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Introducción 
 
Este documento tiene como propósito generar unos temas de interés 
de ciudad y territorio. Estos elementos han sido priorizados a partir de 
la lectura de diferentes diagnósticos y demuestran que Neiva requiere 
unos esfuerzos en materia de planificación concertada con la 
comunidad y las diferentes voces de esta para poder desarrollarlos. La 
estructura de este documento plantea una serie de ejes transversales 
y unos temas de interés para poder constituir una propuesta 
programática que permita avanzar en Neiva y que se materializará en 
un plan de desarrollo para los cuatro años de Alcaldía. El eje 
fundamental es la participación y cohesión social efectiva, que 
permitirá un verdadero empoderamiento ciudadano. 
 
También hemos comprendido que Neiva es una ciudad entre ríos y 
que su planificación futura deberá cernirse en entender su dinámica a 
partir del ambiente y su población. Esta dicotomía deberá marcar la 
ruta y la convivencia de las interacciones sociales y como gobierno 
local pondremos en marcha una serie de acciones para hacer de 
Neiva una ciudad adaptada al cambio climático con una población 
consiente y empoderada en torno a la ciudad y territorio. 
  
  



	

 
CURRICULUM VITAE 

 
COMPETENCIAS 
 

Gestión de proyectos: Experiencia en Gestión del ciclo de 
proyectos.  

Comunicación: Redacción de informes para el Consejo de 
Derechos Humanos (CDH) de la ONU, preparación de informes 
temáticos, capacidad de comunicación y escucha.  

Investigación: Capacidad analítica y de investigación en el 
terreno.  
Capacidad para trabajar en equipo y de adaptación.  
Facilidad para trabajar en ambientes difíciles.  
Sentido de la iniciativa y flexibilidad laboral.  
Diplomacia, sentido de la confidencialidad y capacidad de 
negociación.  
 
EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE LA INSERCIÓN SOCIAL 
 
2001 - 2005   "Colombia Activa E.A.T Cooperación" ONG. 
Director de Proyectos de fortalecimiento de capacidades de 
asociaciones de productores agropecuarios y población desplazada 
por el conflicto armado en Colombia.  
                                        
EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO, 
DERECHOS HUMANOS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2017  Universidad de Ginebra, Suiza 
Coordinador del seminario internacional, Ordenamiento del Territorio y 
la Paz en Colombia.   
 
2013 - 2018  Red Internacional para los Derechos Humanos, -
www.ridh.org-, Ginebra – Suiza. 
Coordinador del Programa de empresas y Derechos Humanos. 
Relaciones, incidencia y cabildeo con las misiones diplomáticas ante 
el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, también ante el 
gobierno de Suiza. 
 
2012  Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Colombia. 
Asesor de relaciones políticas con el Congreso de la República. 



	

 
2012  Alcaldías de Neiva y Campoalegre, Colombia. 
Asesor para la elaboración del Plan de Desarrollo y del Plan de 
Ordenamiento Territorial – POT-.  
 
2004 -2011 Diputado, Asamblea departamental del Huila. 
 
2001- 2003  Concejal, municipio Neiva. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
2018  Universidad de Ginebra - Facultad de Ciencias de la Sociedad. 

Maestría en Desarrollo Territorial - Especialización: Países del Sur. 
 
2002  Escuela de Administración Pública ESAP - Colombia. 
 Especialista en Administración Pública Contemporánea. 
 
1994  Universidad del Tolima, Colombia. 
 Médico veterinario y zootecnista. 
 
FORMACIÓN CONTINUA 
 
2014  Gestión de proyectos, Federación de Cooperación de Ginebra.  
 
2011  Planificación urbana y desarrollo sostenible  

Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y 
Políticas Públicas (CIGOB), España. 

  
2010  Plataforma de liderazgo local  

Oficina de Coordinación de Programas y Orientación URBAL III / 
Centro Iberoamericano de Administración Local, Administración 
y Políticas Públicas Locales (CIGOB), España. 

  
2010  Plataforma de Liderazgo Local, Cohesión Social, Territorio y 

Política Pública Local y la nueva Dirección de Cohesión Social y 
Territorial. 

 Centro de Formación de la Cooperación Española, Uruguay 
 
2007  Gestión de políticas públicas para zonas rurales  
 Universidad Politécnica de Madrid - FAO - AECID, España 
       



	

OTRAS ACTIVIDADES 
 
2013 – 2017, Coordinador de la delegación de la RIDH en el 2°, 3°, 4°, 
5° y 6° Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos. Palacio de las Naciones Unidas, Ginebra, Suiza. 
 
2015 – 2018, Participación en el debate convocado por el Grupo de 
Trabajo Intergubernamental en un proyecto de Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y las personas 
que trabajan en zonas rurales / 2°, 3°, 4° y 5º período de sesiones, 
Ginebra, Suiza. 
 
  



	

Metodología de Articulación a Planes de Desarrollo y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

 
La presente propuesta programática tiene un componente de 
articulación con planes de desarrollo departamentales, el plan de 
desarrollo nacional y los objetivos de desarrollo sostenible.  
 
Estos elementos afianzan las propuestas y las viabiliza en términos de 
asignación presupuestal, además de clarificar las posibilidades 
administrativas y de gestión.  
  
El Plan Nacional De Desarrollo 2018 – 2022 Pacto Por Colombia, Pacto 
por la equidad se articula con la propuesta programática en los 
siguientes elementos: 
 
> Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar 
produciendo. 
 
> Pacto por la Ciencia, tecnología y la Innovación: un sistema para 
construir el conocimiento de la Colombia del futuro. 
 
> Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la 
integración regional. 
 
> Pacto por la transformación digital de Colombia: Gobierno, 
empresas y hogares conectados con la era del conocimiento. 
 
> Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y 
energías para promover la competitividad y el bienestar de todos. 
 
> Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo 
de la economía naranja. 
 
> Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, 
convivencia, estabilización y víctimas. 
 
> Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, 
negros, afros, raizales, palenqueros y Rom. 
 
> Pacto por la inclusión de todas las personas en situación de 
discapacidad. 



	

 
> Pacto por la equidad para las mujeres. 
 
> Pacto por una gestión pública efectiva. 
 
Y tiene un pacto regional con el que debemos articularnos para 
avanzar en Neiva que es con la Región Central (Bogotá, D.C., 
Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima): centro de innovación y nodo 
logístico de integración productiva nacional e internacional. 
 
En cuanto al plan plurianual de inversiones, que tiene el Plan de 
Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la equidad, 
sostiene que se podrán apalancar con recursos las siguientes áreas de 
interés: 
 

 
 
En cuanto a la articulación con los ODS, la presente propuesta se 
relaciona con las siguientes Objetivos según sus ejes: 
 
Ejes # 1: Neiva Ciudad Bosque: Territorio ambiental para la paz se 
articula con el objetivo 6, 11 y 15. 
 



	

       
 
 Eje # 2 Participación y Cohesión Social Efectiva se articula con el 
objetivo 16 
 

 
 
 
Eje # 3 Empleo Digno / Generación de Ingresos se articula con el 
objetivo  8 y 12 
 

   
 
Eje # 4 Ciudadanías Con Derechos se articula con el objetivo 5 
 



	

 
 
Eje #5 Renovación Urbana, Un Nuevo Modelo De Desarrollo Urbano se 
articula con el objetivo 10 
 

 
 
Eje # 6 La Salud Como Derecho de los Neivanos se articula con el 
objetivo 3 
 

 
 
Eje # 7 Educación se articula con el objetivo 4  
 



	

 
 
Eje # 8 Deporte y Cultura  se articula con el objetivo 3 
 

 
 
Eje # 9 Sector Agropecuario se articula con el objetivo 15 
 

 
 
Eje # 10 Sanidad y Animalistas  se articula con el objetivo 15  
 

 
 



	

Los Recursos Fiscales 
 

En los Marcos Fiscales de Mediano Plazo de 2018 y 2019, se muestran 
cálculos de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, estimados en 
el cuatrienio 20/21/22/23 
 
De los ICLD (Ingresos Corrientes de Libre Destinación) hay previsto en 
este MFMP -proyectado en 2018- un SALDO DISPONIBLE en millones de 
pesos, así: 
2020:    $2.591  
2021:    $3.652 
2022:    $4.893 
2023:   $22.867 
 
Los saldos anteriores resultan de restar al estimado total de ICLD:  
1. Gastos de Funcionamiento. 
2. Servicio de la Deuda. 
3. Vigencias Futuras SEPT. 
4. Vigencias Futuras PDA (agua). 
 
Es decir, que el margen de maniobra en ICLD es reducido, bien 
reducido. Un escenario necesario a contemplar es elevar 
rápidamente la generación de rentas endógenas o propias, de un 
lado, y redireccionar, por ejemplo, un 50% del monto de los CPSP 
(Contratos de Prestación de Servicios Profesionales) en INVERSIÓN. 
 
Sin embargo, si se toman los datos de los saldos del MFMP del año 
anterior de 2018 con los del 2019 
 
Los datos en miles de millones de pesos, son los siguientes: 
2020:  $2.590 + $11.670. 
2021: $3.652 + $11.815. 
2021: $4.893 + $12.170. 
2022: $22.867 + $12.535. 
 
Nota: Las diferencias mencionadas no tienen explicación en el 
documento, lo cual hace surgir la pregunta ¿será que "contabilizaron" 
las diferencias como GASTOS DE INVERSIÓN en vez de continuar como 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO? 
 



	

Asumiendo que así es, queda claro que los saldos disponibles de libre 
disposición en el próximo cuatrienio suman aproximadamente $80.000 
mil millones. Sea tenido en cuenta para que los programas y 
proyectos a financiar con ICLD se ajusten a los estimados financieros, 
sin perjuicio de gestionar incremento de recursos. 
 
Para reafirmar situación de diferencias entre Gastos de 
Funcionamiento de MFMP 2018 y 2019 de Municipio de Neiva. 
G.F.     2018  =  2019  =       Dif. (en miles de millones) 
                 $$         $$            $$ 
2020: 86.625-75.156 =  11.670 
2021: 89.225-77.410 =  11.850 
2022: 91.902-79.732 =  12.170 
2023: 94.659- 82.124 = 12.535 
----------------- 
¿Por qué y cómo se disminuye los G.F. de un año a otro? 
¿Sería que de G.F. se pasaron a Gastos de Inversión? 
 
Estos interrogantes que se plantean en la situación fiscal del municipio 
reafirman la idea de identificar otras fuentes y de tener mayor 
capacidad de gestión de recursos en lo nacional.  
 

Lineamientos Básicos Para Indicadores 
 

Los establecidos por los entes competentes e instituciones oficiales. 
 

Lineamientos Generales Para Establecer Metas 
 

a. Al menos sostenerlas de estar por encima de las Nacionales. 
b. Entre igualarlas de estar por debajo de las nacionales, y disminuir el 
rezago en la mitad. 
 
  



	

Propuestas Programáticas Avancemos Neiva 
 
EJES DE INTERVENCIÓN  
 
Ejes # 1: 
Participación y Cohesión Social Efectiva  
 
A Modo de diagnóstico: 
 
La participación ciudadana ha sido concebida como un ejercicio 
donde estos discuten y debaten y finalmente es la administración 
municipal la que toma las decisiones. A todas luces un ejercicio 
incompleto del proceso participativo. 
 
Esto ha generado descontento y decepción de parte de las 
comunidades que conlleva a una desidia generalizada, ya que sus 
aportes y propuestas finalmente no son tenidos en cuenta pues las 
decisiones tomadas en los diferentes espacios de participación 
institucional no son obligatorias ni vinculantes para la administración 
municipal. 
 
Tenemos ya varios instrumentos para fortalecer la participación de los 
ciudadanos, políticas públicas, consejos y comités de participación, 
mesas seccionales, que tienen un funcionamiento discontinuo y que 
en algunas ocasiones no representan los intereses de los colectivos 
que dicen representar. 
 
Enfoque: 
 
“Una participación efectiva”. Nuestro propósito es tener una 
participación vinculante. Es decir, las decisiones que se tomen en los 
diferentes espacios de participación serán tenidas en cuenta. La 
participación dejará de ser un simple ejercicio de debate para pasar 
a ser un espacio de consulta del alcalde. 
 
Propuestas: 
 
• El alcalde participará en cada uno de los espacios de 
participación ciudadana. No podrá delegar a los secretarios. 



	

• Los instrumentos de participación se evaluarán y se les dará la 
fuerza necesaria para que sean verdaderos espacios de participación 
y sobre todo de decisión. 
• Se evaluarán todas las políticas públicas que están aprobadas y 
se realizaran las modificaciones necesarias, dotándolas de poder real. 
• Se pondrá en funcionamiento, como verdaderos espacios 
consultivos de la administración municipal, todos los comités y 
consejos que existen. 
• Se tendrá una veeduría ciudadana en cada obra o proyecto 
de inversión que tenga la alcaldía. Todo contrato para que sea 
recibido debe tener el informe final de esta veeduría ciudadana. 
Existen normas que obligan a esto pero en la práctica poco se ha 
implementado.  
• Diseños de obra o de inversión en comunas discutidos con la 
gente y que participen de manera decidida en concertar lo que sea 
más provechoso para la sociedad. 
• Las obras seleccionadas serán el resultado de todo un proceso 
de participación y priorización donde participarán los ciudadanos 
interesados. Con esto pretendemos acabar el clientelismo y la 
dependencia que se tiene de los “favores” que los políticos hacen 
para mantener sus clientelas. 
• Se planteará un sitio web más amable en términos de 
navegabilidad para toda la contratación pública. 
• Modelo de Gobierno a partir de una articulación de las 
instancias de participación. 
• Sinergias para traer el talento humano neivano en el mundo y 
que brinden la posibilidad de gestión o proyectos a desarrollar en pro 
del municipio.  
• La participación no es genérica, todos los actores deben tener 
un conocimiento y se debe elevar el nivel de gestión de la 
participación.  
• Fortalecimiento de las juntas de acción comunal. 
• Darle funcionamiento a todas las juntas que tiene la alcaldía 
entre ellas la JUME (junta municipal de educación).  
• Recuperar los CLP (comités locales de planeación) acuerdo 004 
de 2000 
 
Eje # 2 
Neiva Ciudad Bosque: Territorio ambientalmente adaptado al cambio 
climático en pro de la paz 
 



	

A modo de diagnóstico: 
 
Neiva le apuesta a reconciliarse con lo ambiental en la construcción 
de paz, hacia la transformación cultural participativa, la gobernanza 
ambiental, la planificación urbana en la definición de las políticas e 
instrumentos y en la gestión ambiental. 
 
Pensar en una propuesta ambiental para el siguiente Plan de 
Desarrollo 2020- 2023 del municipio de Neiva, requiere construir un 
enfoque ambiental y un alcance respecto de los principales 
problemas que se traduce en líneas de propuestas. 
 
El desarrollo urbano no planificado de la ciudad más los efectos 
externos han causado un impacto negativo y daños, en algunas 
ocasiones irreparables, sobre el medio ambiente de Neiva. 
 
Quienes somos adultos recordamos cuando se iba a pescar a la 
quebrada la Cucaracha de cándido o se descendía en neumáticos 
por el río las Ceibas. Hoy esto quedó en el recuerdo de ciudadanos 
que añoran esa ciudad verde, atravesada por quebradas. Lo mismo 
ocurre en el oriente y sur de la ciudad, tanto como para Galindo y su 
quebrada la Venada y Timanco o Pozo Azul y el bañadero que hoy no 
existe conocido como las Cristalinas; en ultimas, olvidamos de ser la 
ciudad entre ríos. 
 
