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GORKY: UNA PERSONA FORJADA ENTRE SACRIFICIOS Y SERVICIO 
COMUNITARIO 

 

 
 
Soy Gorky Muñoz Calderón, nací en la ciudad de Neiva, en el año 1967, en medio de 
necesidades económicas y sociales que muchos de mi generación también vivieron y que 
me impulsaron a mejorar mi calidad de vida y la de mi familia. Estudié la primaria en la 
Institución Educativa Ricardo Borrero Álvarez, y hasta 4º de bachillerato en el Instituto 
Técnico Superior. A los catorce años empecé a trabajar para ayudar a mi madre en la 
crianza y manutención de mis seis hermanos; a contribuir a nuestro bienestar familiar. 
 
Suspendí mis estudios cuando cursaba el grado décimo de secundaria en el Instituto 
Técnico Superior y empecé a trabajar en el sector de la construcción, un trabajo de mucho 
esfuerzo pero que me permitió tener un ingreso para mí y mi familia. Muy joven conocí a mi 
actual esposa, Luz Marina Trujillo Hernández, la mujer que durante los últimos 30 años se 
ha convertido en mí soporte personal, familiar y profesional; una aliada y amiga 
incondicional. Soy padre de ocho hijos que, con gran esfuerzo, logré darles el soporte 
básico y necesario para su crecimiento integral. 
 
Como albañil conocí más sobre el sector y con el paso de los años me convertí en “maestro 
de construcción”, título que se logra por la experiencia empírica demostrada. Después de 
cuatro años en el sector de la construcción ingresé a laborar en la Caja de Compensación 
Familiar del Huila, donde aprendí, en el ejercicio sindical, que la defensa de los derechos 



                                                                      
                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                                                     2020-2023 

12 
 

humanos de las personas también es un derecho fundamental de los trabajadores y 
directivos sindicales. Esa oportunidad laboral me permitió conocer los costos de los 
proyectos de vivienda, entendí cómo se gestionan los subsidios del Estado para ese tipo 
de proyectos y poder construir viviendas dignas de interés social, de manera honesta; 
encontré en esta causa popular, una de las mayores contribuciones que se le pueden hacer 
a una familia para honrar su dignidad: Una casa propia. Y, sin duda, esta causa ha sido el 
motor de mi carrera política pues entendí que, en ella, en la política, se podrían obtener 
más y mejores logros para muchas familias que requieren una vivienda digna.  
 
En el año 2000 emprendimos, con otras personas que creyeron en este liderazgo, la tarea 
de hacer realidad los sueños de trescientas familias neivanas sin vivienda propia y logramos 
hacer realidad el barrio “Fronteras del Milenio I Etapa”: Un complejo de 305 casas ubicadas 
en la comuna seis al sur de la ciudad, cercano al hospital de la ESE Carmen Emilia Ospina, 
a la Policlínica y al Unicentro. Este fue un arduo trabajo asociativo mediante el sistema de 
administración delegada, modelo reconocido a nivel nacional como experiencia 
significativa, y que sólo les representó a las familias beneficiarias en promedio $3’400.000 
como único aporte. Coordiné la compra del terreno que fue loteado y pagado por los 
interesados con sus ahorros, y en algunos casos gracias a microcréditos; gestioné los 
subsidios de vivienda, la instalación de acometidas de servicios públicos y obras de 
urbanismo por parte del municipio y el departamento, y se generaron 300 empleos directos 
e indirectos. En el año 2008, el sueño colectivo que emprendimos se hizo realidad y fueron 
entregadas las primeras viviendas, y en el 2010 las 305 familias ya eran propietarias de su 
casa, un sueño cumplido. 
 
Como recompensa, algo que agradezco inmensamente, la comunidad depositó su voto de 
confianza dándome la oportunidad de llegar al Concejo de Neiva, un cargo que ejercí para 
los períodos 2004–2007 y 2012–2015, respaldado con una de las más altas votaciones. En 
el año 2004, motivado por mi incansable espíritu de superación y para mejorar mi formación 
académica que me permitiera ejercer con mayor altura la dignidad que me había otorgado 
la comunidad, logré el título de bachiller en el Colegio Heisenberg; posteriormente, me 
gradué como Técnico en Administración de Negocios en el Instituto Antonio Nariño, asistí 
a un diplomado en Gestión de Proyectos y me gradué como profesional en Administración 
Pública de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano.  
 
No fui inferior a ese respaldo ciudadano, presidí la corporación en el año 2013, y por el 
trabajo realizado de control político y administrativo fui elegido como Concejal Visible (mejor 
concejal) de ese año, y señalado como el segundo Concejal más activo de Colombia, por 
la Organización No Gubernamental Transparencia por Colombia. Asimismo, en la presente 
anualidad, recibí del Circulo de Periodismo del Huila, CPH., la distinción “Premio 
Excelencia”, máximo galardón que entrega esta institución a personas naturales o jurídicas, 
por el compromiso y gestión para el desarrollo de la región.    
 
Retribuí con servicio a la comunidad por ese respaldo recibido, como debe ser, y gestioné 
recursos para pavimentar las vías del barrio “Fronteras del Milenio I Etapa” y otras obras 
complementarias; gestioné los recursos mediante subsidios de vivienda y apoyé el sistema 
de administración delegada y asociativa de otras 500 casas en los barrios Canaima, 
Timanco IV Etapa, Limonar, parte baja, y Gualanday; las familias ya contaban con un lote 
y de manera asociativa logramos los recursos para edificar su vivienda; de igual manera, 
apoyé la construcción colectiva y asociativa de otras 2.000 soluciones de vivienda digna, 
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entre casas y apartamentos, en los sectores de “El Tesoro” y “El Coclí”, en el oriente y norte 
de la ciudad.  
 
En el año 2015, alentado por un respaldo ciudadano más amplio, colectivo, comunitario, 
gremial, aspiré a ser el alcalde de los neivanos y logramos una gran legitimidad basada en 
los más de 55 mil votos que los ciudadanos depositaron en las urnas por nuestra propuesta. 
Una propuesta que es de ellos, de los ciudadanos, y que sigue siendo de la ciudadanía, 
pues nunca hemos perdido el contacto con la gente; hemos sido constantes en barrios y 
veredas, visitando a la comunidad, escuchando a los ciudadanos que son el motor de esta 
aspiración. 
 

En ese primer intento, sentamos las bases para materializar el esfuerzo colectivo que la 
comunidad quiere ver realizado. Por eso, presento de nuevo esta aspiración que sigue 
siendo colectiva, comunitaria, asociativa, gremial; que es respaldada por más de ciento 
nueve mil firmas de ciudadanos, que han querido contribuir para que en esta oportunidad 
logremos el triunfo. Un triunfo que será de ellos, pues seré el alcalde por la decisión amplia 
y legítima de la comunidad y para la comunidad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GORKY MUÑOZ CALDERÓN 
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EL PROGRAMA “UN MANDATO CIUDADANO” 
 
Esta es una propuesta colectiva para mejorar la construcción de un municipio en el que 
todos queremos vivir, evocando a nuestros ancestros que visionaron una tierra de promisión 
desarrollada a partir del gran río de la Magdalena y demás afluentes hídricos, de la 
diversidad del paisaje y del territorio, y del agua como símbolo de vida. Aquí hacemos visible 
el deseo ciudadano de todas las tendencias políticas con una apuesta incluyente, pluralista 
y diversa, respetando las ideas y las diferencias del otro, valorando la opinión de los niños, 
las niñas, los jóvenes, las mujeres, los abuelos, etc.  
 
Este programa se constituye en un Mandato Ciudadano, pues ha sido respaldado por más 
de 109 mil firmas y 24 mil ciudadanos y ciudadanas que se sumaron a esta propuesta de 
construcción colectiva de nuestro Municipio. Lo que registramos en este mandato cambia 
las lógicas de la acción política y profundiza la democracia participativa con el compromiso 
directo entre quienes eligen y el elegido. Una propuesta que será vigilada y evaluada por la 
ciudadanía que toma su destino en sus propias manos. 
 
Para construir una propuesta compartida de desarrollo del municipio, se diseñó una 
estrategia de participación colectiva, ÁGORA CIUDADANA: Un espacio vivo para el 
diálogo social, la participación comunitaria y el acuerdo ciudadano.  
 
Cómo se desarrolló la estrategia Ágora Ciudadana 
 
Ágora Ciudadana se desarrolló como un proceso participativo, democrático abierto a la 
comunidad y distintos sectores (por lo que no se puede hablar de una metodología cerrada, 
ya que ésta es adaptada a la demanda) con conocimiento de la realidad de cada sector en 
el municipio (Urbano – Rural).  
 
La metodología se dividió en seis fases: Las fases I, II y III concernieron a la presentación, 
formación y difusión de la propuesta; la IV estuvo estructurada por la organización y puesta 
en escena del Debate Presencial, Debate Virtual y Propuestas Ciudadanas, escenarios 
en los que se desarrollaron los procesos participativos; las fases V y VI correspondieron a 
la evaluación final y al diseño, lanzamiento y socialización del programa de gobierno. 
 
Es importante reconocer que el programa de gobierno que hoy ponemos a consideración 
de los ciudadanos y las ciudadanas de Neiva, recoge la voz y el deseo ciudadano de niños, 
niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, mujeres. Escucha y visibiliza las expectativas de 
los empresarios, comerciantes, académicos, población discapacitada, población afro, 
población indígena, población LGBTI, población indigente, trabajadores formales, 
trabajadores informales, población campesina. 
 
A continuación, está el mapa conceptual de la metodología implementada para la 
construcción colectiva de la visión compartida de desarrollo de Neiva.  
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Este camino recorrido mediante la participación activa y la concertación ciudadana nos 
permitió la construcción colectiva de este programa que contiene los siguientes ejes con los 
sectores asociados PRIMERO NEIVA: EN LO SOCIAL Y COMUNITARIO - EN 
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS - EN DESARROLLO ECONÓMICO 
SOSTENIBLE, soportado y apalancado con la Ciencia, Tecnología e Innovación y con la 
Integración Regional, Nacional e Internacional. Y un eje transversal que define una nueva 
forma de administrar lo público y defiende la democracia participativa: GOBERNAR DESDE 
Y PARA EL TERRTITORIO.  

 
PRIMERO NEIVA “UN MANDATO CIUDADANO” 
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MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL  

 
PRIMERO EL CONSTITUYENTE PRIMARIO, PRIMERO NEIVA  
 
Nuestro programa de gobierno inspirado en las ágoras ciudadanas con más de 24.000 

actores de todas las comunas y corregimientos de Neiva, como mecanismo de participación 

ciudadana dentro de la democracia participativa, garante de los derechos humanos y la 

dignidad de los asociados en un estado social de derecho, se materializa y prevalece en la 

estructura del mismo, complementado con un diagnostico serio sobre la realidad de la vida 

actual de nuestra ciudad.     

La democracia participativa es un sistema de organización política que le otorga a los 
ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención e 
influencia en la toma de decisiones de carácter público. 

 
En este sentido, podemos entender la democracia participativa como una evolución 
moderna de la democracia directa de la Antigua Grecia, donde los ciudadanos, su voz y 
voto, tenían una influencia y un peso específico real en todas las decisiones de carácter 
público de las ciudades-Estado. 

Es por ello que la democracia participativa asume como uno de sus objetivos que el 
ciudadano no limite su papel dentro del sistema democrático al ejercicio del sufragio, como 
ocurre en la democracia representativa, sino que asuma un rol protagónico, activo y 
propositivo dentro de la política, tanto a nivel comunitario, como regional y nacional. 

 
Básicamente, nos propusimos que el constituyente primario que es el pueblo se involucre 
con voz y voto en las decisiones que le afectan, considerando la problemática por cada 
comuna y corregimiento, proponiendo iniciativas, debates, pronunciándose a favor o en 
contra de una u otra medida, así como vigilando y verificando su implementación. 

GARANTÌA CONSTITUCIONAL 
 
Desde el preámbulo de la Constitución Política de 1991 encontramos el marco en el cual 
es calificado como Estado Social de Derecho, democrático y participativo. El Estado ha sido 
tradicionalmente considerado como de derecho, donde las decisiones de las autoridades 
se tienen que basar en los postulados de la ley y no en la arbitrariedad o discrecionalidad 
de éstas; democrático donde las decisiones se toman por mayorías; y participativo donde 
se introduce el gran cambio cualitativo, que representa un verdadero avance de la nueva 
Constitución, para generar la transición del Estado representativo al Estado participativo. 

El artículo 103 de la Constitución Política señala los mecanismos de participación Y la ley 
134 de 1994 lo desarrollo. 

ARTICULO 107. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2009. El 

nuevo texto es el siguiente:> Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, 
organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de 
retirarse. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2009.html#1
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ARTICULO 108. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2009. El 

nuevo texto es el siguiente:> El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica 

a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.  

ARTICULO 109. <Artículo modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo 1 de 2009. El 

nuevo texto es el siguiente:> El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los 

Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley. 

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y 

movimientos con Personería Jurídica o por grupos significativos de ciudadanos, serán 

financiadas parcialmente con recursos estatales. 

Artículo 262 

Artículo 262. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos 
que decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán candidatos y listas 
únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en 
la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos miembros, las cuales 
podrán estar integradas hasta por tres (3) candidatos.  

ARTICULO 265. <Artículo modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009. El 

nuevo texto es el siguiente:> El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará 

y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los 

grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y 

candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos 

corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes 

atribuciones especiales: 

SOPORTE LEGAL 

Primero Neiva, como grupo significativo de ciudadanos que respalda la candidatura de 

GORKI MUÑOZ CALDERON para la alcaldía de Neiva 2020-2023, es respetuoso del orden 

constitucional y legal de nuestro país. Como consecuencia de ello y de manera responsable 

presenta un marco legal de este programa de gobierno soportado en las siguientes leyes.  

LEY ESTATUTARIA 1475 DE 2011 (julio 14) por la cual se adoptan reglas de organización 

y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se 

dictan otras disposiciones. 

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS 

 MANIFIESTO POR LA VIDA DE LA ONU 

 PLAN NACIONAL DECENAL DE EDUCACION 2016-2026 

 PLAN NACIONAL DECENAL DE SALUD PÚBLICA 2012-2021 

 LEY DE PRESUPUESTO DE REGALIAS 2019-2020 

 NUEVA LEY DE CALIDAD DEL AMBIENTE 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2009.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2009.html#3
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2009.html#12
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 AGENDA 2050 DE LA CAM 

 ACUERDOS DE PAZ 

 ENCICLICA LAUDATO SI’ 

 AGENDA INTEGRADA DE PRODUCTIVIDAD CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

 DIAGNÓSTICO FINDETER CIUDADES SOSTENIBLES Y COMPETITIVAS 

 ESTUDIO PROSPECTIVO COMFAMILIAR HUILA 

 INFORME DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD 

 INFORME DE COMPETITIVIDAD DE CIUDADES CAPITALES 

 CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 

 PLAN NACIONAL DE ECONOMÌA CIRCULAR 9R 

 PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÒN VIGENCIAS 2020-2023 

 PRESUPUESTOS MUNICIPALES VIGENCIA 2020-2023 

 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES Y SGR 

 POLÌTICAS PÚBLICAS NACIONALES EN TODOS LOS SECTORES 

 POLÌTICAS PÚBLICAS TERRITORIALES MUNICIPALES 

 PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES DEL SETP – POAI DEL SETP 
2019-2023. 

 PLANES DE DESARROLLO COMUNALES 

 ACUERDO 169 DE LA OIT. 
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LA VOZ Y EL DESEO CIUDADANO 
 

 “Un diagnóstico con sentido de la realidad más cercana, con propuestas 
desde la cotidianidad y la experiencia de cada actor participante” 

 
El ciudadano no es un simple elector, es el protagonista de su propia historia: 
 
1.000 Coordinadores del mandato, más de 6.000 personas por comunas y corregimientos, 
5.000 voluntarios: líderes, madres comunitarias, 2 años sin desconectarse de la comunidad: 
El ágora ciudadana fue el espacio que permitió continuar el encuentro entre las diferentes 
COMUNIDADES y la candidatura de Gorky, este ejercicio nos facilitó mantener el contacto 
y profundizar una relación que nunca se ha desconectado y por consiguiente su 
fortalecimiento. El ágora dio la voz a los habitantes del espacio rural y urbano y como 
estrategia de participación ciudadana dejó claro un proceso, una ORDEN y el comienzo del 
mandato ciudadano. 
 
La vocación demócrata de Gorky, que deviene de sus años de militancia en el partido 
Liberal, aún persisten, es el lenguaje y la comunicación como principio de participación y 
construcción de la realidad política actual, la que hizo volver a los tiempos de la Grecia 
antigua, le permitió escuchar a diferentes grupos de personas y entre ellos, particularmente 
a los niños y niñas, los jóvenes, los adultos, a personas de la tercera edad, a indígenas, 
afrocolombianos, personas con discapacidades, mujeres, comunidad LGBTI, víctimas del 
conflicto, organizaciones religiosas, indigentes, vendedores ambulantes, ambientalistas, es 
decir, distintos grupos poblacionales, género y generación; es en este contexto Neiva es 
una muestra del país multiétnico y pluricultural.  
 
Escuchar a los niños y niñas, lo dice en orden de prioridad dado que es para ellos que se 
gobernará, nosotros tenemos más pasado que futuro, pero si atendemos sus peticiones y 
deseos, es probable que nuestro corto pasado sea mejor y en ese sentido, sea más, por lo 
tanto sus deseos de mejor trato de los adultos con ellos, en el ámbito familiar, escolar y 
social en general, de alimentarse mejor, de tener parques dotados y seguros, de una mejor 
casa, mejores escuelas, que no se burlen de ellos cuando se equivoquen, que las tareas 
escolares les den tiempo para jugar en la casa y tener tiempo libre, no son más que 
exigencias de los niñas y niños, para poder ser eso, niños con un desarrollo normal en 
contextos que son en muchos casos, pensados por los adultos sin su participación. 
 
Los encuentros con los jóvenes dimensiona su percepción de la Neiva, que los ha visto 
crecer y donde han forjado parte de sus sueños, pero su mirada de la política y la 
perspectiva laboral, los anima a participar pensando que deben ser tenidos en cuenta y 
valoran el ejercicio de haberlos convocado para dar a conocer lo que piensan, más allá de 
ser considerados como consumidores de las redes, expresan que es un espacio de libertad, 
que democratizó la comunicación y que les permite hasta caricaturizar la situación nacional, 
pero también creen que los adultos no han sabido entenderlos, que han creado las 
situaciones de caos que estamos viviendo, ya que su participación en los procesos de 
orientación del municipio es mínima; sin establecer datos, desean tener mayor acceso a la 
educación superior, que sus padres no se endeuden pagando educación privada para tener 
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un mejor futuro, que puedan tener mayores facilidades de acceso laboral o mayores apoyos 
a sus emprendimientos. 
 
El pueblo indígena y comunidad afrocolombiana, habló su deseo de que sea aplicada el 
acuerdo 169 de 1989 de la OIT, adoptado por Colombia, a partir de la Ley 21 de 1991, 
consideran que el derecho a la Consulta Previa, es la manera de incluir en el Plan de 
Desarrollo, lo que les compete y que es de interés para el desarrollo de su comunidad y 
pueblo; no obstante, expresan la necesidad de inclusión social, de ser visibilizados en los 
procesos de dirección del municipio y el respeto para sus opciones educativas, laborales, 
participación en los procesos de la cultura y particularmente, la comunidad afro reclama su 
presencia desde el año 1400 en este territorio, cuando fueron utilizados como 
“esclavizados” en las antiguas haciendas de la provincia de Neiva, y por los indígenas, la 
ocupación ancestral del territorio. 
 
La comunidad LGBTI, expresó su interés de mantener la participación en los procesos 
culturales del municipio, ya que lo consideran como un logro, una conquista propia, es una 
consideración de auto gestión, en la que están poco a poco alcanzando un lugar de dignidad 
en el municipio de Neiva, igualmente reconocen ser sujetos de estigmatización, de burla, 
pero que muy a su pesar, han constituido un gremio empresarial que satisface lo personal 
de hombres y mujeres, que han dinamizado la economía local, que este ejercicio de 
concertación será el comienzo de pensar políticas públicas que armonicen las relaciones 
sociales del municipio de Neiva en lo rural y urbano, que solo es posible en un gobierno 
que empieza así, escuchando a la gente. 
 
Los encuentros con las Personas con Discapacidades (PcD), escrito así con mayúscula, 
porque ese es el reclamo, dejar de ser personas menores, vistas desde la caridad y la 
lástima, reclaman un censo poblacional, para que así mismo, se apropien los recursos 
requeridos para tener una vida digna, igualmente que los demás grupos excluidos y 
marginados del desarrollo social, reconocen una propuesta legislativa internacional, 
nacional y algunas aplicaciones e iniciativas en lo local, pero que con los resultados a la 
fecha, siguen habiendo más demandas y exigencias que adelantos, en este sentido 
reclaman una política pública que integre educación salud, trabajo, todos los sectores, para 
así configurar la política en Desarrollo Humano para las Personas con Discapacidades 
(PPDHPcD), pero también que haya representación en un cargo directivo de personas con 
discapacidades; ahora creen el ellos mismos. 
 
Las “mujeres como sector generador de vida”, fue su criterio de diálogo, reconocieron que 
por iniciativa propia, han avanzado en organizaciones, para el acceso al derecho, y, en esa 
medida han reconocido la intención de la política nacional y local, pero reclaman una 
instancia propia en la administración municipal, orientada por personas que sean 
competentes en adelantar una política de género articulada a procesos de formación y 
educación, en la construcción de Nuevas Masculinidades, en procesos de formación formal 
e informal, igualmente, que toda acción le apueste a la reducción de las distintas formas de 
violencias contra la mujer y una participación paritaria en la administración. 
 
Las víctimas del conflicto armado que residen en Neiva, expresan su inconformidad con la 
lentitud de la implementación de los acuerdos y sobre todo, en el derecho de saber la 
verdad, que ignorar esa verdad es como llevar una cruz a cuesta por largo tiempo y que 
eso no les permite una vida llevadera, además de las condiciones de vida que les ha tocado, 
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por un conflicto y guerra que no crearon, en consecuencia, solicitan mayores recursos y 
mejores acciones de todas las instancias, para que en el marco de la normatividad vigente, 
mejoren su calidad de vida, mediante el acceso a vivienda digna, trabajo, salud, 
educación…, que puedan gozar de los beneficios del desarrollo social. Es en esa medida 
están dispuestos y dispuestas a participar de un gobierno incluyente, que les consulta lo 
que quieren y desean.  
 
Las personas de la tercera edad exigen su reconocimiento y visibilidad social para participar 
activamente y aportar activamente desde su experiencia en la construcción de un proyecto 
colectivo de Municipio. Insisten en la necesidad de contar con una verdadera política pública 
de inclusión que pueda materializarse en programas y proyectos asistencialistas, pero 
también de educación, cultura, deporte, salud, recreación, artes, con una prospectiva de 
emprendimiento y laboral. Nuestros abuelos y abuelas quieren ser tratados como 
ciudadanos de primera categoría y respetados por toda la comunidad porque sus aportes 
en todos los ámbitos de la vida social hoy por hoy son el producto de su trabajo honesto y 
sustentado en el valor y el respeto a la palabra. Neiva debe dotar y propiciar escenarios 
(parques, bioparques, bibliotecas, escuelas y colegios, etc.) para visibilizar la vida de 
nuestros abuelos y abuelas, escuchar sus historias y anécdotas, aprender de sus 
experiencias, y constituirse en referente para las nuevas generaciones con el objetivo de 
evitar cometer errores y prevenir el presente para avanzar al progreso y a una sociedad 
más justa y equitativa.  
 
Las comunidades rurales consideraron de vital importancia el apoyo al campo como 
principal fuente de productividad, reconocen que son los que surten las provisiones o 
alimentos al sector urbano, donde según ellos, reside el 70% del total de la población 
neivana, así, reclaman la tecnificación de los cultivos, el mejoramiento de las vías para 
”sacar” sus productos y comercializarlos, una preocupación generalizada, son las 
oportunidades de estudios para sus hijos, que si bien, pueden cursar la primaria; el 
bachillerato y la universidad, es casi imposible sin que abandonen el territorio, de esta 
manera, cuestionan las bondades que se han anunciado por los medios del acuerdo de 
paz, de dar tierras y los incentivos a los campesinos.  
 
Los maestros… además de reconocer cómo se han deteriorado las relaciones entre el 
gobierno y los entes territoriales, por las reforma a las transferencias, que redujeron los 
recursos y que le da las responsabilidades con menos recursos, los problemas de medición 
de la calidad circunscritas a una prueba de conocimientos, consideran deterioradas las 
relaciones con las familias, la falta de usar adecuadamente las nuevas tecnologías por parte 
de los estudiantes, que les ha generado adicción, pero también reflexionan que por parte 
de los maestros ha faltado creatividad para vincularlas al proceso de formación. 
 
