
Participación 

ciudadana en 

la gestión

Rendición 

de cuentas

Instancia de participación 

legalmente constituida

Otro espacio de 

participación
Presencial Virtual 

Espacio para el fortalecimiento de la 

participación ciudadana.
X

Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural

Servicio de asistencia técnica 

agropecuaria dirigido a pequeños 

productores.

Los CMDR, son espacios de 

participación creados por la Ley 101 de 

1.993, para la concertación de políticas 

y programas dirigidas al desarrollo de 

los territorios rurales, en este sentido 

facilitan la participación de los 

habitantes rurales en la toma de 

decisiones, pero además es un espacio 

para el ejercicio de la ciudadanía 

comprometida en la gestión, ejecución, 

seguimiento y control del desarrollo 

rural del municipio de Neiva.

Reuniones X X
Febrero, junio y 

noviembre de 2021
Secretaría de Desarrollo Rural

fernando.rodriguezpardo@a

lcaldianeiva.gov.co

Participación para fortalecer la estrategia de 

educación en tránsito y seguridad vial.
X Comité Local de Seguridad Vial

Fortalecer la Estrategia en Educación en 

tránsito, prevención de la 

accidentalidad y seguridad vial.

Apoyar la formulación de la política 

orientada a mejorar los niveles de 

seguridad vial en el municipio de Neiva, 

así como coordinar y articular a las 

entidades y organismos de carácter 

público y privado responsables de 

implementar el Plan Estratégico de 

Seguridad a Vial y de realizar el control 

y seguimiento de las acciones 

encaminadas al cumplimiento del 

mismo.

Foro y mesa de trabajo X X

En su instancia 

Directiva: 4 veces al 

año                       En 

su instancia técnica: 

1 vez al mes

Secretaría de Movilidad
wilson.trujillo@alcaldianeiva

.gov.co

Comité de Discapacidad X Comité Municipal de Discapacidad N.A.

Propender por el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas con y en 

situación de discapacidad que habitan 

en el Municipio de Neiva, mediante la 

proposición, concertación, 

consolidación y seguimiento a los 

proyectos y

programas enfocados a la inclusión, la 

participación y el acceso genérico de la 

población que convive con alguna 

discapacidad, así como por la 

transformación de lo público que se 

requiera para el efecto.

Comités X X Cada 3 meses Secretaria de Gobierno
sgobierno@alcaldianeiva.go

v.co

Comité de Parqueaderos X

Comité de clasificación y 

categorización de los 

parqueaderos públicos

N.A.
Aprobar la solicitud de categorización 

de los parqueaderos
Comités X X Cada 4 meses Secretaria de Gobierno

sgobierno@alcaldianeiva.go

v.co

Comité Civil de Convivencia X Comité Civil de Convivencia N.A.

Fomentar e incentivar que la ciudadanía 

presente las denuncias y quejas que 

correspondan en relación con la función 

y la actividad de Policía y promover 

campañas de información sobre los 

derechos, deberes y garantías de los 

ciudadanos ante las actividades de 

Policía.

Comités X X Mensual Secretaria de Gobierno
sgobierno@alcaldianeiva.go

v.co

Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y 

Convivencia.
X

Comité, Consejo Municipal de Paz, 

Reconciliación y Convivencia 
N.A.

Promover dentro de la sociedad civil el 

desarrollo de iniciativas de paz, 

prevención de violencias y resolución 

pacífica de conflictos, al igual que 

transmitir a Ia administración municipal 

dichas propuestas e iniciativas de paz, 

formuladas por la sociedad civil, con el 

fin de promover la participación 

comunitaria en la construcción de una 

cultura de paz, facilitada por la 

institucionalidad pública.

Comités X 4 en el año 
Secretaria de Paz y Derechos 

Humanos 

edgar.rios@alcaldianeiva.go

v.co

Comité Municipal de Justicia Transicional X
Comité Municipal de Justicia 

Transicional 
N.A.

Cordinar acciones con las entidades que 

conforman el SNARIV a nivel Municipal; 

garantizar que los derechos a la verdad, 

la justicia y la reparación se cumplan y 

que los atropellos con las víctimas no se 

repitan; generar actividades en torno a 

la inclución e inversión social para la 

población vulnerable; adoptar políticas 

públicas, planes, programas y 

estrategias en materia de desarme, 

desmovilización y reintegración.

Comités X 4 en el año 
Secretaria de Paz y Derechos 

Humanos 

blanca.hincapie@alcladianei

va.gov.co
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Política Pública de Paz y Reconciliación, 

Derechos Humanos y Convivencia
X

Política Pública de Paz y

Reconciliación, Derechos Humanos

y Convivencia

Ciudadanos del municipio de 

Neiva

Servicio de apoyo para la 

implementación de medidas en 

Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario.