La construcción de viviendas en los bordes de las quebradas conllevó 
a la tala de la cobertura vegetal y la destrucción de los humedales. 
De igual manera la siembra de árboles introducidos causaron graves 
daños en la infraestructura de la ciudad, árboles sembrados sin ningún 
criterio y que hoy son amenazas contra peatones y vehículos. 
 
En Neiva hoy existe un aumento vertiginoso del parque automotor lo 
que ha aumentado la mala calidad del aire y el ruido contaminante. 
 
Todo esto ha configurado un aumento paulatino de la temperatura y 
la amenaza real de un incremento de dos grados centígrados a 
causa del cambio climático. Entonces, nos deben obligar a tomar 
medidas urgentes para garantizar una vida agradable en Neiva. 
 
Todos estos hechos hoy hacen parte de la realidad ambiental de la 
ciudad, que exigen crear políticas que deben estar ligadas a la 



	

protección de los árboles y el agua para que Neiva sea una ciudad 
adaptada al cambio climático. 
  
En materia ambiental la ciudad presenta los siguientes indicadores: 
• Temperatura promedio histórica de 1980 - 2014: 28ºC, según 
IDEAM 
• El eje hidrográfico lo forma el río Magdalena, como principal 
cuenca hídrica de la ciudad, que lo atraviesa de sur a norte. Cada 
uno de estos afluentes presentan sobrecarga directa de aguas negras 
y grises. De las cordilleras central y oriental descienden al Magdalena 
numerosos afluentes agrupados en microcuencas: Cuenca Río 
Magdalena: Afluentes directos: Quebradas el Venado, Burisaco, El 
Caimán, Arenoso, El Aceite, Dindal y Guacirco. 
Cuenca Río Las Ceibas: Afluentes: río San Bartolo y las quebradas: el 
Mico, Motilón y La Plata. 
Cuenca Río Fortalecillas: Afluentes: río San Antonio, Palestina y las 
quebradas: La Jagua y Ahumayales. 
Cuenca Río Baché: Afluentes: Quebradas La Raya, San Francisco, 
Peñas Blancas, Agua Dulce, El Palmar, El Chiflón, La Guayaba. 
Cuenca Río Aipe: Afluentes: Río Cachichi y quebradas: Tambilla, el 
Chocho, Carbonera, La Sardina, El Conejo, Mangas, el Junquito, Miel 
de Abejas, Tinail, Buenavaquera, Jerónimo, Los Órganos, Aipecito y 
Aguache. 
• Áreas de Ecosistemas Estratégicos (Según Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – 2016) (en total 6456 Ha) 
En áreas de humedales Neiva tiene 3.285 Ha, en páramos tiene 1181 
Ha, en bosque seco tropical 1987 Ha., con un potencial de áreas de 
protección de 33.383 Ha (POT Acuerdo 026/2009) 
• En el 2016 presentó una deforestación según IDEAM de 35,30 Ha 
• Según el documento diagnóstico POT del año 2008 en Neiva 
hay un inventario forestal de especies nativas de 18.141 árboles en el 
área urbana, según recomienda la OMS para ciudades de más de 
100 mil habitantes la cifra debe estar alrededor de un árbol por cada 
tres habitantes. (si somos 342.117 habitantes, según las proyecciones 
del DANE, deberíamos tener 102.623 especies nativas de árboles, esto 
arroja un déficit de 84.494,1 árboles) 
• 53 títulos mineros de concesión, exploración y explotación 
(material de construcción, arcilla, material de arrastre, oro, carbón, 
oro aluvión, caolín, mármol, caliza, grava, granito) ANM. y 13 títulos 
mineros con licencias ambientales otorgadas por la CAM (en 
promedio 30 años de otorgamiento de licencia) 



	

  
Enfoque: Sustentabilidad y Sostenibilidad como Gestión 
 
Un territorio sustentable, entendido como aquel que hace viable la 
perspectiva ambiental, reconoce la naturaleza como única forma de 
permanencia de todas las formas de vida, que busca el desarrollo 
colectivo e individual y tiene en cuenta sus dinámicas productivas, así 
como la integración de las consideraciones ambientales de manera 
efectiva que permita entornos más humanos, un desarrollo social más 
amplio, de desenvolvimiento desde un punto de vista social, la 
reconstitución de la naturaleza, mediante el cambio de pautas de 
consumo, y un proyecto de futuro armonioso con el ambiente. 
 
La importancia de la transformación cultural: se ha de invertir aquella 
relación en donde la naturaleza que ingresa a la ciudad como 
riqueza material sale de ella bajo la forma de deshechos, de materia 
muerta y contaminación. Convertida en capital, en estructuras 
sociales y en estructuras de poder, la naturaleza así procesada 
deviene desigualdad, sistemas de dominación y control. 
 
Por lo anterior, una ciudad ambientalmente sustentable, debe ser 
socialmente incluyente, equitativa en la redistribución de sus recursos 
y cuidadosa de sus fuentes naturales proveedoras de vida. La 
segregación se relaciona con la depredación de la naturaleza y del 
territorio, y del desconocimiento del agua y de sus fuentes 
generadoras como elemento vital. 
 
Hay que superar los factores de exclusión territorial que somete a la 
población de bajos ingresos a riesgos exponenciales por indebida 
ocupación del territorio. De allí la urgencia de construir socialmente 
una mirada ambiental que permita reducir las inequidades que están 
en la base de la segregación económica, social, espacial y cultural. 
 
Una ciudad sustentable debe identificar los factores prioritarios de 
intervención que permitan remover condiciones de segregación e 
inequidad relacionadas con las capacidades de las personas, la 
persistencia de situaciones de exclusión y riesgos ambientales y la 
apuesta por el fortalecimiento de la gestión pública para orientar y 
apoyar las aspiraciones colectivas de la población. 
 



	

El reto es construir un territorio donde se garantice el acceso 
equitativo a la ciudad, facilitando a toda la población los bienes y 
servicios que esta genera, sin importar sus niveles de ingreso, la 
ubicación de su residencia, edad, condición física o identidad. 
  
Neiva es una ciudad que sobrepasan los 35 grados Celsius pero que 
se sienten como si fueran de 45, de bosque seco tropical, en donde 
los escenarios climáticos, son un poco más elevados en relación al 
promedio departamental, la tendencia es a tener cada vez más días 
calurosos, con un aumento de temperatura de 1.6 °C entre el 2040 y 
2070 y de 2.2°C entre el 2071 y 2100, esto derivado de las 
características del municipio al ser la capital del departamento y 
tener un nivel de expansión poblacional mayor con relación a los 
demás, dando como resultado una elevación de la carga 
contaminante derivada del comercio y zonas residenciales, así como 
un aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
procedente especialmente del transporte terrestre. 
 
Se debe avanzar en la consolidación de un área metropolitana a 
partir del reconocimiento de los hechos regionales existentes en las 
relaciones dinámicas construidas de facto con municipios vecinos, 
que permita gestionar acciones hacia su sostenibilidad ambiental 
territorial en torno al agua, la seguridad alimentaria, la movilidad, la 
generación de oportunidades y los escenarios de cambio climático. 
 
Neiva debe reconocer y apropiar socialmente sus potencialidades 
ambientales, así como las terriorialidades que sobre él ejercen los 
diferentes sujetos sociales, de igual forma reconocer la valoración de 
los servicios ecosistémicos que ofrece el municipio y su relación con la 
biodiversidad, crecimiento económico y buen vivir. También, debe 
visibilizar su territorio rural como parte integral de la sustentabilidad de 
la ciudad y del departamento del Huila, reconociendo los derechos 
de la población campesina, los valores culturales y ambientales; lo 
anterior significa tanto el mejoramiento de la calidad de vida 
campesina como la protección del patrimonio ambiental y respeto a 
las zonas de reserva forestal y los retos asociados a la implementación 
de la Reforma Rural Integral (RRI).  
 
La perspectiva ambiental para un “territorio ambiental para la paz”, 
reconoce el agua como un componente esencial de la planeación 
urbana y del desarrollo; la Infraestructura Adaptativa para el Manejo y 



	

Aprovechamiento del Agua, desarrolla estrategias claras frente al 
cambio climático, promueve una ciudad de corredores de arbolado 
urbano que la refrescan, que ayudan a la retención del agua lluvia y 
a la recuperación de especies de fauna y conducción de la 
biodiversidad, así como a la captura masiva de CO2. Se buscará 
reducir en forma permanente y creciente la generación de residuos 
en todas las actividades, transformando las prácticas de consumo, 
apostándole a un cambio cultural. Dentro de este concepto, también 
se buscará mejorar el tratamiento de los escombros que se producen 
en el municipio, así como el manejo adecuado de las llantas y 
luminarias, entro otros residuos especiales. 
 
Lo anterior se traduce en las siguientes propuestas generales: 
 
• Reconocer el agua como un componente esencial de la 
planeación urbana y del desarrollo. Neiva reconoce el agua y sus 
fuentes hídricas; un reto sin duda es la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
 
• Infraestructura Adaptativa para el Manejo y Aprovechamiento 
del Agua lluvia: Se requiere con este programa el alivio de los 
caudales que actualmente llegan al sistema y el de los que llegarán 
por el aumento de las precipitaciones debido a la variabilidad y el 
cambio climático. Estos alivios se lograrán mediante elementos 
participantes en el drenaje del municipio que, además de reducir el 
caudal circulante por la superficie de la misma, consiguen también 
disminuir de forma notable la cantidad de contaminantes que arrastra 
el agua de escorrentía. 
 
La infraestructura de aprovechamiento de agua lluvia debe posibilitar: 
• La Integración y aprovechamiento del sistema de drenaje, a 
partir de la renaturalización, la conectividad ecológica, y el 
mejoramiento de la calidad del agua en el sistema hídrico. 
• El reconocimiento del Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible 
como elemento del espacio público y su uso por parte de la 
sociedad. 
• El Manejo de aguas lluvias (sistemas de drenajes sostenibles y 
separación de las aguas residuales)  
 
• PENSAR EL CAMBIO CLIMÁTICO AHORA. Neiva enfrenta el 
cambio climático con medidas claras de mitigación y adaptación, 



	

Promoviendo el uso de energías renovables, con un transporte público 
eficiente, responsable de sus emisiones y que se proyecte hacia la 
movilidad eléctrica. A su vez, debe habilitar las ciclo rutas y el 
arbolado en función de la bicicleta y del habitante que se moviliza a 
pie. 
 
• El arbolado urbano – “Neiva debe verse verde desde el cielo”: 
son seres vivos que necesitan cuidado y juegan un papel esencial 
para la climatización de los espacios púbicos. Se debe reconocer el 
efecto positivo del árbol frente al calentamiento global y las islas de 
calor. Según mapas elaborados por la Agencia Nacional Oceánica y 
Atmosférica de los Estados Unidos, el efecto de las islas de calor 
afecta de manera diferenciada a los distintos grupos sociales. Los 
estratos sociales altos, que normalmente tienen más árboles, jardines y 
parques, presentan en promedio temperaturas más bajas que las 
áreas de los vecindarios pobres, que los tienen en menor número y en 
espacios más reducidos. 
 
• Se debe crear un Sistema de Información para la Gestión del 
Arbolado Urbano en el cual se tenga la ubicación y descripción de 
cada uno de los individuos arbóreos y arbustivos ubicados en espacio 
de uso público del municipio. 
 
• El manejo de los residuos sólidos: Neiva te quiero limpia: Uno de 
los principales problemas ambientales de Neiva, es el mal manejo de 
los residuos sólidos. Se debe hacer una verdadera gestión integral de 
sus residuos, conforme a los requerimientos legales y normativos 
vigentes en el país, a la institucionalidad y estructura político 
administrativa del municipio, con la participación de la población 
recicladora reconociendo su apoyo en la labor de recoger, 
transportar y disponer los residuos sólidos. 
 
El reto es lograr que los residuos sólidos aprovechables no sean 
enterrados o incinerados, sino reciclados y devueltos al ciclo 
productivo en un 100%. Para ello se requiere un cambio cultural con 
pedagogía que promueva la separación en la fuente, así como la 
recuperación, re-uso y transformación de los residuos. Lo anterior, 
requiere la participación de todos los actores sociales: las autoridades 
ambientales (CAM), los recicladores, las ONGs, los proveedores de 
servicios de manejo de residuos sólidos, las autoridades nacionales y 
locales, incluyendo la empresa privada y la comunidad. De igual 



	

forma  se  requieren  generar  acciones  diferenciadas para el Manejo 
de Escombros y de las llantas y otros residuos especiales. 
 
Propuestas Urbanas 
 
• Bosques Urbanos (Captura de CO2) contemplará un plan 
estratégico forestal, donde existirán estudios enfocados a establecer 
el inventario forestal de especies nativas y Sistema de Información 
para la Gestión del Arbolado Urbano, así como el plan de 
mantenimiento del arbolado y la metodología de captura de CO2 
que permitirá medir el impacto de la existencia de los bosques 
urbanos y la adapatabilidad de la ciudad al cambio climático, es por 
eso que los bosques urbanos deben ser una prioridad política del 
Municipio. 
• Recuperación de las fuentes hídricas. 
• Crear los corredores ambientales para la movilidad de los 
ciudadanos; comprende la articulación de todos los parques de la 
ciudad a través de corredores verdes. 
• (integrar humedales, ecosistemas estratégicos rondas de rio) 
• Se debe plantear una ruta que permita la gestión para la 
inversión de más de 188 mil millones de pesos que cuesta la PTAR , así 
como definir el uso de las tecnologías que conlleven a ser más 
eficientes en términos de manejo de aguas residuales, puesto que se 
estima que la carga esta alrededor de 1.070 litros por segundo de 
aguas residuales al río Magdalena. 
• Mas kilómetros de Ciclo Rutas 
• Estudiar la posibilidad de Buses Eléctricos o Gas (sept) y la 
transición del parte automotor. 
• Hacer cumplir a todo constructor, la norma que exige la 
protección de las rondas de ríos y quebradas. 
• Comenzar la transición hacia la utilización de energía solar para 
los nuevos desarrollos urbanísticos. 
• Continuar y acelerar la compra de predios en la Cuenca de las 
Ceibas y demás cuencas de los ríos de la ciudad. 
• Producción de energía fotovoltaica para consumo de casas. 
 
Propuestas Rurales 
 
• Actualización del Ordenamiento de las Cuencas Hidrográficas 
(POMCAS) 
• Crear la Reserva Natural Urbana 



	

• Creación de granjas solares  
 
Eje # 3 
Empleo Digno / Generación de Ingresos  
 
A modo de diagnóstico: 
 
La tasa de desempleo en Neiva para el último trimestre del 2018 se 
ubicó en 11,3%, es decir, que aproximadamente 18 mil neivanos no 
tuvieron empleo. Frente al 53,7 de tasa de ocupación que 
aproximadamente quiere decir que 145 mil neivanos tenían algún tipo 
de empleo, sin embargo cabe destacar que el 49,5 % son 
trabajadores por cuenta propia, los Obreros, empleado particular son 
el 36,1% y los Obreros, empleado del gobierno; Empleado doméstico; 
Patrón o empleador; Trabajador familiar sin remuneración; 
Trabajadores sin remuneración en empresas de otros hogares; 
Jornalero o peón y otro son el 14,4 %. 
 