Algunos directivos expresaron el problema de la contratación para la inversión de los 
Fondos de Servicios Educativos, o sea, el régimen de contratación desde la Ley 80 de 1993,  
el consumo de sustancias psicoactivas en niños y jóvenes, la inseguridad en los entornos 
de las instituciones educativas, pero también la necesidad de construir lineamientos para 
un proyecto municipal de educación que armonice los Proyectos Educativos Institucionales 
a las necesidades del medio y formar niños y jóvenes en un contexto menos violento y 
esperanzador. 
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Indigentes…el común denominador de “los habitantes de la calle”, es el uso de drogas, los 
pocos con quien se pudo hablar informalmente, son consumidores, además, no son de 
Neiva, llegaron como lo expresan, habitan en distintos lugares de la ciudad, consideran que 
necesitan voluntad para dejar esa forma de vida, pero que los ayuden, creen que todo lo 
que hacen cotidianamente, es su “trabajo” porque así sobreviven, algunos han estudiado 
bachillerato, pero por las” circunstancias de la vida”, para este proceso se requiere articular 
a las Facultades o Programas de Psicología y Comunicación Social, Policía Nacional, 
Secretaria (s) de Gobiernos, y otros sectores, para que de manera intersectorial e 
interdisciplinaria se recupere la memoria, se inicie la recuperación de un proyecto de vida, 
se posibilite un “Programa de Retorno a la Familia” y se construya una política pública local 
y en lo posible nacional. 
 
Vendedores ambulantes…lo que se interpreta de sus intervenciones es el conflicto entre el 
derecho al trabajo y ocupación indebida del espacio público, esto es debido a la ausencia 
de políticas laborales en el municipio, la falta de oportunidades de formación y apoyo al 
emprendimiento y la ausencia de creatividad para generar respuestas que satisfagan las 
demandas sociales de las comunidades; desde su óptica, se han venido proponiendo 
soluciones que restringen al vendedor y por lo tanto, su capacidad de ingreso, le solucionan 
a unos pocos y los legalizan para uso del espacio, pero la gran mayoría busca otros lugares, 
otros compradores o consumidores. 
 
La idea que han expresado de estar asociados, ya es un paso para pensar en el deseo de 
actuar bajo la legalidad, es la plataforma para proponer con ellos, los vendedores 
ambulantes, una política pública de consumo saludable, ubicarlos en las 37 Instituciones 
Educativas, donde hay 56.000 consumidores, preferencialmente, donde tengan 
matriculados sus hijos,   la idea es que la oferta debe estar donde está la demanda, el grupo 
de vendedores se ubicará proporcionalmente al número de estudiantes, la institución 
educativa deberá articular este consumo a su proyecto educativo, deberán hacer un curso 
en el SENA, para diversificar los productos ofrecidos en las tiendas escolares; el acuerdo 
es no vender en las calles; inicialmente se hará como un proyecto experimental o piloto y 
se evaluará con la organización de vendedores ambulantes. Se propondrá como proyecto 
de acuerdo al Concejo Municipal o se tramitará como decreto municipal, redactado con el 
sector de vendedores ambulantes.  
 
Empresarios…este sector ha venido reuniéndose y expresando sus expectativas, debido a 
que se consideran los generadores de empleo por naturaleza, pero las condiciones de baja 
capacidad tecnológica instalada, la baja capacidad productiva, las pocas ventajas del 
estatuto tributario…. Proponen como detonante para el desarrollo económico avanzar en 
infraestructura, atracción de la inversión mediante el modelo de APP, fomentar el comercio 
exterior, formar y potenciar en asociatividad, formación para el trabajo y de alto nivel, 
franquicias y micro – franquicias, incentivos tributarios y seguridad tributaria, articulación 
institucional, gestión y gerencia de proyectos, transferencia de conocimiento y tecnología.  
 
Proponen para Neiva, avanzar en emprendimiento e innovación a través de Centros de 
pensamiento innovador para el desarrollo de la Economía Naranja y el desarrollo de 
Software; Neiva, como ciudad de Eventos y Convenciones; Neiva, como destino de Turismo 
de Salud (Cra. 7 con Cra. 5 y Toma con Calle 21); Neiva, como capital del Rio Magdalena 
(Parque Colombia, Ruta del Achira, Luxury Huila); Neiva, como plataforma logística para el 
Sur Colombiano (Integrando Zona Industrial, Zona Franca y Parques Industriales); Neiva, 
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como generadora de valor para el sector agropecuario (Equipamiento Productivo). 
 
Asimismo, hacen un llamado a la educación sobre todo técnica laboral, técnica profesional 
y tecnológica pertinente y articulada a las agendas de productividad y competitividad, 
visiones de prospectiva, y fundamentalmente la vocación productiva de Neiva como Ciudad 
Región. La necesidad de gestionar la creación de una Escuela Pública Técnica y 
Tecnológica en una gran alianza con Municipios del Centro y Norte del Huila y la Educación 
Superior. 
  
Mototaxistas… De acuerdo con las cifras oficiales, se tiene en Neiva, un registro de 1.625 
motos, pero de manera extraoficial se estima que el número sobrepasa las 4.500. Se estima 
que el Mototaxismo no es una actividad a la que se dedican solo hombres sino también 
mujeres con edades entre los 28 y 37 años, pero también hay menores de edad. Es decir 
que son mayormente jóvenes los que han visto en el Mototaxismo una salida económica. 
Pero también son más los hombres que las mujeres que se dedican a ella lo que para los 
investigadores podría significar que es considerada una actividad peligrosa. 
 
Los mototaxistas al igual que los vendedores ambulantes, consideran que están en el 
rebusque, que ellos ofrecen un “servicio” a la gente y lo usan porque es más barato y en 
cierto sentido, confían en ellos, que es más rápido porque el tránsito en Neiva, es un caos; 
además, reconocen que están asociados, lo que al igual que el grupo de vendedores 
ambulantes, ofrece una oportunidad para proponer un proyecto experimental sujeto a la 
normatividad de tránsito, ya que hay libertad para que desde los entes territoriales resuelvan 
esta problemática, pues bien, se propondrá la organización de empresas asociativas de 
transporte, donde 10 personas que ofrecen este servicio se unan y compren 2 0 3 triciclos, 
interbarrial, o comunal, con una diversidad de servicios utilizando plataformas de la nuevas 
tecnologías manteniendo observancia de las rutas que se han escogido para transitar sin 
parrilleros.  
 
Estudios oficiales encontraron que, en Neiva, un 39% de los mototaxistas 
caracterizados lleva entre uno y cinco años sin haber accedido a un empleo formal, 
seguidos de los que no lo han hecho entre 10 y 15 años, con un 21%. Los ingresos de un 
mototaxista pueden ser variados, es decir no hay una cantidad fija diaria, y las ganancias 
varían. Así, un 53% de los encuestados asegura que en promedio obtiene diariamente entre 
$31.000 y $50.000; otro 37 por ciento, entre $21.000 y $30.000. Otro 3% asegura que puede 
ganar más de $50.000 y entre $10.000 y $20.000 en menor porcentaje. Es decir que, ante 
la falta de oportunidades laborales, estas cifras pueden resultar muy atractivas. 
 
Las ventajas se evidenciarían en menor número de motocicletas circulando, se potencia la 
asociatividad, se dirime el conflicto de la ilegalidad, se resuelven temas colectivos y se 
avanza en la puesta en acción de Neiva, como un municipio que identifica los conflictos 
sociales, los asume, propone convivencia y se configura como “sociedad constructiva”, que 
minimiza los conflictos, porque las partes quedan satisfechas.  
 
Pero también habría que analizar si en algo de parte del crecimiento del fenómeno tendrían 
que ver las empresas de transporte legalmente constituidas. Los espacios dejados por 
éstas han venido siendo llenados por los mototaxistas que encontraron en ellos una 
oportunidad de trabajo y de generar ingresos para sus familias. Un estudio adelantado por 
la Secretaría TIC y competitividad, también confirma que detrás de los mototaxistas hay 
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grupos que promueven su proliferación. Las zonas de la capital huilense donde se 
concentra la población mototaxistas son en su orden, las comunas Seis, Diez, Ocho y 
Nueve. 
 

Escuchar a protestantes, adventistas, testigos de jehová, católicos y cristianos, sus 

apreciaciones se centran en la libertad de culto y en este marco, es un llamado a la 
democracia y que el mejor escenario para ello, es la educación, se requiere una mirada de 
igualdad en las distintas prácticas religiosas para los niños y jóvenes; se trata por lo tanto 
de permitir el acceso de otros líderes religiosos en las instituciones educativas, previo 
conocimiento y aceptación por parte de la comunidad educativa. Estas prácticas 
contribuirían a la construcción de la tolerancia y respeto por las diferencias. 
 

El encuentro con ambientalistas, considerado por ellos como un problema estructural de 

Neiva, por cuanto hay desorden en el plan de ordenamiento territorial, que no discrimina 
positivamente el uso del suelo, ha permitido la construcción en humedales, nacederos, 
afectando ecosistemas y las vidas que allí se gestan y desarrollan, además, llaman la 
atención respecto a la cuenca las ceibas y advierten, que de continuar así, habrá escasez 
de agua en Neiva y se generará una crisis ambiental generalizada y con ello, el incremento 
de enfermedades. 

 
Por lo anterior, la dimensión de este problema estructural, requiere la articulación de los 

sectores y la participación de las organizaciones ambientalistas, las instituciones educativas 
y particularmente estas últimas, adoptarán lo que queda de humedales y nacederos en cada 
una de las comunas, los incluirán en sus proyectos educativos institucionales, los 
convertirán en “laboratorios científicos naturales”, en estos laboratorios realizarán clases, 
vincularán a quienes viven en los entornos y se realizará toda una movilización social, para 
respaldar estas acciones y convertirla en política pública mediante su inclusión en el plan 
de desarrollo, se legalizará mediante un acuerdo municipal del concejo de Neiva o decreto 
de la administración donde se le asigna recursos para una estrategia académica, 
investigativa, educativa y, en últimas formativa, para mitigar y preservar la vida del medio 
ambiente; en últimas, para configurar una política pública gestada por organizaciones, niños 
y niñas, instituciones educativas, concejo de Neiva y líderes comunales. 
 
También los ambientalistas proponen la viabilidad del embalse la Miel para suministro de 
agua, generación de energía y propósitos turísticos. La protección ambiental de la cuenca 
del río la Ceibas, restricciones y prohibiciones incluyendo la minería y el uso del fracking. 
La formulación de un POT Moderno e Incluyente. La reforestación del norte del Municipio. 
Las alianzas con otros Municipios para ejecución de proyectos regionales. La mitigación del 
proceso de desertización del territorio. 
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PLATAFORMA IDEOLÓGICA 

 
PRIMERO NEIVA, “UN MANDATO CIUDADANO” 

 
Primero Neiva, ha tenido como referencia primaria la Constitución Política de 1991, pues 
en ella se definió sabiamente que nuestra nación es un Estado Social de Derecho fundada 
en el respeto y garantía de la dignidad del ser humano, y este es el interés general que 
desde el territorio debemos materializar. Y también, por eso cobra sentido que la soberanía 
resida en el pueblo, como constituyente primario, pues es el pueblo el que reclama un 
desarrollo local, regional y nacional en el cual el centro sea la dignidad del ser humano. En 
este sentido, se generó confianza en la construcción del programa de gobierno al 
consultarles a nuestros ciudadanos acerca de lo que desean que superemos para mejorar 
la calidad de vida. Y desde ahí, desde el ejercicio de la participación se comienza a 
garantizar la dignidad como sujetos políticos, pues escuchando y conociendo las demandas 
de la gente se construye la política y se puede hacer realidad el interés colectivo.  
 
Porque lo que ha sucedido en nuestro territorio ha sido el desplazamiento del ejercicio 
político que a la gente se le debe garantizar, desconociendo que los habitantes del 
municipio de Neiva, son capaces de entender el territorio como una construcción colectiva, 
de encuentro entre los seres humanos y los ecosistemas ambientales. El ejercicio de la 
política en nuestro territorio ha estado de espaldas a la ciudadanía y de su participación, ha 
convertido al constituyente primario sólo en elector y no en el protagonista principal del 
desarrollo; lo ha limitado a escuchar lo que los aspirantes a cargos de elección desean o 
quieren, un deseo que se inclina más por el modelo de ciudad que tienen los políticos y no 
por lo que la ciudadanía desea, eso ha generado una desconexión en la relación poder y 
ciudadanía. 
 
Si la comunidad de nuestro municipio sigue aceptando que sólo es elector, no despierta 
colectivamente para ser sujetos de su propio desarrollo, la clase dirigente es la que seguirá 
“construyendo nuestro destino, nuestro desarrollo”, y eso es lo que hay contrarrestar. Por 
eso nuestro programa de gobierno se enfoca en un modelo colectivo diverso en sus 
características culturales, religiosas, políticas, económicas; que es incluyente, 
precisamente, con aquellos que por Constitución tiene voz y voto, el constituyente primario, 
pero que sólo han sido tratados como electores y no como sujetos pensantes y capaces de 
contribuir al desarrollo integral del territorio. En consecuencia, en el ejercicio de la 
construcción del programa de gobierno “Primero Neiva”, se profundizó en la democracia 
participativa – propositiva, y el compromiso ahora será vigilado y evaluado por la 
ciudadanía, es un compromiso directo con el constituyente primario.  
 
Desde esta perspectiva, Primero Neiva, es una huella que decidimos construirla con los 
distintos sectores y actores ciudadanos y comunitarios, pues ellos son los que viven la 
ciudad urbana y rural todos los días; por lo tanto, a ellos se les debe reconocer como los 
principales gestores del desarrollo de nuestro municipio. Primero Neiva, es una propuesta 
y una apuesta por una ciudad incluyente sin partidismos políticos, sociales, culturales, 
religiosos y que dignifique al ser humano. Primero Neiva, es yo, tú, él, ella, nosotros, ellos… 
construida desde la estrategia “Ágora Ciudadana” en la cual se abrió la participación activa 
de esos distintos actores que han reclamado ser escuchados y reconocidos como el centro 
del desarrollo integral del territorio. 
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Desde esa huella colectiva nos orientarán los siguientes valores: 
 

 Respeto, por las normas establecidas 

 Transparencia, en el manejo administrativo y de los recursos 

 Participación, un gobierno con los distintos sectores y actores ciudadanos y 
comunitarios. 

 Libertad de opinión, que permita un diálogo franco y fluido en los consensos y 
disensos.  

 Paz territorial, en donde la resolución de los conflictos se realice de manera pacífica 
y contribuya a la superación de la violencia.  

 Sustentabilidad y sostenibilidad, en el desarrollo del municipio que mitigue el cambio 
climático.  

 Igualdad, en la generación de oportunidades para todos. 

 Fortalecimiento familiar, como el espacio fundamental para la reconstrucción de 
tejido social.   

 Dignidad del ser humano, para que entre todos recuperemos el respeto y desarrollo 
integral del otro.  

 
Y los siguientes principios orientarán nuestra actuación administrativa que permitan 
alcanzar el pacto colectivo propuesto:  
 

 La gobernanza, para gestionar de manera participativa y colectiva los asuntos 
públicos de la ciudad en el ámbito regional, nacional e internacional que contribuya 
a un desarrollo económico y social sostenible y sustentable.     

 Inclusión social, que contribuya para que los grupos poblacionales vulnerados y 
estigmatizados, independientemente de su origen o condición, gocen de sus 
derechos grupales e individuales que les permitan desarrollar sus capacidades y 
mejorar su bienestar.     

 Liderazgo democrático, que propicie el intercambio participativo de la comunidad 
para tomar las mejores decisiones colectivas que los beneficien, como también abrir 
espacios de participación para que los empleados públicos puedan opinar sobre la 
funcionalidad de la administración y las decisiones que pueda tomar la alta gerencia 
en el desarrollo de sus funciones.   

 Transparencia de gobierno, que garantice la apertura de canales comunicativos con 
la ciudadanía para la rendición de cuentas y acceso a la información pública y 
permita la fiscalización de las actuaciones de la Administración Municipal.   

 Seguridad y convivencia comunitaria, para fomentar la seguridad y la convivencia 
ciudadana como un problema de todos. Es decir, el problema de la seguridad y la 
convivencia no debe ser sólo un problema policivo ¿qué hace la policía? O un 
problema gubernamental ¿qué hace el alcalde?, sino que también se tome 
conciencia que es un problema ciudadano ¿Qué hace el ciudadano por la seguridad 
y la convivencia? Nuestra ciudad es nuestra casa y todos debemos aportar para 
tener las mejores bases que nos permita construir las mejores condiciones para un 
buen vivir.  

 Desarrollo colectivo, para que la comunidad sea protagonista en la políticas, 
programas, proyectos o actividades que demande su concurso; queremos una 
comunidad participativa, activa de su propio crecimiento y desarrollo del municipio.  
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 Participación formativa, que permita a la comunidad en los procesos de participación 
desarrollar sus capacidades de compresión de la realidad de manera objetiva para 
mejorar la toma de decisiones y el control social en la rendición de cuentas.    
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 
PRIMERO NEIVA, “UN MANDATO CIUDADANO” 

 
PROPUESTA COMPARTIDA DE GOBIERNO 
 
El diagnóstico y las propuestas construidas a partir de la metodología de participación 
ciudadana ÁGORA CIUDADANA, la cual se apertura durante 10 meses de trabajo con las 
comunidades urbanas y rurales (COMUNAS Y CORREGIMIENTOS), con mesas 
especializadas de profesionales y expertos por sectores, con foros y sondeos de opinión 
virtual, acogiendo y escuchando todas las iniciativas y las propuestas ciudadanas. 
 
ASI SE INICIA EL MANDATO CIUDADANO CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE MÁS 
DE 24 CIUDADANOS Y CIUDADANAS. 
 
El Ágora Ciudadana, es una apuesta de pedagogía política diferente donde el candidato a 
la Alcaldía de Neiva, escucha y se convierte en el Mandatario (El Mandadero), siendo la 
comunidad organizada el centro de acción y decisión.  
   
Es una herramienta que permite la participación activa de la comunidad en la construcción, 
gestión y uso de escenarios de futuro tangible e intangible, desde su propia mirada y de 
acuerdo con sus necesidades. 
 
El Ágora Ciudadana, quiere que los escenarios públicos de Neiva, se utilicen como espacios 
de decisión para animar talleres democráticos en el que la ciudadanía analice su territorio, 
realice propuestas, delibere y construya colectivamente una propuesta de ciudad, pudiendo 
llegar hasta a la Alcaldía para que las decisiones y los acuerdos se pongan en marcha con 
su Mandatario y si Él incumple deba ser Revocado. 
 
Nuestra Ágora, es un espacio de construcción de ciudadanía democrática para dinamizar 
los propios procesos de desarrollo de las comunidades activas y comprometidas con su 
territorio. Es un espacio para expresar opiniones, identificar necesidades, aprender a 
escuchar, construir consensos y tomar decisiones colectivas, respetando la diversidad 
cultural y comprendiendo los alcances de un gobierno que escucha antes de actuar. 
 
¿Para qué un Ágora Ciudadana? 
 

 Tenemos que insistir en la necesidad de NO MENTIRLE A LA GENTE y valorar el 
mundo más cercano de la cotidianidad con sus necesidades y potencialidades, 
visibilizar los lazos de la solidaridad, la vecindad y la participación para recuperar la 
confianza. 

 Construir un Programa de Gobierno Participativo e Incluyente. 
 El mundo local es el punto de partida y no de llegada de la globalización.  
 No podemos continuar desiguales y separados, tenemos que aprender a vivir juntos, 

cuidándonos mutuamente, respetando al otro y a la Naturaleza. 
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 Empoderar a las personas más activas de la comunidad a través de la construcción 
colectiva de una iniciativa posible y real para el municipio desde cada comuna y 
corregimiento, sector y gremio, grupos y asociaciones, etc. 

 Recuperar la importancia del compromiso ciudadano con los valores de la 
democracia y la relevancia de la argumentación conjunta para resolver nuestras 
diferencias como sociedad, la democracia debe prevalecer sobre el mercado. 

 Obtener conocimientos y aprendizajes desde la experiencia práctica concreta de la 
gente. 

 Acercar el Estado a los territorios locales urbanos y rurales.  
 Proponer un Territorio Sostenible y Sustentable, Innovador y Productivo, Humano y 

Conviviente desarrollando nuestras potencialidades ancestrales a partir de la 
formación, la investigación, la transformación y la incidencia de lo público en alianza 
con lo privado para apostarle a un proyecto de Modernidad con sello y marca propia 
como Municipio: PRIMERO NEIVA. 
 

¿Por qué un Ágora Ciudadana? 
 

• Necesitamos gobiernos cercanos a los intereses de las familias, las comunidades y 
los territorios de ciudad (URBANOS Y RURALES): Porque Primero Neiva 
 

• Gobiernos que todo su accionar este orientado a producir hechos de justicia 
distributiva para garantizar el “BIEN COMUN” y la Cooperación Social: 
Necesitamos un proyecto de ciudad que supere el pensamiento único y 
promueva el diálogo intercultural desde los territorios. 
 

• Gobernantes Que Escuchen: Mandatarios que construyan con sus 
comunidades, que juntos puedan intervenir la realidad local y global para 
evitar y corregir los excesos de la Política, la Economía, el Mercado y las 
Desigualdades Sociales. 

 
 
LA RUTA ESTABLECIDA: 
 

 

Diálogo 

Ciudadano

Foro Taller 
Comunal

Mesa Taller  
Especializada

Huella Virtual 

Programática

Foros 
Temáticos

Primero 
Neiva en 
la Redes

Consultas 

Ciudadanas

Urna De Los 
Derechos

Propuestas 
Ciudadanas

Agenda del 
Candidato

EL MANDATO 
CIUDADANO
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LA VISIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO 

 

“Mejorar las condiciones para el progreso local de manera ordenada, 
sostenible, sustentable, que dignifique al ser humano, fomentando la 

participación ciudadana como una herramienta fundamental en el desarrollo 
del municipio”. 

 

EL MUNICIPIO SOÑADO SE CONSTRUYE ENTRE TODOS  Y TODAS DESDE EL 

TERRITORIO: El Municipio es nuestra casa, todos añoramos y merecemos que sea de 

nuevo un buen vividero, que lo vuelva a ser, en donde el Río del Oro, La Toma y Las Ceibas, 

puedan volver a ser esos ríos que unos disfrutaron…pero otros ya no. Podemos contribuir 

a que esta ciudad tome la senda de la sostenibilidad; una ciudad sostenible, en donde 

nuestros comportamientos estén orientados al respeto por el medio ambiente; que su 

desarrollo respete realmente los recursos naturales y los bienes ambientales, que pueda 

garantizar una calidad de vida ambiental para las presentes generaciones, para las que 

vienen y alejarnos de los efectos del cambio climático. Un Municipio así, sí le aportaría que 

este departamento sea “el corazón verde de Colombia, donde florecen los sueños de 

todos”.      

 
Y no hay casa, sino hay familia. Por eso es fundamental un territorio que proteja la familia 
como pilar de nuestra sociedad, para que desde y con la familia construyamos la ciudad 
soñada que respete la libertad de religión, culto y expresión; que fomente la verdad, la 
justicia, la reparación y la superación de diversos tipos de violencia. Un territorio que permita 
comunicar, discutir y consensuar objetivos comunes; que humanice la inversión y dignifique 
al ser humano; que contribuya a cerrar la brecha de la pobreza, del hambre, de la 
marginación y la exclusión; que responda a las sanas aspiraciones de su gente; que atienda 
los problemas que la aquejan, identificando y potencializando sus capacidades, priorizando 
a la población vulnerable, a sus niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
 
La educación es el mejor terreno para lograr que lo pensado, lo visionado, se vuelva 
realidad. Necesitamos una educación que nos potencie integralmente para que en verdad 
la región huilense tenga “talento humano altamente calificado, con un elevado nivel de 
ingresos, integrado a los mercados nacional e internacional, apoyado en el 
fortalecimiento regional, empresarial e institucional, la infraestructura, la innovación, 
ciencia y tecnología, formado en una cultura de productividad con respecto por el medio 
ambiente, que permita el desarrollo sostenible, diversificado y con alto valor agregado 
de las potencialidades del departamento”.  
 