Es el instrumento con el que cuenta el 

municipio de Neiva para organizar la 

acción gubernamental y ciudadana, 

para hacer de nuestra ciudad un 

“Territorio y una comunidad de Paz”, a 

través de la garantía plena y efectiva de 

los Derechos Humanos (DDHH), el 

respeto y aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), la 

implementación de los Acuerdos de Paz 

presentes y futuros, así como la 

convivencia pacífica entre todos los 

habitantes del territorio.

Reuniones de socialización X
Enero a diciembre 

de 2021

Secretaria de Paz y Derechos 

Humanos 

ruiz.vallejo1410@hotmail.co

m

Subsistema de Participación X Asamblea Juvenil
Operativizar la Política Pública de 

Juventud. 

Escenarios de encuentro, articulación, 

coordinación y concertación de las 

juventudes, de carácter autónomo 

asesor

Asamblea X Marzo de 2021 Secretaría de Juventud
juan.camacho@alcaldianeiv

a.gov.co

Espacio para rendición de cuentas sobre la 

inclusión de los y las jóvenes, así como 

sobre los avances de la Política Pública de 

Juventud. 

X X Asamblea Juvenil
Operativizar la Política Pública de 

Juventud. 

Máximo espacio de consulta del 

movimiento juvenil del Municipio. En 

este tienen presencia todas las formas 

de expresión juvenil, tanto asociada 

como no asociadas.

Audiencia pública de rendición de 

cuentas
X Diciembre de 2021 Secretaría de Juventud

juan.camacho@alcaldianeiv

a.gov.co

Subsistema Institucional X
Comisión de Concertación y 

Decisión del Municipio de Neiva
Jóvenes del Municipio de Neiva

Operativizar la Política Pública de 

Juventud. 

Asume funciones de planeación, 

concertación de agendas públicas y 

generación de los mecanismos de 

ejecución de las mismas en el 

Municipio. 

Sesiones ordinarias y extraordinarias X X

Febrero, mayo, 

agosto y noviembre 

de 2021 

Secretaría de Juventud

juan.camacho@alcaldiane

iva.gov.co  y 

lider.juventud@alcaldiane

iva.gov.co 

Subsistema Institucional X
Consejo de Política Pública de 

Juventud del Municipio de Neiva
Jóvenes del Municipio de Neiva

Operativizar la Política Pública de 

Juventud. 

Instancia de orientación y decisión 

sobre el desarrollo de todas las políticas 

relacionadas con la población juvenil y 

cuyo objeto es realizar el diseño, 

seguimiento, evaluación y 

cumplimiento de las políticas de 

prevención, protección, promoción y 

garantía de los derechos de los y las 

jóvenes del Municipio de Neiva.

Sesiones ordinarias y extraordinarias X X
Marzo - Agosto de 

2021
Secretaría de Juventud

juan.camacho@alcaldiane

iva.gov.co  y 

lider.juventud@alcaldiane

iva.gov.co 

Mesas de Trabajo Construcción Plan 

Decenal
X

Ciudadanos del municipio de 

Neiva

Organismos deportivos

Empresarios del deporte y la 

recreación

Poblaciones caracterizadas 

(LGTBI, AFRO, Indigenas, room, 

adulto mayor, infancia y 

adolescencia, etre otros)

Crear un un espacio de discusión y 

concertación entre los diferentes 

actores sociales, privados, organismos 

deporte, recreación y la actividad fisica, 

privado y publicos, y el estado 

orientado a la participación en torno la 

promoción del deporte, recreación, 

salud mental y educacion física y para la 

contribución en la salud y la paz en el 

territorio de neiva. 

Mesa de trabajo X Agosto de 2021
Secretaria de Deporte y 

Recreación

hernan.torres@alcaldianeiv

a.gov.co

Comisión Local de Seguridad, Comodidad y 

Convivencia en el Fútbol
X

Comisión Local de Seguridad, 

Comodidad y Convivencia en el 

Fútbol

Ciudadanos del municipio de 

Neiva

Asesorar en la implementación de 

políticas, planes y programas, asi como 

en la ejecución de estrategias dirigidas 

a mantener la seguridad, comodidad y 

convivencia en la organización y 

práctica de este espectáculo deportivo.

Sesiones / mesas de trabajo X Mensualmente
Secretaria de Deporte y 

Recreación

deporteyrecreacion@alcaldi

aneiva.gov.co

Comité Municipal de Ciencia Tecnología, e 

innovación.
X

Comité Municipal de Ciencia 

Tecnología, e Innovación.