El mercado laboral en Neiva se limita básicamente a los efectos de los 
establecimientos enfocados a los servicios, según el DANE (dichos 
Servicios comunales, sociales y personales ocupan al 26,5% de la 
población), la incipiente industria manofacturera (8%) y por su parte el 
Comercio, restaurantes y hoteles ocupa al 36,1% de la población. Por 
su parte la proporción del empleo informal en la población ocupada 
es del 54,1% de la población, lo que configura unos límites claros en el 
mercado laboral en materia de oferta y obstaculiza la posibilidad de 
un empleo, pero a su vez los efectos de la informalidad hacen que la 
formalización sea una propuesta poco atractiva para los 
trabajadores, puesto que existen mayores incentivos en ese segmento, 
tales como la flexibilidad de horario, no depender de jefes y 
simplemente los ingresos son mayores que un SMLV que es el salario 
base con el cual se pacta las relaciones laborales. Es por eso que 
debemos trabajar por en una posibilidad que revindique la solidaridad 
y ofrezca una dignificación de sus actividades desde una perspectiva 
legal, de comercio legal y con enfoque local, puesto es soñador y 
poco realista querer configurar una industria local, en un mundo 
donde existe una sobreproducción y una competitividad de gran 
escala y donde el sector turismo requiere de un mayor catalizador. 
 
Enfoque: 
 



	

El gasto público es una fuente importante que dinamiza la economía 
local de manera importante, puesto que tiene un carácter general y 
enfocado a la estructura del estado y lo que requiere para funcionar, 
es decir, el estado a través de sus compras puede generar unos 
efectos positivos dentro de las lógicas comerciales del territorio, es por 
eso que si se obtienen mayores recursos de libre inversión o recursos 
para generar proyectos de envergadura más posibilidades se tendrá 
de poder generar unas dinámicas de crecimiento y empleo. 
 
Pero de manera adicional se debe tener en cuenta el modelo de la 
Economía Social y Solidaria que ha permitido desarrollos sociales y 
económicos como los de las cooperativas Mondragón en España, 
donde dicho modelo es la columna vertebral de la sociedad, Neiva 
es un ejemplo importante del cooperativismo nacional y es junto a 
ellos que debemos construir nuestra ciudad. Basados en sus 
experiencias solidarias es posible transformar a Neiva en un territorio 
solidario, que permita cambiar las lógicas individuales y rescatar los 
lazos de la sociedad en general. A partir de allí se requiere una 
Inclusión Financiera para poder combatir la ilegalidad que permea la 
informalidad y que permite no concluir con los círculos viciosos de la 
pobreza y la exclusión tales como los préstamos de gota a gota, por 
esto bajo el cooperativismo podremos organizar los restaurantes 
escolares, los recicladores de oficio, los campesinos y devolverles toda 
la cadena productiva para que no sean víctimas de los intermediarios 
y en general todos los trabajadores que son invisibilizados. 
 
Propuestas: 
 
• Compra Locales (compras públicas con locales), esto permitirá 
la noción de comprar localmente para generar mayor dinámica de 
crecimiento en la economía local, mayor empleo y sostenibilidad de 
las empresas locales. 
• Cooperativas de restaurantes escolares (600 personas), se 
deben organizar las madres de los estudiantes en cooperativas que 
permitan no solo la preparación de los alimentos de los niños, niñas y 
jóvenes de los colegios públicos, sino también que compren a los 
campesinos los productos que se requieren, lo que generará una 
sinergia importante en materia de economía y empleo y además 
permitirá que las raciones sean las adecuadas y de calidad. 
• Cuenta Gota (5000 personas) las cooperativas financieras 
podrán realizar una inclusión financiera masiva, con una flexibilización 



	

de requisitos de acceso a créditos y mayor facilidad para estos. Esto 
generará mayores incentivos y legalidad a un flagelo que padecen 
muchos neivanos pues se cobrarán unos intereses más justos y no 
tasas de usura. 
• Reciclaje Como Negocio Incluyente (1250 personas), los 
recicladores de oficio deben estar dentro del esquema de 
recolección de basura y debemos procurar incluirlos y reconocerles 
en su importante actividad, acatando los fallos de la Corte 
Constitucional, pero además procurando la dignificación de sus vidas. 
Para ello debemos realizar un censo y una caracterización y a partir 
de estructurar las cooperativas de recicladores, trabajar junto con 
todo el sistema educativo municipal por la educación ambiental y 
separación en la fuente, puesto que esto tendrá efectos positivos en 
materia de empleo pero también en materia de reducción de 
toneladas de basura contribuyendo al ambiente y concientizando en 
términos de postconsumo y mejoramiento de calidad de vida, todo 
esto en el marco de la política Neiva te quiero limpia. 
• Emprendimiento Social y Ecosistemas de Emprendimiento, junto 
con las universidades y los sectores gremiales trabajaremos por realizar 
emprendimientos sociales, enfocados en beneficiar a gran parte de la 
población, haciendo una invitación a la empresa privada y sus 
programas de responsabilidad social empresarial, esto ayudará a 
propiciar proyectos que impacten y beneficien a la población urbana 
y rural. 
• Ferias de Café (venta directo de lotes), aprovechando las 
características naturales de la taza de café, debemos potencializar 
las ferias de café y las rondas de negocios de la caficultura, donde 
logremos evidenciar las bondades y calidades de la mejor taza del 
mundo y generar un fortalecimiento del sector. 
• La Neiva Rural requiere de un mayor impulso al Fomento 
Agroindustria (transformación de los productos del campo) puesto 
que ello logrará unos efectos mayores en cuanto a la generación de 
empleo y lograremos fortalecer a los productores campesinos de 
Neiva. 
 • Promoción de energía Renovable y el conocimiento de La Ley 
1715 de 2014 que traza una política clara de incentivos para la 
generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de 
Energía (FNCE) y para los proyectos de Gestión Eficiente de la Energía 
(GEE). Promover la creación de granjas solares para los sectores 
rurales que se encuentran en la periferia de Neiva. 



	

• Revisar la política tributaria del municipio para motivar la 
creación de empresas sin colocar en riesgo la estabilidad financiera 
del municipio.  
• Desarrollo del TURISMO, a partir de estudios de planificación del 
territorio, entre los que se encuentran la Prospectiva de Ciudad que 
desarrolló Comfamiliar del Huila en 2011; el estudio de apuestas 
productivas que formuló la Cámara de Comercio de Neiva y la 
Alcaldía en 2012, y la identificación y actualización de las apuestas 
productivas. 
• Elaborar guiones turísticos para la oferta de nuestros sitios 
históricos y patrimoniales, estos guiones deben vender una historia que 
atraiga a los turistas. 
 
Política de inclusión para los recuperadores de Neiva 
 
Los residuos sólidos de Neiva son la fuente de ingreso de miles de 
familias. 
 
El municipio de Neiva produce cerca de 300 toneladas diarias de 
residuos sólidos, que representan el 60% de la producción total del 
departamento del Huila. Todos estos residuos son enterrados en el 
relleno sanitario de los Ángeles, que es operado por la empresa 
Ciudad Limpia.  
 
A pesar que se podría recuperar cerca del 80% de los residuos sólidos, 
tan solo el 2% es recuperado, perdiéndose una gran oportunidad de 
generar ingresos a miles de familias y aportar a disminuir el pasivo 
ambiental y los efectos del cambio climático por la producción de 
gases que se generan en el relleno sanitario.   
 
Desde el año 2004 el municipio cuenta con el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos -PGIRS-, pero sobre este existen graves denuncias 
de intentar crear un monopolio para la recuperación de residuos 
sólidos dejando por fuera a miles de recuperadores (anteriormente 
recicladores) y a mas de 20 empresas que trabajan comprando los 
materiales a las personas que trabajan en este sector. 
 
En este sentido, el enfoque de nuestra propuesta se basa en dignificar 
la labor de los recuperadores modificando el PGIRS y tomando esta 
actividad como un instrumento clave para la generación de ingresos 
y empleo y para aportar en la lucha contra el cambio climático. 



	

 
Propuestas :  
 
• Diseñar una estrategia que permita disminuir la cantidad de 

residuos que llegan finalmente al relleno sanitario: fortalecer la 
separación en la fuente, programas formativos en las escuelas y 
empresas, sanciones a quienes contaminen y arrojen residuos, 
mejorar la asociatividad de los recuperadores. 

 
• Actualizar el PGIRS incluyendo a las asociaciones y empresas que 

trabajan con población que desarrolla la actividad de 
recuperación de residuos sólidos, teniendo en cuenta la sentencia 
T-724 de la Corte constitucional de Colombia. 

 
• Crear o Fortalecer las asociaciones/cooperativas/empresas de 

recuperadores. Dotarlos de los carritos para que realicen su labor; 
apoyo en capital económico para que puedan desarrollar sus 
actividades de recuperación como alquiler de una bodega,  

 
• Fortalecer la recuperación en la fuente y ligarla mediante 

contratos a las asociaciones/cooperativas/empresas de 
recuperadores.  

 
• Vigilar para que los recursos que paga la superintendencia de 

servicios público domiciliara a través del RURO a las 
empresas/asociaciones/cooperativas que trabajan con los 
recuperadores llegue efectivamente a los que realizan esta labor. 

 
• Dignificar la vida de los recuperadores, desarrollando programas 

especiales de acompañamiento familiar; capacitación para que 
ejerzan su labor e impedir de esta manera accidentes de trabajo. 

 
• Crear la mesa técnica que haga seguimiento a la implementación 

del PGIRS donde estén incluidos los representantes de los 
recuperadores y las empresas/asociaciones/cooperativas que 
trabajan con esta población. 

 
Eje # 4 
Ciudadanías Con Derechos 
 
A modo de diagnóstico: 



	

 
En Neiva existen convergencias de diversidades culturales y sexuales 
lo que hace que se evidencie la multiculturalidad, pero 
adicionalmente existen unos grupos poblacionales que requieren de 
atención, aunque hemos avanzado en el reconocimiento de los 
mismos, debemos persistir y apoyar de manera importante los 
programas a las poblaciones indígenas, afros, población LGTBI, 
adultos mayores, Infancia y Adolescencia, Mujeres, Población de la 
Neiva Rural, habitante de calle, población recicladora de oficio, 
población con diversidad funcional (discapacidad) y todas aquellas 
voces de la ciudad que permanecen invisibles ante la sociedad 
misma y las instituciones públicas. 
 
 Enfoque: 
 
Aunque dichos segmentos de población cuentan hoy con un 
andamiaje normativo propio, debemos esforzar más la estructura del 
estado y la dependencia encargada de abanderar dichos 
programas sociales, estos a su vez deben tener un corte transversal y 
con mayor focalización lo que permita avanzar en los resultados y los 
impactos de la política pública, la mayoría de los grupos 
poblacionales cuentan con programas y mesas de concertación, así 
como políticas públicas que posibiliten el trabajo. 
 
La condición de vulnerabilidad de estas poblaciones conforma un 
universo de problemáticas particulares que requieren mecanismos de 
superación. Se puede partir por brindarles un servicio educativo 
pertinente, con políticas específicas que permitan su acceso y 
permanencia en el sistema y que conlleven a vincularlas a un 
crecimiento económico sostenible que mejore su calidad de vida. 
 
La vulnerabilidad marca el derrotero de las acciones que desde el 
servicio educativo se deben priorizar para orientar las actividades 
concernientes a la formulación de políticas, procesos de 
mejoramiento institucional y distribución y asignación de recursos 
humanos, técnicos, administrativos y financieros, que generen las 
oportunidades para superar esta situación. 
 
Propuestas: 
 



	

• Fortalecimiento a los programas y proyectos de la Secretaría De 
La Mujer, Equidad E Inclusión por comunas y corregimientos 
 
• Fortalecimiento del Observatorio Social de Neiva 
  
• Para todos los proyectos que se emprendan desde la Alcaldía 
deberán tener en cuenta las características de población y sus 
particularidades, para de esta manera mitigar causas de exclusión y 
segregación. 
 
• Se debe trabajar en un esquema de reconocimiento del otro 
(otredad) y tolerancia-respeto como valores que funden la sociedad 
Neivana, para ello articularemos trabajo con universidades y colegios. 
 
Eje #5  
Renovación Urbana, Un Nuevo Modelo De Desarrollo Urbano 
 
A modo de diagnóstico: 
 
El modelo de desarrollo urbano de Neiva, (generado a partir de los 
lineamientos de los acuerdos 016 de 2000 y 026 de 2009) han 
generado en el Municipio de Neiva un crecimiento desordenado 
social, económico y espacial de la ciudad con pocos criterios de 
planeación urbana, generando segregación espacial y social. Por un 
lado ha enviado a los pobres a la periferia y a áreas vulnerables lejos 
de todos los servicios que una ciudad puede prestar a sus ciudadanos 
y por otro la ciudad ha sido distribuida (dividida) espacialmente entre 
sectores para ricos y otros para pobres. 
 
Este modelo también ha sido depredador con el medio ambiente, los 
humedales de la zona oriental, el deterioro de los causes de los ríos y 
quebradas han sido destruidos por este modelo urbano. 
 
Hoy Neiva cuenta con 117 barrios y 128 asentamientos. La población 
de Neiva creció de manera importante en los últimos años, 
fundamentalmente a causa del desplazamiento forzado y a la crisis 
del campo: 
 



	

 
   
Según el Estudio Base para la ciudad de Neiva, Colombia Cambio 
Climático, Riesgos Naturales y Crecimiento Urbano, las clases sociales 
más altas disponen de apartamentos de mayor tamaño en edificios 
con un importante porcentaje de zonas comunes, mientras que a 
medida que el poder adquisitivo disminuye, también lo hacen el 
tamaño de las viviendas, las zonas comunes y el espacio entre 
construcciones, como ocurre en los nuevos macro proyectos de 
vivienda VIS localizados en la mayoría de los casos en el sur de la 
ciudad. 
 
De igual manera, de acuerdo al análisis de los estratos 
socioeconómicos de Neiva y los datos del NBI, el estrato bajo cuenta 
con la mayor superficie dentro del perímetro urbano (67%), seguido 
por el estrato medio (31%) y 2% de la superficie total del perímetro 
urbano pertenece al estrato socioeconómico alto. De igual manera el 
80% de la población en Neiva pertenece al estrato socioeconómico 
bajo, el 19% al medio y el 1% al estrato socioeconómico alto. 
 



	

 
 
Como lo dijimos al comienzo, la segregación social y espacial ha 
hecho que la mayoría del equipamiento se encuentre ubicado en las 
áreas de estratos altos, siendo el equipamiento educativo uno de los 
más representativos. Por otra parte, en los estratos bajos, se evidencia 
una escasez de equipamientos especialmente aquellos relacionados 
con la salud, lo cual pone en evidencia que al igual como ocurre con 
las a reas verdes cualificadas, la ubicación de los equipamientos en la 
ciudad esta repartida desequilibradamente en el territorio 
beneficiando as a las clases más pudientes y generando como 
consecuencia una gran segregación socio espacial. 
  

 
 
El crecimiento poblacional de los últimos años y las transformaciones 
en cuanto a la edad de sus habitantes obliga a tomar medidas 
urgentes para evitar que la segregación socio espacial siga 
excluyendo del desarrollo a importantes sectores poblacionales de la 
ciudad. 
 
La ciudad viene ocupando el territorio de manera ineficiente e 
inequitativa, existen áreas urbanas sin construir y periferias que están 
siendo ocupadas de manera ilegal. 