Y si el Gobierno Nacional estableció sentar las bases de legalidad, emprendimiento y 
equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en 
concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos 
Desarrollo del Milenio, podemos entre todos, desde nuestro territorio, contribuir a este 
propósito, pues eso también nos favorece para que nuestra ciudad sea esa la soñada por 
todos.  
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Nuestro programa parte del concepto de la sustentabilidad del Municipio y el territorio 
articulados a los recursos hídricos, ordenados a partir de los ejes ambientales y racionales 
en su relación con la naturaleza, frente a la necesidad de mitigar los efectos del cambio 
climático. 
 
Un Municipio y un territorio que proteja la familia y la comunidad como pilares de la 
sociedad; que respete la libertad de religión, culto y expresión; que fomente la verdad, la 
justicia y la reparación; que comunique y sea amable; que humanice la inversión, erradique 
las pobrezas, el hambre, la segregación, la marginación y la exclusión; que responda al 
amor de su gente: que atienda los problemas que la aquejan, identificando y 
potencializando sus capacidades. 
 
Una visión de sustentabilidad con eje fundamental en el ser humano y la naturaleza, ligada 
a la innovación, la productividad y la convivencia, con el propósito de garantizar a las 
generaciones futuras las bases para construir una sociedad moderna, democrática, 
equitativa y feliz. 
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LA MISIÓN CIUDADANA DEL MANDATO 
 

“Los habitantes del Municipio de Neiva, vivan en un territorio sostenible y 

sustentable, que permita desarrollar sus habilidades, talentos y capacidad de 

emprendimiento, que genere las oportunidades para mejorar su calidad de vida de 

manera integral y digna”.    

 
El mandato ciudadano es una manifestación Ética y Política, que parte de defender dos 
conceptos constitucionales vigentes, pero aún no apropiados por la Ciudadanía: su 
protagonismo como sociedad frente al del Estado y el de la democracia participativa.  
 
Nuestro programa de gobierno parte de un interrogante: ¿El Estado resulta suficiente para 
solucionar todos los problemas de la Comunidad? La comunidad entiende que es 
corresponsable de su papel protagónico en la solución y el cambio, y esto sólo es posible 
si hay más sociedad que Estado ya que, de lo contrario, cualquier cambio programático 
será un espejismo o simple activismo. 
 
El poder de la ciudadanía no sólo debe materializarse en la elección de representantes sino 
en el protagonismo permanente mediante su potencialidad asociativa, cooperativista y 
participativa. Nuestro programa suscita la construcción de una corresponsabilidad de 
gobierno desde el territorio, entre la Administración Municipal y la Comunidad para 
fortalecer el compromiso de los servidores públicos con la ciudadanía. Y, a su vez, una 
comunidad organizada sienta que el gobierno le pertenece como un bien público, que 
participe activamente, vigile y controle los asuntos de interés público. 
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LAS PROPUESTAS CIUDADANAS COMO MANDATO 
 
Nuestro programa de gobierno se estructura sobre 3 ejes fundamentales: Primero Neiva, 
En lo Social y Comunitario - Primero Neiva, En Infraestructura y Servicios Públicos, Primero 
Neiva, En Desarrollo Económico Sostenible, con la implementación de estrategias como 
Ciencia, Tecnología e Innovación y la Integración Regional, Nacional e Internacional. Con 
un eje transversal que legitima el mandato ciudadano: Primero Neiva, En Gobernar desde 
y para el Territorio.  
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LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS DE NEIVA, PROPONEMOS UNA 
NUEVA FORMA DE GOBERNAR:   
 
Necesitamos superar el feudalismo político, social, económico y cultural de nuestro 
pasado. Necesitamos hacer una verdadera la revolución industrial y comercial para 
pasar a un nuevo estadio del desarrollo humano donde lo privado y lo público se 
conjuguen en un solo equipo para avanzar en la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa. Necesitamos valorar el esfuerzo de todos los ciudadanos y las 
ciudadanas para formar una sociedad civil fuerte y cohesionada por la democracia 
participativa, más deliberativa y dialogante, más cercana y comprometida con los 
asuntos del Municipio. 
 
Proponemos que los soportes de gobierno para desarrollar cada uno de los ejes 
contenidos en este programa como MANDATO CIUDADANO: los aportes de la 
CIENCIA, LA TENCNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, para empezar a mirar el mundo 
con nuestros propios ojos, historia y creación para integrar en doble vía al Municipio 
de Neiva a nivel REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. “Con innovación y 
creatividad escribiremos nuestra propia historia” 

 
Sin no contamos con un norte para potenciar nuestro saber ancestral, la ciencia, la 
tecnología, el arte y la innovación de nuestro pueblo no podremos orientar el progreso del 
conocimiento y el avance de la innovación y desarrollo tecnológico, a la conservación, 
enriquecimiento y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, al desarrollo y 
fortalecimiento de la capacidad competitiva del Municipio y la adecuación de la sociedad a 
los cambios que conlleva el desarrollo científico y las nuevas tecnologías. 
 
Si hacemos posible este desafío redundará en un liderazgo de Neiva como ciudad – región 
en ciertos tópicos de investigación que permitirán la creación de empresas basadas en el 
conocimiento y sobre todo en la innovación. 
 
El desarrollo de este soporte para Neiva supone la priorización de áreas en las cuales deben 
ser invertidos los dineros públicos. Frente a una situación de recursos escasos y grandes 
necesidades de la población, lo que se espera de la inversión pública es un retorno 
socioeconómico sostenible traducido en desarrollos empresariales, creación de empleos y 
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del territorio.  

 
El reto consiste entonces en ubicar las áreas en donde se tiene una oportunidad estratégica 
para invertir los dineros públicos en ciencia, tecnología y arte a partir de allí concertar las 
propuestas. Se trata entonces de encontrar una verdadera vocación y de tomar decisiones 
consecuentes con esa vocación; además de la construcción de una visión compartida de 
un escenario futuro sobre el cual se pueden tomar decisiones políticas en el presente. 
 
Tenemos la tarea de revisar todos los referentes construidos hasta hoy para construir sobre 
lo construido y mejorarlo: agendas internas, apuestas productivas, visiones de prospectiva, 
producción académica. Lo más importante con la inversión pública en este sector será 
generar un impacto en el desarrollo del capital humano, el retorno socio económico de la 
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inversión, el desarrollo sostenible y creación de empleos, la promoción de una economía 
más intensiva aprovechando el conocimiento, la tecnología y el arte al servicio del hombre. 
 
Neiva debe ingresar al escenario del libre mercado y la integración económica para 
desenvolverse con propiedad en los tratados de libre comercio y las tendencias ideológicas 
predominantes, y así valorar y aprovechar las ventajas competitivas que tiene nuestro 
territorio para asegurarnos respuestas estratégicas a esas tendencias futuras con 
decisiones presentes. Aquí presentamos algunas tendencias globales al respecto:  
 
1. El Cambio Climático  
2. Energía y Combustibles 
3. Escasez de Agua 
4. Declive de los Ecosistemas 
5. Seguridad Alimentaria 
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DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Neiva, se fundó por primera vez la ciudad en el sitio que hoy se conoce con 

el nombre de la Tapias, en Otás, Campoalegre, sobre la orilla derecha del río Neiva, en 

dominio de los indígenas Tamas. La antigua fundación duro poco y hacia 1550 don Juan 

de Alonso y Arias, la traslado al sitio que hoy ocupa Villavieja, donde fue destruida por las 

tribus Pijaos en 1560. La tercera fundación la realizo el 24 de mayo de 1612, en el sitio que 

hoy ocupa, don Diego de Ospina y Medinilla, como la capital de la provincia de Páez, que 

en 1610 se había separado de la gobernación de Popayán y tenía por capital a la ciudad 

de San Sebastián de La Plata. 

La nueva Provincia de Neiva, se formó luego con la unión de cuatro cabildos con la ciudad 

como capital, la Plata, Timaná y Purificación, y declaro solemnemente su independencia 

según acta redactada y firmada por Don José Rafael de Cabrera y Cuellar el 8 de febrero de 

1814. En 1905 se creó el departamento del Huila y desde entonces la ciudad inicio un 

notorio proceso de desarrollo, hasta llegar al punto en que actualmente se encuentra. Su 

crecimiento urbano fue muy lento con un núcleo inicial de solo 6 Hectáreas comprendida 

alrededor de la plaza mayor. 

A fines del siglo XVII contaba con 33 Hectáreas desarrollas sobre la margen derecha 

del Río Magdalena, a fines de siglo XVIII su área alcanzó 45 Hectáreas y al finalizar el siglo 

XIX llegó a 85 Hectáreas, con tendencias de crecimiento hacia el norte y hacia el sur. 

En 1912 tenía 122 Hectáreas y ya para en 1930, eran 187 Hectáreas, sin contar las 60 

Hectáreas, que ya ocupaba el aeropuerto. En 1942 se contaban con 230 Hectáreas, con 

tendencia de crecimiento hacia el este; en 1947 eran la 332 Hectáreas, en 1960 sumaba su 

zona urbana 503 Hectáreas, en 1967 tenía 790 Hectáreas, en 1985 su área desarrollada 

era de 1794 Hectáreas y actualmente, su mancha urbana ocupa aproximadamente 2380 

Hectáreas que representan el 52% del área ubicada dentro del perímetro urbano. Este 

análisis de crecimiento demuestra su formidable impulso desde el año de 1960, el cual se 

ha realizado principalmente de una manera espontánea, especialmente hacia el oriente y 

el norte. 

 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El Municipio de Neiva, está ubicado entre la cordillera Central y Oriental atravesado por el 

Valle del Río Magdalena en sentido sur – norte, cruzada por el Río Las Ceibas y el Río del 

Oro. Está en las coordenadas:  2°59′55″N 75°18′16″O, su extensión territorial de 1533 km², 

su altura de 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de 24 a 33 °C. 

Su extensión territorial es de 155.300 hectáreas, de las cuales el 2,96% que corresponde a 

4.594 hectáreas pertenece a la zona urbana y las restantes 150.706 hectáreas que 

representan el 97,04% es suelo rural. Limita al norte con los municipios de Aipe y Tello; al 

sur con los municipios de Rivera, Palermo y Santa María; al oriente con el Municipio San 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campoalegre
http://es.wikipedia.org/wiki/1550
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Alonso_y_Arias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Alonso_y_Arias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Villavieja_(Huila)
http://es.wikipedia.org/wiki/1560
http://es.wikipedia.org/wiki/24_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1612
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Ospina_y_Medinilla
http://es.wikipedia.org/wiki/1610
http://es.wikipedia.org/wiki/Popay%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Plata_(Huila)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Neiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Timan%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Purificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Rafael_de_Cabrera_y_Cuellar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1814
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Huila
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Las_Ceibas
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_del_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_del_Oro
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Neiva&language=es&params=2_59_55_N_75_18_16_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_del_mar


                                                                      
                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                                                     2020-2023 

38 
 

Vicente del Caguán (Caquetá); y al occidente con los municipios de Planadas y Ataco 

(Tolima). 

 

 

 

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

 

Comunas. Por Acuerdo No. 022 de 1995, en el municipio de Neiva se crearon diez 
(10) Comunas. 
 

Corregimientos. Por Acuerdo No. 026 del 2009, por medio del cual se revisa y 
ajusta el acuerdo 016 del 2000 que adopta el plan de ordenamiento territorial (POT) 
del municipio de Neiva, se crearon ocho (8) corregimientos: Aipecito, Chapinero, 
San Luis, Guacirco, Fortalecillas, El Caguán, Vegalarga, Río de las Ceibas. 
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La división política y administrativa del Municipio de Neiva, se ha constituido a partir de 10 

comunas con 117 barrios y 377 sectores en la zona urbana, y 8 corregimientos 

conformados por 73 veredas en la zona rural. Cada corregimiento está asociado a un centro 

poblado rural que se constituye en el epicentro de las actividades económicas, culturales, 

sociales y políticas de la población circundante.  

 

DEMOGRAFÍA 
 

Según cifras del DANE, para el año 2019 la población del Municipio de Neiva, es de 348.964 

habitantes, distribuidos en 166.896 hombres que representan el 47,83% hombres y en 

182.068 mujeres que equivalen al el 52,17), de los cuales el 94,2% que corresponde a 

328.724 habitantes residen en el área urbana y 20.240 habitantes que representan el 5,8% 
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se encuentran en el área rural.  La población del municipio equivale al 28,81% de la 

población departamental y al 0,69% de la población nacional. 

 

La variable temperatura siempre guarda cierta relación con la precipitación, de manera que 

los meses más calurosos son aquellos en que la lluvia es menor, en especial agosto y 

septiembre, en los cuales la temperatura máxima sobrepasa en la zona urbana los 37ºC y 

los meses más frescos son aquellos considerados como los meses más lluviosos, 

sobresaliendo abril, noviembre y diciembre, siendo la temperatura máxima oscilante entre 

los 28º C y los 30º C. 

  

NIT 891180009-1 

Código DANE 41001 

Código Postal 410010 

Gentilicio Neivanos 

Población 348.964 habitantes para el 2019. DANE(2005) 

Ubicación Latitud 2º59'55 N 

Longitud 75º18'16 O 

Altitud 442 msnm 

Superficie 1553 Km. 

Fuente: DNP 2018. 

 
CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA 2019. 

Grupo de edad 

Año 

2005 2019 2020 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 151.568 164.431 166.896 182.066 167.583 182.805 

0-4 15.074 14.190 12.713 12.229 12.609 12.051 

5-9 16.565 15.735 13.260 13.025 13.063 12.911 

10-14 16.853 16.617 14.172 13.942 14.073 13.823 

15-19 14.948 15.531 14.016 14.577 13.779 14.472 

20-24 13.858 14.781 15.326 15.520 15.318 15.395 

25-29 11.775 13.116 15.412 15.645 15.500 15.672 

30-34 10.268 11.999 13.981 14.142 14.066 14.209 

35-39 10.302 12.007 12.605 13.133 12.843 13.266 

40-44 10.029 11.726 10.098 11.669 10.406 11.822 

45-49 8.334 9.767 8.902 11.114 8.880 11.050 

50-54 6.754 7.866 9.116 11.401 8.956 11.262 
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55-59 5.091 6.092 8.560 10.698 8.671 10.903 

60-64 3.687 4.361 6.661 8.340 6.853 8.655 

65-69 2.854 3.611 4.945 6.343 5.168 6.610 

70-74 2.059 2.781 3.288 4.452 3.451 4.704 

75-79 1.673 2.261 1.975 2.769 2.042 2.865 

80 Y MÁS 1.444 1.990 1.866 3.069 1.905 3.135 

Fuente: Estadísticas DANE 2005. 
 

El municipio de Neiva, presenta características y comportamientos demográficos similares 

al resto del territorio nacional, en donde se tiene una amplia población joven con tendencias 

a la una reducida población adulta mayor de 60 años, que tiende a incrementarse de 

manera paulatina lo cual es habitual de países en vía de desarrollo. 

INDICES DEMOGRAFICOS. 

 
Índices demográficos municipio de Neiva: años 2005, 2019 y 2020. 
 

Índice Demográfico Año 

2005 2019 2020 

Población total 315.999 348.964 350.388 

Población Masculina 151.568 166.896 167.583 

Población femenina 164.431 182.068 182.805 

Relación hombres: mujer 92,18 91,67 91,67 

Razón niños: mujer 33 28 26 

Índice de infancia 30 23 22 

Índice de juventud 27 26 26 

Índice de vejez 8 12 13 

Índice de envejecimiento 28 55 58 

Índice demográfico de dependencia 56,21 48,85 44,80 

Índice de dependencia infantil 46,98 32,93 32,45 

Índice de dependencia mayores 9,23 11,91 12,35 

Índice de Friz 148,66 112,85 110,61 

Fuente: Estadísticas DANE 2005. 
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PRIMERO NEIVA, EN LO SOCIAL COMUNITARIO 

 

“En nuestro mandato dignificaremos la vida del ser humano y la familia” 
 

Mejorar la calidad de vida de las personas. Razón por la cual, todos los recursos financieros, 
los planes, los programas, los proyectos, las estrategias y las acciones de educación, salud, 
cultura, vivienda, población con enfoque diferencial, desarrollo comunitario y recreación y 
deporte, articulados con otros sectores de los ejes desarrollo económico sustentable, 
infraestructura de servicios públicos y gobernando desde y para el territorio, tendrán como 
beneficiario principal y central, el ser humano y su núcleo fundamental, la familia.  
 

Este eje social comunitario se propone empoderar y potenciar las competencias de las 
personas, las capacidades y recursos institucionales, territoriales, ambientales, económicos 
y empresariales, fomentando el desarrollo integral de las personas, de las familias para 
construir y recuperar ambientes y contextos saludables y de bienestar, aprovechando todos 
los instrumentos de la gestión pública y de la economía local-regional-nacional- 
internacional para dinamizar el territorio a partir de nuestras vocaciones productivas.  
 
Todo el mandato estará dirigido a un propósito común Aprender a Vivir Juntos, formando 
los competencias del saber y la capacidades de nuestra sociedad: salud y nutrición, 
educación con innovación e emprendimiento, vivienda digna, ambientes saludables, 
escenarios para el encuentro ciudadano a través del juego y del arte, equidad de género y 
respeto por la diversidad sexual y cultural, inclusión social, reconquista del territorio para la 
vida, con un gobierno justo y equitativo dialogante, para lograr así mejores condiciones de 
vida, más oportunidades a las personas facilitando su movilidad social, a los jóvenes y en 
especial, a quienes sean soporte y cabeza de hogar. 
 
El Estado a través del gobierno nacional negoció la paz con los violentos, ahora desde el 
territorio nos corresponde escuchar a la sociedad y a la comunidad. Proponemos la 
constitución de espacios libres y democráticos, para el diálogo social, la participación activa 
y la negociación colectiva, que permitan la resolución pacífica de conflictos y las formas de 
violencia en los sectores urbano y rural. Corregir las prácticas de segregación económica, 
social, política, cultural y religiosa que históricamente han determinado la ruptura del tejido 
social y la fragmentación del territorio.  
 
Creemos que empoderar, organizar y potenciar a la comunidad en las comunas y los 
corregimientos, con base en una educación preventiva desde la familia, la escuela y la 
comunidad, minimiza los costos de transacción, promueve el respeto por las diferencias, el 
reconocimiento de todos y todas, garantiza la resolución pacífica de los problemas, 
establece un modelo sociocultural de convivencia y fortalecimiento de lo público, en 
armonía con nuestro entorno humano, ambiental-natural y físico-espacial, obteniendo como 
saldo pedagógico LA RECONCILIACIÓN.  
 

Proponemos desde lo social comunitario orientar los programas y los proyectos de los 
sectores de educación, salud, cultura, vivienda, población con enfoque diferencial, 
desarrollo comunitario y recreación y deporte, para aprender a vivir juntos y reconciliarnos. 
Aspiramos alcanzar la ciudadanía democrática como un Derecho – Deber, porque el 
ciudadano no es un simple elector sino un sujeto activo de la sociedad que merece ser 
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tratado individual y colectivamente como un ser humano integral y asimismo relacionarse 
con los otros iguales y diferentes con respeto y dignidad. 
 
 

1. SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 
 

DIAGNÒSTICO 

El desarrollo comunitario busca el crecimiento integral del territorio, fortaleciendo el ejercicio 

de la participación ciudadana y robusteciendo la democracia participativa territorial, a través 

de escenarios democráticos que permita el empoderamiento de las organizaciones cívicas 

comunitarias, juntas administradoras locales, las organizaciones comunales, que inciden 

en el desarrollo de la gestión pública, el control social, la planeación y el buen gobierno de 

los entes territoriales cumpliendo con el principio constitucional de la participación en la 

gestión pública.    

El Municipio de Neiva, cuenta con Juntas Administradoras locales - JAC (Constitución 

Política Artículo 318 C.P. – Ley 136 de 1994.) de las cuales en el sector urbano distribuidas 

en cada una de las 10 comunas está compuesto por 61 ediles y en el sector rural 

distribuidas en los 8 corregimientos hay 45 ediles. 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 497 de 1999 que creo la jurisdicción de paz, 
herramienta legal que propende a través de jueces de paz la resolución de conflictos por 
parte de las mismas comunidades, para lograr el tratamiento integral y pacífico de los 
conflictos comunitarios; encontramos en el municipio de Neiva en el sector urbano 18 jueces 
de paz distribuidos en las 10 comunas y en el sector rural uno solo en el corregimiento de 
Vegalarga pretendiendo resolver los asuntos susceptibles de transacción, conciliación o 
desistimiento.  
 
El municipio de Neiva, en el sector urbano actualmente existen  244 juntas de acción 
comunal con reconocimiento legal y de dignatarios en funcionamiento de los 310 barrios 
constituidos legalmente, existiendo una participación del 78,7% y en el sector rural existen 
105 juntas de acción comunal que se distribuyen en los 8 corregimientos, siendo esta la 
principal célula de participación ciudadana donde los diferentes barrios que conforman 
nuestras comunas y centros poblados de  corregimientos se organizan y agrupan 
propendiendo por su bienestar social,  vinculándose formalmente en las decisiones 
administrativas del municipio como voceros de las comunidades.  
 
En cumplimiento del desarrollo de las organizaciones comunales se ha venido adelantando 
y desarrollando una labor de inspección y vigilancia otorgando reconocimiento de 
personarías jurídicas, reconocimiento de dignatarios y aprobación de reformas de estatutos, 
garantizándose la legalidad de los mismos.  
 
El municipio de Neiva a través de La casa de participación de Neiva ha liderado y ha 
desarrollado la organización de 2 rendiciones de cuenta durante la anualidad 2017 y 2018 
de la Administración Municipal de cara al informe de gestión del Alcalde del municipio sobre 
los avances en la ejecución y cumplimiento de los programas y metas del plan de desarrollo 
como obligación del ente territorial de acuerdo a lo establecido en la ley 1757 de 2015.  
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De igual forma el Municipio de Neiva, no desarrolla estrategias permanentes para la 
capacitación en normatividad comunal a las organizaciones comunitarias, que propendan 
brindar asesoría legal que garantice el correcto funcionamiento de las mismas, con la 
finalidad que sus actuaciones se enmarquen en el ordenamiento jurídico vigente, no siendo 
posible alcanzar cobertura en la atención a los agentes comunitarios. 
 
 

OBJETIVO   

 
Fomentar la participación de la comunidad en cada uno de los procesos que dispone la 
normatividad, como objetivo de brindar y garantizar una mayor participación a todas las 
organizaciones comunitarias que integra el municipio.  
 
 

PROBLEMAS  

 
 Desconocimiento de las organizaciones comunitarias y comunidad en general de la 

normatividad vigente que incentiva al desarrollo de la participación comunitaria en 
desarrollo de la ley 136 de 1994, ley 617 del 2000, ley 1551 de 2012, ley 743 de 
2002 y ley 497 de 1999.  

 Ausencia de capacitación, asesoría y acompañamiento legal a los ediles, 
presidentes de juntas de acción comunal para el ejercicio de sus funciones en 
beneficio de las comunidades que representan.  

 Falta de espacios adecuados para el desarrollo de la participación comunitaria. (no 
existe un inventario de las zonas comunales en el municipio de Neiva).   

 Poca constitución y participación de las veedurías ciudadanas.  
 Poca articulación de los planes, programas y proyectos que genera la administración 

y que son desconocidas las comunidades no siendo vinculados a los mismos para 
la apropiación de estos.  

 La casa de participación ciudadana no cuenta con los recursos suficientes para la 
implementación y ejecución de sus objetivos, al no disponer del suficiente 
presupuesto.  

 Falta de políticas transversales para vincular las diferente religiones y participación 
de las mismas en el desarrollo comunitario.  

 Falta un diagnóstico de las organizaciones comunales y realizar un proceso de 
seguimiento de las organizaciones comunitarias.  
 

 

DEMANDAS CIUDADANAS 

 
 Diseñar estrategias que permita a la comunidad poder acceder a los procesos de 

participación y desarrollo comunitario que dispone la normatividad vigente.  
 Adecuar y brindar nuevos espacios en las comunidades donde puedan ejercer la 

participación comunitaria en sus diferentes expresiones dentro de su territorio.  
 Brindar un mayor empoderamiento a la sociedad civil y organizaciones comunitarias 

en los diferentes procesos de participación social y comunitaria que genera la 
administración municipal.  
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 Diseñar diferentes canales de comunicación apoyándose con las TIC’s con el 
objetivo de dar a conocer las diferentes acciones que ha estructurado la 
administración municipal en beneficio de toda la comunidad.  

 Posibilitar la implementación de presupuestos participativos para brindar soluciones 
a las necesidades que se presentan en las comunas y corregimientos del municipio.  

 Fortalecer los mecanismos de asistencia profesional a los representantes de las 
organizaciones comunitarias. 

 Implementar mecanismos de participación a los diferentes credos religiosos 
involucrándolos de manera directa en los procesos de participación.  