Ciudadanos del Municipio de 

Neiva
Acuerdos Participativos implementados

Fortalecer una cultura basada en la 

generación, la apropiación y la 

divulgación del conocimiento y la 

investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, la innovación y el 

aprendizaje permanente. Incorporar 

Ciencia, Tecnología e Innovación, como 

ejes transversales de la política 

económica y social del municipio.

Mesas de Trabajo X X
Febrero, Abril, Junio, 

Agosto, Octubre, 

Diciembre

Secretaría de Competitividad
jose.diaz@alcaldianeiva.gov.

co

Espacio de participación para el diseño e 

implementación de políticas y la 

planificación de procesos turísticos. 

X Consejo Municipal de Turismo
Grupos de Interes Consejo 

Municipal de Turismo
Documentos de Planeación

Instancia local de amplia participación, 

representación y concertación entre el 

Estado y la sociedad civil, encargada de 

asesorar al Gobierno Municipal en el 

diseño e implementación de políticas y 

la planificación de procesos turísticos, 

articulando la dimensión cultural al 

desarrollo del Municipio.

Reuniones de socialización y 

participacion, mesas de Trabajo
X X

Trimestral - Marzo, 

Junio, septiembre, 

Diciembre

Secretaría de Competitividad
jose.diaz@alcaldianeiva.gov.

co

Espacio de participación con los diferentes 

sectores económicos de la ciudad de Neiva 

como estrategia de reactivación económica 

del Municipio.

X

Gremios empresariales, Sector 

Empresarial:  sector transporte, 

moto trabajadores, agencias de 

viajes - turismo, sector cultural, 

religioso, restaurantes, eventos, 

comercio, sector de gastro bares.

Servicios de asistencia Tecnica, para el 

fortalecimiento de capacidades 

gerenciales.

Servicio de apoyo para transferencia y o 

implementacion de metodologías de 

aumento de la productividad.

Implementación de estrategias y 

propuestas para la reactivación 

económica del Municipio de Neiva.

Mesas de Trabajo X Mensual Secretaría de Competitividad
jose.diaz@alcaldianeiva.gov.

co
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Ferias de Dinamizacion. X
Emprendedores y empresarios 

Locales

Servicio de asistencia técnica para 

emprendedores y o empresas en edad 

temprana.

Dinamizar la economía y visibilizar el 

sector del emprendimiento local, con la 

participacion de 15 emprendedores 

locales que tuvieron la oportunidad de 

posisionar su marca y dar a conocer sus 

productos

Feria X Diciembre de 2021 Secretaría de Competitividad
jose.diaz@alcaldianeiva.gov.

co

Capacitaciones a Emprendedores. X
Emprendedores y  Vendedores 

Informales de la Ciudad de Neiva.

Emprendimientos Asesorados.

Proyectos productivos con 

acompañamientos productivas.

Realizar capacitaciones y 

acompañamiento a emprendedores y 

empresarios vinculados al programa de 

Emprendimiento

Talleres, Capacitaciones, cursos X X Mensual Secretaría de Competitividad
jose.diaz@alcaldianeiva.gov.

co

Espacio para el fortalecimiento de la 

participación ciudadana.
X

Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana (Decreto 729 de 2016)

Artesanos, Comerciantes, 

Voluntariados, Organizaciones 

Culturales.

Implementar el Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana.

Interacción entre los grupos de valor y 

la Administración Municipal para el 

fortalecimiento de la participación 

ciudadana.

Sesiones X X
Febrero, Mayo ,  

Noviembre de 2021

Dirección de Participación 

Ciudadana y Comunitaria

oliberto.tintinago@alcaldian

eiva.gov.co 

Espacio de participación para la 

implementación de la Política Pública 

Religiosa en el municipio de Neiva.

X X

Comité Municipal de Libertad 

Religiosa y de Cultos en la ciudad 

de Neiva  (Resolucion 052 Julio 04 

de 2020)

Lideres de las Comunidades 

Religiosas 

Impulsar y adoptar  e implementar la 

Politica Pública Religiosa del Municipio 

de Neiva.

Adoptar e Implementar la Politica 

Pública Religiosa.
Sesiones X X Enero a Diciembre Dirección de Asuntos Religiosos

rene.jimenez@alcaldianeiva.

gov.co

Mesa previa de rendición de cuentas - 

Avances de la gestión institucional de la 

Alcaldía de Neiva.

X
Consejo Territorial de Planeación - 

CTP Neiva
NA

Informar y dialogar con el CTP de Neiva, 

sobre la gestión institucional realizada 

en la vigencia.