	

 
Enfoque: 
 
El nuevo proyecto de ciudad propone luchar contra la segregación 
social y espacial que ha generado el actual modelo de desarrollo 
urbano y contra el uso indebido del suelo, es un modelo urbano que 
trabaja por la inclusión social de todos los ciudadanos. 
 
La nueva Neiva debe incluir a cada uno de sus ciudadanos y 
permitirles estar cerca de la oferta y del equipamiento institucional 
(hospitales, escuelas, policía, áreas verdes, etc.), recreativa (centros 
comerciales, etc.), infraestructura (vías, servicios, etc.), es decir, la 
ciudad debe ser para los ciudadanos sin exclusión. 
 
Para ello la propuesta concreta es recuperar las partes de la ciudad 
que hoy están perdidas para el desarrollo urbano y para los 
ciudadanos. Existe el marco legal para desarrollar procesos de 
renovación urbana y proponer un modelo que permita construir 
vivienda para todos los sectores sociales, con áreas comerciales, 
oferta institucional y con las áreas verdes que le permitan a sus 
habitantes tener una vida digna y hacer parte de una ciudad 
funcional. 
 
El desarrollo de este proceso de renovación urbana será realizado por 
una alianza público privada. 
 
Si bien parte del problema es la falta de vivienda para los sectores 
populares, también es necesario reconocer que no podemos 
continuar construyendo vivienda lejos de la oferta institucional 
aumentando con ello la exclusión. En ocasiones el dar una vivienda 
lejos de todo, antes que una solución se convierte en un problema 
obligando a las familias al martirio de años para lograr tener acceso a 
vías, servicios públicos, seguridad, etc. 
 
El proceso de renovación urbana tiene ventajas tanto para el 
municipio, los ciudadanos como para los constructores privados: 
 
• Ventajas ambientales: el proceso de expansión de la ciudad 
hacia la periferia ha afectado ecosistemas importantes del municipio. 
De igual manera las distancias que deben recorrer los ciudadanos 



	

para llegar a sus trabajos o a la oferta institucional, hace que se 
consuma más combustible impactando el medio ambiente. 
• Ventajas sociales: este modelo permite integrar - acercar a 
todos los ciudadanos la oferta y al equipamiento. Es un modelo que 
permite una real cohesión social y luchar contra la segregación socio 
espacial. 
• Ventajas económicas: el municipio no tendría que invertir 
grandes recursos, la infraestructura ya existe, redes de acueducto – 
alcantarillado – teléfonos – eléctricas – gas, lo que permitiría un gran 
ahorro al municipio. 
 
Propuestas: 
 
Asumimos el documento Neiva Sostenible 2040 que fue elaborado por 
la alcaldía de Rodrigo Lara y que contó con la colaboración entre 
otros de la FINDETER, Agencia Francesa de Cooperación -AFP- y el 
Banco interamericano de Desarrollo. 
 
Este documento muestra una hoja de ruta que permitirá construir la 
Neiva incluyente y que disminuya la segregación espacial y social que 
ha mantenido a miles de familias en la periferia y lejos de la oferta 
institucional. 
 
En este sentido pensamos estas propuestas para el desarrollo urbano 
de la ciudad:  
• Definir y concertar con Empresas Publicas de Neiva (EPN) el 
perímetro urbano de servicios domiciliaros, y potencializar la 
construcción en los terrenos vacíos que están dentro del perímetro 
urbano.  
• Generar herramientas de generación de suelo en las comunas 3 
y 4, crear las herramientas que permitan la densificación y 
reactivación del centro de la ciudad. 
• Redireccionar los programas de vivienda hacia las comunas 3 y 
4 sobre los bordes del Rio Magdalena, Rio del Oro y Rio Las Ceibas. 
• Desarrollar herramientas de reactivación con densificación que 
comprenda los sectores que hoy están perdidos para la ciudad y los 
ciudadanos, que están sub utilizados, con usos diversos y diferentes o 
que simplemente están vedados por la inseguridad. 
• Se propone trabajar en renovación urbana dos sectores. El 
primero comprendido entre el rio del Oro, rio Magdalena, la calle 6 y 
la carrera 15, y el segundo entre el rio del Oro, rio Magdalena, 



	

quebrada la Toma y la carrera segunda.  
• Se construirán dos proyectos de ciudad funcional donde sus 
habitantes encontrarán allí toda la oferta y el equipamiento para 
tener una vida digna. Para ellos se busca también crear espacios 
comerciales sobre los primeros pisos y con vista a la vía en proyectos 
VIS y VIP sin perder los beneficios creados por la DIAN para la 
construcción de vivienda de inertes social y prioritaria.  
• Recuperar la vía férrea de Neiva a Villavieja para potencializar 
el turismo. 
• Continuar con el proceso de legalización y reubicación de 
barrios informales que presenten grandes inversiones de infraestructura 
para su sostenimiento. 
• Continuar con la implementación del Sistema Estratégico de 
Transporte Publico, sus correspondientes Estaciones intermodales, 
Patios Talleres, y adecuación vial por donde circulara las rutas de 
buses, además de invitar a constructores y empresarios de la 
construcción a la generación de nuevas viviendas por los corredores 
estructurantes del SETP para tener la oferta del servicio público 
cercana a la población. 
• Continuar con los programas de arborización de la cuenca alta 
del rio Las Ceibas y protección de las diferentes áreas declaradas 
como parques naturales. De igual manera, ejecutar una política de 
arborización en el área urbana de la ciudad conforme a los 
lineamientos de la Cartilla del Espacio Público (Decreto 003 de 2018). 
• Declarar predios de interés prioritario en el centro de la ciudad 
para la generación de vivienda y espacios comerciales en el centro 
de la ciudad, así como aprovechamiento de los diferentes 
equipamientos institucionales del Municipio. 
• Generar mixtura en los usos del suelo, incluyendo en la ciudad el 
uso industrial de bajo impacto y producción artesanal en áreas 
residenciales para potenciar la producción local y el emprendimiento 
en la ciudad. 
• Peatonalización de corredores viales del microcentro de la 
ciudad y arborización de dichas calles para contribuir al espacio 
público y a las altas temperaturas que se registran en el área.  
• Recuperación y adecuación del borde del Rio Las Ceibas para 
el uso de la ciudad y contribuir a la renovación urbana en el sector. 
 
 
Eje # 6 
La Salud Como Derecho de los Neivanos 



	

 
A modo de Diagnóstico 
 
#AvancemosNeiva en su propuesta programática de salud es una 
iniciativa de profesionales, trabajadores, usuarios y activistas del 
sector, que desde una mirada política alternativa busca contribuir al 
reconocimiento del derecho fundamental a la salud con acciones 
concretas desde la ciudad de Neiva, enmarcada en los múltiples 
instrumentos jurídicos y académicos nacionales e internacionales que 
instan al Estado colombiano y por ende a los alcaldes de cada 
ciudad y municipio, a asumir y garantizar la salud como derecho 
fundamental, dimensión otorgada por la ley Estatutaria de la salud  
1751 del año 2015. 
 
La crisis de la salud en Colombia, ha dejado 1.427.535 muertes por 
razones evitables dentro de las cuales 200.000 corresponden a niños y 
niñas según datos oficiales hasta el año 2011, 16.2 billones de pesos es 
el valor aproximado de deuda que las EPS tienen frente a clínicas y 
hospitales especialmente del sector público y un robo calculado en 
2.1 billones de pesos al sistema de salud solamente en los últimos 8 
años; Pero más allá de la cifras el diagnóstico contundente se 
encuentra en la cotidianidad de la gente que reconoce que en 
Colombia no hay un solo ciudadano que no haya sido víctima directa 
o que no tenga un familiar, amigo o conocido que no haya sufrido de 
primera mano las injusticias del sistema de salud. 
 
Según los datos oficiales del Sistema Integrado de Protección Social 
(SISPRO), en la ciudad de Neiva con corte a Febrero del año 2019, el 
aseguramiento alcanza los 387.920 habitantes, sin reportar mayores 
variaciones en términos de afiliación desde el año 2014 de la siguiente 
manera: 
 
Total	Afiliados	

	     
 

2015	 2016	 2017	 2018	 2019	
Etiquetas	de	
fila	 Diciembre	 Diciembre	 Diciembre	 Diciembre	 Febrero	
CONTRIBUTIVO	 210.360	 211.591	 204.680	 207.918	 205.836	
SUBSIDIADO	 166.337	 161.696	 164.484	 167.542	 169.656	
EXCEPCION	 10.554	 12.214	 12.446	 12.429	 12.428	
Total	general	 387.251	 385.501	 381.610	 387.889	 387.920	



	

 
Sin embargo, a pesar de tener garantizada la cobertura, la 
satisfacción de los ciudadanos con relación a la prestación de los 
servicios de salud evidencia una de las problemáticas más sentidas de 
la ciudad.  Hemos normalizado ver a los adultos mayores, mujeres y 
personas en general haciendo largas filas y reclamando mayor 
oportunidad para acceder  a servicios de medicina general y 
especializada. Si observamos las acciones tomadas por todas las 
administraciones municipales anteriores, encontramos que estas han 
girado en torno a cumplir con las estadísticas que les exige el 
ministerio de salud y poco han realizado para controlar las EPS de los 
distintos regímenes y las  IPS públicas y privadas que prestan el servicio 
de salud en el municipio. 
 
Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud Regional Sur, 
la ciudad de Neiva ha presentado un incremento en la solicitud de 
intervenciones por parte de esta entidad en cuanto a reclamación 
efectiva del derecho a la salud por parte de los ciudadanos ante las 
EPS. Las cifras son claras: 
 

PQRD  2015	 2016	 2017	 2018	 TOTAL	
Neiva  4.161	 5.238	 7.562	 9.176	 26.137	

 
Así las cosas con más de 26.000 quejas en solo 4 años por mala gestión 
o prestación inadecuada de servicios de salud en nuestra ciudad. 
Esta propuesta se basa en tres líneas que propenden no solo mejorar 
la calidad de la atención y disminuir los problemas de salud derivados 
de casusas sociales, sino también encausar la salud hacia la 
observancia real de un derecho fundamental. 
 
Propuestas 
 

• ¿Por qué no pensar en una EPS Municipal?  
 
La creación de una EPS mixta (público – privada) no es una idea 
descabellada; para ello presentamos algunas cifras que nos permiten 
sustentar nuestra propuesta y que serían reafirmados, si es el caso, por 
estudios previos y de factibilidad que de manera juiciosa 
contrataremos con entidades académicas de alto nivel como la 
Universidad Surcolombiana nos permiten identificar desde ya que en 



	

Neiva  existen 169.656 personas afiliadas al régimen subsidiado, 
distribuidos en 7 EPS que administran los recursos de salud destinados 
para este fin y que equivalen a ingresos por UPC básica, sin 
adicionales por ubicación geográfica, grupos etarios y demás 
conceptos a por lo menos 133.574.749.512 millones de pesos anuales 
de los cuales 1.113.122.913 millones se destinarían MENSUALMENTE 
para gastos administrativos de las EPS que finalmente no prestan los 
servicios de salud directamente. 
 
El modelo de EPS con capital mixto y de propiedad municipal ya es 
una realidad en la ciudad de Bogotá, con Capital Salud EPS que ha 
demostrado que es posible prestar un buen servicio a los afiliados, 
asignar citas por teléfono (200.000 al mes) y tener una red hospitalaria 
de buena calidad al servicio de los pacientes. 
 
Las alianzas público – privadas han demostrado efectividad en la 
prestación de servicios y en la ejecución de obras. Esto permite un 
control de parte del Estado y a la vez prácticas de la empresa privada 
que impiden la politización de estas alianzas. Los socios para la 
creación de esta EPS deben ser el sector cooperativo, empresas 
privadas locales y por qué no los mismos ciudadanos. 
 
Por otro lado, seremos garantes rotundos y realizaremos las gestiones 
respectivas enmarcados en la Ley, ante la Superintendencia nacional 
de salud y demás autoridades de vigilancia y control en salud para 
expulsar del municipio las EPS que de manera reiterada no prestan un 
buen servicio afectando la población Neivana, tenemos 
conocimiento de algunas de estas entidades de carácter privado que 
por más de 2 años consecutivos no han normalizado sus contratos de 
prestación de servicios de especialidades de segundo nivel lo que ha 
ocasionado que muchos pacientes hayan tenido que desplazarse 
hacia Bogotá, Ibagué o Cali para recibir atención médica que es 
posible prestar en nuestra ciudad con altos niveles de calidad. Sin 
contar con las deudas a la red Hospitalaria que supera los 200.000 
millones de pesos. 
 
La secretaría de salud municipal hará cumplir las normas que obligan 
la creación de veedurías ciudadanas, y junto con la personería 
municipal de Neiva, capacitarán los ciudadanos para que ejerzan sus 
derechos en salud. Para ello la alcaldía dotará con elementos como 
computadores, oficina, y otros elementos para que estas veedurías 



	

puedan prestar un buen servicio y ayuden a controlar la prestación 
del servicio de salud. 
 

• Modelo de Salud con enfoque social 
 
En nuestra administración será obligatoria la implementación del 
Modelo Integral de Atención En salud (MIAS), en el menor tiempo 
posible. El enfoque comunitario y barrial de atención primaria en salud 
será liderado por la ESE Carmen Emilia Ospina y junto con la 
Universidad Surcolombiana se implementarán todas las medidas 
necesarias para lograr que la intervención en los problemas sociales 
de la ciudad impacte positivamente en la salud de los ciudadanos.  
 

• Reconocimiento del talento Humano en salud 
 
Según datos del Observatorio de talento Humano en salud del 
Ministerio de salud y protección social el dato más cercano es que en 
el Huila encontramos alrededor de 5.614 profesionales en áreas de 
salud pero no hay cifras exactas de cuántos los hacen directamente 
en la ciudad de Neiva y tampoco hay cifras del personal auxiliar y 
técnico en la ciudad, lo que ya dificulta establecer si el municipio 
cumple las tasas en relación a la población y el talento humano 
disponible para atender las necesidades. 
 
Sin embargo, tenemos claro que este sector, como fuerza laboral, 
está siendo sometido a condiciones laborales desfavorables sobre los 
que trabajaremos y que sin duda repercuten en la prestación de 
servicios de salud con calidad. Haremos los estudios y gestiones 
pertinentes para lograr acuerdos de formalización laboral en las 
entidades públicas que prestan servicios de salud para personal 
misional de carácter permanente a través de convocatorias ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y vigilaremos otros tipos de 
contratación irregular en los servicios de salud privado o de orden 
Departamental apoyados en los entes correspondientes como el 
ministerio de trabajo. 
 
Con estas medidas lograremos que la prestación del servicio de salud 
dignifique nuestros ciudadanos. 
 
Eje # 7 
Educación  



	

 
A modo de diagnóstico 
  
Una breve descripción a partir de los datos. 
  
La educación es el espejo de la sociedad, es decir, no solo como 
proceso formativo que busca transformar el pensamiento (y no solo 
como un proceso que busca aportar competencias, desde visiones 
institucionales), sino que a nivel de acceso es excluyente en una 
buena parte del Sistema Educativo de la Ciudad, tal y como la 
sociedad también genera patrones de exclusión. 
  