 Implementar estrategias y proyectos de formación en democracia, ciudadanía, 
mecanismos de participación ciudadana y mecanismos alternativos de solución de 
conflictos.  

 Fomentar la constitución de veedurías ciudadanas.   
 Realizar el diagnóstico de las organizaciones comunales y realizar un proceso de 

seguimiento de las organizaciones comunitarias propendiendo que su 
funcionamiento se ajuste al marco normativo.  

 
 

2. SECTOR SALUD 
 
DIAGNÒSTICO 
 
COBERTURA GENERAL ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD  

 

 
AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO POR EPS  
 
EPS COMFAMILIAR: 102.992 usuarios  
EPS MEDIMAS SUBSIDIADO: 28.777 usuarios 
EPS COMPARTA: 16.130 usuarios 

 
1° TRIMESTRE 2019 

POBLACION % 

POBLACION SISBENIZADA EN EL MUNICIPIO 1 Y 2 214.654   

REGIMEN CONTRIBUTIVO ACTIVOS  59.788 27.85% 

REGIMEN ESPECIAL ACTIVOS  6.055 2.82% 

AFILIADOS SEGÚN MINISTERIO DE SALUD 12.017 5.60% 

RETIRADO, DESAFILIADO, SUSPENDIDO  EN EL MUNICIPIO 9.798 4.56% 

FALLECIDOS EN EL MUNICIPIO 467 0.22% 

DEPURADOS MUNICIPIO 0 0.00% 

INCONSISTENTES 4.511 2.10% 

TOTAL, POBLACION EN OTRO REGIMEN 92.636 43.16% 

POBLACION VULNERABLE 122.018 56.84% 

REGIMEN SUBSIDIADO ACTIVOS 120.759 56.26% 

COBERTURA ASEGURAMIENTO REGIMEN SUBSIDIADO 98.97%   
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AFILIADOS EN MOVILIDAD POR EPS:  
 
EPS SANITAS: 1082 usuarios  
EPS COOMEVA:  1751 usuarios  
EPS NUEVA EPS: 5183 usuarios  
EPS MEDIMAS 11.104 usuarios  
 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  
 
El municipio de Neiva, por ser ciudad capital se ha convertido en el centro de referencia 
de servicios de salud de los municipios del Huila, lo que conlleva a la congestión en sus 
servicios; teniendo en cuenta el municipio no cuenta con una suficiente capacidad 
instalada hospitalaria, en su red pública y privada, que permita garantizar los servicios de 
salud en términos de oportunidad, accesibilidad y calidad.  
 
La red hospitalaria del municipio, se encuentra definida por una red de servicios en salud 
que integra los niveles básicos de atención, como son I, II, III y IV. En relación a los 
servicios que ofrece la red pública en la ciudad, se tiene la E.S.E. CARMEN EMLIA 
OSPINA, la cual ofrece servicios básicos de  baja complejidad, adicionalmente a este 
servicio por parte de la red pública, se encuentra la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
HERNANDO MONCALEANO PERDOMO, que cual pone a disposición los servicios de II, 
III y IV nivel de complejidad, al servicios de toda la población del departamento del Huila y 
a los departamentos de Caquetá, Putumayo, Cauca y Tolima principalmente.  
 
En la actualidad la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, viene prestando los servicios 
de bajo nivel, en una red que presenta deficiencias en infraestructura y no permite la 
atención integral, eficaz eficiente y de calidad a la población usuaria.  
 
En la actualidad la ESE Carmen Emilia Ospina cuenta con 10 sedes en la zona urbana y 
rural, con sus respectivos servicios habilitados así:   
 
Área Urbana:  Total seis (6) sedes  
 

 zona oriente: Centro de salud de Palmas y Siete de Agosto. 
 Zona Norte: Centro de salud de Granjas y Eduardo Santos 
 Zona Sur: Centro de Salud Canaima e IPC  

 
Área Rural:   Total cuatro (4) sedes  

 
 Zona Oriente: Centro de Salud Vegalarga  
 Zona Norte:  Centro de Salud San Luis y Fortalecillas. 
 Zona Sur: Caguán   

 

 
Además, el municipio de Neiva, cuenta con infraestructura y dotación hospitalaria por 
proceso de habilitación con un total de 151 IPS privada, 17 objeto social diferente, 467 
profesionales independientes y 7 transporte especial.  
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En cuanto al número de camas habilitadas a nivel de la red prestadora pública y privada, 
el municipio de Neiva cuenta con un total de 736 camas básicas distribuidas así:  adultos 
588, Obstetricia: 52  y  Pediátrica 96; Así mismo, cuenta con un total de 355 camas 
especializadas  distribuidas así: Cuidado básico neonatal 23, Cuidado Intensivo Adulto 
122, Cuidado Intensivo Neonatal 48, Cuidado Intensivo Pediátrico (24),  Cuidado 
Intermedio Adulto (33), Cuidado Intermedio Neonatal 29, Cuidado Intermedio Pediátrico 35 
y Psiquiatría  con 32 camas.  

 

De igual forma, el municipio de Neiva cuenta con un total de ciento veinte (120) salas 
habilitadas en su red pública y privada, así:  cinco (5) Salas para partos de las cuales 3 se 
encuentran en IPS privadas y 2 en las IPS públicas, setenta y una (71) salas para 
procedimiento (60 en la IPS privadas y 11 IPS Públicas) y cuarenta y cuatro 44 Salas de 
Quirófano de las cuales 34 se encuentran en las IPS Privadas y 10 en la IPS Públicas.   
 

SISTEMA DE REFERENCIA  
 

El municipio, solo cuenta con cinco (5) prestadores (IPS Emcosalud, Clínica de 
Fractura y Ortopedia, UROS, Medilaser y Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano) de mediana y alta complejidad con servicios de urgencias para la 
recepción de servicios especializados demandados por el primer y segundo nivel, 
por tanto, no es suficiente y por ende colapsa el proceso de referencia y 
contrarreferencia. La principal dificultad en el proceso de referencia, es la no 
disponibilidad de la oferta, y alta demanda de servicios de salud; toda vez que 
Neiva, por ser ciudad capital genera al departamento del Huila el mayor índice de 
accidente de tránsito, eventos en salud mental como (intento de suicido, Violencia 
Intrafamiliar, Violencia sexual, Intoxicación por consumo de sustancias 
psicoactivas), herida por arma de fuego y corto punzantes, entre otros.   
 
El municipio cuenta con un total de 51 ambulancias habilitadas en registro de los 
Prestadores de Servicios de Salud en su red pública y privada, así: IPS: (21 
ambulancia Básica y 12 Medicalizada), Transporte Especial (11 Básica y 7 
Medicalizada)  
 
SALUD PÙBLICA 
 
Neiva, tiene problemáticas asociadas a la poca cultura del autocuidado, condiciones 
ambientales que lo hacen un territorio endémico y en las propias deficiencias del sistema 
de seguridad social en salud SGSSS; conjugado estos factores se reflejan altos índices de 
morbimortalidad producidos por vectores como el Dengue, Chikunguña, Zika (ZIKAV), 
enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión y diabetes; embarazo en 
adolescentes, baja cobertura en el programa ampliado de inmunización, deficiencias en la 
toma de citologías, planificación familiar y no menos importante las cifras en salud mental 
como son el incremento en las tasas de intento de suicidio y suicidio, violencia intrafamiliar; 
asociado a lo anterior capacidad instalada y acceso a la prestación de los servicios de 
salud es deficiente; en materia de discapacidad el avance es lento en la localización, 
registro e intervención. 
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Neiva, es además una ciudad receptora de población víctima del conflicto armado, lo cual 
engrosa las cifras de pobreza y con ello colapsan los servicios de salud, aunado a 
problemas estructurales de empleo, vivienda, medio ambiente, educación e infraestructura 
que afectan la salud pública de los Neivanos. 
 
 
INDICADORES DE SALUD INFANTIL Y DE LA NIÑEZ 
 
Tasa de mortalidad en la Niñez (< 5 años)  
Para el año 2018 se presentaron 54 eventos en < 5 años con una Tasa de 9,1 x 1000 NV 
y para el   primer trimestre de 2019 se han presentado 12 eventos con una Tasa de 8,8 x 
1000 NV. 

 
Tasa de mortalidad en la Niñez (< 1año) 
Para el año 2018 se presentaron 47 eventos en < 1 año con una Tasa de 7,9 x 1000 NV y 
para el   primer trimestre de 2019 se ha presentado 8 eventos (Tasa de 5,8 x 1000 NV).  

 
Es importante señalar que se mantiene la tendencia de disminución de las tasas de mortalidad 
infantil y mortalidad en la niñez, desde el año 2016. Sin embargo, es importante resaltar 
que en la mayoría de las muertes se produjo en menores de un año, en su mayor parte 
por defectos congénitos y prematurez extrema, en un caso se identificó infección por 
citomegalovirus; respecto a las muertes presentadas en la población menor de 5 años, se 
observan principales causas relacionadas con sepsis.  
 
Mortalidad por IRA en <5 años Tasa x 100.000 menores de 5 años 
Para el año 2018, se presentó un (1) evento en < 5 años con una Tasa de 4 x 100.000 < 5 
años y para el I trimestre de 2019 no se ha reportado ningún evento.  
 
Tasa de mortalidad por EDA en < 5 año x 100.000 menores de 5 años 
Para el año 2018 no se presentaron eventos; sin embargo, para el I trimestre de 2019 se 
reportó un (1) evento (tasa de 4 x 100.000 < 5 años) 

 

Tasa de mortalidad neonatal:   
 

AÑOS MORTALIDAD 
NEONATAL 

NACIDOS 
VIVOS 

TASA X 
1000 NV 

2016 56 6407 8,74 

2017 44 6361 6,92 

2018 17 5961 2,85 

1 TRIM 2019 2 1424 1,40 

 
INDICADORES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
Razón Mortalidad Materna x 100.000 NV 
Para el 2018 se presentó un (1) evento (Razón 16,8), en gestante adolescente de 17 años, 
con registro de causa antecedente de pre-eclampsia. Favorablemente en lo 
correspondiente a I trimestre de 2019 no se ha presentado casos de muertes maternas.  

 

Tasa de mortalidad perinatal x1.000 NV  

En el 2018 se presento un total de  62 evento (tasa de 10, 4 x 1000NV),  en lo 
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correspondiente al I trimestre de 2019 se ha presentado 15 eventos (Tasa de 10,9 
x 1000 NV).  

 

 

Proporción de Parto Institucional 
Para el año 2018 de la proporción del parto institucional fue del 99,7 %, en lo 
correspondiente al Primer Trimestre de 2019 Los partos continúan teniendo una cobertura 
optima, mayor al 99% del total de nacimientos.  
 
 

INDICADORES SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 

 
 

Tasa incidencia intento de suicidio x 100.000 hb 
Para el año 2018 se presentaron 375 eventos de intento de suicidio (Tasa 107, 9 x 100.000 
hb), en lo correspondiente a Primer Trimestre de 2019 se presentaron un total de 81 
eventos de Intento de suicidio que corresponden a una tasa de 23.3. Principalmente se 
dieron (70% del total) en población mayor de 18 años, resultando a su vez, que el grupo 
de edad con mayor número de intentos de suicidio identificados fue el de los 18 a 25 años. 
El 95% de los casos de intento se presentaron en área urbana y en pacientes afiliados en 
su mayoría al régimen de seguridad social subsidiado. 
 
Como rasgo importante se identifica que el 45% de los eventos de Intento de suicidio fueron 
notificados previamente con otros intentos no consumados. En este trimestre el 
mecanismo de Cortes, ocupa el segundo lugar en mecanismos después de la intoxicación 
autoinflingida. Se advierte que de manera creciente el mecanismo de cortes viene dándose 

con mayor frecuencia en la población joven. 
 
Tasa incidencia de suicidio x 100.000 hb 

En el 2018 se presentaron 19 eventos de suicidio (Tasa 5,5 x 100.000 hb); en lo 

correspondiente a Primer Trimestre de 2019 se han presentado 3 eventos (Tasa 0,9 x 

100.000 hb), de los cuales 2 eventos se presentaron en población ADULTO MAYOR 

quienes presentaban diagnósticos de salud con enfermedades crónicas y que 
padecían dolor intenso. El otro evento se presentó en población LGBTI quien demostró 

pocas habilidades para manejar una relación sentimental la cual había terminado. De igual 
manera, de los 3 casos presentados en 2 de ellos ya habían presentado otros actos 
suicidas no consumados. 
 
 
VCM, VIF, VSX x 100.000 hb 
Se reportó un total de 1749 eventos que corresponde a una tasa de 503 x 100.000 hb, en 
lo correspondiente al Primer Trimestre de 2019 se han presentado 387 evento que 
corresponde a una tasa de 111 x 100.000 hb.  Según los eventos reportados el agresor 
sigue siendo en mayor proporción del género Masculino, el mayor número de agresiones se 
ubican entre las Violencias físicas y psicológicas, le siguen los casos de Abuso sexual. Las 
víctimas principalmente son las Personas del género Femenino y la población infantil. 
Sobre las cuales es necesario desplegar las intervenciones individuales y colectivas. 
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INDICADORES DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 
 
Tasa mortalidad por de Dengue x 100.000 hb 
Para el año 2018 y primer trimestre de 2019 no se han presentado mortalidad por dengue. 
 
 

Tasa de incidencia Dengue Total x 100.000 hb 
Se presentó un total de 564 eventos de dengue que corresponde a una tasa de 162,3 x 
100.000 hb; para el primer trimestre de 2019 se ha presentado un total de 881 eventos con 
una tasa de 252,5 x100.000 habitantes, superando la tasa departamental y nacional a 
semana epidemiológica No. 13, con una proporción importante de casos de dengue con 
signos de alarma que supera el 48,42% y dengue grave con el 5,15% del total de pacientes 
confirmados. Comparando con el año completo inmediatamente anterior (162,3 x 100.000 
hb) la cantidad de casos ya superó la observada en todo el año 2018.  
 
Tasa de incidencia Dengue Grave x 100.000 hb 
Para el 2018, el municipio de Neiva presento 7 eventos de dengue grave (tasa del 2,0 x 
100.000 hb, para el primer trimestre de 2019 se han reportado un total de 42 eventos (tasa 
de 12,0 x 100.000 hb).  
 

Tasa de morbilidad por Leishmaniasis Cutánea x 100.000 hb 
Se presentó durante el 2018 un total de 15 casos de Leishmaniasis Cutánea (Tasa de 
4,32 x 100.000 hb) y para el I trimestre de 2019 se han reportado un (1) caso (tasa de 
0,29 x 100.000 hb).  
 

Tasa morbilidad por Leishmaniasis Visceral x 100.000 hb 
Para el 2018 se presentaron 2 casos de Leishmaniasis visceral (Tasa de 0,6x 100.000 
hb) y para el I trimestre de 2019 no se presentaron casos.  
 

Tasa morbilidad por Leishmaniasis Mucosa x 100.000 hb 

En lo correspondiente al año 2019 y primer trimestre de 2019 no se presentaron casos por 
Leishmaniasis Mucosa 
 

Tasa morbilidad por Chagas x 100.000 hb. 
Se presentaron un total de dos (2) casos de Chagas en el año 2018 el cual representa 
una tasa de 0,6 x 100.000 hb y en lo correspondiente al I trimestre de 2019 se presentó 
un (1) caso (tasa de 0,3 x 100.000 hb)  
 
ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 
 
Tasa de morbilidad por rabia humana 
En Neiva, en lo relacionado con el evento de Rabia, como en años anteriores, no ha 
presentado mortalidades, ni casos positivos de rabia humana o en perros/gatos; sin 
embargo, la exposición sigue siendo elevada, con 366 casos de agresiones por animales 
desde el año 2013 a I trimestre de 2019, de los cuales el 61,47% fueron clasificados 
como exposiciones leves y el 3,82% como exposición grave.  
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Cobertura de vacunación antirrábica 
En el 2018 la proporción de coberturas de vacunación antirrábica fue del 91% y para el I 
trimestre de 2019 del 99%. 
 
 PROGRAMAS ESPECIALES    
 
Tasa de incidencia TB Pulmonar x 100.000 hb  
De acuerdo a los indicadores de enfermedades reemergentes como tuberculosis para el 
año 2018 se presentó un total de 140 casos (tasa de 40,3 x 100.000 hb) y para el I trimestre 
de 2019 se presentó un total de 51 casos (tasa de 14.6 x 100.000 hb).  
 
Tasa de incidencia lepra x 100.000 hb 
De acuerdo a los indicadores de enfermedades reemergentes como la Lepra para el año 
2018 se presentó un total de 13 casos (tasa de 3,7 x 100.000 hb) y para el I trimestre de 
2019 se presentó un total de 3 casos (tasa de 0.9 x 100.000 hb).  
 
Se puede indicar que durante el primer trimestre se observa una incidencia elevada de 

tuberculosis y sostenida de lepra, respecto al año anterior. 
 
ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 
 
Las enfermedades diarreicas agudas- EDA y las infecciones respiratorias – IRA, son de las 
principales causas de morbilidad de la población, especialmente la menor de 5 años. Para 
el año 2018 se presentó un total de 30.583 casos de EDA y 66.959 de IRA y en lo 
correspondiente a I trimestre de 2019 se presentó un total de 9551 casos de EDA y 13.958 
de IRA. 
 
COBERTURAS DE VACUNACIÓN PAI 
 
Para el año 2018, el municipio de Neiva obtuvo Cobertura en todos los biológicos que 
hacen parte del esquema Nacional del 87,81%, lo que significa que quedo por debajo de 
la meta programada (95%).  
 
Cobertura Biológicos del menor en un (1) año  
 
(Meta Programática 2018 (6.712 niños) 
(Meta Programática 2019 (6.318 niños) 
 

Año  % BCG % HB % 3 
AP 

% 2 
Rotavirus 

% 2 
Neumo 

%2 
Influenza 

2018 87,81 88,14 79,22 82,78 83,25  SD 
Junio 
2019 

47.44 47,28 43.91 43.84 43,70 16,29 

 
Cobertura Biológicos del niño de un (1) año  
 
(Meta Programática 2018 (6.775 niños) 
(Meta Programática 2019 (6.370 niños) 



                                                                      
                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                                                     2020-2023 

52 
 

 
 
 

Año  % 
Triple 
Viral 

% 
Varicela 

% 
Neumo 

% HA % 1RF 
DPT 

(18-23 
meses 

% Fiebre 
Amarilla 

2018 85,64 84,62 84,72 88,46 77,24 SD 
Junio 
2019 

44,11 43,97 43,41 44,22 41,49 40,82 

 
Cobertura Biológicos del niño de 5 años 
 
(Meta Programática 2018 (6.925 niños) 
(Meta Programática 2019 (6.791 niños) 
 

Año  % 2 
RFAP 

% 2RF 
DPT 

% RF TV 

2018 85,86 85,81 86,53 
Junio 
2019 

40,58 40,61 40,80 

 

ESE CARMEN EMILIA OSPINA 

 

DIAGNÒSTICO 

Oferta de Servicios 
 
Para la prestación de los servicios, cuenta con una infraestructura física distribuida en tres 
zonas: Sur, Oriente y Norte, con una red de servicios en su área de influencia conformada 
por los siguientes centros y puestos de salud: 
 
ZONA SUR: Cubre las comunas 6, 7, 8, y 14 con los centros y puestos de salud de: 
- IPC y Canaima en la zona urbana 
- El Caguán en la zona rural, además de los siguientes centros de referencia para brigadas: 
El Triunfo, El Chapuro, y San Bartolo  
 
ZONA NORTE: Presta servicios de salud a las comunas 1, 2, 3, 9, 11 y 12 con los centros 
y puestos de salud de: 
- Las Granjas, Eduardo Santos y Cándido Leguízamo en el área urbana 
- San Luis y Fortalecillas en el área rural, además de los siguientes centros de referencia 
para brigadas: San Francisco, Peñas Blancas, San Jorge, Guacirco, Chapinero, Aipecito y 
Órganos. 
 
ZONA ORIENTE: Presta servicios de salud a las comunas 4, 5, 10 y 13 con los centros y 
puestos de salud de: 
- Siete de Agosto y Las Palmas en el área urbana 
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- Vegalarga en la zona rural, además de los siguientes centros de referencia para brigadas, 
El Cedral, Motilón, San Antonio de Anaconia, El Colegio, Piedra Marcada, Palacios, Santa 
Elena y Palestina. 
 
En la Zona urbana se cuentan con 6 centros de salud, distribuidos estratégicamente como 
se muestra en la gráfica siguiente: 
 

 
 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD   
 
Las actividades básicas en salud ejecutadas en los años 2015 al 2018, se observa en el 
cuadro siguiente: 
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En el anterior cuadro, se detallan las actividades básicas de salud que le competen a la 
ESE Carmen Emilia Ospina, como entidad prestadora de servicios de baja complejidad y 
de acuerdo con la forma de contratación con las diferentes EPS o Municipio ya sea a través 
de la modalidad de capitación o evento, reportado al sistema de información SIHO del 
Ministerio de Salud según decreto 2193. 
 
Indicadores de prestación de servicios Oportunidad atención de urgencias Triage II 
 

AÑOS 2017 2018 

RESULTADOS 19.7 16.3 

 
Se evidencia una tendencia a la disminución con respecto al comparativo año 2017 y 2018.  
 
 
 

Número de dosis de biológico aplicadas 99.045 86.576 54.934 76.851

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 

desarrollo)
33.323 35.677 34.768 35.253

Otros controles de enfermería de p y p (diferentes a atención 

prenatal - Crecimiento y Desarrollo)
27.673 21.346 26.488 31.451

Número de citologías cervicovaginales tomadas 16.548 19.106 18.710 18.305

CONSULTAS

Número de consultas de medicina general electivas 204.323 152.070 153.244 196.737

Número de consultas de medicina general urgentes 165.189 176.234 168.047 152.515

ODONTOLOGÍA

Total de consultas de odontología realizadas (valoración) 51.647 29.819 26.508 25.565

Número de sesiones de odontología realizadas 243.394 24.879 207.285 25.039

Total de tratamientos terminados 14.527 14.263 12.929 10.530

Número de sellantes aplicados 45.389 61.385 56.971 65.028

Superficies obturadas (cualquier material) 81.812 87.846 58.085 44.063

Exodoncias (cualquier tipo) 10.984 11.583 16.547 9.804

PARTOS

Número de partos vaginales 140 63 51 31

HOSPITALIZACION

Número total de egresos 7.020 7.539 8.435 9.111

Egresos obstétricos (partos y cesáreas) 140 63 51 31

Egresos NO quirúrgicos (Sin incluir partos ni cesáreas) 6.880 7.476 8.384 9.080

Días de estancias de los Egresos  12.779 13.113 14.748 14.877

Número Total de días estancia de los egresos obstétricos (Partos y Cesáreas)140 63 51 31

Número total  de días estancia de los egresos No quirúrgicos 11.639 13.050 14.698 14.846

Pacientes en Observación 12.315 13.911 13.752 11.308

AYUDA DIAGNOSTICA

Número de exámenes de laboratorio 378.811 362.426 350.535 383.147

Número de imágenes diagnósticas tomadas 43.857 47.115 42.403 48.637

Numero de sesiones de otras terapias 37.902 43.581 51.969 43.273

Número de Visitas domiciliarias e institucionales  -PIC- 14.807 26.102 27.220 12.471

Numero de Sesiones de Talleres colectivos  -PIC- 55.410 81.599 1.299.636 146.898

INFORME DE PRODUCCION  2193 (SIHO) SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO 

SERVICIOS 2015 20182016 2017
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Promedio de espera para la asignación de Consulta Médica General 
 

          AÑOS 2017 2018 

       RESULTADOS 
3.4 

 
1.72 

 
En el año 2018, el resultado consolidado de la oportunidad disminuyó, ubicándose por 
debajo del estándar esperado que es igual o menor a 3 días. 
 
Promedio de espera para la asignación de cita de Odontología General 

 

AÑOS 2017 2018 

RESULTADOS 3.9 2.2 

 
En el año 2018, el resultado consolidado de la oportunidad disminuyó, ubicándose por 
debajo del estándar esperado que es igual o menor a 3 días. 
 
Tasa de infección intrahospitalaria 

 

AÑOS 2017 2018 

RESULTADOS 0.09 0 

 
La tasa de infección intrahospitalaria mantiene una tendencia de baja sin embargo 
comparando el año 2017 al 2018. 
 
Tasa de satisfacción global 

 

AÑOS 2017 2018 

RESULTADOS 99% 99% 

 
La tasa de satisfacción de los usuarios se ha mantenido en el 2017 y 2018 en el 99%.         
 
