
CEGO.  

Cerrada 

Explicación de ruta de 
atención para casos de 
discriminación y/o 
amenazas en razón a 
orientación sexual (LGTBI)  

Se orienta la ruta de atención para casos de 
discriminación, indicándole que lo primero que 
debe realizar es interponer la denuncia en 
Fiscalía por las amenazas, ya con eso, desde 
el Programa podemos solicitar apoyo a la 
Personería o Defensoría del Pueblo para la 
protección y garantía de sus derechos. 
 

Cerrada 
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CONCLUSIONES: 
 
Una vez culminada la estrategia “Alcalde en Casa” para el periodo de Enero de 2022 a Abril de 
2022. La Secretaria de la Mujer, Infancia y Adolescencia concluye que: 
 
• Esta estrategia permitió un acercamiento a los problemas sociales desde la perspectiva real 
de los ciudadanos del municipio de Neiva. 
 
• Durante las 12 jornadas realizadas se logró la participación de 584 personas del municipio 
de Neiva dentro de los grupos poblacionales de primera, infancia, infancia y adolescencia, mujeres 
y hombres. 
 

 

 

FIRMA:  
NOMBRE: CAMILA MERCEDES ORTEGA SUAREZ  