Hoy Neiva, tiene una estructura de población afianzada en población 
joven, lo que hace que todas las políticas públicas tengan el no solo 
un reto de focalización real, sino que sean las que aporten las 
oportunidades que tanto espera la sociedad, en el rango de 15 a 19 
años hoy tenemos alrededor de 28 mil jóvenes, de 20 a 24 años hay 
alrededor de 30 mil y de 25 a 29 años hay 31 mil jóvenes, pero además 
la distribución de género muestra que hay ligeramente más mujeres 
que hombres en los rangos etarios observados. 
  
 
                                  Total              Hombres                  Mujeres 

0-4 años 24.942 12.713 -3,64 12.229 3,50 

5-9 años 26.285 13.260 -3,80 13.025 3,73 

10 - 14 años 28.114 14.172 -4,06 13.942 4,00 

15 - 19 años 28.593 14.016 -4,02 14.577 4,18 

20 - 24 años 30.846 15.326 -4,39 15.520 4,45 

25 - 29 años 31.057 15.412 -4,42 15.645 4,48 

30 - 34 años 28.123 13.981 -4,01 14.142 4,05 

35 - 39 años 25.738 12.605 -3,61 13.133 3,76 



	

40 - 44 años 21.767 10.098 -2,89 11.669 3,34 

45 - 49 años 20.016 8.902 -2,55 11.114 3,18 

50 - 54 años 20.517 9.116 -2,61 11.401 3,27 

55 - 59 años 19.258 8.560 -2,45 10.698 3,07 

60 - 64 años 15.001 6.661 -1,91 8.340 2,39 

65 - 69 años 11.288 4.945 -1,42 6.343 1,82 

70 - 74 años 7.740 3.288 -0,94 4.452 1,28 

75 - 79 años 4.744 1.975 -0,57 2.769 0,79 

80 y mas 4.935 1.866 -0,53 3.069 0,88 

TOTAL 348.964 166.896 
 

182.068 
  



	

 
  
Fuente: ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005  (4) Y PROYECCIONES 
DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 
POR SEXO, GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
DANE 
  
Matrícula en Neiva 
  
En el caso de la sistema educativo, la oferta pública en educación 
primaria, básica y media es sólida en la ciudad de Neiva, sin embargo 
centraremos el análisis en realizar un comparativo entre la educación 
oficial (pública) y no oficial (privada), con el ánimo de sustentar lo que 
el profesor Leopoldo Fergusson llama la trampa de los bienes públicos. 
  
De ahí, que veamos la matrícula oficial por nivel educativo en Neiva  

NETAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Preescolar 2,956 2,952 2,963 2,909 2,909 2,821 2,685 3,010 



	

Primaria+Acel 21,398 20,455 20,138 19,730 20,359 20,097 19,906 19,813 

Secundaria 17,221 16,606 16,350 16,007 16,446 16,178 15,350 14,977 

Media 4,856 4,660 4,483 4,224 4,346 4,318 4,108 4,033 

Total 46,431 44,673 43,934 42,870 44,060 43,414 42,049 41,833 

  
Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva, según base de datos 
SIMAT. Anexos 6-A y 5-A. 
 
Que tiene básicamente un comportamiento que fortalece la 
cobertura, y que es muy significativa en los niveles de primaria y 
secundaria con un mayor número de estudiantes matriculados. 
  
En cuanto al sector no oficial, es decir, la oferta privada de 
educación, podemos decir lo siguiente: 
 
  

NETAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Preescolar 701 642 673 752 607 680 794 385 

Primaria+Acel 5,515 5,621 6,189 6,268 5,807 6,659 6,815 6,436 

Secundaria 3,724 3,686 3,745 3,825 3,380 3,456 3,457 3,211 

Media 1,363 1,454 1,271 1,331 1,214 1,370 1,298 1,009 

Total 11,303 11,403 11,878 12,176 11,008 12,165 12,364 11,041 

  
 
Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva, según base de datos 
SIMAT. Anexos 6-A y 5-A. 
  
Como primera medida, cabe resaltar que la magnitud de atención 
de matriculados se centra en el sector oficial que en total de 



	

matrícula para el año 2017 tuvo alrededor de 41 mil estudiantes frente 
a alrededor de 11 mil matriculados en el sector no oficial. 
  
Lo siguiente a señalar debe ser que los niveles con mayor 
matriculados son en primaria y secundaria como el sector público u 
oficial, pero que son la tercera parte del sector oficial. 
  
Lo anterior, se puede resumir en la siguiente gráfica que de manera 
adicional nos mostrará la trampa de los bienes públicos por lo menos 
en el campo educativo de nuestra ciudad. 
 

 
 
  
Fuente: Cálculos de la Dirección de Prospectiva con base en: SIMAT- 
MEN, Anexos 6 A y 5 A. 
  
Es decir, el sector oficial ha decrecido en el periodo observado 
pasando de alrededor 46 mil matriculados a 41 mil y la oferta privada 
se ha mantenido con un proporción alrededor de 11 y 12 mil 
estudiantes año. 
  
Para (Fergusson, 2013), la trampa de los bienes públicos es una “pobre 
oferta de bienes públicos. La respuesta del sector privado frente a la 
ausencia del Estado es que aquellos con los medios para hacerlo 
pasan a proveerse privadamente estos bienes. La solución, 
fundamentada en la desigualdad, tiene dos problemas. Primero, 
exacerba la desigualdad, al excluir a los grupos menos afortunados 
de los bienes públicos necesarios. Segundo, acalla la demanda por 



	

bienes públicos, cerrando el círculo vicioso que termina por reproducir 
la baja oferta de los mismos” 
 

 
 
  
Fuente:  Tomado de (Fergusson, 2013) 
  
Y si miramos, la composición de la matrícula por estrato socio 
económico, nos damos cuenta que, el estrato 2 y 3 tienen más 
incentivos de matricular a sus hijos en el sector no oficial 
aproximadamente el 51% de ellos van a colegios privados en estrato 2  
frente al 35% del sector oficial y el estrato 3 el 28% de los matriculados 
van al sector privado mientras el 4% están en el público.  Tal y como lo 
muestra la gráfica siguiente: 
  



	

 

 
 
Fuente: Cálculos de la Dirección de Prospectiva con base en: SIMAT- 
MEN, Anexos 6 A y 5 A. 
  
Una arista de la calidad educativa 
  
Los resultados del 2017 de las pruebas saber 11 en el componente de 
matemáticas, para el municipio estuvo en 53,2 puntos. 
 

 



	

 
 
 
Fuente: ICFES - 2017  
  
Situándonos por encima de la media departamental y nacional. 
 
En cuanto al componente de lectura crítica, estuvo en 55,6 puntos 
 

 
 
 
Fuente: ICFES - 2017 
  



	

 
 
  
Ubicándonos por encima de la media departamental y nacional. 
  
Resultados del Sector 
  
Sin embargo, los  tres mejores resultados por colegio y en promedio 
para el sector oficial en el 2017 fue el siguiente: 
  
·             I.E Claretiano Gustavo Torres Charry Pro: 65,13 
·             I.E. Santa Librada Pro:58,52 
·             I.E. Maria Aux. Fortalecillas Pro: 58,37 
 
De las 54 Instituciones Oficiales que brindan doble jornada o 
completa. 
  
Y los resultados de los colegios privados son los siguiente: 
Col. Anglo Canadiense Pro: 74,92 
Aspaen Gimn. Yumana Pro: 73,26 
Col. Colombo Ingles Pro: 71,57 
De las 57 Colegios No Oficiales 
  
De lo anterior se deduce que, la diferencia entre los resultados en las 
pruebas saber 11 del sector público al privado son en el primer lugar 
casi 10 puntos de diferencia, lo que sitúa en mejor posición al sector 
no oficial o privado, en el segundo lugar la diferencia se agudiza en 
aproximadamente 14 puntos de diferencia y en el tercer lugar la 
diferencia fue de 13,27 puntos. 
  
Los excluidos del Sistema de Educación de Neiva  
 
El gráfico siguiente muestra el porcentaje de personas sin grado de 
escolaridad por Comunas en Neiva. 



	

 

 
 
Fuente: Elaboración Dirección de Prospectiva con base en la base de 
datos certificada del SISBEN III a corte marzo de 2017 
  
Lo que evidencia una tendencia casi pareja de las personas que no 
acceden a ningún nivel educativo por comunas. 
  
Sobre el Acceso a la Educación Superior 
  
Las barreras de acceso a la educación superior pública se refleja en 
los resultados de pruebas saber 11, de las cuales existen unas brechas 
importantes señaladas con anterioridad y que reflejan la exclusión a 
todo nivel, puesto que los mejores resultados tendrán los cupos y el 
comportamiento limitado del acceso a la educación superior pública 
no sólo pone de manifiesto la trampa de los bienes públicos sino que 
como lo señala el Profesor Fergusson es sumamente desigual. 



	

 

 
 
 
Fuente: Boletín estadístico 2017 preliminares 2018, Oficina de 
Planeación USCO. 
  
De los 8 mil inscritos en el 2017 solo 3 mil accedieron a la educación 
superior pública, lo que limita el acceso a la misma y genera un cuello 
de botella entre los niveles de educación básica y media y la superior. 
  
La reflexión final es ¿qué hacen los excluidos del sistema de 
educación superior? 
  
Enfoque 
 
Colombia, la región sur del país y particularmente Neiva, presenta 
como sociedad enormes retos que los marcos internacionales (como 
las cumbres iberoamericanas) han remarcado, sobre todo 
relacionados con la sostenibilidad, el progreso social y la superación 
de las tradicionales brechas políticas económicas, sociales y culturales 
(Del Pozo, 2018). Por ejemplo la diversidad, la innovación, la equidad 
de género, la empleabilidad, la atención integral a la población en 



	

situación de vulnerabilidad, la protección a la infancia y la 
adolescencia, la reparación a las víctimas del conflicto armado, el 
fortalecimiento de la cultura democrática y de la participación. Por 
supuesto, en  este escenario de posibilidades la educación será clave, 
pensando en el proceso de transformación de los individuos que 
posteriormente deben construir otro paradigma para transformar la 
realidad (Freire, 1968). 
 
Desde ahí, la educación podemos entenderla como el proceso de 
construcción y reconstrucción del valor de lo “común” desde los 
rasgos, características y tradiciones que compartimos como sociedad, 
a fin de orientar, prevenir, actuar, acompañar al sujeto, la 
colectividad o la comunidad, formar en la diversidad, promover la 
participación política activa para la protección de los derechos 
humanos y el medio ambiente con un enfoque crítico y compromiso 
transformador (Úcar, M., 2018). 
 
Asimismo, las nuevas vulnerabilidades y necesidades derivadas del 
conflicto armado y situaciones de pobreza, la reducción de la brecha 
entre el campo y la ciudad además de la nueva realidad de los 
refugiados están requiriendo de nuevas formas de actuación que nos 
obligan a revisar y replantear las formas tradicionales de intervención 
desde la institucionalidad. Estas son las demandas y responsabilidades 
que la emergencia de una educación pertinente, incluyente y 
ajustada a las complejidades de la sociedad actual, debe responder. 
Y pretendemos hacerlo formulando tres ejes que recogen estas 
demandas y responsabilidades; a saber. 
 
Propuesta 
 
 1. INFRAESTRUCTURA 
 
Diagnóstico Cualitativo de las Sedes IE. 
Acción: Auditoría interna con acompañamiento de la comunidad. 
Secretaria- Gobierno escolar. 
 
Plan de Mantenimiento y Mejora de las Sedes IE. 
Acción: Plan de inversiones para el mantenimiento y mejora de las IE. 
Padrinazgo de IE empresa-estado. 
 
Legalidad de Predios de las Sedes IE. 



	

Acción: Estudio de legalidad de los predios de las IE del sector rural 
específicamente para efectos de mejora o intervención de la 
infraestructura.  
 
Uso de las IE fuera de la jornada escolar. 
Acción: Programa de Seguimiento y apoyo a los arrendatarios de las 
IE por fuera de la jornada escolar para efecto de preservación de la 
infraestructura y seguimiento a los recursos generados por este 
concepto. Juntas de acción comunal-Gobierno escolar-secretaría de 
Educación Municipal-Arrendatarios. 
 
2. CALIDAD Y COBERTURA  
 
Programa de Alimentación y Transporte Escolar. 
Acción: Convenio con la red de veedurías ciudadanas, la 
procuraduría, la contraloría y los consejos directivos de las IE para el 
seguimiento a la ejecución de los recursos destinados al transporte y la 
alimentación de los estudiantes. Secretaria-Entes de control-Red de 
veedurías ciudadanas-gobierno escolar. 
  
Proyecto Municipal de incorporación de la lectura la escritura y la 
oralidad.  
Acción: Convenio con la Universidad Surcolombiana, Programa de 
Licenciatura en Lengua Castellana Y Literatura USCO-Secretaría de 
Educación Municipal-Empresa Privada para el acompañamiento en el 
diseño e implementación del proyecto en las IE como política pública 
educativa. Primera fase, Pilotaje. 
 
Proyecto de acceso y permanencia a la educación superior. 
Acción: Articulación USCO-SENA-UNAD- para ampliar la oferta de 
cupos para población vulnerable. indígenas, víctimas del conflicto-
mujeres cabeza de hogar-jóvenes madres de familia.  
 
Fortalecimiento en pruebas saber. 
Acción: Convenio con la universidad Surcolombiana para el 
acompañamiento a la reprobación escolar y creación del programa 
de apoyo a los estudiantes del sector oficial que presentan pruebas 
saber. Convenio USCO-instituciones educativas-corpus.  
  
3. FORMACIÓN DOCENTE 
 



	

Formación  Ético Política  
Acción: “Diplomado en formación para las nuevas ciudadanías y 
convivencia escolar”. Convenio USCO/CLACSO/SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN NEIVA. Para docentes y directivos de las IE del municipio. 
 
Currículos y pedagogías alternativas. 
Acción: Diseño y construcción de proyectos pedagógicos de aula 
para las IE rurales y urbanas. Facultad de educación de las 
universidades de Neiva con oferta en educación. Secretaría de 
Educación 
Acción: Foro Feria Neivana de la Educación. Socialización de los 
alcances de los proyectos de aula construidos mediante el convenio 
suscrito entre la secretaría de educación y las IES.  
 
Investigación e innovación. 
Acción: Programa de acompañamiento e Impulso a nuevas 
tecnologías desarrolladas para el mejoramiento de los procesos 
agrícolas en el sector rural. Colciencias-USCO-Sena-Cafeteros. 
Acción: Articulación de las universidades de la ciudad con las IE para 
formación profesional en software, obras civiles, producción agrícola y 
pecuaria, robótica, bilingüismo, educación infantil, enfermería, trabajo 
social, contaduría mediante ciclos propedéuticos. 
 
Eje # 8 
Deporte 
 
A modo de diagnóstico 
 
Neiva es una ciudad de aproximadamente 347.000 habitantes capital 
del departamento del Huila y que en materia deportiva ha venido 
despertando de a poco, sobre todo en infraestructura deportiva, pues 
al día de hoy podemos determinar que Neiva tiene cerca de 26 
polideportivos que se encuentran techados y en buenas condiciones 
para ser usados, además de contar con cerca de 60 parques 
biosaludables, 7 canchas sintéticas, parques infantiles y con 
proyección de construir pista de atletismo, patinódromo, coliseo 
mayor y coliseos menores entre otros. Sin embargo y a pesar de los 
buenos resultados que muestra la alcaldía en atención en deporte, 
recreación y formación deportiva a la diferentes poblaciones que 
habitan la ciudad, se ha quedado corto el algunos aspectos, sobre 
todo el humano y aquel que reza la política pública del deporte para 



	

la ciudad en donde el deporte debe contribuir a formar ciudadanos 
que aporten a la sociedad y que sean capaces de vivir en 
convivencia para construir una paz estable y duradera. 
 