OTROS INDICADORES  
 

Variable 2017 2018 

Camas de hospitalización 18 24 

Porcentaje Ocupacional 84,96 76,89 

Promedio Días Estancia 1,46 1,63 

Giro Cama 560,72 379,63 

Consultas Electivas 197.810 197.128 

Producción Equivalente UVR 3.189.771,61 2.946.704,85 
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SITUACIÒN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
 
INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes) 
 

Variable 2015 2016 2017 2018 

Ingreso Total Reconocido Excluye 
CxC 

40.415.561 38.727.188,06 40.924.893,13 46.431.512,79 

Total Venta de Servicios 35.685.525 36.630.107,14 37.193.658,51 38.248.197,68 

......Atención a población pobre en lo 
no cubierto con subsidios a la 
demanda 

1.172.963 1.110.358,71 142.312,27 187.869,28 

......Régimen Subsidiado 31.007.226 32.365.003,48 32.729.272,11 33.589.561,86 

......Régimen Contributivo 750.383 1.451.723,01 2.203.202,07 2.775.982,76 

Otras ventas de servicios 2.754.954 1.703.021,95 2.118.872,06 1.694.783,78 

Aportes 223.186 0 1.108.718,84 1.045.208,05 

Otros Ingresos 4.506.850 2.097.080,92 2.622.515,78 7.138.107,07 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 5.086.302 4.583.325,87 5.655.370,80 4.383.669,19 

Ingreso Total Reconocido 45.501.863 43.310.513,93 46.580.263,92 50.815.181,98 

 
 
 

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes) 

Variable 2015 2016 2017 2018 

Ingreso Total Recaudado (Excluye 
CxC) 

31.405.973 32.334.228,20 34.730.698,39 39.413.861,98 

Total Venta de Servicios 26.675.937 30.237.147,28 30.999.463,77 31.230.546,86 

......Atención a población pobre en lo 
no cubierto con subsidios a la 
demanda 

972.016 854.943,71 71.158,28 11.473,42 

......Régimen Subsidiado 23.588.991 27.464.715,08 28.554.356,10 28.871.367,90 

......Régimen Contributivo 111.492 620.294,73 649.888,44 873.762,67 

Otras ventas de servicios 2.003.437 1.297.193,76 1.724.060,94 1.473.942,86 

Aportes 223.186 0 1.108.718,84 1.045.208,05 

Otros Ingresos 4.506.850 2.097.080,92 2.622.515,78 7.138.107,07 

Cuentas por cobrar Otras vigencias 5.086.302 4.583.325,87 5.655.370,80 4.383.669,19 

Ingreso Total Recaudado 36.492.275 36.917.554,07 40.386.069,18 43.797.531,16 

 

GASTO COMPROMETIDO (miles de pesos corrientes) 

Variable 2015 2016 2017 2018 

Gastos Total Comprometido Excluye 
CxP 

35.564.312 35.077.429,97 33.196.717,95 37.946.412,56 

Gasto de Funcionamiento 27.008.245 26.838.173,71 25.515.285,52 29.554.387,65 

Gastos de Personal 20.340.991 19.756.798 18.420.702,65 21.295.249,29 

   Gasto de Personal de Planta 4.127.636 4.527.249,67 4.535.347,61 5.474.556,24 
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   Servicios Personales Indirectos 16.213.356 15.229.548,33 13.885.355,04 15.820.693,05 

Gasto de Sueldos 2.097.681 2.257.315,99 2.443.125,64 2.534.190,36 

Gastos Generales 6.466.385 6.989.707,44 6.498.486,18 8.099.386,40 

Gastos de Operación y Prestación de 
Servicios 

6.910.825 7.656.834,13 7.575.432,43 7.164.034,91 

Otros Gastos 1.846.111 674.090,40 702.096,70 1.387.741,96 

Gastos Totales con Cuentas por 
Pagar 

35.564.312 35.077.429,97 33.196.717,95 37.946.412,56 

 
INDICADORES EQUILIBRIO Y EFICIENCIA 
 

Variable 2015 2016 2017 2018 

Equilibrio presupuestal con 
reconocimiento 

1,28 1,23 1,4 1,34 

Equilibrio presupuestal con recaudo 1,03 1,05 1,22 1,15 

Equilibrio presupuestal con 
reconocimiento ( Sin CXC y CXP) 

1,14 1,1 1,23 1,22 

Equilibrio presupuestal con recaudo ( 
Sin CXC y CXP) 

0,88 0,92 1,05 1,04 

Ingreso reconocido por Venta de 
Servicios de Salud por UVR ($) 

10.156,79 12.395,80 11.660,29 12.979,99 

Gasto de funcionamiento + de 
operación comercial y prestación de 
servicios por UVR $ (Indicador 5 
Anexo 2 Resolución 408 de 2018) 

9.654,03 11.673,27 10.374,01 12.460,84 

Gasto de personal por UVR ($) 5.789,44 6.685,79 5.774,93 7.226,80 

 
 
 

CARTERA DEUDORES (miles de pesos corrientes) 

Variable 2015 2016 2017 2018 

Total Cartera 10.636.595 10.972.785,88 10.566.099,43 9.825.891,21 

 

AREA ADMINISTRATIVA PLANTA DE PERSONAL 

Variable 2018 

Total Cargos Planta de Personal (Provistos) 95 

   Empleados Públicos 81 

   Trabajadores Oficiales 7 

   Libre Nombramiento y Periodo Fijo 7 

 

Para la prestación de servicios y operación de la empresa en lo administrativo y misional 
en forma permanente y continua se viene vinculando personal por contrato de prestación 
de servicios aproximadamente 600 personas. 
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OBJETIVO  

Garantizar el goce efectivo de la salud de la población Neivana, logrando cobertura 

universal en aseguramiento, mejorando la accesibilidad en la prestación del servicio de 

salud y ejercer la vigilancia en salud y gestión del conocimiento a través de la 

operativización de las diferentes dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública 2016-

2026, en concordancia con el Modelo de Atención Integral en Salud- MIAS, hacia la 

migración del nuevo Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE.  

 

PROBLEMAS  

ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

SGSSS 

 Existencia de población Pobre No Afiliada -PPNA en el municipio, lo cual tiene relación 

con el Indicador de Esfuerzo Territorial y Eficiencia PPNA, toda vez que las bases de 

datos del SISBEN, certificada presenta inconsistencias en los datos de la población  

tales como tipo y número de documento edad, aunada al alto número de población 

que se encuentra en la base del municipio y no es residente; estas inconsistencias 

generan la no validez para proceder a la afiliación por no cumplir con los requisitos de 

identificación básicos para efectuar el proceso de aseguramiento, lo cual representa 

una barrera administrativa para dependencias como la Secretaria De Salud y  por tanto 

el no cumplimiento de la cobertura universal frente a esta población denominada 

PPNA. 

 Deficiencia en la inversión de la estrategia de promoción a la afiliación al SGSSS 

implementada por el ente territorial; recursos financieros escasos,  barreras 

administrativas en la contratación y debilidad proceso de participación comunitaria, 

toda vez que la estrategia presenta baja adherencia por parte de la Población Pobre 

No Afiliada -PPNA ya que no acuden a la afiliación al sistema, lo cual genera 

incremento en la contratación con la red pública para la prestación de los servicios de 

salud de baja complejidad y por ende afecta el cumplimiento de coberturas en el 

aseguramiento. 

 Deficiencia en la actualización de las bases del SISBEN, toda vez que las direcciones 

reportadas en la encuesta de programa social del estado no corresponden a la 

ubicación real de las personas, lo cual dificulta la ubicación de la PPNA. 

 Personas que cuentan con capacidad de pago, se encuentran afiliados al régimen 

subsidiado y evadiendo la afiliación al SGSSS régimen contributivo. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:  

 Deficiente capacidad instalada hospitalaria, que permita garantizar la prestación de 
los servicios de salud en términos de accesibilidad, calidad y eficiencia.  Toda vez, 
que la red prestadora del municipio tiene expansión y oferta sus servicios a todo el 
departamento del Huila y Región Surcolombiana, generando el colapso de los 
servicios.  
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 Se cuenta con pocas IPS que oferta servicios de urgencias de mediana y alta 
complejidad, entre ellas:   MEDILÁSER, UROS, y HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
NEIVA (alta complejidad) 

 Baja resolutividad e incumplimiento por parte de las EABP e IPS en la 
prestación de los servicios de salud de baja complejidad, generando 
congestión en las IPS con servicios de mediana y alta complejidad. 

 Deficiencia de talento humano profesional especializado en salud que garantice la 
oferta de servicios con accesibilidad y oportunidad, en las especialidades de 
ortopedia, cardiología, genética, neurología, otorrino, fisiatría, medicina interna, 
endocrinología, psiquiatría (consulta e internación), infectología, oncología; como en 
subespecialidades en estas áreas. 

 Barreras Administrativas en la celeridad para la construcción y habilitación del 
Centro de Atención Materno Infantil. 

 Existe riesgo de estabilidad financiera de la empresa en el corto y mediano plazo, 

por la disminución paulatina y sostenida de usuarios que afectan los ingresos 

frente a un incremento de los costos y gastos lo que puede generar dificultades en 

la operación de la empresa. 

 La infraestructura física es amplia y en su gran mayoría no cumplen con la totalidad 
de requisitos de habilitación (centros de salud Granjas, Eduardo Santos, Siete de 
Agosto, en el área urbana), y los servicios son deficientes. 

 Con la construcción de la primera Fase del CAIMI, la problemática se incrementa, 
en razón a que solamente en esta fase se prestará los servicios de urgencias, 
obstetricia y ayudas diagnósticas, pero no se prestará los servicios de Consulta 
externa y promoción y prevención que tendría que seguirse prestando en el centro 
de salud de Granjas, lo cual incrementa los costos fijos y por tanto la operación de 
la empresa. 

 Como es necesario invertir recursos para dar cumplimiento a requisitos de 
habilitación a los centros enunciados, es necesario de manera urgente la 
consolidación y construcción de la segunda fase del CAIMI y PALMAS, para la 
prestación de servicios integrales y que permita el cierre de los centros Granjas, 
siete de agosto, Eduardo santos que disminuyan los costos fijos. 

 La planta de personal de la ESE, en el 85% está vinculada por contrato de prestación 
de servicios, lo cual genera riesgos de demandas por contrato realidad   
 
 

DIFICULTADES SALUD PUBLICA: 
 

 Incumplimiento reiterado en la Meta programática del programa ampliado de 

vacunación PAI en cuanto a la población infantil menor de 1 año, de un año, cinco 

años, ya que la población objeto asignada por el nivel nacional se realiza con base 

a la población DANE, siendo estas muy elevadas para con la población real de 

NACIDOS VIVOS residentes en el municipio de Neiva.   

 Incumplimiento de las de las EABP e IPS por asignación deficiente de recurso 

humano con competencias para el manejo del Programa De Inmunizaciones 

(Enfermeras y Auxiliares de Enfermería Certificadas en PAI); así mismo escaso 

personal por parte del ente territorial. 
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 Falta de cultura del autocuidado, hábitos de vida saludables; así mismo los factores 

ambientales que hacen un territorio endémico,  los cuales generan altos índices de 

morbimortalidad producidos por vectores como el Dengue, Chikunguña, Zika 

(ZIKAV), enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión y diabetes; 

embarazo en adolescentes, baja cobertura en el programa ampliado de 

inmunización, deficiencias en la toma de citologías, planificación familiar y no menos 

importante las cifras en salud mental como son el incremento en las tasas de intento 

de suicidio,  suicidio y  violencia intrafamiliar 

 Neiva, es una ciudad receptora de población víctima del conflicto armado y además 

con alta cifra de migración de población venezolana, lo cual engrosa las cifras de 

pobreza y con ello colapsan los servicios de salud.  

 Falta celeridad en la implementación de la Resolución 3280 de 2018, que da vía a 
las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), en el marco del Modelo Integral 
de Atención en Salud (MIAS), la cual tiene como objetivo buscar un modelo que 
pase del asistencialismo a la prevención; las entidades territoriales, las 
aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones para 
promover la salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, 
adultos y adultos mayores, que la nueva reglamentación se ocupa de señalar las 
nuevas directrices para la ejecución. 

 Deficiencia operativa por parte de la ESE Carmen Emilia Ospina, en el cumplimiento 
de metas del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, que generan barreras 
administrativas en el cumplimiento de metas de resultado y en la efectividad del plan 
complementario. 

 Dificultades y barreras administrativas y operativas en la implementación del 
Sistema de Emergencias Médicas SEM del municipio de Neiva. 
 

 

DEMANDAS CIUDADANAS  

 Implementar la encuesta  SISBEN, con la Nueva Metodología SISBEN IV,  que 

permita actualizar y depurar la base de datos SISBEN certificada,  para subsanar 

las inconsistencias en los datos de la población  tales como tipo y número de 

documento, edad, para proceder a la afiliación al aseguramiento; además de la 

realizar el procedimiento de depuración de población no residente en el municipio 

para la exclusión de la base de datos y  por tanto el no cumplimiento de la cobertura 

universal frente a esta población denominada PPNA. 

 Fortalecer la estrategia de promoción a la afiliación al SGSSS implementada por 

el ente territorial; apropiación de recursos financieros y articulación de la estrategia 

con la oficina del SISBEN para aunar recursos y actividades. 

 Fortalecer la estrategia voluntaria de promoción a la afiliación de personas con 

capacidad de pago para la migración al régimen contributivo, realizan el debido 

proceso y en caso de ser necesario aplicar la afiliación de oficio. 

 Mejorar la capacidad instalada hospitalaria, fortaleciendo a la red pública 

municipal E.S.E Carmen Emilia Ospina mediante la culminación y funcionamiento 

de la Primera Fase del Centro de Salud Integral Materno Infantil y la 

Construcción de la Tercera Fase del Centro de Salud de Palma.  
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 Mejorar capacidad resolutiva y la prestación de los servicios de salud mediante el 

fortalecimiento del equipo que desarrolla los procesos de Inspección Vigilancia y 

control en la red pública y privada.  

 Realizar una alianza estratégica con las instituciones de educación superior, 
sectores económicos, EABP, IPS y los diferentes actores del sistema de salud, 
que garantice la consecución y continuidad del talento humano profesional 
especializado en salud que garantice la oferta de servicios con accesibilidad y 
oportunidad, en las especialidades de ortopedia, cardiología, genética, neurología, 
otorrino, fisiatría, medicina interna, endocrinología, psiquiatría (consulta e 
internación), infectología, oncología, así  como en subespecialidades en estas 
áreas. 

 Fortalecer las acciones sectoriales y comunitarias enfocadas a recuperar las 
capacidades básicas de la autoridad sanitaria en el municipio de Neiva, que permita 
la planificación de las acciones relacionadas con la producción social de la salud la 
capacidad de respuesta  a través de estrategias enmarcadas en la regulación, 
conducción, gestión financiera, fiscalización del sistema general de seguridad social 
en salud, vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución de las 
acciones colectivas y garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de 
servicios de salud. 

 Implementar el Modelo de Acción Integral Territorial MAITE que permita articular la 
atención primaria en salud, con enfoque de salud familiar y comunitaria, el cuidado, 
la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial con sus diferentes líneas de 
acción, en el nuevo marco operacional de la Política de Atención Integral en Salud 
(PAIS), que permita identificar prioridades y establecer acciones a través de 
acuerdos interinstitucionales y comunitarios, según los lineamientos del Ministerio 
de Salud.  

 Gestión y coordinación intersectorial con el nivel nacional y departamental que 
permitan el replanteamiento de la Meta programática del programa ampliado de 
vacunación PAI; además del fortalecimiento de las acciones de Inspección, 

Vigilancia y Control a las EABP e IPS y el fortalecimiento del talento humano 
del ente territorial. 

 Aunar esfuerzos, unificando recursos y acciones integrales para fomentar la cultura 

del autocuidado, hábitos de vida saludables y factores ambientales del territorio, que 

permitan la reducción de los índices de morbimortalidad por vectores como el 

Dengue, Chikunguña, Zika (ZIKAV), enfermedades crónicas no transmisibles como 

hipertensión y diabetes; embarazo en adolescentes; incrementar coberturas en 

toma de citologías, planificación familiar  

 Implementación de la Política de Salud Mental para la Prevención y Atención del 

Consumo de SPA. • Respuesta integrada a los eventos de intento de suicidio, 

suicidio y violencia intrafamiliar, entre otros eventos de salud mental. 

 Gestión y coordinación intersectorial con el nivel nacional y departamental que 

permitan desarrollar una estrategia de lucha contra reducción de la pobreza extrema 

en la población víctima del conflicto armado y población migratoria, especialmente 

la venezolana que permitan la reducción de los eventos de interés en salud pública. 

 Implementación de la Resolución 3280 de 2018 y las Rutas Integrales de Atención 
en Salud (RIAS), en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), que 
permita la transición al modelo de prevención para promover la salud y anticiparse 
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a la enfermedad tanto en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores y la 
reducción del asistencialismo. 

 Fortalecer los procesos de coordinación intersectorial, asistencia técnica e 
inspección, vigilancia y control de la ESE Carmen Emilia Ospina para el 
cumplimiento de metas del Plan de Intervenciones Colectivas PIC que generan el 
cumplimiento de metas de resultado y en la efectividad del plan complementario. 

 Verificar la implementación del Sistema de Emergencias Médicas SEM del municipio 
de Neiva y fortalecimiento financiero. 

 Creación de un Modelo propio de Salud: preventivo, asistencial, salud pública y 
desde las acciones colectivas. 

 Construcción de equipos zonales: formulación de equipos en Redes de apoyo 
interdisciplinarios (Medicina familiar, Trabajo social, Psicología, promotoras de 
salud) que sea requisito de acceso al nivel complementario. 

 Elevar el nivel de complejidad de la ESE Carmen Emilia Ospina, hacia la atención 
complementaria desde el ámbito ambulatorio y hospitalario: Medicina Interna, 
Pediatría y Ginecoobstetricia, permanente y 24 horas (Ampliar número de camas 
hospitalarias. 

 Brindar complementariedad en la zona rural dispersa a través de Telemedicina o 
Telesalud. 

 Establecer acciones interinstitucionales que involucre gran parte de la población en 
el control del Dengue y otras. 

 Definir una estrategia de mercadeo, que permita la venta de servicios de mediana 
complejidad y la venta de servicios a otros usuarios diferentes al régimen 
subsidiado, estrategia que debe ir acompañada de todo un programa estructurado 
de reducción de costos. 

 Definir un plan a mediano plazo para la incorporación de personal a la planta global 
de la empresa en forma programada y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal 
que permita disminuir el riesgo jurídico. 
 

 

3. SECTOR EDUCACIÒN  

 
DIAGNÒSTICO  
 

COBERTURA EDUCATIVA 
 
Mientras que el sector oficial ha visto decrecer su matrícula (4.666 alumnos) en un 7,62% 
en los últimos 8 años, los colegios privados han aumentado (2.309 estudiantes); es decir, 
un 12,90 % su participación en la matricula total en el periodo 2012-2019. No obstante, lo 
anterior, en este periodo, la matricula total (Oficial + Privada) ha disminuido en cerca de 
2.357 estudiantes, que simboliza el 2,98%.  Neiva, por ser ciudad capital y tener municipios 
con centros poblados cercanos al lugar de residencia de los estudiantes tales como: el 
Corregimiento de Amborco en el municipio de Palermo y Anacleto García en Tello, hace 
que nuestros estudiantes opten por elegir esta oferta educativa. Del mismo modo, se 
observa una leve disminución de la matricula oficial en el año 2019 con relación a la 
anualidad 2018, de 718 estudiantes que equivalen al 1,25%; en la matricula No Oficial o 
Privada, la reducción fue de 535 alumnos, que representa el 2,58%. 
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Según proyección DANE, Neiva, presenta al 2019, una población en edad escolar de 
65.694 niños y niñas con edades entre 5 y 16 años. Mientras que la matrícula de Neiva, 
para el mismo rango de edad muestra que hubo 67.114 estudiantes.  
 
La población estudiantil total por fuera del sistema, que resulta de comparar la población 
según DANE por edad, estimada para el año 2019 y la población matriculada por edad. Al 
final, se observa que queda un total de 1.696 niños entre los 12 y 16 años por fuera sistema 
escolar. 
 
Por otra parte, hasta el pasado 31 de marzo de 2019, según reportes del SIMAT de la 
Secretaria de Educación Municipal de Neiva, el comportamiento de la matrícula por zona y 
nivel educativo fue el siguiente:  Preescolar y Jardín, se matricularon 2.333 niños y niñas, 
que comparada con la matricula del año 2018, presenta una disminución de 110 niños y 
niñas, que simboliza una caída en la matrícula en este nivel de cerca del 4,50%; en 
Transición + Discapacidad, se matricularon 5.832 estudiantes, presentando una reducción 
de 258 estudiantes, que representa el 4,24%  de  estudiantes menos que los matriculados 
en la vigencia 2018; en el nivel primaria + Aceleración del Aprendizaje, se matricularon 
32.321 niños y niñas, lo que determina un leve aumento de 26 estudiantes con relación a 
la matrícula de la anualidad anterior y significa un incremento de aproximadamente el 
0,08%; en el nivel de Secundaria, Media y Básica (de 0 a 9), su comportamiento es similar 
al de los otros niveles analizados, en Secundaria hay un descenso de 20 estudiantes 
matriculados con relación al 2018, lo que interpreta una caída del 0,07%; en el nivel de 
Media, la disminución fue de 481 jóvenes, que determinan una  rebaja del 4,66% en la 
matrícula es este nivel; en el nivel de Básica (de 0 a 9 grado), se observa una reducción en 
la matrícula de 252 alumnos, que representa un decrecimiento de aproximadamente el 
0,39% de la matricula con relación a la anualidad 2018. 
 
Ahora bien, al analizar la matrícula por zona de la vigencia 2018, con respecto a la mostrada 
en el 2019, se observa que esta también presenta una disminución de cerca 782 
estudiantes, al pasar de 72.247 alumnos matriculados en la Zona Urbana en la vigencia 
2018, a 71.465 estudiantes matriculados en el año 2019, lo que determina una caída del 
1,08%. En la Zona Rural, su comportamiento es similar, del año 2018 al 2019, debido a que 
solo hay una reducción de 61 estudiantes, al pasar de 5.371 alumnos en el 2018, a 5.310 
estudiantes en la actual anualidad, que significa una reducción de aproximadamente 1,14% 
de los estudiantes matriculados en el 2018.   
  
TASAS DE COBERTURA 
 
La tasa de cobertura bruta de media (grado 10 y 11) son las que menos matriculas reflejan, 
lo cual indica cierta debilidad en el comportamiento de los estudiantes registrados en este 
nivel.  
 
Los niveles de Transición, Primaria, Secundaria y Básica, muestran tasas por encima del 
100%, lo que determina un aumento de la cobertura de estudiantes en estos niveles 
educativos. 
Observando, el proceder de la tasa de cobertura bruta durante los años 2018 -2019, se 
presenta una reducción de la tasa del año 2019, con respecto a la vigencia 2018, en los 
niveles de Transición, al pasar de 117,61% al 114,17% y la Media al saltar de 90,48% al 
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87,17%, los demás niveles presentan pequeños incrementos y la Tasa Bruta Total, registra 
un comportamiento similar en ambas vigencias.  
 
El histórico de cobertura neta en el municipio de Neiva, muestra que el indicador general 
ha tenido un comportamiento con tendencia creciente muy influenciado por el crecimiento 
de matrícula privada. Sin embargo, se evidencia una debilidad en la cobertura de la 
matrícula para estudiantes de la media “grados 10 y 11 (46,87%)”, que al compararse con 
la cobertura de secundaria año 2019 (82,18%), nos evidencia un notorio abandono de 
nuestros niños y niñas después de cursar el grado noveno. En todos los niveles ha habido 
aumento de la cobertura desde el año 2011, hasta el 2019, excepto en el nivel de la media, 
que refleja una disminución del 0,84 con relación a la vigencia 2018. 
 
Así mismo, si se compara la Cobertura Neta Total del Municipio de Neiva, alcanzada en el 
año 2019, que es de 101,93%, presenta un leve incremento (0,62%) a la lograda en la 
vigencia 2018 que fue 101,31%. Ahora bien, al analizar el comportamiento de la Tasa de 
Cobertura Neta, por niveles en los años 2018 y 2019, se obtiene: en el nivel de Transición 
en la vigencia 2019, la cobertura aumenta 0,70% al pasar de 86,75% a 87,45%, en el nivel 
de primaria el aumento fue de 1,73% al saltar de 101,98% en el 2018 al 103,71 en la 
anualidad 2019, en el nivel de secundaria también se registra un leve aumento de 0,48% al 
caminar  de 81,70% en el 2018 a 82,18% en el 2019; situación contraria se muestra en el 
nivel de media debido a que presenta una disminución del 0,84% al pasar de 47,71% en el 
año 2018 a 46,87% en la vigencia 2019.  