Mesa de Trabajo X Febrero de 2021
Departamento Administrativo 

de Planeación.

jhonny.puentes@alcaldiane

va.gov.co

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

de la gestión institucional de la Alcaldía 

Municipal.

X
Ciudadanos del Municipio de 

Neiva
NA

Informar y dialogar con los grupos de 

interés de la Alcaldía de Neiva, sobre la 

gestión institucional realizada en la 

vigencia.

Audiencia Pública X X Marzo de 2021
Equipo Técnico de Rendición de 

Cuentas 

carlos.ibagon@alcaldianeiva

.gov.co

Socialización de proyectos de norma, planes 

o documentos de interés del ciudadano.
X

Ciudadanos del Municipio de 

Neiva
NA

Recibir comentarios de la ciudadanía 

respecto a los proyectos de norma, 

planes o documentos de interés del 

ciudadano.

Espacio virtual en la página web de la 

Alcaldía de Neiva
X Permanente Todas las dependencias.

alcaldia@alcaldianeiva.gov.c

o

Mesa técnica de Internacionalización X
Mesa técnica de 

Internacionalización

Ciudadanos del Municipio de 

Neiva

Servicio de Asesoría para certificación 

en Comercio Esterior

Servicios de asistencia técnica para la 

generación de Alianzas Estratégicas

Documentos normativos

Instancia de carácter consultivo en 

materia de Cooperación internacional, 

Comercio exterior y Atracción de 

inversión. 

Mesa de Trabajo X

Febrero 2021

Mayo 2021

Agosto 2021

Octubre 2021

Oficina de Internacionalización y 

Proyectos

cristhian.perezr@alcaldianei

va.gov.co 

Mesa de participación ciudadana para la  

socialización de la Politica Pública de 

Internacionalización.

X

Mesa de participación ciudadana 

para la  socialización de la politica 

pública de internacionalización

Ciudadanos del Municipio de 

Neiva

Documentos normativos

Documentos de planeación

Realizar mesas de trabajo con la 

comunidad y con los gremios con el fin 

de concertar cual será la ruta de trabajo 

que el municipio de Neiva tendrá en 15 

años en materia de comercio exterior, 

cooperación internacional y atracción 

de inversión.

Mesa de Trabajo X
Marzo 2021

Agosto 2021

Oficina de Internacionalización y 

Proyectos

cristhian.perezr@alcaldianei

va.gov.co 

Encuentro comunitario y de diálogo 

ciudadano a nivel de barrio, cuadra, comuna 

y vereda, para contribuir a la planeación de 

la seguridad.

X
Comité de Orden Público 

Territorial

Ciudadanos de la zona urbana del 

Municipio de Neiva

Programa: “Primero la participación 

cívica”. 

Desarrollar el programa C.A.S.A como 

espacio de encuentro comunitario y de 

diálogo ciudadano a nivel de barrio, 

cuadra, comuna, vereda y 

corregimiento. Estos espacios serán 

cabildos abiertos y contribuirán a la 

planeación de la seguridad.

Promover la participación cívica como 

un deber constitucional y un 

compromiso ciudadano con enfoque 

multipropósito, que permita la 

vinculación participativa de la 

comunidad en la solución de los 

problemas que afectan la convivencia y 

seguridad, en la prevención y atención 

de desastres, en alertas tempranas ante 

situaciones consideradas 

potencialmente peligrosas, en el 

combate a la corrupción y en la  

protección del agua, la biodiversidad y 

el medio ambiente.

Mesas locales de seguridad y 

convivencia ciudadana
X X

Enero-Diciembre 

2021

Dirección de Convivencia y 

Seguridad

convivencia.seguridad@alca

ldianeiva.gov.co

Encuentro comunitario y de diálogo 

ciudadano a nivel de corregimiento, para 

contribuir a la planeación de la seguridad.

X
Comité de Orden Público 

Territorial

Ciudadanos de la zona rural del 

Municipio de Neiva

Programa: “Primero la seguridad 

ciudadana en el campo”. 

En el desarrollo del programa CASA, la 

Administración Municipal hará 

presencia en cada uno de los 

corregimientos para llevar la oferta 

institucional al área rural y evaluar la 

seguridad y la convivencia de cada 

zona. Articular y desarrollar acciones 

interinstitucionales que permita 

fortalecer la seguridad y la convivencia 

en la zona rural.

Carpa social X
Enero-Diciembre 

2021

Dirección de Convivencia y 

Seguridad

convivencia.seguridad@alca

ldianeiva.gov.co
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