El presupuesto para el deporte de Neiva se usa para fomentar, 
construir y comprar materiales deportivos, infraestructura, eventos, 
acciones y programas que estén enmarcados dentro del deporte, la 
recreación, la actividad física, el ejercicio, la lúdica y el ocio, entre 
otras actividades propias del deporte. Estas acciones son orientadas 
por la Secretaría de Deportes y Recreación (SDR) de Neiva, la cual 
debe generar cobertura en las 10 comunas de la ciudad 8 
corregimientos y cerca de 150 barrios reconocidos, en los cuales se 
distribuyen los escenarios deportivos y además se llevan los programas 
para niños, niñas, jóvenes, adultos mayores, indígenas, campesinos, 
población en situación de discapacidad, madres cabeza de familia 
etc. 
 
Asimismo la SDR de Neiva, desde el 2016 bajo el gobierno de Neiva la 
Razón de Todos ha venido desarrollando los siguientes programas: 
 
· Centros de Educación Física 
· Centro de Iniciación y Formación deportiva 
· Juegos Supérate – Intercolegiados 
· Juegos Universitarios 
· Deporte Social y Comunitario 
· Todos a la recreo vía 
· Programa de Aérobicos 
· Capacitación en deporte y recreación 
· Apoyo y fortalecimiento a Clubes Deportivos 
· Apoyo y fortalecimiento a Ligas Deportivas 
· Mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos 
· Parques Biosaludables 
· Proyección de Insfraestructura (patinódromo, canchas sintéticas, 
coliseos, villa olímpica) 
· Estímulos deportivos 
 
Los anteriores programas se han sostenido por los últimos 4 años, sin 
embargo, la presencia activa de las alcaldía en las diferentes zonas 
de la ciudad, no ha sido visible e incluso en este momento el deporte 
en Neiva vive una crisis, debido a la suspensión de estampilla Pro- 
Deporte que sostuvo y aportó para el desarrollo del deporte asociado 



	

de la Ciudad por casi 16 años donde se recolectaron cerca de 50 mil 
millones de pesos que aportaron al crecimiento y fomento del 
deporte para los clubes y ligas. 
 
Lo anterior es una gran preocupación, pues en los últimos 8 años 
Neiva ha tenido un crecimiento sin igual en infraestructura, pero el 
deporte no es solo infraestructura, por lo anterior y tratando de hacer 
valer la política pública del deporte que se promulgo en Junio del 
2018 se considera que el deporte debe dar un giro drástico, sobre 
todo en lo metodológico. 
 
La creencia que el deporte además de aportar a la conservación de 
la salud de las personas y del cultivo del cuerpo se ha promulgado 
que este debe contribuir a la formación integral de las persona y 
aunque hay estudios que trasnversalizan la importancia de este en 
ámbitos académicos, axiológicos y hasta profesionales, se ha 
quedado corto en la formación  ciudadana, formación que hoy se 
hace fundamental en un país como Colombia al que le urge construir 
ciudadanía para vivir en convivencia y en paz. 
 
Antes de dar a conocer la propuesta, es necesario que se analicen los 
siguientes aspectos y se determine si se sigue construyendo bajo esa 
línea o es necesario hacer cambios. 
- El enfoque Pedagógico que tienen los programas de la SDR ya que 
no existe un enfoque claro. 
- El talento Humano con el que se cuenta, pues es necesario además 
de establecer un enfoque pedagógico capacitar al personal que va 
a desarrollar esos programas con las comunidades y tener objetivos 
claros. 
- Los objetivos deben definirse en dos aspectos, Cobertura e Impacto. 
- El impacto debe verse reflejado en los cambios de hábitos y estilos 
de vida de las 
personas que contribuyan a generar buen vivir en Neiva. 
- ¿La infraestructura está diseñada para una ciudad en donde la 
temperatura alcanza 
los 38°? 
- ¿Los programas son tomados como un proceso de construcción o 
como una actividad para gastar el dinero público? 
 
Los anteriores son aspectos que pueden estar siendo determinantes 
para continuar desarrollando el deporte en Neiva si se quieren 



	

alcanzar resultados diferentes a los cuales se han alcanzado hasta el 
día de hoy. 
 
Propuestas 
 

• Empoderamiento comunitario de los escenarios deportivos que 
no son de la SDR con apoyo de la misma. 

• Empoderamiento comunitario de los escenarios deportivos que 
si son de SDR con mantenimiento conjunto entre la SDR y la 
comunidad. 

• Democratizar el programa Centro de Iniciación Deportiva 
empoderando a las comunas y corregimientos de estos y 
además agregando un componente fundamental que es el 
arte y la cultura con el fin de promover la práctica deportiva y 
artística como medio para desarrollar una cultura de paz. 

• Generar el uso de la bicicleta de la mano de las empresas 
privadas y públicas de la ciudad, logrando que Neiva sea una 
potencia en el país en el uso de Bici. EN BICI POR LA CIUDAD 

• Fortalecer el observatorio del Deporte de la Ciudad. 
• Construir un gran parque central donde la gente pueda 

compartir un domingo o un día cualquiera (pensar en adecuar 
el Jardín Botánico) 

• Construir o adecuar una ciclo vía que se adapte a las 
condiciones del clima de la ciudad (sombra, fuentes de 
hidratación, corredor de sombra etc.) 

• Implementar el programa de escuelas de formación deportivas, 
artísticas y culturales de la ciudad. 

• Incluir en la ciudad deportes alternativos o que no se han 
fomentado en Neiva (Fútbol Playa, balonmano, Softbol, Beisbol) 
Así como la práctica de deportes extremos (BMX, Senderismo, 
torrentismo, Canotaje, escalada, rapel) 

• Construir parques work out 
• Construir y adaptar en la ciudad muros de escalar. 
• Fortalecer el programa de aeróbicos, con otras disciplinas 

enfocadas en el baile, HIP HOP, ZUMBA, Aeroboxing etc. 
 
Eje # 9 
Sector Agropecuario   
 
A modo de diagnóstico 
 



	

En Neiva se cultivan actualmente 4800 hectáreas de café pergamino 
según el SICA, entre otras cultivos permanentes y transitorios, es decir, 
solo Neiva produce 57.600 sacos de café al año.  
 
Enfoque 
 
La zona rural en Neiva necesita intervención rápida a partir de unos 
objetivos concretos en torno a la productividad del pequeño 
agricultor, que en términos de economía inversa, logra ser más 
productivo que la gran escala.  
 
Propuestas 
 

- Establecer  e identificar las líneas de produción agropecuaria 
de importancia económica 

- Generar y crear los centros de desarrollo tecnológico para el 
agro 

- Crear el Laboratorio de calidad del café  
- Implementar los modelos productivos en finca 
- Crear el centro de producción de fertilizante  
- Continuar, articular, mejorar el FORANE 
- Reconfigurar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, con 

representatividad de las veredas, los centros poblados y las 
asociaciones campesinas. 

- Continuar y fortalecer el proyecto Ceiba (CAN) y promover una 
estrategia de turismo de finca productiva. 

- Mantener las vías con la maquinaria municipal y propender 
porque la zona oriente y occiodente tengan mantenimientos 
viales. 

- Propender por la agricultura organica en el Chapuro, que 
respete el área protegida y permita a la población desarrollar 
un esquema agrícola sustentable.  

 
Eje # 10 
Sanidad y Animalistas  
 
A modo de diagnóstico 
 
 
De acuerdo, al último boletín de prensa de la Subdirección de Salud 
Ambiental, oficina adscrita al Ministerio de Salud y La Protección 



	

Social de Colombia, el Municipio de Neiva cuenta con un total de 
24.356 animales. De los cuales 20.230 corresponden a caninos y 4.126 
corresponden a felinos, según cifras de cobertura reportadas por el 
programa de vacunación antirrábica de perros y gatos por Municipios 
con fecha de corte a marzo de 2018. 
 
Sumado a lo anterior, cifras no oficiales hablan de la presencia de un 
promedio de 12.000 animales en condición de abandono, en su 
mayoría gatos, que a diario deambulan por las calles de la capital 
opita. Situación que tiende a volverse más compleja con el paso de 
los meses, si tenemos en cuenta que la población felina posee uno 
alto índice de reproducción. Pues el embarazo de una gata, sólo dura 
alrededor de 67 días y transcurrida una semana después del parto, 
puede quedar preñada de nuevo. Esto significa que una gata que 
está amamantando a su camada puede estar nuevamente preñada, 
por lo que puede tener nuevas crías cada 3 meses. Llegando a tener 
entre 20 y 30 camadas durante toda su vida. Si las camadas son de 4 
o 5 gaticos, entonces puede tener de 50 a 150 gaticos o más.  
 
Situación que en el Municipio de Neiva, puede traducirse a corto 
plazo en una problemática de Salud Pública y convivencia entre 
especies, toda vez que aumenta la probabilidad de casos de 
enfermedades y eventos de tipo zoonótico en nuestro Municipio 
como lo son casos de rabia, Leishmaniosis visceral, accidentes de 
tránsito, mordeduras a personas y casos de maltrato animal por parte 
de la ciudadanía que en muchos casos envenenan o agreden 
físicamente a estos animales sin hogar con el objetivo de alejarlos de 
sus zonas de residencia como “medio de protección de sus mascotas 
y evitar que rieguen basuras en busca de alimento” principalmente.  
 
Enfoque 
 
Viene definido a partir de Prevención, Acciones de Gobierno, 
Educación, Gestión Presupuestal, Fortalecimiento y Aumento de la 
Capacidad de Respuesta Institucional.      
 
Propuestas 
 
1. Realizar durante el cuatrienio 2020 – 2023 un total de 10.000 
esterilizaciones (2.500 por año), dirigidas principalmente a esterilizar 
animales en condición de abandono y mascotas pertenecientes a 



	

familias residentes en asentamientos y barrios de los estratos 1 y 2 del 
Municipio de Neiva.  
2. Apoyar la construcción de la Política Pública Municipal de 
Bienestar Animal en el Municipio de Neiva. 
3. Implementar actividades de Educación, Información, 
Comunicación y Sensibilización sobre tenencia responsable de 
mascotas y prevención del Maltrato Animal en Instituciones 
Educativas de Neiva y Comunidad en General.   
4. Gestionar recursos de orden nacional e internacional para la 
construcción del Coso Municipal y Centro de Bienestar Animal de 
Neiva.  
5. Gestionar la creación de un aplicativo web de Adopción de 
Animales en Condición de Abandono del Municipio de Neiva.  
6. Gestionar la Asignación de Nuevas Unidades para el equipo de 
Policía Ambiental de la Policía Metropolitana de Neiva, que permita 
mejorar la capacidad de respuesta institucional ante casos de 
denuncias ciudadanas por Maltrato Animal.  
7. Gestionar ante la Policía Metropolitana de Neiva, la creación 
del “Escuadrón Anticrueldad Animal del Municipio de Neiva”, que 
apoye las labores de investigación de las denuncias realizadas por 
casos de Maltrato Animal, para que los culpables paguen y no 
queden en el olvido y la impunidad los casos de violencia en contra 
de los animales denunciados por la comunidad.  
 
Eje # 11 
Discapacidad e Inclusión  
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Localización y 
caracterización de personas con discapacidad existen 15.754 
asentadas en Neiva, lo que equivale a un Porcentaje de 4,51%, de 
ellas 7.740 son mujeres y 7.773 son hombres. Las necesidades más 
sentidas de la población se basan sobre todo en el tema de 
equiparación de oportunidades en:  
 
1. Educación inclusiva de calidad: en este último año de la actual 
administración, se logró ampliar el área de cobertura de 5 a 11  
instituciones educativas que deben atender a una población de más 
de 1.900 menores, de los cuales se encuentran matriculados 853; la 
meta ahora es garantizar la calidad, se requieren profesores formados 
en temas de inclusión, suficientes profesionales de apoyo pedagógico 
con marcada idoneidad, desde el inicio del año escolar hasta su 



	

finalización; adelantar, en articulación con Secretaría de Salud, 
procesos de diagnóstico, informes del sector salud, valoración y 
atención de los estudiantes con discapacidad, principalmente 
aquellas condiciones que no se detectan en los controles de 
crecimiento y desarrollo. 
 
PROPUESTAS: 
 
• Garantizar un plan de implementación progresiva del Decreto 
1421 del 29 de Agosto de 2017, que permita el ejercicio pleno del 
derecho a la Educación de las Personas con Discapacidad. 
• Incluir en el plan territorial de formación docente, la formación 
en educación inclusiva y atención educativa para estudiantes con los 
diferentes tipos de discapacidad. 
• Dotar a los establecimientos educativos oficiales, con materiales 
pedagógicos, didácticos, técnicos y tecnológicos accesibles para 
promover una educación pertinente y de calidad para los estudiantes 
con discapacidad. 
 
2. Empleabilidad y Productividad: Según la OIT una de cada diez 
personas en el mundo está en condición de discapacidad. En 
Colombia la cifra oficial es del 6.8% de la población, de las que solo 
un 15% desarrolla actividades laborales y menos del 2.5% devenga el 
salario mínimo. Neiva no es ajena a esta realidad, no existen cifras 
oficiales determinantes, pero es claro que muy pocas PcD aseguran 
un ingreso que les permita independencia, reconocimiento como 
sujeto de derechos, un proyecto vital sostenible y la opción de formar 
una familia, condiciones mínimas para una vida digna. 
  
El Registro Único de Localización  y Caracterización, refleja la escasa 
formación profesional de la población, más reducida aún, en materia 
de especializaciones, maestrías etc. La gran mayoría vive de 
emprendimientos que adelantan dentro de organizaciones de PcD, 
fami-empresas y/o pequeños establecimientos de comercio, otro gran 
porcentaje, vive del rebusque, del comercio informal y de la limosna.  
 
PROPUESTAS:  
 
• Implementar procesos de habilitación para personas en 
situación de discapacidad, sus familias y cuidadores, adecuados a los 
distintos tipos de discapacidad. 



	

• Asegurar un mínimo del 3% de los cargos públicos, de acuerdo 
con la cantidad de empleos de cada entidad, para que sean 
desempeñados por personas con discapacidad, de conformidad con 
los criterios establecidos por el Decreto 2011 de 2017- 
• Gestionar y fomentar el acceso de los productos y servicios de  
discapacidad, a mercados holísticos y/ preferenciales, para lo cual, 
los programas de fortalecimiento a las organizaciones y unidades 
productivas, podrán destinarse a la certificación de procesos de 
calidad, registros Invima y demás requisitos necesarios para competir 
en dichos mercados. 
 
3. SALUD: 
 
• Política Pública de Salud Mental para Neiva, en armonía con la 
Resolución 4886 de 2018 “Política Nacional de Salud Mental”. 
• Servicios integrales de salud para todos los tipos de 
discapacidad, que incluyan jornadas permanentes de la certificación 
establecida por la Resolución 00583 de 2018. 
• Formación y habilitación, a organizaciones o redes de padres y 
cuidadores, con recursos de RBC, en competencias para el apoyo 
efectivo de los procesos conducentes a la evolución funcional de las 
PcD, de acuerdo con el respectivo tipo, grado y porcentaje.     
 
4. GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN: 
 
• Implementación permanente e ininterrumpida de mecanismos 
idóneos de sensibilización, que aseguren la apropiación y legitimación 
social del mandato legal. 
 
Eje # 12 
Los Jóvenes primero  
 
A modo de diagnostico  
 
Neiva cuenta con aproximadamente 46.500 jóvenes mujeres y 45.200 
jóvenes hombres que representan el 27% de la población total de la 
ciudad. (DANE, 2015). Esta muestra, que concentra a personas entre 
los 14 y 28 años, será prioritaria en el plan de gobierno, no sólo por su 
gran representación demográfica sino por su vital relevancia en la 
construcción de ciudad.  



	

Hasta el momento las políticas implementadas en materia juvenil en la 
ciudad se han demostrado insuficientes ante las realidades de las y los 
jóvenes neivanos, si bien se desarrollan los escenarios 
institucionalizados de participación estos cuentan con poca 
participación e insipiente influencia. La Plataforma de Unidad Juvenil 
del municipio ha perdido dinámica, al igual que las Asambleas 
Municipales de Juventud que demuestran no trascender de los 
encuentros y la implementación de la Política Pública de Juventud 
aprobada por el Concejo de Neiva, acuerdo 025 del 4 de noviembre 
de 2017 que cuenta además con un balance muy regular.  
 
En el eventual gobierno se tomará como hoja de ruta en materia 
juvenil la implementación de la mencionada Política Pública 
Municipal de Juventud haciendo énfasis en su Enfoque Derechos con 
componente de Paz, principal aporte hecho al acuerdo por las y los 
jóvenes neivanos, y recogerá e impulsará los enfoques transversales y 
las apuestas sectoriales consignadas en la Agenda Juvenil de Paz 
Territorial aplicadas al contexto del municipio, además de estudiar la 
posibilidad de buscar financiación y recursos para ejecutar las 
acciones.  
 
Fueron generadas 5 estrategias que combinan las directrices 
institucionales, desde la Política Pública de Juventud y el Estatuto de 
Ciudadanía Juvenil, y los sentires de la población juvenil, desde la 
Agenda Juvenil de Paz Territorial, transversalizando el enfoque de 
derechos con componente de paz: 
 
1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA JUVENIL 
Se pondrá en marcha el Sistema Municipal de Juventud consignado 
en la ley 1622, garantizando la articulación institucional con 
participación de las y los jóvenes en cada uno de los escenarios.  
 
Se garantizará presupuesto participativo para la implementación de 
planes de trabajo semestrales de la Plataforma de Unidad Juvenil, 
construidos y aprobados por las Asambleas Municipales de 
Juventudes, impulsando así la relevancia de estos escenarios y 
ampliando la participación en cada uno. Priorizando escenarios de 
formación política de las y los jóvenes.  
 
Durante el periodo 2020 – 2024 se deberán elegir en todo el territorio 
nacional Consejos Municipales de Juventud, desde la administración 



	

municipal de Neiva se impulsarán escenarios de divulgación, 
formación y debate previo a este escenario electoral y 
posteriormente se realizarán periódicamente informes a la ciudadanía 
juvenil sobre la gestión de las y los elegidos.  
 
2. TARIFA DIFERENCIAL EN TRANSPORTE PÚBLICO 
Cómo una estrategia que busca mitigar la deserción escolar, se 
buscará generar un descuento del 50% en la tarifa de bus a 
estudiantes de educación media y superior de instituciones 
educativas públicas pertenecientes a los estratos 0 y 1 que no vivan 
en la comuna donde está ubicada su institución. Lo anterior por 
medio del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP. 
 
3. PRIMER EMPLEO  
Se buscará la generación de convenios con el sector productivo de la 
ciudad, por medio de la caja de compensación familiar y las 
cooperativas, con el fin de impulsar la vinculación de jóvenes a 
oportunidades laborales sin que la falta de experiencia laboral sea un 
impedimento. 
 
4. CASA DE LA JUVENTUD  
Un escenario de participación y encuentro juvenil desde el arte, la 
cultura y el deporte para la vida. Será administrado por la Plataforma 
de Unidad Juvenil junto con la dependencia de la administración 
municipal encarga de temas juveniles, se darán todas las garantías 
materiales, de personal, de mantenimiento y financieras para su 
funcionamiento buscando llegar a jóvenes de todas las comunas de 
la ciudad.  
 
5. NEIVA DIVERSA  
Se generarán programas de educación sexual y estrategias de 
reconocimiento a la población sexualmente diversa, con los objetivos 
de impulsar prácticas sexuales responsables e informadas, reducir los 
embarazos adolescentes, frenar la discriminación y generar una 
cultura de paz desde la inclusión y la convivencia con la diferencia 
desde los escenarios juveniles. 
 
6. FESTIVAL MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 
Será la forma en la que se realizarán las Semanas Municipales de la 
Juventud cada año en el marco del día internacional de la juventud, 
un evento itinerante con diversos enfoques construido colectivamente 



	

desde las identidades de las y los jóvenes neivanos de todas las 
comunas. Lo anterior vinculando al movimiento juvenil de la ciudad al 
movimiento mundial de festivales de la juventud.  
 
Y otras propuestas referentes a fortalecer los siguientes aspectos: 
1. Aprendizaje  móvil. 
Llevar conocimiento y talleres a todas las comunas de la ciudad, 
como una alternativa de intercambiar aprendizaje de una forma 
dinámica con la integración de niños, jóvenes y adultos.  
 
2. Cine al parque. 
Aprovechar al máximo los diferentes parques con los que cuenta la 
ciudad  para proyectar películas y/o documentales en donde el 
acceso al público sea totalmente gratuito. 
 
3. Maleconazo. 
Recuperar nuestro malecón, darle vida; es de altísima urgencia para 
poder ofrecer a los neivanos otro plan en donde compartir con sus 
amig@s y familiares; y hacer crecer la economía. Un lugar placido en 
donde la abundancia  de arte, cultura, historia, ocio, ventas se hará 
presente.  
 
4. Puntos Revive – Digital. 
Constituir laboratorios potencialmente innovadores para ofrecer 
conocimiento a jóvenes de forma gratuita relacionado a las ramas  
de la tecnología (Desarrollo de software, IA, seguridad informática, 
Marketing digital, Big data, robótica, etc...) y retribuir su saber a 
realizar proyectos que beneficien a la ciudad.  
 
5. Campamentos TIC. 
Organizar campamentos tecnológicos compuesto por conferencias, 
entrevistas, emprendimientos, competencias  en diferentes categorías, 
talleres de personas nacionales e internacionales para impulsar a 
Neiva  como la ciudad del encuentro tecnológico más importante del 
sur colombiano. 
 
6. R.R.R. 
Realizar campañas educativas  constantes sobre la importancia que 
tiene el consumo responsable (Reducir), darle otros usos a los 
productos que no usamos (Reutilizar) y en donde y como realizar la 
separación en la fuente; facilitando este proceso brindando las 



	

herramientas necesarias y realizando incentivos como bonos de 
descuentos aquellos jóvenes que reciclen. 
 
7. Parques sostenibles. 
El calentamiento global es un problema que nos perjudica a todos; 
con la  participación de jóvenes realizaremos brigadas en el cual se 
educará a los ciudadanos, se preservará más las zonas verdes y los 
parques y ayudaran al mejoramiento de los mismos. Asimismo Neiva 
gozara de nuevos parques ambientalmente sostenibles e incluyentes 
para que se puedan realizar actividades con una mejor calidad, 
mejorando la sensación térmica y respirar un aire más limpio. 
 
 

Temas Importantes de Ciudad 
 

1.  Empresas públicas : 
 
A Modo de Diagnóstico: 
 
No puede ser que una empresa que tiene el monopolio de agua no 
sea rentable. Existen graves problemas de gerencia y normalmente los 
gerentes y administrativos han sido elegidos para pagar cuotas 
políticas. 
 
Hasta junio de 2018 existían 113.953 usuarios con una cobertura de 
88.817 medidores. La nómina paralela en el 2017 era superior a 10.000 
mil millones de pesos mientras que la cartera a 2017 era de 
14.793.198.543 millones de pesos, en muchas ocasiones los 
funcionarios de planta son relegados de sus funciones misionales y son 
suplidos por contratistas. 
 
El volumen de agua entrada al sistema es de 43.502.301 m3/año, de 
los cuales solamente el 38.9% es facturada. Las pérdidas de agua son 
del 61.1% y de estos el 70.4% corresponde a pérdidas comerciales y el 
29.6% a pérdidas técnicas. 
 
Enfoque: 
 
Las empresas públicas de Neiva deben ser rentables tanto económica 
como socialmente. Deben jugar el papel de disminuir la pobreza del 



	

municipio y aportar al desarrollo económico. Deben lograr un punto 
de equilibrio económico que le permita autonomía financiera total. 
 
Propuestas: 
 
• El/la gerente debe ser escogido a través de un proceso de 
selección riguroso y transparente que tenga en cuenta criterios tanto 
profesionales, éticos, conocimiento, etc.  
• Se puede pensar en contratar una empresa especializada en 
selección de personas de este tipo. 
• Avanzar en la micro medición y sectorización de la ciudad. 
• Combatir fuertemente la nómina paralela. 
• Las empresas públicas de Neiva deben ser un holding 
empresarial. 
• No permitir la privatización de las empresas públicas de Neiva, 
las EEPP deben seguir siendo del municipio. 
 
Un punto central es la revisión de la concesión de recolección de 
residuos sólidos que fue adjudicada a 20 años. Este proceso será 
evaluado tanto jurídica como técnicamente. No es lógico que el 
municipio asuma todos los costos administrativos del recaudo y luego 
lo transfiera al concesionario. Además que no exista una política clara 
de reciclaje o de manejo de residuos sólidos dentro del documento 
de concesión, la lógica de esta concesión es de pagar por peso 
enviado al relleno sanitario. 
 

2.  Mercaneiva 
 
A Modo de diagnóstico: 
 
La construcción de MERCANEIVA no obedeció a criterios de 
planificación urbana, ese fue su primer gran error; el segundo fue el 
desconocimiento del mercado de perecederos que hace compleja y 
difícil la concentración en un solo espacio de esta actividad, como lo 
estamos viendo hoy con la dispersión por toda la ciudad de esta 
actividad. 
 
Pero no podemos escudarnos en eso para no tomar decisiones 
administrativas y políticas para salvar la inversión realizada allí por 
parte del municipio, empresarios privados y compradores de locales. 
 



	

La realidad de hoy, nos muestra que el proyecto ya no podrá cumplir 
con el objeto para el que inicialmente fue concebido, la venta de 
perecederos al menor, graneros y otras actividades. Este cuadro 
muestra con claridad la realidad de ocupación de MERCANEIVA. 
 

 
 
Hoy se nos presenta una oportunidad de oro para solucionar varios 
problemas que afectan algunos sectores de la ciudad, el elefante 
blanco de MERCANEIVA y los problemas que generan los talleres y 
almacenes de motos que están ubicados en la calle cuarta. Se puede 
pensar en construir la plazoleta de las motos en este sector  
 
 
Propuestas: 
 
• Reubicar en MERCANEIVA a los propietarios de almacenes de 
repuestos y talleres de motos que están ubicados en la calle 4 y 
microcentro de la ciudad. Esto debe ser concertado con las dos 
asociaciones que tienen presencia en este sector, la asociación de 
propietarios de almacenes de repuestos y la asociación de 
mecánicos. 
• El municipio debe comprometerse a incluir en el Plan de 
Ordenamiento del Territorio -POT-, esta zona como exclusiva para 
desarrollar esta actividad e impedir que se desplace a otros sectores 
de la ciudad. 
• El municipio puede junto a los socios privados, dar garantías de 
tipo económico, exoneración de algunos costos mientras se desarrolla 
la zona, y otros, a los mecánicos y propietarios de almacenes. 



	

• El municipio debe gestionar la realización de una feria anual de 
motos en MERCANEIVA donde se invite durante una semana a las 
fabricas de motos, fabricantes de repuestos, almacenes y al público 
en general. Esta feria permitirá consolidar esta zona como el punto de 
referencia de las motos en el sur de Colombia. 
 

3.  Circunvalar de Oriente  
 
A Modo de Diagnóstico: 
 
El estudio de prefactivilidad de este gran eje vial determinó que podía 
costar entre 200 a 300 mil millones de pesos. 
 
De las 3 alternativas de trazado, se seleccionó cómo más viable el 
trazado de 29 kilómetros de longitud, con un costo aproximado de 310 
mil millones y que se encuentra radicado en la ANI. 
 
Las alternativas propuestas (Dimensiones y Costos Aproximados) 
 
ALTERNATIVA     LONGITUD (k.m.) Valor estimado total 
Alternativa 1 13   $275.992´835.234,92 
Alternativa 2 21   $375.082´273.487,85 
Alternativa 3 18,5   $342.209´560.241,75 
Alternativa 4 22,5   $502.976´932.502,98 
  
A1 



	

  
 
A2 

  
  
A3 



	

  
 
 
 
A4 

  
 
Propuesta 



	

Se debe analizar de manera técnica y financiera la viabilidad del 
proyecto, puesto que la financiación de los costos no son claros y se 
debe trabajar en la consecución de recursos en el orden nacional 
que permitan no solo el desarrollo y consecución de esta megaobra 
sino de otras obras de interés tales como la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales.  
 

4. SOLUCIONAR EL MOTOTAXISMO PASA POR SOLUCIONAR 
PRIMERO LOS PROBLEMAS SOCIALES 

 
No existe una cifra exacta del número de motos que circulan en la 
ciudad y mucho menos de cuantas personas prestan el servicio de 
mototaxi. Sobre estas cifras se especula demasiado. 
 
Según el Secretario de Transito de Neiva, Jimmy Puentes, no existe 
ningún estudio en la actualidad que tenga la cifra exacta de cuantas 
motocicletas circulan en la ciudad; tampoco se tiene precisión de 
cuántas de esas personas que se movilizan en moto ejercen el 
mototaxismo, solo se tiene como cifra, que en la capital del Huila hay 
matriculadas 21.658 motocicletas. 
 
Sin embargo, el mismo Secretario reconoció en una entrevista al 
periodista Édgar Artunduaga  publicada en su web, que circulan en la 
ciudad aproximadamente 70.000 motos. 
http://www.edgarartunduaga.com/index.php/opitalandia/764-
mototaxismo-y-otros-males-de-la-movilidad-en-neiva. 
 
El Diario del Huila, en su publicación hecha el 2015-02-08 
https://www.diariodelhuila.com/neiva/los-
%E2%80%98paraderos%E2%80%99-del-mototaxismo-
cdgint20150208175016159  menciona que existen en Neiva 3.000 
mototaxistas y más de 75.000 familias se movilizan en moto en la 
capital del Huila. 
 
En otras publicaciones posteriores del Diario del Huila, el periódico 
Extra del Huila y Opanoticias manejan cifras de 80.000 motocicletas y 
entre 3.000 y 4.000 mototaxistas, en donde además citan estudios de 
la Universidad Surcolombiana, Cámara de Comercio, Fondo de 
Prevención Vial y la Secretaria de Desarrollo Económico.   
 



	

Existen en Neiva más de 40 puntos donde se aglomeran mototaxistas y 
ofrecen sus servicios con valores entre 2.000 a 7.000 pesos, 
dependiendo la distancia entre los trayectos del pasajero. La mayoría 
de los mototaxistas circulan con toda la documentación en regla, son 
mayores de 30 años, frustrados por no encontrar empleo en múltiples 
ocasiones por falta de vacantes o porque la edad y/o perfil para 
laborar no es “competitiva” dentro del mercado. 
 