 
DESERCIÓN ESCOLAR 
 
Durante la vigencia 2018, se presentó la siguiente deserción de estudiantes por niveles: 
Transición y Jardín 58 (1,43%), Primaria 384 (1,64%), Secundaria 668 (3,63%), y Media 
121 (2,01), para un total de 1.231 estudiantes que desertaron durante el año escolar 2018, 
que determinan el 2,37%; presentando una leve reducción con relación a la vigencia 2017, 
en la cual desertaron 1.299 estudiantes que simboliza el 2,49%. 
 
Ahora bien, el indicador de deserción total en el municipio de Neiva, en la vigencia 2018, 
muestra una leve disminución con respecto al año 2017, pasando del 2,49% al 2,37%. 
 
De la misma forma, en el periodo 2010-2018, desertaron un total de 10.619 estudiantes de 
los diferentes niveles escolares, el año en que mayor número de alumnos desertaron fue el 
año 2016, con 1.758 (16,55%), le siguen en su orden el año 2013, con 1.649 escolares 
(15,53%) y en la anualidad del 2015, se registraron 1.582 (14,90%) educandos que 
abandonaron sus estudios. 
 
Finalmente, es de precisar que en periodo 2016-2018, de la presente administración se han 
registrado 4.288 deserciones de estudiantes, que simbolizan el 40,38% del total de la 
deserción presentada en los últimos nueve años (2010-2018). 

 
REPITENCIA 
 
En el periodo 2010-2018, repitieron un total de 17.131 estudiantes de los diferentes niveles 
escolares, el año en que mayor número de alumnos perdieron el año fue el año 2016, con 
2.743 (16,01%), le siguen en su orden el año 2017, con 2.721 escolares (15,88%), en la 
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anualidad del 2011, se registraron 2.244 (13,10%) educandos que perdieron sus estudios 
y en la vigencia 2018, se registraron 1.929 (11,26%) estudiantes que repiten sus estudios. 
 
Por último, es de resaltar que en periodo 2016-2018, de la presente administración se han 
registrado 7.393 repitencia de estudiantes, que simbolizan el 43,16% del total de la 
repitencia presentada en los últimos nueve años (2010-2018). 
 

REPROBACIÓN 

 
Durante la vigencia 2018, se presentó la siguiente reprobación de estudiantes por niveles: 
Transición y Jardín 35 (0,74%), Primaria 1.865 (39,61%), Secundaria 2.479 (52,66%), y 
Media 329 (6,99%), para un total de 4.708 estudiantes que reprobaron durante el año 
escolar 2018, que determinan el 6,84%; presentando una leve reducción con relación a la 
vigencia 2017, en la cual reprobaron 4.937 estudiantes que simboliza el 7,18%. 
 
Igualmente, en el periodo 2010 - 2018, reprobaron un total de 14.986 estudiantes de los 
diferentes niveles escolares, el año en que mayor número de alumnos reprueban el año fue 
el año 2017, con 4.937 (32,94%), le siguen en su orden el año 2018, con 4.708 escolares 
(31,42%), en la anualidad del 2016, se registraron 3.494 (23,31%) educandos que 
reprobaron sus estudios. 
 
Así mismo, al observar el comportamiento de la tasa de reprobación durante la vigencia 
2018, con la del año 2017, se aprecia que hubo una disminución en todos los niveles, al 
igual que la tasa total al pasar de 7,18% al 6,84%. 
 
Por último, es de resaltar que en periodo 2016-2018, de la presente administración se han 
registrado 13.139 reprobaciones de estudiantes, que simbolizan el 87,68% del total de las 
reprobaciones presentada en los últimos nueve años (2010-2018). 
 
APROBACIÓN 

 
Durante la vigencia 2018, se divisa la siguiente Aprobación de estudiantes por niveles: 
Transición y Jardín 1.982 (3,51%) del total aprobados (56.467), Primaria 28.056 (49,68%), 
Secundaria 19.034 (33,71%) y Media 7.395 (13,10%), para un total de 56.467 estudiantes 
que aprobaron durante el año escolar 2018, que determina una tasa de aprobación del 
81,99%; presentando un leve incremento con relación a la vigencia 2017, en la cual 
aprobaron 55.912 estudiantes que simboliza una tasa del 81,31%. 
 
Así mismo, si se analiza la tasa de Aprobación escolar por niveles acumulada en el periodo 
2010-2018, se aprecia lo siguiente: el nivel Pre jardín + Transición, aprobaron 16.749 niños 
y niñas, que simboliza el 3,06% del total (546.799 Alumnos); en el nivel de Primaria + 
Aceleración del Aprendizaje, aprueban sus estudios 257.890 estudiantes, que representa 
el 47,16% del total; en el nivel de Secundaria se aprobaron 200.509 jóvenes que constituye, 
el 36,67% del total y en el nivel de Media aprueban sus estudios 71.651 alumnos, que 
significa el 13,10%. 
  
Igualmente, en el periodo 2010-2018, aprobaron un total de 546.799 estudiantes de los 
diferentes niveles escolares, el año en que mayor número de alumnos aprueban el año fue 
el año 2010, con 64.156 (11,73%), le siguen en su orden el año 2015, con 63.021 escolares 
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(11,53%), en la anualidad del 2011, se registraron 62.941 (11,51%) educandos que 
aprobaron sus estudios. 
 
Así mismo, al observar el comportamiento de la tasa de aprobación durante la vigencia 
2018, con la del año 2017, se aprecia que hubo un leve incremento en todos los niveles (a 
excepción del nivel de transición, que disminuye), al igual que la tasa total al pasar de 
81,31% al 81,99%. 
 
Por último, es de resaltar que en periodo 2016-2018, de la presente administración se han 
registrado 169.978 aprobaciones de estudiantes, que simbolizan el 31,07% del total de las 
aprobaciones presentada en los últimos nueve años (2010-2018). Sin embargo, durante 
estos años, se han presentado las menores tasas de aprobación escolar del periodo 2010-
2018, al registrar en el año 2016, una tasa de 83,96%, en la vigencia 2017, la tasa fue de 
81,31% y en la anualidad del 2018, la tasa obtenida es del 81,99%.  

 
 EXTRA-EDAD  
 
Neiva, presentó una tasa promedio de Extra-edad en el periodo 2010-2015 de 5,45%, para 
el periodo 2016-2019 la tasa promedio de Extra-edad, es del 7,95%, los años que mayor 
tasa de matrícula en extra-edad registró fueron los años 2016 con una tasa de 10,62% y la 
anualidad 2017, con una tasa de extra-edad del 11,77%, ya para las vigencias 2018 y 2019, 
la tasa de extra-edad cae por debajo del 5%. En el año 2019, se presenta una tasa del 
4,66% de estudiantes que cursan sus grados con edades por encima de la mínima según 
indicadores de educación, la cual simboliza la tasa más baja registrada en los últimos 10 
años. 

 
MATRÌCULA POBLACIÒN VULNERABLE  

  
La población atendida de Grupos étnicos, a partir del año 2016, viene presentando una 
reducción que en la vigencia 2019, alcanza el 11,50% al pasar de 287 estudiantes atendidos 
en el año 2016, a 254 alumnos en la presente anualidad. 
 
Ahora bien, con relación a la población atendida con Necesidades Educativas Especiales – 
NEE, en el periodo 2016-2019, presenta un incremento en la población atendida por la 
Secretaria de Educación Municipal de Neiva, al registrar en el año 2016, 767 estudiantes y 
en la vigencia 2019, se atienden 992 alumnos, lo que representa un aumento del 29,33%.  
Siendo los estudiantes que presenta deficiencia cognitiva con 697 los más representativos 
con un 70,26% de la población atendida con NEE. 

 
Finalmente, la población atendida afectada por la violencia, muestra una reducción 
de los estudiantes matriculados en las diferentes Instituciones Educativas del 
Municipio de Neiva, al pasar en el año 2016 de 5.177 estudiantes a 4.660 alumnos 
en la vigencia 2019, lo que simboliza una caída de cerca del 10% de estos 
estudiantes. 
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IMPLEMENTACIÒN DE LA JORNADA ÙNICA    

 
Revisado el Sistema de Integrado de Matricula (SIMAT) Anexo 6A, corte al 31 de enero de 
2019, se verifico que las siguientes Instituciones Educativas del municipio de Neiva, 
presentan una matrícula en jornada única de 8.584 estudiantes; por lo tanto, se hace 
constar la matricula que presenta cada una de ella, en los respectivos grados. 
 
En resumen, se implementó la Jornada Única, en 12 Instituciones Educativas Oficiales de 
las 37 que hay en Neiva y en 51 sedes educativas de las 167 existente. Adicionalmente, la 
Jornada Única implementada en el Municipio de Neiva, tiene la siguiente matrícula por 
niveles escolares: Transición 568 estudiantes que representa el 6,61%, Primaria con 2.500 
alumnos que simboliza el 29,12%, Secundaria con 1.937 educandos que constituye el 
22,56% y en Media existen 3.579 colegiales que determina el 41,69% del total de 
estudiantes matriculados en Jornada Única. 
 
SITUACIÒN PROGRAMA DE ALIMENTACIÒN ESCOLAR 

 
1. El programa de Alimentación Escolar (PAE) está sustentado bajo la Resolución 16.432 

de 2015 por medio del cual se expiden los lineamientos técnicos, administrativos, 
estándares y condiciones mínimas para el desarrollo del programa 

 
2. En la vigencia 2018, la administración municipal suministró diariamente 27.362 

complementos alimentarios y 10.355 almuerzos, a igual número de estudiantes de 
jornada única y más vulnerable del municipio, con una inversión de $9.933.395.757. 
La meta de cuatrienio indica garantizar un programa de alimentación escolar a 52.566 
estudiantes; situación difícil de cumplir para la administración debido a la disminución 
del giro de recursos del PAE y la no asignación de recursos propios del municipio para 
fortalecer el programa.     

 
3. La infraestructura de cocinas y comedores escolares de los establecimientos 

educativos, aproximadamente en 70% no cumplían con los requisitos exigidos por los 
lineamientos técnicos administrativos, estándares y condiciones mínimas impartidas 
por el Ministerio de Educación Nacional. Situación que ha mejorado en un 30%; para 
lo cual la Secretaria de Educación, sigue trabajando en la reparación y adecuación de 
los espacios focalizados para la jornada única. 

 
SITUACIÒN DEL TRANSPORTE ESCOLAR  
 
La ETC, garantiza el transporte escolar a los 687 niños, jóvenes y adolescentes focalizados 
con necesidades educativas especiales (NEE) de las instituciones educativas CEINAR, 
RICARDO BORRERO ALVAREZ, EL LIMONAR, ESCUELA NORMAL SUPERIOR Y 
TIERRA DE PROMISIÓN y a los 1.834 estudiantes más vulnerables de la zona rural, para 
un total 2.521 beneficiados, sobre una meta de 3.003. En el 2018 la inversión fue de 
$1.957.001.384. 
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GRATUIDAD EDUCATIVA  
 
El Ministerio de Educación Nacional – MEN., gira directamente a las instituciones 
educativas los recursos económicos para costear el funcionamiento y prestación del 
servicio educativo sin costo a los estudiantes matriculados en el sector oficial. En el año 
2018, los recursos transferidos ascendieron a la suma de $3.785.714.289, con los cuales 
se atendieron 51.921 estudiantes. 
 

 
CALIDAD EDUCATIVA 
 
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRUEBAS SABER ONCE  
 
De las 9.029 sedes educativas oficiales que se presentaron a las pruebas Saber 11, 301 
son del Huila. Y de estas, 174 registraron un promedio ponderado menor a 50/100. En el 
municipio de Neiva, se presentaron 54 sedes educativas públicas, con cerca de 3.071 
estudiantes, obteniendo los siguientes promedios sobre un total de 100 puntos, en las 
diferentes áreas evaluadas, a saber: Lectura Crítica, promedio 52,53, Matemáticas con 
promedio de 50,93, Ciencias Sociales, promedio de 48,35, Ciencias Naturales, con 
promedio de 50,40 e Inglés con un promedio de 50,10; para obtener un promedio ponderado 
de   50,52.  Es de resaltar, que el mejor promedio de las Pruebas Saber 11 del año 2018, 
lo obtuvo la Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres Parra, Jornada Tarde con un 
puntaje de 64,853 quien alcanzó el puesto 17 a nivel nacional y la Institución María 
Auxiliadora de Fortalecillas, jornada de la Mañana con un puntaje de 62,483 que la ubicó 
en el puesto 46 a nivel nacional. 
 
Ahora bien, las Instituciones Educativa No Oficiales o Privadas del municipio de Neiva, se 
presentaron 44 colegios, con aproximadamente 1.279 estudiantes, obteniendo los 
siguientes promedios sobre un total de 100 puntos, en las diferentes áreas evaluadas, a 
saber: Lectura Crítica, promedio 56,51, Matemáticas con promedio de 55,01, Ciencias 
Sociales, promedio de 52,39, Ciencias Naturales, con promedio de 53,56 e inglés con un 
promedio de 56,42; para obtener un promedio ponderado de 54,53.   

 
En el caso del Huila, la mejor I.E. oficial tuvo un promedio ponderado de 65,012. Y, de otro 
lado, el promedio para el mejor colegio privado fue de 74,241, que fue para el 
Anglocanadiense de Neiva, cuya jornada es completa. 
 
Entre los datos se destaca además que el Anglocanadiense de Neiva, figura entre los 11 
colegios no oficiales con mejor promedio a nivel nacional. 
 
El segundo con mejor promedio a nivel departamental es el Aspaen Gimnasio La Fragua 
de Neiva (70,272 puntos), cuya jornada es completa. Este a nivel nacional ocupa el lugar 

48. Asimismo, muy cerca en el puesto 49. Le sigue el Colegio Colombo Ingles del Huila 
y Cia Ltda., jornada completa, de Neiva, quien ocupó el puesto 54 a nivel nacional y obtuvo 
un puntaje de 69,834. 
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ÌNDICE SINTÈTICO DE CALIDAD EDUCATIVA – ISCE 2018. 

 
El Ranking General de las primeras 5.000 instituciones con los mejores resultados (según 
Milton Ochoa), esto al sumar los puntajes de las 3 categorías: Primaria, Secundaria y Media, 
(solo los colegios que cuentan dentro de su proyecto educativo con las tres categorías 
participan en el ranking).  
 
Es de aclarar que, para hacer la medición del ISCE, se tuvieron en cuenta aspectos 
fundamentales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, como desempeño, 
progreso, eficiencia, ambiente escolar y los resultados de las Pruebas Saber del año 
anterior. 
 
La medición del índice va de 0 a 10, en este caso, el colegio privado con el mejor promedio 
simple  en el Municipio de Neiva, obtuvo un puntaje de 8,597 (8,000 en Primaria, 8,470 en 
Secundaria y 9,320 en Media) y fue el Colegio Aspean Gimnasio Yumana y ocupó el puesto 
57 a nivel nacional y el que ocupó el último lugar en la lista de los 5.000, el privado que tuvo 
un puntaje 6,273 (Primaria 5,670, Secundaria 7,493 y en la Media 7,380) que correspondió 
a la  Academia Militar  General José Antonio Anzoátegui.  Ahora bien, los colegios privados 
alcanzaron los siguientes promedios totales en la evaluación del ISCE, en primaria 7,210, 
en Secundaria 7,493, en Media 8,027, para obtener un promedio Simple de 7,577.  
 
Con relación a las Instituciones Educativas Oficiales de Neiva, la mejor posicionada fue la 
Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres Parra, con un promedio de 7,690 (Primaria 
7,480, en Secundaria 7,690 y en Media 7,900) y se ubicó a nivel nacional en el puesto 835. 
La Institución Educativa Oficial, que ocupó el último lugar dentro de las primeras 5.000 
evaluadas, fue la de Sana Antonio de Anaconia, con un puntaje Simple de 5,640 (Primaria 
4,640 en Secundaria 5,220 y en Media 7,060).  Las Instituciones Educativas Oficiales 
lograron los siguientes promedios: Primaria 5,250, en Secundaria de 6,041 y en Media 
7,137, para alcanzar un Promedio Simple de 6,142. 
 
ARTICULACIÒN DE LA EDUCACIÒN MEDIA TÈCNICA 2018 

 
El mayor aliado de la educación media técnica es el SENA, a través del Convenio N°001 
de 2013, convenio proyectado a 5 años.  
 
Esta información es basada en las Asistencias técnicas Articuladas e integradas entre el 
SENA, y la articulación de SEM, el rector o rectora de Instituciones técnicas y de 
Instituciones Académicas articuladas con programas técnicos con el SENA, participación 
del instructor del SENA.  
 
Durante   el año 2018, se trabajó con 26 Instituciones oficiales articuladas con el SENA, y 
tres del sector privado (adventista CABI, Reinaldo Matiz y José Martí), en la actualidad la 
oferta de programas del SENA, implementados con las Instituciones es de 19 programa.  
 
Se han articulado 15 I.E de naturaleza académica en las que es el SENA, asigna el 
instructor correspondiente a la técnica implementada para  que desarrolle la totalidad del 
programa técnico y 11 Instituciones Educativas de  naturaleza técnica, estas últimas  
cuentan con: Ambiente de aprendizaje, docentes especializado en el o los programas 
ofertados y además cuenta con programa de formación técnica de la institución y el SENA, 
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solo da un acompañamiento de 5 horas semanales para apoyar  algunos temas. 
 
En el sector oficial del grado 10 hay 1.776 estudiantes cursando media técnica no articulada 
(281) y articulada con el SENA (1.495), que representa el 53,13% del total de estudiantes 
del nivel medio (grado 10) 3.343 estudiantes y del grado 11 hay 1.340 estudiantes cursando 
media técnica no articulada (258) y articulada con el SENA (1.082), que simboliza el 49,25% 
de los estudiantes del nivel medio (grado 11) 2.721 escolares; en el sector privado del grado 
10 hay 84 estudiantes cursando media técnica articulada con el SENA, que constituye el 
1,16% de alumnos del nivel medio (grado 10) 723 estudiantes y del grado 11 hay 69 
educandos cursando media técnica articulada con el SENA, que significa el 0,80% de 
alumnos del nivel medio (grado 11) 861 escolares.     
 
De acuerdo a las dos tablas anteriores, se puede establecer que el 53 % de los estudiantes 
de grado 10° están cursando media técnica y del grado 11° tiene una cobertura del 49% en 
formación técnica. 
 

SITUACIONES Y EVENTOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y SALUD MENTAL EN EL 
MUNICIPIO DE NEIVA  
 
Se evalúo en las 37 instituciones educativas del municipio de Neiva, las situaciones y 

eventos de convivencia escolar y salud mental presentados al interior de ellas durante los 

años 2016 y 2017, para un total de 13.005, situaciones identificadas en relación a: 

AGRESION (6.106), HURTOS (333), VIOLENCIAS (159), EMBARAZO EN NIÑAS Y 

ADOLESCENTES (188), CONSUMO SPA (797), ALTERACIONES EMOCIONALES 

(1.708) Y COMPORTAMENTALES (3.714).  

Durante el año 2016, se presentaron 6.208 situaciones en una población matriculada de 

57.656 niños, niñas y adolescentes equivalente al 10,77% de la población matriculada y en 

el año 2017, se presentó el 11,98%, que corresponde a 6.797 situaciones de una población 

de 56.737; que determina un incremento de 589 situaciones, que equivale al 9,49% de las 

registradas en al año 2016. 

Ahora bien, por comunas y corregimientos el municipio de Neiva, presenta las siguientes 

situaciones y eventos de convivencia escolar y salud mental presentados en las 

instituciones educativas oficiales de cada una de ellas durante los años 2016 y 2017, a 

saber:   

Comuna 1: 2016, 1.134 y 2017, 541. Comuna 2: 2016, 103 y 2017, 166. Comuna 3: 2016, 

540 y 2017, 514. Comuna 4: 2016, 541 y 2017, 686. Comuna 5: 2016, 534 y 2017, 672. 

Comuna 6: 2016, 519 y 2017, 576. Comuna 7: 2016, 819 y 2017, 779. Comuna 8: 2016, 

347 y 2017, 1.556. Comuna 9: 2016, 441 y 2017, 621. Comuna 10: 2016, 560 y 2017, 283 

Corregimiento 1: (San Luis, Aipecito y Chapinero): 2016, 19 y 2017, 56. Corregimiento 2: 

(Fortalecillas y Guacirco): 2016, 316 y 2017, 245 y Corregimiento 3: (Caguán, San Antonio 

de Anaconia y Roberto Durán Alvira): 2016, 335 y 2017, 102. 
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PRESTACIÒN EFICIENTE DE SERVICIO ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA. 
 
Una de las situaciones que ha dificultado la intervención de las 167 sedes educativas con 

el fin de buscar su mejoramiento físico, ha sido la legalización de los predios a nombre del 

municipio.  

A finales de diciembre de 2018, había 93 predios legalizados y faltaban por legalizar 74 

predios donde funcionan sedes educativas. En lo corrido de la presente administración se 

han legalizado 13 predios. 

No obstante, las intervenciones realizadas en el mejoramiento, adecuación y reparación de 

los ambientes de aprendizaje de algunas sedes educativas en el periodo 2016-2019, la 

infraestructura educativa oficial del municipio de Neiva, aún presenta características 

negativas como ser obsoleta en aproximadamente un 60% (Redes de energía con riesgo 

de corto circuito, redes de alcantarillados muy vetustos a punto de colmatar, estructuras de 

cubierta en madera, cubiertas de asbesto cemento muy desgastadas; entre otras 

situaciones); además, de no contar con un catastro de sedes educativas y un Sistema de 

Información de la Infraestructura Educativa (SICIED) actualizado y lo más crítico es que no 

se elaboró el Plan de Infraestructura Educativa.  

EJECUCIÒN PRESUPUESTAL 2012 – 2018 
 
La administración de los recursos económicos de la SEM Neiva, muestra como los gastos 

en la prestación del servicio educativo (Nomina, servicios públicos, servicio de vigilancia y 

servicio de aseo) en 2015 fue de $109.645,99 millones; para la vigencia 2016, el valor fue 

de $137.239 millones, para el año 2017, el monto de estos servicios ascendió a la cuantía 

de $149.253,18 millones y para la anualidad 2018, fue $160.252,79 millones, presentando 

los siguientes incrementos: 2016/2015 = 25,16%, 2017/2016= 8,75% y 2018/2017= 7,37% 

y el aumento acumulado 2018/2016 =16,77%. 

Los recursos para inversión en infraestructura, estrategias de acceso y permanencia, 

recursos para la calidad pedagógica y misión de la educación registraron los siguientes 

valores: en el año 2015, la suma de $45.764,27 millones, en la vigencia 2016, el monto es 

de $20.998,99 millones, en la vigencia 2017, la cuantía fue de $44.974,67 millones y en 

la anualidad 2018, registró un valor de $29.565,54 millones.  Registrando los siguientes 

comportamientos: 2016/2015= - 54,11%, 2017/2016= 114,17% este crecimiento se explica 

por los recursos del Desahorro del FONPET, autorizados por el Ministerio de Hacienda, los 

cuales fueron tramitados desde el año 2015, invertidos principalmente en infraestructura 

educativa, 2018/2017= - 34,26%, esta disminución también se explica por la reducción de 

la inversión de los recursos del Desahorro del FONPET, durante la vigencia fiscal 2018. 

Hay que destacar el notable aumento de recursos en infraestructura y alimentación escolar 

a pesar de la disminución de estudiantes tal como se evidencia con la disminución de los 

recursos de gratuidad. 

Ahora bien, al analizar la participación del gasto de la nómina del personal docente, 

administrativos y directivos docentes, en el total del presupuesto de la SEM, se observa 

que en promedio tuvo una participación en el periodo 2012- 2018 del 75,92% en el total del 
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presupuesto de la SEM. En el periodo 2012-2015, la contribución del valor de la nómina en 

el presupuesto de la SEM, fue del 71,74%; presentando los mayores valores el año 2012 

con el 77,61% y 2013 con el 73,05%, ya para el periodo 2016-2018, se incrementa al 

80,10% su participación, registrando los mayores valores en el año 2016 con 83,26% y la 

vigencia 2018, con el 82,86%.  

 ESTADO PLANTA DE PERSONAL 
 
Con una planta de 2.150 docentes de aula, orientación y de apoyo se atendió una matrícula 
ordinaria de 57.279 estudiantes en dos jornadas y jornada única; arrojando una relación de 
27 estudiantes por docente. Para el proceso de implementación de jornada única desde el 
año 2017 el MEN, autorizo 18 docentes para atender una matrícula de 1.700 estudiantes, 
el resto de la matrícula de jornada única se atiende con el pago de horas extras. Igualmente, 
existen 125 Directivos Docentes, 29 Rectores, 1 Vicerrector, 90 Coordinadores, 5 Directores 
de Núcleo, 378 Administrativos de Instituciones y 26 Administrativos de la SEM, para un 
total de 2.679 cargos. 

La ultima asistencia técnica de parte del MEN, al ente territorial Neiva, indico a la Secretaria 
de Educación, la necesidad de ajustar su planta de docentes pues la disminución de la 
matricula a luz de las relaciones técnicas (docente por alumnos en grupo) hacían ver un 
excedente de 104 docentes. Sin embargo, se estructura un estudio de planta para justificar 
social y técnicamente la necesidad de nuevos docentes para implementar la matrícula de 
jardín (niños de 4 años). 

Con relación a la planta de docentes, es de precisar que, de los cerca de 2.150 docentes, 

en la Categoría 14 hay aproximadamente 1.225 (incluyendo los docentes orientadores del 

Grado 14), que representa el 56,19% de la nómina (Decreto 2277 de 1979); así mismo, en 

el nuevo escalafón (Decreto 1278 de 2002), en las categorías con mayores sueldos 

(3AD,3CM, 3BM y 3DM) existen en promedio unos 108 docentes (la cual ha crecido 

notoriamente al pasar de 29 en el 2015, a 43 en el 2016, a 105 en el 2017 y en el año 2018, 

es de 110 docentes, en estas categorías); es decir, el 4,95% de los docentes, que sumados 

a los de la Categoría 14, incrementan ostensiblemente la nómina del magisterio adscrita a 

la Secretaria de Educación Municipal de Neiva. La situación anterior, sumada a la elevada 

nómina de docentes de aula, plantean un desfavorable panorama financiero que limitan la 

inversión en mantenimiento y renovación de infraestructura educativa, mejoramiento de los 

ambientes de aprendizaje, cualificación de docentes, dotación de material didáctico y 

pedagógico, el fortalecimiento de la conectividad y actividades de capacitación y bienestar. 

 

OBJETIVO 
 
Garantizar el mejoramiento de la cobertura, la calidad y la eficiencia del servicio de la 

educación en el Municipio de Neiva, mediante la optimización de los ambientes de 

aprendizaje, los Proyectos Educativos Institucionales – PEI, los manuales de convivencia, 

las escuelas de familia, los sistemas de evaluación de estudiantes y proyectos productivos; 

igualmente, fortalecer la prestación del servicio y la modernización y redistribución de la 
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planta de personal de la Secretaria de Educación Municipal, para el cumplimiento de los 

Macroprocesos misionales. 

 

PROBLEMAS 

 

COBERTURA EDUCATIVA 

 

 La disminución de la matrícula, cada año impacta en la disminución de los 
recursos económicos transferidos al ente territorial para atender el servicio 
educativo.   

 Se quedan por fuera del Sistema Escolar 1.696 niños entre los 5 y 16 años, con 
corte de matrícula a marzo 31 de 2019. 

 No se cuenta con un catastro de sedes educativas y un Sistema de Información 
de la Infraestructura Educativa (SICIED) actualizado. 

 No existe el Plan de Infraestructura Educativa. Las diferentes administraciones 
han venido haciendo inversiones, pero sin contar con un Plan que permita 
focalizar y priorizar con asertividad y controlar qué falta y dónde vamos.  

 Falta de planeación y correlación de los programas de permanencia escolar con 
el calendario académico y los Proyectos Educativos Institucionales - PEI.  
 

CALIDAD EDUCATIVA  

 
 Ausencia de apoyo y asesoría institucional a los Proyectos Educativos 

Institucionales – PEI y los manuales de convivencia escolar y los Sistema 
Institucional de Evaluación Escolar – SIEE. 

 Deterioro y obsolescencia de la infraestructura educativa en las instituciones 
educativas urbanas y rurales. 

 Existencia de un número significativo de predios de las diferentes sedes 
educativas que no están debidamente legalizados. 

 Incidencia negativa de situaciones y eventos de convivencia escolar y salud 
mental en la calidad educativa.  

 Escasos recursos económicos y limitado acceso al Fondo Ricardo Borrero 
Álvarez. 

 La Brecha de calidad de acuerdo al análisis de resultados de pruebas SABER, 
entre el sector privado y público es evidente y se profundiza en el sector rural.  

 La inclusión no está contemplada en los procesos de planeación educativa 
territorial, por lo cual se dejan por fuera del sistema usuarios con Necesidades 
Educativas Especiales – NEE.  

 Falta implementar el Acuerdo No. 022 de 2018, por medio del cual se crea el 
Sistema de Educación Municipal, como política pública. 

 

PRESTACIÒN EFICIENTE DEL SERVICIO 

 
 No están sistematizados los procesos presupuestales y de inventarios de la SEM 

en coordinación con las Instituciones Educativas, software de notas limitado y 
archivo de hojas de vida manual.  

 Deficiente administración de la planta docente.  
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 Debilitamiento de la estructura del proceso de modernización de la SEM.  
 Deficiencia en los procesos administrativos y funcionales. 

 
DEMANDAS CIUDADANAS: 
 

 Fortalecer el programa de educación inicial en el municipio. 
 Actualizar el catastro de sedes educativas y el Sistema de Información de 

Infraestructura Educativa (SICIED) y elaborar el Plan de Infraestructura Educativa 
del municipio de Neiva. 

 Establecer o implementar estrategias que permitan la correlación y coordinación 
de los programas de acceso y permanencia escolar con el calendario académico 
y los Proyectos Educativos Institucionales – PEI. 

 Implementar aulas temáticas en las Instituciones Educativas Oficiales: 
Aprovechando la capacidad tecnológica instalada en las mismas.  

 Adecuar e instalar aulas TIC en las sedes de las I.E.O. del municipio de Neiva y 
adecuar salones con redes eléctricas y equipos (Proyectores, servidores, tableros 
inteligentes y mobiliario).  

 Promover el programa de formación de directivos docentes y docentes. 
 Implementar una política de acceso a la formación de docentes en la Escuela 

Normal Superior  
 Elaborar Proyectos Ambientales Educativos - PRAE de las IEO de la zona urbana y 

rural de Neiva, fortalecidos con apoyo de organismos nacionales e internacionales.  
 Ampliar la estrategia escuela rural productiva y la educación de jóvenes y adultos. 
 Implementar la Red Maestro de Maestros del municipio de Neiva, para apoyo a 

innovación curricular y pedagogías críticas en el aula. Red formada con los docentes 
egresados o en curso de Maestrías y Doctorados.  

 Mejorar la calidad educativa de las instituciones educativas oficiales del municipio 
de Neiva.  

 Reestructurar el Fondo Ricardo Borrero Álvarez, para otorgar estímulos y facilitar la 
continuidad en educación técnica y superior a los estudiantes. 

 Implementar gradualmente la política educativa según el Acuerdo 022 de 2018 del   

Concejo Municipal en todas sus dimensiones. 

 Gestionar la creación de la Universidad Popular Técnica y Tecnológica del 
Municipio de Neiva. 

 Implementar una estrategia para el control del PAE y las tiendas escolares en las 

I.E.O., articulado al PEI. 

 Desarrollar una estrategia que permita optimizar los recursos e impactos de los 

Fondos de Servicios Educativos. 

 Convocar la constituyente educativa 

 Modernizar la estructura administrativa de la SEM y actualizar los sistemas de 

información de la Secretaria de Educación Municipal de Neiva. 
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4. SECTOR POBLACIÒN CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

DIAGNÒSTICO 

 
En cuanto a la población de infancia y adolescencia, en la ciudad de Neiva, hay una 
población de 113.102 niños y adolescentes aproximadamente con unos 33.05%, 
distribuidos de la siguiente manera1:  
 

 Población de 0 a 4 años 12.790 niñas y 13.291 niños, es decir 26.081 en primera 
infancia. 

 Población de 5 a 9 años 13.571 niñas y 13.971 niños; 27.542 entre niños y niñas. 

 Población de 10 a 19 años 29.761 mujeres y 29.715 hombres, con un total de 59.479 
Adolescentes. 

 

PROBLEMAS 

 
 En primera infancia, de 4.698 niños menores de 2 años, 2.735 reciben Leche 

materna, es decir, el 58% y de 1.398 niños y niñas con edad menor o igual a 6 
meses, 689 reciben actualmente Leche Materna Exclusivamente (LME), es decir 
que 49,2%. En cuanto a la infancia, este grupo oscila de los 6 a 11 años, esta 
población presenta en mayor proporción la Obesidad. En el sector educativo la 
deserción escolar tiende al aumento.  

 La problemática de la adolescencia en la ciudad de Neiva, se presentan deficiencias 
en servicios de salud, cultura, deporte y educación principalmente. También va en 
aumento la repitencia y la deserción escolar de los menores. Otra problemática es 
el aumento de la niñez en calle, aumentando las cifras del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) y el Circuito Judicial de Neiva dan cuenta de que la cifra 
de menores infractores que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes, va en aumento. La Policía Metropolitana asegura que las comunas 
con mayor vulnerabilidad, son la seis (6), la ocho (8), la nueve (9) y la diez (10).  

 Finalmente, con la juventud, es de los sectores de la sociedad más golpeados por 
la falta de empleos y oportunidades de emprendimiento económico, generando 
exclusión social. Los espacios de convivencia de los jóvenes se han visto reducidos. 
Por otra parte, muchas decisiones políticas dentro de las municipalidades se ven 
marcadas por la ausencia de representación de las juventudes.  
 

OBJETIVO 

 Crear un sistema integral de atención y de promoción de los infantes, adolescentes 
y jóvenes de Neiva que incluya todas las dimensiones del desarrollo individual y 
social. 
 

                                                           
1 DANE. 2015. Pirámide de población total según sexo y grupos quinquenales de edad. 
Departamento de Huila, Municipio de Neiva. Recuperado de: 
https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html  
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DEMANDAS CIUDADANAS 

 

 Implementar la política Pública de la primera infancia, infancia y adolescencia en 
Neiva.  

 Desarrollar una estrategia de intervención de gran impacto en salud, nutrición e 
higiene a la población de bajos recursos. 

 Crear programas de aprovechamiento del tiempo libre con alternativas de 
aprendizaje y de apoyo a los jóvenes. 

 Crear y fortalecer espacios de convivencia para la ciudadanía joven, que potencien 
su capacidad creativa en pro de la sociedad (Convivencia Juvenil). 

 Restablecer los derechos sexuales y reproductivos (Salud y Sexualidad para los 
jóvenes de Neiva). 

 Diseñar y aplicar un plan de intervención en las familias implementando terapia 
multisistémica dentro del ámbito familiar. 

 Diagnosticar e intervenir las necesidades y carencias de los menores infractores, 
con el fin de desarrollar programas de prevención del delito. 

 Promover la participación ciudadana y política de los jóvenes de Neiva.  
 Orientar y asesorar laboralmente en la inserción laboral a la juventud de Neiva, 

creando un banco de oportunidades y descubrimientos de nuevos talentos 
(Emprendimiento Juvenil).  

 Implementar un espacio de acogida y atención diferenciado donde se les escuche, 
se les motive e inocule habilidades sociales y otras estrategias conductuales. 

 Establecer alianzas público-privadas (APP) por la juventud, esta línea de acción 
buscará sugerir al municipio emprender relaciones con el sector privado y ONG’s. 

 
 ADULTO MAYOR 

 

DIAGNÒSTICO 

 
Con relación a la población adulto mayor, hay aproximadamente 26.646 personas mayores 
de 65 años, que corresponde a un 7.7% de la población total. Y del total de la población 
adulto mayor el 57.8% corresponde a población femenina (15.420 mujeres), y el 42.2% a la 
población masculina (11.226 hombres)2.  
 

PROBLEMAS  

 
 Los adultos mayores sufren de abandono, con violencia, maltrato, abuso de su 

propia familia, y de otras personas que permanecen en su contexto. 
 Los adultos mayores sufren de inequidad social y económica que a su vez se ve 

intervenida por la falta de acceso al sistema pensional y tampoco disponen de 
vivienda o un lugar de albergue permanente.  

 Ausencia de espacios de encuentros generacionales.  
 Poco reconocimiento de los deberes y derechos de los adultos mayores. 

 

                                                           
2 ALCALDIA DE NEIVA. 2017. Programa Adulto Mayor. Recuperado de: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Programa-Adulto-
Mayor.aspx 
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OBJETIVO 

 

 Contribuir a elevar la calidad de vida de adulto mayor mediante acciones de 
prevención, promoción, asistencia y rehabilitación teniendo como protagonistas al 
propio adulto mayor, en conjunto con la familia y la comunidad en la búsqueda de 
soluciones a sus problemas en el municipio de Neiva. 
 

DEMANDAS CIUDADANAS  

 
 Diseñar una estrategia que promueva la cultura de respeto, dignificación e inclusión 

social de los mayores de 65 años. 
 Implementar un programa de bienestar integral para adultos mayores. 
 Ubicar puntos de encuentro en las comunas y centros poblados de Neiva, que 

cuenten con Centros de Vida. 
 Fortalecer los centros de vida urbanos - rurales y sistemas de apoyo comunitario.  
 Iniciar los estudios para la creación de un Hogar Geriátrico para Neiva. 
 Actualizar la política pública del adulto mayor.  

 
MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 

DIAGNÒSTICO 

 

En Neiva, se ha buscado implementar el enfoque de equidad de género en los programas, 
proyectos y acciones que transformen las desigualdades provenientes de los estereotipos 
sobre los géneros. Hay 178.437 en el total de mujeres, que corresponde a un 52% con 
relación al total de la población3.  
 

PROBLEMAS 

 
 No se cuenta con información formal acerca del género femenino, no existe una 

caracterización de población femenina y su diversidad, tanto en lo rural como en lo 
urbano.  

 Ausencia de una política pública de equidad de género para las mujeres. 
 Escaso reconocimiento de los derechos humanos en la población mujer rural y 

urbana en el municipio de Neiva. 
 Alta violencia de la mujer en la zona urbana y rural.  

 

OBJETIVO 

 
Garantizar en las mujeres los derechos Humanos y la Paz; los derechos a la participación 
y representación; el derecho a vivir sin miedo ni violencia; el derecho al desarrollo humano 
sostenible y a la autonomía económica de las mujeres; el derecho a la salud integral con 
enfoque diferencial y énfasis en los derechos sexuales y reproductivos; y el derecho a la 
educación con calidad y equidad y una cultura no sexista. 

                                                           
3 DANE. 2015. Pirámide de población total según sexo y grupos quinquenales de edad. 
Departamento de Huila, Municipio de Neiva. Recuperado de: 
https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html 
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DEMANDAS CIUDADANAS  

 
 Diseñar, formular y ejecutar la política pública de equidad de género para las 

mujeres. 
 Fortalecer la Secretaría De La Mujer, Equidad E Inclusión. 
 Reforzar el consejo de la mujer.  
 Realizar caracterización a la población mujer y diversidad.  
 Promover el desarrollo y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas. 
 Fortalecer los clubes de amas de casa. 
 Crear estrategias de formación, sensibilización y capacitación por la transformación 

de imaginarios y prácticas sexistas en la comunidad y campañas para la prevención 
de enfermedades. 

 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

 

DIAGNÒSTICO 

 
Actualmente hay 7.686 personas en situación de discapacidad, es decir un 2,2% del total 
de la población, distribuidas en 3.513 Hombres y 4.173 Mujeres. En la Cabecera municipal 
hay 7032 personas, en el Centro poblado hay 552 y 102 personas en Rural disperso4.  
  

PROBLEMAS 

 
 No existe estudios socio demográfico e información histórica de personas en 

situación de discapacidad.  
 Espacio público que discrimina la población en situación de discapacidad. 
 Reducidas oportunidades de acceso laboral a la población en situación de 

discapacidad. 
 

OBJETIVO 

 
Emprender iniciativas de gran impacto para cambiar el imaginario discriminatorio y 
discapacitante por uno incluyente, abierto a las diferencias, con equiparación de 
oportunidades y reconociendo los derechos de las personas en situación de 
discapacidad. 

 

DEMANDAS CIUDADANAS 

  
 Promover espacios públicos que faciliten el desplazamiento de las personas en 

situación de discapacidad, implementando estrategias tanto privadas como públicas 
conforme a las normas técnicas (Estrategia de trasporte seguro y movilidad). 

 Incluir a las personas en condiciones de discapacidad en programas de generación 
de empleo tanto en el sector público como en el privado. 

 Realizar un censo y caracterización de la población en situación de discapacidad. 

                                                           
4 DANE. Discapacidad. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/discapacidad 
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 Realizar campañas de sensibilización en la inclusión de las personas en situación 
de discapacidad. 

 Fortalecer los derechos en educación, trabajo, salud, vivienda, movilidad, etc. 
 Identificar y aplicar estímulos y apoyo a los talentos excepcionales de la población. 
 Generar oportunidades en educación, deportes y cultura.   

 
LGTBI 

 

DIAGNÒSTICO 

 
Se utiliza como un término colectivo para referirse a las personas lesbianas, gays, 
transgeneristas bisexuales, intersexuales.  
 
Se carece de datos específicos sobre sus condiciones de vida y necesidades más sentidas 
de la población, actualmente no se cuenta con datos del total de la población existente en 
la ciudad de Neiva correspondientes a la población LGTBI5. 

   

PROBLEMAS 

 
 Bajo porcentaje de personas que participan en espacios relacionados con la 

participación política (menos del 30%). 
 Alto porcentaje manifiesta padecer de discriminación por parte de las personas que 

mantienen en su contexto, más no por parte de su familia. 
 La mayoría no se pueden expresar libremente por ser una persona del grupo LGTBI. 
 Se aprecia favorabilidad en la inclusión del personal LGTBI en el régimen salud y 

en las oportunidades laborales6. 

 Desinterés en la aprobación de propuestas que beneficien a la comunidad LGTBI 
en cuento salud, educación, apropiación del territorio, cultura, deporte, inclusión 
laboral y política. 

 

OBJETIVO 

 

Establecer la garantía plena de los derechos de las personas LGBT; sobre identidades de 
género y orientaciones sexuales en el municipio de Neiva y la posibilidad de consolidar el 
desarrollo humano de su territorio. 
 

                                                           
5 ALCALDIA DE NEIVA. (2019). Sala de prensa. Población LGTBI tendrá su política pública. 
Recuperado de: 
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/SalaDePrensa/Paginas/Poblaci%C3%B3n-LGTBI-
tendr%C3%A1-su-Pol%C3%ADtica-P%C3%BAblica.aspx 
6 ALCALDIA DE NEIVA. (2019). Resultados encuesta de caracterización de los sectores sociales 
LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el municipio de 
Neiva.  
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DEMANDAS CIUDADANAS 

  
 Realizar procesos para una educación en la inclusión, donde en las IE, se pueda 

garantizar el respeto de todas y todos sin importar su orientación sexual e identidad 
de género.  

 Implementación de acciones que fomenten el buen uso del tiempo libre de la 
población. 

 Crear mecanismos de sensibilización aceptación y la tolerancia hacia la población 
LGTBI mediante la implementación de talleres de sensibilización para evitar, la 
discriminación. 

 Realizar acompañamiento a toda la población que ha sido víctima de la violencia 
aplicando un enfoque diferencial en el cual se tenga en cuenta a la población LGBTI. 

 Crear un sistema institucional que proporcione el acceso a la justicia, de manera 
equitativa, conveniente y oportuna, garantizando la efectividad de los derechos de 
las personas de los sectores LGBTI. 

 Capacitación a personas LGBTI en actividades productivas y emprendimiento. 
 Incluir a las personas del grupo LGTBI en programas de vivienda, salud y deportes 

que les permita ser una parte más activa de la sociedad. 
 

 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
 

DIAGNÒSTICO 

 
El resguardo indígena La Gabriela del corregimiento el Caguán de Neiva cuenta con una 
población total de 310 indígenas7, y los cabildos indígenas ubicados, uno en el mismo 
Caguán y otro en el corregimiento San Luis del mismo municipio, de la etnia Lama Páez 
(en trámite para ser resguardo).  En cuanto a las agrupaciones en asentamientos indígenas 
existen los maninches en Neiva. 8. 
 

PROBLEMAS 

 
 Invisibilizaciòn de los pueblos indígenas, por parte del Estado y la Sociedad. 
 Creciente número de indígenas que se trasladan del campo a la ciudad de Neiva 
 Incremento acelerado de indígenas desplazados. 
 Población indígena expuesta a reclutamiento forzado por los grupos al margen de 

la Ley. 
 Dificultad de acceso a educación, salud y deporte. 

                                                           
7 Todacolombia.com. (2019). Población Departamento del Huila. Resguardos Indígenas en Huila. 
Recuperado de: https://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/huila/poblacion.html 
8 Sistema nacional de información cultural (SINIC). (s.f.) Colombia Cultural, Población – Huila. 
Recuperado 
de:http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&SECID=8&Id
Dep=41&COLTEM=216 
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OBJETIVO 

 

Promover la busca de un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas 
e incentivar su cultura y diseñar en conjunto una hoja de ruta. 
 

DEMANDAS CIUDADANAS  

 
 Reconocer el derecho de los pueblos indígenas. 
 Apoyar a las comunidades indígenas para proteger su identidad, su cultura ancestral 

para priorizar sus necesidades y gestionar a nivel nacional recursos. 
 Gestionar recursos para dar cumplimiento a los acuerdos pactados con el gobierno 

en temas de salud, educación, vías con las comunidades indígenas. 
 Actualizar y sistematizar el censo de la población indígena. 
 Fortalecer los programas de protección de la niñez y de las mujeres indígenas. 
 Promover campañas de saneamiento básico de los resguardos. 
 Fomentar estrategias tendientes a evitar todas las formas de discriminación a las 

comunidades y promover el restablecimiento de derechos. 
 

AFROCOLOMBIANOS EN NEIVA 

 

DIAGNÒSTICO 

 
Según el Censo DANE 2005, en el Huila se autorreconocieron 11.543 Afrocolombianos y 
negros, la proyección a 2014 fue de 14.876, si el municipio de Neiva es el 40% de la 
población total del departamento, en Neiva hay 5.950 Afrocolombianos y o Negros 
aproximadamente9. En el Municipio de Neiva hay dos grupos étnicos reconocidos, 
Afrodescendiente o comunidades negras y Los indígenas10. 

 

PROBLEMA. 

 
Desconocimiento de la comunidad afrocolombiana y negra en el municipio de Neiva. 
También, la falta de presupuesto para la población afrocolombiana en el municipio de Neiva 
les afecta su calidad de vida. De la misma manera, hay bajos ingresos por parte de esta 
comunidad consecuencia de falta de oportunidades laborales. A su vez, existe en la ciudad 
población en situación de desplazamiento. Sumando a esta situación, no se cuenta con 
programas o políticas concertadas con la población afrocolombiana de Neiva. Aunando no 
se cuenta con una caracterización en la ciudad de Neiva y finalmente, las condiciones de 
desarrollo inequitativo y las situaciones de pobreza es una constante de los grupos étnicos 
que habitan en la ciudad11.  
 

                                                           
9 DANE. (2005). La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos. Recuperado de: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf 
10 ALCALDIA DE NEIVA. 2016. Diagnostico Acuerdo Nº 012 de 2016. Plan De Desarrollo 2016 2019. 
Recuperado de: https://cpd.blob.core.windows.net/test1/41001planDesarrollo.pdf 
11 ALCALDIA DE NEIVA. 2016. Diagnostico Acuerdo Nº 012 de 2016. Plan De Desarrollo 2016 2019. 
Recuperado de: https://cpd.blob.core.windows.net/test1/41001planDesarrollo.pdf 
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OBJETIVO 

 
Construir con políticas y programas de forma concertada con la población afrocolombiana 
de Neiva. Como hace referencia el acuerdo 169 de la OIT. Contribuye a su desarrollo para 
una mejor calidad de vida. 
 

DEMANDAS CIUDADANAS 

  
 Caracterización de la población afrocolombiana en Neiva. 
 Aplicar el Acuerdo 169 de la OIT, el cual establece la consulta previa a los pueblos 

indígenas y Comunidades Negras de Colombia, para todo aquello que tenga que ver 
con su desarrollo. 

 Dar cumplimiento a la participación de grupos y comunidades en la formulación del 
Plan de Desarrollo Municipal. 

 Fortalecimiento institucional en los asuntos étnicos para priorizar sus necesidades. 
 