Existe un número significativo de personas que ejercen esta actividad 
que no viven en Neiva, provienen de municipios como Rivera, 
Palermo y Campoalegre. Otros motociclistas ejercen esa actividad 
como complementaria de su actividad principal, pues hacen parte 
del gremio de la construcción, eléctricos, pensionados o están en un 
periodo vacacional y encuentran en el mototaxismo una de las 
oportunidades donde encuentran una fuente de ingreso sin tener 
restricciones para la oportunidad laboral. 
 
También es necesario reconocer que dentro del sector de los 
mototaxistas existen personas que tienen hasta 300 motos y las sub 
arriendan a conductores de los barrios populares.  Esta ilegalidad 
dentro de la informalidad es necesario combatirla y dejar solamente a 
los que realmente dependen de esta actividad para generar su 
ingreso, este es el primer paso que debemos realizar para comenzar a 
reducir el mototaxismo.  
 
Desde hace más de 8 años, la administración municipal decidió 
restringir la circulación de moto con parrillero en el centro de la 
ciudad, justificando este decreto como medida para combatir el 
mototaxismo y la inseguridad en el microcentro. Sin embargo, las cifras 
muestran que esta medida no solucionó estos dos problemas y peor 
aún, se ejercen dentro de los límites territoriales que definió el decreto. 
Por ejemplo, según el observatorio del delito, de los 629 casos que se 
presentaron en 2015 tan solo el 25% de los delincuentes se movilizaban 
en moto, en 2016 de los 667 casos el 25% fue con esa modalidad, en 
2017 el 25% de los 673 casos de robo común fue hecho por 
motociclista y en 2018 se incrementó siendo el 32% de 757 casos. Esta 
cifra refleja que dicho decreto no sirve y solo es una vulneración a los 
derechos de más de 70.000 ciudadanos que tienen moto como 
medio de transporte y que no hacen parte del 6% que son 
mototaxistas. 
 



	

Con relación al aspecto jurídico, se han hecho pronunciamientos 
importantes que la administración ha ignorado por completo, se ha 
dicho que restricciones como estas no pueden ser permanentes, que 
deben tener una evaluación periódica y con base en ella se debe 
contemplar sostener o no la medida, convirtiendo ese hecho en una 
medida desproporcionada, “pues el derecho del gran número de 
personas que se desplazan como acompañante en una motocicleta 
y que lo hacen sin el ánimo de cometer algún ilícito no puede verse 
afectado por el hecho de que algunas personas utilicen este medio 
para fines delictivos”. 
 
Con este panorama, sugerimos buscar como soluciones a esta 
problemática las siguientes opciones: 
 
v Derogar de manera inmediata el decreto que restringe la 
circulación de moto con parrillero en el centro de la ciudad de Neiva. 
 
v Caracterizar de manera inmediata a los mototaxistas en Neiva, 
con el acompañamiento de la personería, defensoría del pueblo y 
una entidad responsable y objetiva que tenga la capacidad de 
concluir quienes realmente ejercen esta actividad, qué estrato social 
tienen, edad, domicilio, en qué sector lo ejercen, cuánto ganan en 
promedio al día, por qué hacen mototaxi y no otra actividad, núcleo 
familiar, capacidad económica, nivel académico. El 
acompañamiento de Personería y Defensoría del Pueblo es clave, 
pues la mayoría de las personas de este gremio creen que se les 
censará solo para tomar medidas represivas con la información que a 
través de este censo podría tener la administración municipal. 
 
v Liderar como Alcalde de la ciudad, convocando a mandatarios 
de ciudades capitales donde esta problemática también es crítica, 
para exigirle al Congreso y al gobierno nacional legislar sobre dicha 
situación que tiene en apuros la movilidad, seguridad y la economía 
del gremio transportador en diferentes regiones del país como 
Montería, Sincelejo, Valledupar, Riohacha, Neiva, entre otras. 
 
v Explorar como alternativa que los mototaxistas se conviertan en 
alimentadores del Servicio de Transporte Estratégico, pues hoy día hay 
muchos lugares de Neiva donde no llega ningún servicio de transporte 
legal. La idea es que lo hagan desde esas mismas zonas donde hoy lo 



	

hacen, hasta donde transiten las rutas del sistema masivo haciendo un 
servicio de apoyo como alimentadores. 
 
v Buscar con las entidades públicas y privadas apoyo para 
organizar cooperativas u asociaciones de trabajo para que sean 
contratadas por estas en servicios de mensajería y otras afines. Por 
ejemplo, que sean los mototaxistas los encargados de entregar los 
recibos del impuesto predial, de las empresas públicas y de la 
electrificadora del Huila, entre otras. 
 
 

5. ORDENAR EL ESPACIO PÚBLICO 
Es combatir la ilegalidad, No la informalidad 
 
Uno de los principales problemas de Neiva es el desempleo, hoy 
alcanza el 12,3 % y una informalidad del 54%. Nuestra ciudad ha sido 
golpeada por la crisis económica generalizad que se vive en el país y 
que ha dejado a miles de personas sin sus trabajos estables. 
 
La economía informal se convierte en una salida para miles de familias 
que dependen sus ingresos gracias a las ventas ambulantes que 
ayudan de manera significativa a palear los problemas económicos y 
permite generar ingresos para su sustento diario. 
 
Nuestra propuesta parte por reconocer que el espacio público es de 
todos y desde este punto de vista decimos que las ventas ambulantes 
no riñen con el desarrollo de la ciudad y por ende son parte 
importante del paisaje urbano de nuestras ciudades. 
 
No se trata de recuperar el espacio público sino de ordenarlo, de 
articularlo a la ciudad de manera ordenada y que aporte a las 
finanzas locales, a la cultura como oportunidad turística, a la 
protección misma del espacio público, a la protección de la 
seguridad local y hasta a la protección del medio ambiente. 
 
No podemos confundir la ilegalidad con la informalidad, se debe 
combatir con toda la fuerza las mafias que se mueven dentro de la 
informalidad sin afectar aquellas personas que desarrollan la venta 
ambulante como único medio de subsistencia. El reconocer la 
informalidad no implica permisividad o reconocer actividades que 
puedan impedir la movilidad, el comercio formal u otras. 



	

 
Después de diálogos y de diversas reuniones con las asociaciones de 
vendedores ambulantes y en esta línea de ordenar el espacio 
público, proponemos lo siguiente: 
 
1. Depurar los listados de vendedores ambulantes y dejar 
exclusivamente a los que dependen totalmente de esta actividad. Se 
debe eliminar cualquier mafia que se mueva al interior de las ventas 
ambulantes. 
2. Debe existir un Registro Único de vendedores ambulantes y así 
tener acceso a los beneficios de los diferentes programas ofrecidos 
desde la alcaldía para este sector.  
3. Se debe realizar una caracterización del total de las personas 
que trabajan en las ventas ambulantes. 
4. Se debe crear una Mesa Técnica Operativa, conformada por la 
policía, la secretaria de gobierno municipal, la oficina de planeación 
y un delegado de cada asociación de vendedores ambulantes. Esta 
mesa debe reunirse cada 15 días para tratar y dar alternativas de 
solución a los problemas diarios o recurrentes, en un marco de 
participación, concertación y respeto por los derechos 
fundamentales. 
5. Se debe trabajar para romper el ciclo del vendedor ambulante. 
No se puede continuar permitiendo que los hijos de los vendedores 
ambulantes sean los vendedores ambulantes del futuro. 
6. Puesta en marcha de un Programa Integral de Inclusión Social 
que tenga entre otros beneficios: 
• Una guardería para los hijos de los vendedores ambulantes, esta 
guardería puede estar en Comuneros. 
• Acceso real y obligatorio en el sistema escolar de los niños, niñas 
y adolescentes hijos de los vendedores ambulantes 
• Capacitación y acompañamiento a las unidades productivas 
de los vendedores ambulantes para mejorar su producción y 
comercialización. 
• Acceso a microcréditos de bajo costo, que les permita sustituir 
la dependencia de los préstamos Gota a Gota. 
• Articular a los vendedores ambulantes a programas de 
protección del medio ambiente donde ellos están ubicados y a otros 
programas como escuela de padres, liderazgo, emprendimientos. 
7. Rehabilitar la Dirección de Espacio Público, incluyendo a 
delegados de los vendedores ambulantes. 



	

8. Fortalecer las asociaciones de vendedores ambulantes como 
verdaderos interlocutores ante la administración municipal. 
9. Todos los vendedores ambulantes fijos deben pagar los 
impuestos correspondientes. 
10.  Incentivar a propietarios del suelo y de predios, así como a los 
constructores a la construcción de áreas comerciales en el centro de 
la ciudad como parte del programa de localización y reubicación de 
los vendedores ambulantes.  
 
Solo si articulamos de manera ordenada a los vendedores ambulantes 
al espacio público en un marco de renovación urbana de la ciudad, 
estaremos recuperando la ciudad para los ciudadanos. 
 

6. CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTAS PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL 

 
La ciencia y la tecnología son áreas fundamentales tanto para los 
sectores productivos privados como para el sector público de la 
ciudad. El conocimiento científico debe guiar las decisiones y el 
accionar del Estado. Por ello, la Administración Municipal de Neiva 
basará sus decisiones y su accionar tanto en el interés general como, 
siempre que sea posible, en el conocimiento científico. 
 
La ciudad cuenta con el Acuerdo 032 de 2010 del Concejo de Neiva, 
por medio del cual se creó el Comité Municipal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Este tiene dentro de sus varias funciones: 
promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en el 
municipio, y formular e impulsar las políticas en estas áreas. Sin 
embargo, en la práctica, los avances y resultados han sido limitados. 
Por ello, partiendo de la experiencia y avances logrados, desde la 
Alcaldía se buscará potencializar y visibilizar este espacio, para que 
sea una instancia efectiva y participativa para la discusión e impulso 
de las políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación y para 
la promoción del desarrollo en dichas áreas en el municipio. Dicho 
desarrollo deberá propenderse tanto en los sectores productivos 
privados, el Estado y para la ciudadanía en general. 
 
Atendiendo precisamente a las ventajas que brinda para el sector 
público y la sociedad en general el software libre (optimización del 
uso de recursos públicos, independencia de proveedores, 
oportunidades para la industria y el empleo local, transparencia, entre 



	

otras), la Alcaldía impulsará el diseño e implementación de un 
programa de migración gradual de todo el sector público local hacia 
estándares abiertos y soluciones de software libre.  
 
Asimismo, la Alcaldía buscará, con recursos públicos y privados, tanto 
nacionales como internacionales, apoyar el financiamiento de 
proyectos de ciencia, tecnología e innovación enfocados en 
problemáticas municipales tanto del sector público como privado. El 
conocimiento generado deberá estar bajo licencias libres con el fin 
de potencializar su aprovechamiento por parte de la sociedad. 
 

7. Seguridad  
 
Algunas propuestas se focalizan en: 
 
• Mantener y ampliar la presencia de la fuerza pública en todas los 
comunas neurálgicas , en especial de la policía nacional. 
• Fortalecer y agilizar los mecanismos de denuncia ciudadana frente 
a irregularidades o atropello a sus derechos por parte de miembros de 
fuerza pública. 
• Estructurar una política integral contra la criminalidad. 
• Alinear los planes y acciones departamentales con la Política 
Integral de Seguridad y Defensa del gobierno nacional. 
• Facilitar, estimular y fortalecer los mecanismos de denuncia 
ciudadana 
• Intervención individualizada. Acompañamiento sicológico a jóvenes 
vulnerables para ayudarles a elaborar su proyecto de vida. 
• Prevención de la drogadicción y el alcoholismo y tratamiento de 
adicciones. El autocuidado 
como responsabilidad individual acompañado de la sociedad. 
 
 

8. Plan de Ordenamiento Territorial  
 
El POT de Neiva deber ser una apuesta rápida que permita una 
conexión con el plan de desarrollo del municipio y el plan de 
inversiones tal y como se solicita en la Circular 009 de 2019 de la 
Procuraduría General de la Nación donde se insta a generar un 
proceso de sinergia entre los diferentes procesos de planeación.  
 

 



	

Los Imperativos éticos al 2023 
 
Para cuando culmine el periodo de gobierno, Neiva se debe concebir 
como una sociedad basada en los siguientes imperativos éticos: 
 
1. Vida 
La vida es el valor máximo y el fundamento sin el cual cualquier fin 
carece de sentido. Una política para la vida implica sostener que no 
existe ninguna idea ni propósito político que justifique el uso de la 
violencia para alcanzarlos. Le apostamos al uso exclusivo de medios 
civilistas y pacíficos. Asumimos que la administración de justicia y el 
uso de la fuerza deben ser monopolios del Estado. 
 
2. Pluralismo 
La diversidad de concepciones del mundo, fines personales y 
proyectos ciudadanos son una fuente de riqueza, creatividad y 
realización que deben convivir en medio de la diferencia y permitir la 
realización de compromisos y acuerdos. Debemos ser una sociedad 
abierta e incluyente de las diversidades de raza, género, edad, nivel 
socioeconómico y orientación sexual, entre otras. 
 
3. Deliberación 
La deliberación pública es fundamental para el fortalecimiento de 
una sociedad abierta, pluralista y democrática. Seremos una 
sociedad que respeta la divergencia, no acalla por ningún medio 
opiniones diferentes y procura un debate constructivo sin oponerse ni 
atacar a personas o grupos específicos. 
  
4. Participación 
La participación del mayor número de personas y agentes sociales en 
procesos abiertos y permanentes de transformación social contribuye 
a la cooperación, el aprendizaje colectivo y la acumulación de 
conocimiento y experiencias. Seremos una ciudad  que promueve la 
construcción colectiva de los proyectos sociales y políticos, así como 
de la gestión pública. 
 
5. Transparencia 
La transparencia de la acción política y administrativa la entendemos 
como el esfuerzo por actuar siempre de cara a la ciudadanía y 
abiertos a toda veeduría. Seremos una sociedad  que no acepta la 



	

manipulación, el secreto ni la componenda. Para nosotros los dineros 
públicos son sagrados. 
 
6. Responsabilidad 
La acción política afecta la vida de las sociedades y los individuos, y 
produce efectos queridos y también indeseados. Como los agentes 
sociales y sus líderes deben dar siempre razón de sus expresiones y 
decisiones, así como de los resultados de las mismas, seremos una 
sociedad responsable. 
 
7. Bien común 
El bien común y el interés público surgen de los acuerdos y metas que 
los miembros de la sociedad definen a partir de sus tradiciones y de 
los procesos democráticos. La acción política debe buscar la 
prevalencia del interés general, entendido como el interés de todos y 
no el de algunos, y ni siquiera el de la mayoría, pues los agentes 
políticos y los gobernantes deben mantener igual consideración por 
cada ciudadano. Seremos una institucionalidad que privilegia el bien 
común sobre cualquier interés particular. 
 
8. Institucionalidad 
La construcción de una sociedad pluralista, próspera y pacífica 
depende tanto de la cultura y los valores de sus ciudadanos como de 
la construcción de instituciones sociales, privadas y públicas, fuertes y 
dinámicas, así como de reglas universales, razonables y eficaces. 
Seremos una sociedad que promueve la solidaridad en un marco 
institucional sólido.  
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