 
INMIGRACIÒN DESPLAZADOS Y POSCONFLICTO 

 
INMIGRACIÒN 

 

DIAGNÒSTICO 

 
La inmigración de venezolanos en Colombia, es un fenómeno que se ha intensificado en 
los últimos ocho años. Debido al estallido de la crisis económica en el país vecino. El 
municipio de Neiva, carece de un censo y solo se limita a considerar una probabilidad que 
puede llegar hacer de novecientos (900) venezolanos en el 201812, esta población es 
fluctuante. 
 

PROBLEMA 

 
No se dispone de un registro actualizado de personas inmigrantes del sur del continente. 
Se carece de un censo de la población venezolana radicada en la ciudad y su ubicación 
dentro de ella su situación socio económico y la composición familiar. 
 

OBJETIVO 

 
Identificar la población total venezolanos residentes en el municipio de Neiva. 

 

DEMANDAS CIUDADANA 

 
 Realizar censo poblacional y caracterización de la población inmigrante. 
 Articular las políticas nacionales para la atención de inmigrantes.  

                                                           
12 Lanacion.com. (14 de abril del 2019). Inmigrantes venezolanos en el Huila, mucho por hacer. 
Recuperado en: https://www.lanacion.com.co/2019/04/14/inmigrantes-venezolanos-en-el-huila-
mucho-por-hacer/ 
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DESPLAZAMIENTO   

 

DIAGNÒSTICO 

 

Neiva, es un municipio receptor de población víctima del conflicto armado, que día a día va 
en aumento según el RUV (Registro único de Víctimas. Hay 88.587 víctimas registradas13. 
 

PROBLEMA 

 
No existe una política pública en el municipio. 
 

OBJETIVO 

 
Restablecer los derechos de los desplazados conforme a las políticas nacionales.  
  

DEMANDAS CIUDADANAS  

 
 Brindar facilidades de ingreso a estudios básicos técnicos y superiores de la población 

vulnerable desplazados. 
 Gestionar con las entidades involucradas la solución de las problemáticas de la 

población desplazada como la restitución de tierras y otros derechos. 
 Realizar campañas de sensibilización para concientizar a los ciudadanos de los 

problemas de la población desplazada. 
 Crear programas para el arte y deporte a los niños jóvenes y adultos población 

desplazada e inmigrantes. 
 Gestionar a nivel nacional subsidios de vivienda para la población desplazada. 
 Desarrollar acciones a nivel nacional e internacional programas y proyectos destinados 

al posconflicto desplazados e inmigrantes. 
 
HABITANTES DE LA CALLE 

 

DIAGNÒSTICO 

 
Según la casa de apoyo a habitantes de la calle de la ciudad de Neiva, la proliferación de 
habitante de la calle, donde según la cifra la capital del Huila, residen más 316 personas de 
dicha población, cabe mencionar que esta población es voluble puesto que algunos entran 
y salen de la ciudad de Neiva, de manera frecuente. La mayoría de la población habitante 
de la calle del género femenino corresponde a 28 personas aproximadamente, con relación 
a 288 hombres, y por cada 5 personas 3 son adolescentes y jóvenes14. 
 

                                                           
13 Unidad de víctimas. (2017). Reporte General Huila y Neiva. Recuperado de: 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394 
14 Lanacion.com (16 de junio del 2019). Mendicidad, problemática que urge atención en Neiva. 
Recuperado de: http://m.lanacion.com.co/2019/06/16/mendicidad-problematica-que-urge-atencion-
en-neiva 
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PROBLEMAS 

 
 Se identifica una clara relación entre la mayoría de las personas en situación de 

calle y el uso de sustancias psicoactivas. 
 Su situación obedece a la adicción a las drogas, en consecuencia, es considerada 

una enfermedad mental que debe ser tratada. 
 Desplazamiento de otras ciudades a Neiva. 

 

OBJETIVO 

 
Establecer alianzas entre sector público y privado para minimizar los factores de riesgo y 
visibilizar proteger a la población en situación de calle. 
 

DEMANDAS CIUDADANAS 

 
 Gestionar una red de casas de paso entre fundaciones y municipio. 
 Gestionar un centro de atención integral para habitantes de calle, en una granja; en el 

que se incorpore en un trabajo formativo e inclusión social, laboral, formación técnica 
en agropecuarias. 

 Diseñar, formular y ejecutar una política pública con enfoque de derechos integral. 
 Crear una alianza para la dignificación de la niñez, expuesta a la vulneración de su 

integridad y ejercicio de sus derechos, priorizando sobre los demás programas la 
cobertura de sus necesidades básicas alimentación, estudio salud y vivienda. 

 
 

5. SECTOR CULTURA 
 

DIAGNÓSTICO: 

 
Neiva, cuenta con una gran fortaleza y un rico potencial cultural, artístico y variado 
patrimonio cultural, representado en nuestras fiestas tradicionales, diversas expresiones 
folclóricas, exquisita gastronomía, variedad de climas y parques ecoturísticos; lo cual nos 
genera toda una dinámica de desarrollo turístico y cultural para nuestro Municipio.  
 
Igualmente, la cultura desde todos puntos de vista, debe ser concebida como unos de 
mecanismos y herramientas eficaces para generar espacios de encuentro y dialogo 
intercultural, humanización de espacios, formación ciudadana, pedagogía social, 
reconocimiento de las diferencias y construcción de un clima de entendimiento, convivencia 
y paz. 
 
En la actualidad Neiva, cuenta con un potencial artístico representado por: 150 Artistas 
visuales-plásticos, 40 Agrupaciones de Teatro, 35 escritores, poetas e historiadores, 12 
Fundaciones sociales, 35 grupos Rajaleñeros y Campesinos, 200 artesanos, cuenta 
además con más de 70 escuelas de formación Artísticas en la Danza, la Música, el Teatro, 
literatura y Artes Visuales,  que benefician a más de 2.500 niños y Jóvenes del Municipio 
de Neiva, 250 gestores culturales comunitarios y 75 ONG´s Culturales.  
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Igualmente, existen 26 bienes de interés cultural, 72 monumentos culturales en la ciudad, 

los cuales se han venido restaurando y haciendo mantenimiento y 8 esculturas más alusivas 

a los pasos del Sanjuanero Huilense, localizadas en la Avenida Inés García de Durán. 

Además, se cuenta con un inventario de 343 instrumentos musicales y 210 stands atril tipo 

director, del proyecto de formación de bandas musicales de vientos del municipio de Neiva.  

Por otro lado, se ha participado en más de 70 intercambios artísticos en diferentes regiones 

del país y fuera de él. Por último, se cuenta con una Biblioteca Pública Municipal “Huellas”, 

el Parque de la Música “Jorge Villamil Cordobés”, el Centro de Convenciones José Eustasio 

Rivera, parque bibliotecas de la comuna 9 y comuna 10, el parque mirador del sur, museo 

arqueológico, recinto ferial y el museo paleontológico, como escenarios para la expresión 

de las artes y el folclor de nuestros ciudadanos.  

Tenemos una Secretaria de Cultura, en difíciles condiciones desde el punto de vista 
presupuestal, que básicamente se ha venido fortaleciendo un poco con los ingresos y 
recaudos de la estampilla pro-cultura, creada mediante Acuerdo 010 del 24 de abril de 2010.   
 
Presupuesto Secretaria de Cultura SGP vigencias: 2016-2017- 2018-2019 

Ítem Vigencia Fiscal Presupuesto Vigencia 

1 2016 $3.373.543.280 

2 2017 $2.543.104.870 

3 2018 $3.126.611.521 

4 2019 $2.312.000.000 

   

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 
 
Recaudos estampilla Pro –cultura vigencias: 2016-2017 y 2018 

Ítem Vigencia Valor Recaudo 

1 2016 $825.255.468 

2 2017 $613.375.404 

3 2018 $819.714.418  

Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal 
 

PROBLEMAS: 

 

 Perdida de nuestras raíces y costumbres culturales y folclóricas. 
 Deficiencia de infraestructura cultural en la zona rural del municipio.  
 Deficiencia de recursos para el apoyo y fomento de las actividades culturales de las 

organizaciones y grupos artísticos del municipio. 
 Ausencia de estrategias y acciones para el desarrollo de la cultura ciudadana. 
 Falta de estímulos a la producción y creación artística y cultural.   
 No se cuenta con el Plan Decenal de Cultura Municipal 
 Falta de inclusión en los procesos artísticos de la población con enfoque diferencial 

 

OBJETIVOS: 

 Diseñar e implementar estrategias para la recuperación de nuestro acervo y 
tradiciones culturales tangibles e intangibles que permitan a nuestros ciudadanos 
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ser parte integral y activa de nuestra cultura ciudadana, popular y autóctona, 
incentivando la humanización de los espacios públicos y el dialogo intercultural. 
 

 Diseñar mecanismos que estimulen el desarrollo de la Industria Cultural, 
fomentando y potenciando la cultura del cooperativismo y la asociatividad del gremio 
cultural en el Municipio de Neiva. 

 
 Diseño e implementación de políticas culturales, que den solidez a los programas y 

proyectos culturales que realizan las organizaciones y ONG’s culturales del 
Municipio de Neiva.   
 

DEMANDAS CIUDADANAS  

 
 Incentivar el cooperativismo y la asociatividad para el desarrollo de una industria 

cultural. 
 Construir espacios culturales en los corregimientos del municipio de Neiva. 
 Crear estímulos e incentivos a la creación y formación artística y cultural, así como 

a proyectos de emprendimiento cultural e investigativo y fortalecimiento de las 
organizaciones culturales del Municipio de Neiva. 

 Sensibilizar a la Población Neivana en el reconocimiento de los deberes como 
ciudadanos y su compromiso frente al futuro de la ciudad desde los diferentes 
sectores del desarrollo, social, económico y cultural 

 Fortalecer el plan Municipal de lectura y biblioteca que incentiven el hábito de la 
lectura recreativa y crítica a los niños y jóvenes del Municipio de Neiva, en edad 
escolar. 

 Diseñar e implementar el desarrollo cultural en todas las comunas y corregimientos 
del municipio, para incentivar nuevas expresiones artísticas y culturales que 
muestren los verdaderos rostros e identidad de la comunidad, mediante el apoyo a 
festivales y encuentros artísticos. 

 Fomentar y recuperar a través de la investigación, la memoria y las tradiciones 
artísticas, culturales y gastronómicas. 

 Generar espacios de diálogos y participación para la implementación de políticas 
públicas culturales. 

 Reescribir y visibilizar la historia de Neiva, para a partir de ella construir identidad 
ciudadana a través del concurso de historias barriales. 

 Creación, formación y fortalecimiento de bandas musicales en el municipio de Neiva 
y conformación de la Banda Musical del Municipio de Neiva.   

 Formular e implementar el Plan Decenal de Cultura Municipal 
 

 

6. SECTOR DEPORTE Y LA RECREACIÒN. 
 

DIAGNÓSTICO: 

 
La Secretaria de Deportes y Recreación, después de más de una década de inversiones 
realizadas en el sector y luego del proceso jurídico que dio la nulidad a la estampilla pro-
deportes trajo como consecuencias el desfinanciamiento en más de un 50% en la ejecución 
de los programas institucionales. Una de las obras con mayor representación que tiene 
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nuestra ciudad es la del estadio de futbol “Guillermo Plazas Alcid”, en la que se invirtieron 
$27.249 millones en obras de remodelación, se instalaron 30 parques biosaludables en las 
10 comunas de Neiva, 24 cubiertas en las comunas 2, 6, 7 y 10, incluidos los centros 
poblados de El Caguán, San Francisco, Guacirco y Peñas Blancas con una inversión de 
$5.800 millones. Se cuenta con cuatro parques bibliotecas localizados en Mirador del Sur, 
Peñón Redondo, Alberto Galindo, y Parque Metropolitano cuyo costo fue de $10.948 
Millones. Por otro lado, se han construidos 5 canchas sintéticas en los barrios Canaima, 
Parque Mirador del Sur, Cándido calle 51, Puertas del Sol y Calamari con una inversión de 
$1.500 millones. En la ciudad existen 194 escenarios deportivos y 30 espacios para la 
práctica de actividad física en los cuales se instalaron los parques biosaludables 
 
En cuanto al proceso de formación se tiene la de Deporte Formativo en las diferentes 
disciplinas las cuales se establecieron 77 centros de educación física y 156 en escuelas de 
formación deportiva, fue apoyado el deporte comunitario con la participación de 138.000 
deportistas, también al deporte asociado con 5 Ligas y 8 clubes deportivos de personas con 
discapacidad y 19 ligas y 105 clubes deportivos del Municipio de Neiva. 
 
 

PROBLEMAS 

 

 Neiva, a pesar de que cuenta con una política pública del Deporte, la Recreación y 
la Educación Física aprobada mediante acuerdo 007 de 2018, no define una ruta a 
seguir en la financiación de los proyectos deportivos porque fue estructurado 
teniendo como base para ello la estampilla Prodeporte, igualmente no contempla un 
modelo con un enfoque preventivo que contribuya a sanar las heridas del conflicto 
armado y el conflicto social.  

 Necesitamos más espacios físicos, más estímulos, más prácticas deportivas sanas, 
más apoyo a los talentos y líderes, más movilización social para la integración 
ciudadana.  Fortalecer lo que ya existe y crear más oportunidades lúdicas para 
mejorar la educación de la población y la convivencia. 

 Tenemos que apoyar a los líderes comunales y populares, formarlos para que sean 
monitores y motivadores del deporte y la recreación, reconocerlos y estimularlos, 
como también generar con ellos las organizaciones deportivas que les permitan 
desarrollar proyectos y acciones que reconstruyan los tejidos comunicativos de las 
comunidades. 

 Estructurar un modelo lúdico deportivo-recreativo incluyente que haga parte de la 
actual política pública y que se articule a las estrategias de vida saludable para 
prevenir enfermedades y mejorar la salud, posibilitando un mejor desarrollo físico, 
mental y emocional; prevenir la violencia, promover cultura de paz y también 
fomentar el buen uso de su tiempo libre, la convivencia sana y la cohesión social 
como también la apropiación de dichos espacios construidos por parte de la 
comunidad.  

 

OBJETIVOS: 

 
a) Promover y estimular la oferta deportiva y recreativa con más competencias, más 

actividad física humana, más encuentros recreativos, con más infraestructura y dotación, 
con más organización y solidaridad para el desarrollo comunitario y la reconciliación. 
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b) Mejorar la salud, prevenir el sedentarismo, fomentar la relación social, combatir el estrés, 

la inseguridad, prevenir la delincuencia y el maltrato intrafamiliar; así como, lograr 
mejores deportistas representativos de nuestro país al brindar a los jóvenes la 
oportunidad de desarrollarse como atletas amateurs o profesionales o en otras áreas a 
través de la educación, ocupar sanamente el tiempo libre en un ocio constructivo. 

 

DEMANDAS CIUDADANAS  

 
 Apoyar a las organizaciones deportivas, recreativas y comunitarias. 
 Fortalecer los Centros de iniciación y las Escuelas deportivas por comunas y 

corregimientos. 
 Promover la actividad física humana escolar. 
 Infraestructura y Dotación con accesibilidad. 
 Recreación y Salud 
 Promover la celebración de todo tipo de actividades lúdicas, deportivas y de recreación 

para todos los ciclos vital y grupos humanos: niños, niñas, adolescentes, adultos y 
adultos mayores; indígenas, afrocolombianos, personas en condición de discapacidad, 
Rom, etc.  

 Empoderar a las comunidades en la apropiación de los escenarios construidos para su 
uso adecuado a las demandas del desarrollo comunitario.  

  Articular con entidades públicas y/o privadas el financiamiento de recursos económicos 
para la ejecución y desarrollo de proyectos deportivos institucionales. 

 Fortalecer el observatorio del Deporte, La Educación Física, La Recreación y La 
Actividad Física con una base de datos en la que se tenga el inventario real de los 
espacios físicos destinados al deporte y la Recreación, al igual que la información de 
los deportistas, clubes y ligas deportivas. 

 

 
7. VIVIENDA 

 

DIAGNÓSTICO:  

 

La capital del Huila, presenta un desarrollo de vivienda considerable a nivel nacional, licenciándose desde junio 
del año 2007, a marzo de 2019, 27.365 unidades de vivienda de las cuales el 20.2 % corresponden a VIS, el 
33.6% a VIP y el 46.2% a no VIS.  El área promedio por unidad de vivienda VIP es de 64.9 MTS2, el de VIS de 
70.4 MTS2 y la No VIS de 123.6 MTS2. 
 
En proyectos de vivienda VIS/VIP, se destacan macro proyectos de vivienda como Bosques de San Luis y 
Cuarto Centenario, que han contribuido la reducción del déficit de vivienda; sin embargo, persiste el déficit por 
variaos motivos.  
 
Primero la ciudad enfrenta un descontrol del crecimiento de la huella urbana generado por los múltiples 
asentamientos informales en la periferia de la ciudad y en cercanía de las principales rondas hídricas, con una 
población aproximada de 12.402 familias, las cuales demandan un 64% en viviendas nuevas y el 36% de 
mejoramiento en la calidad de la vivienda, especialmente en el tema estructural. 
 
El segundo motivo, obedece a la gran cantidad de unidades de viviendas licenciadas en proceso de 
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construcción o paralizadas, según las estadísticas del DANE (octubre 2015 a marzo 2019), de los 5´194.652 
MTS2, licenciados, tan solo el 14.5% se encuentran culminados, el 54,7% en proceso de construcción y el 
30.8% paralizada, que representada en cifras (promedio) de 65MTS2/vivienda) de 7.918 viviendas culminadas, 
29.901 viviendas en proceso y 16.869 viviendas paralizadas.  De las viviendas en construcción, se tendría una 
oferta de 16.086 unidades de vivienda de interés social (6.040 VIS y 10.046 VIP) aproximadamente. 
 
El Tercer motivo, es porque el mayor porcentaje de las familias que demandan vivienda nueva provienen de los 
asentamientos y la capacidad de pago de ellos no alcanza para realizar el cierre financiero o no cumplen con 
los requisitos para acceder a los subsidios del gobierno. Se requiere para ellos, un tratamiento especial, una 
oportunidad de adquirir un lote urbanizado para destinarlo a la auto construcción. Sin embargo, aunque se 
determinaron zonas claras de desarrollo VIP en el POT, no se han priorizado para ser desarrolladas y dada la 
concentración del suelo urbano por desarrollar y el aumento del valor de la tierra en todos los sectores de la 
ciudad, la viabilidad de adquirir terrenos para proyectos VIP y VIS es cada día más difícil. Es necesario 
implementar un banco de tierras, para adquirir terrenos que den viabilidad a la Alcaldía, de realizar proyectos de 
vivienda para las familias más vulnerables del Municipio. 
 

OBJETIVO: 

 
Ordenar el desarrollo físico espacial del territorio acorde a las demandas de Vivienda VIP y VIS, gestionando 
subsidios y fomentando la construcción y auto construcción para suplir el déficit cuantitativo y cualitativo de los 
hogares más vulnerables del Municipio. 
 

PROBLEMAS: 
 
El principal problema en Neiva, obedece a la deficiente gestión y planificación del territorio, y a la falta de control 
efectivo sobre la correcta aplicación de las normas, generando como consecuencia las siguientes situaciones: 
 
 Norma vigente desactualizada respecto a la realidad física, espacial, económica, ambiental y social del 

territorio. 
 Crecimiento histórico acelerado y no planificado. 
 Crecimiento acelerado de asentamientos informales ubicados en zonas no aptas, ocasionando deterioro 

ambiental. 
 Segregación socio espacial. 
 Deterioro del centro histórico. 
 Oferta de vivienda no asequible a los hogares vulnerables de Neiva por capacidad de pago.  

 
 

DEMANDAS CIUDADANAS: 

 

 Gestionar subsidios para acceder a proyectos estratégicos de VIP y VIS. 

 Fomentar proyectos de renovación urbana en el Centro Tradicional. 

 Establecer proyectos de autoconstrucción, tanto en zona rural como urbana. 

 Promover la implementación del Banco de Tierras, para la adjudicación o entrega de lotes urbanizados a 
las familias vulnerables del municipio de Neiva. 

 Estructurar un Banco de Materiales que cuente con autonomía para negociación y gestión de materiales 
primarios para la construcción.  
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 Priorizar la reubicación de las familias en alto riesgo y controlar dichas áreas. 

 Crear la Curaduría Cero de Neiva y conformar un equipo multidisciplinario que atienda y resuelva las 
necesidades de las familias neivanas, en materia de desarrollo físico y urbanístico del territorio. 

 Culminar los procesos iniciados de legalización y terminar de legalizar los asentamientos que son viables. 

 Ajustar la capacidad institucional para adelantar los procesos de titulación y legalización de títulos de 
propiedad de las viviendas legalizadas urbanísticamente. 

 Implementar el Plan Terraza, a fin de viabilizar la vivienda bifamiliar para un mismo grupo familiar  

 Continuar con el proceso de actualización, revisión y ajuste de la estratificación urbana, y asignar estrato a 
los nuevos desarrollos urbanísticos. 
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EJE PRIMERO NEIVA, EN DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 

“Con alianzas venceremos la pobreza, la exclusión y equidad” 
 
Reconciliarnos con el planeta y la naturaleza porque la crisis ambiental es una crisis de 
civilización. Es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado 
a la naturaleza y negado a las culturas alternas. El modelo civilizatorio dominante degrada 
el ambiente, subvalora la diversidad cultural y desconoce al Otro (al indígena, al pobre, a la 
mujer, al negro, al Sur) mientras privilegia un modo de producción y un estilo de vida 
insustentables que se han vuelto hegemónicos en el proceso de globalización. 
 
La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica, sino social. Es 
el resultado de una visión mecanicista del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la 
naturaleza y los estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el calentamiento 
global del planeta. Este es un hecho antrópico y no natural. La crisis ambiental es una crisis 
moral de instituciones políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales 
injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de la vida.” 
 
Asumimos la sustentabilidad del municipio como la suma de condiciones racionales 
medioambientales, humanas, sociales y económicas que mitiguen los efectos del cambio 
climático y garanticen su desarrollo y crecimiento racional y sostenible en el tiempo y el 
espacio. 
 
Entendemos que el desarrollo económico es sostenible si genera seguridad, bienestar 
colectivo y contribuye a la superación de la pobreza. Es posible mediante la articulación de 
esfuerzos entre el Estado, la Sociedad y la Familia, vinculando al sector público, privado y 
la academia. Para la satisfacción de las necesidades básicas de la población se requiere: 
generar estrategias de impacto a nivel socioeconómico, cultural y territorial; incentivar el 
desarrollo sustentable de cadenas y modos de producción efectivos; y fortalecer las 
actividades económicas tradicionales. 
 
Para lograrlo necesitamos generar incentivos económicos y un entorno institucional aliado 
del sector productivo privado y cooperativo; un sistema educativo alineado al desarrollo 
económico y la formación para el trabajo y el desarrollo humano; acceso a las tecnologías 
de la información y la comunicación. Estos aspectos son fundamentales para el desarrollo 
económico sostenible de nuestro territorio.   

 
Neiva deberá liderar una estrategia de gobierno para la competitividad, la articulación 
intersectorial y las alianzas estrategias. Promover la participación democrática ciudadana, 
y atender e impulsar las propuestas de los centros de investigación, institutos y 
universidades. Daremos prioridad a los centros de emprendimiento, culturales, digitales y 
solidarios aprovechando nuestro posicionamiento geográfico estratégico y nuestras 
vocaciones productivas ancestrales. 
 
No podrá haber desarrollo económico sostenible en Neiva sin una infraestructura para el 
bienestar social, el bienestar ecológico y el bienestar económico. En el diseño de este 
modelo de crecimiento económico se deben cumplir condiciones como disponer de una 
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infraestructura gubernamental y productiva al servicio de la generación del conocimiento, 
además de mantener conectividad entre sectores y gremios para trabajar en red y aliados. 
 
También se requiere alcanzar eficiencia en el uso de todos los recursos disponibles, tener 
capacidad de adaptación, uso de las TIC e inclusión social. Tenemos el desafío de 
transformar la economía a través de la producción y gestión del conocimiento, y que nos 
podamos adaptar a los cambios globales, nacionales y regionales en constante cambio.  

 
El Municipio de Neiva le debe apostar a la consolidación del sector empresarial y solidario, 
para lograrlo es necesario mejorar las condiciones económicas y para ello requiere 
fomentar la productividad y la competitividad a nivel regional, nacional e internacional. 
Igualmente, para incentivar el desarrollo económico tenemos que fortalecer los sectores 
agropecuarios, construcciones, servicios, artesanías, comercio, turismo, manufactura, y 
minería como las apuestas posibles de potenciar. Haremos énfasis en la necesidad de 
avanzar en la diversificación productiva, mejorar las vías rurales y el crédito.  

 

 
1. SECTOR PROMOCIÒN DEL DESARROLLO, EMPLEO Y TURISMO 

 

DIAGNÒSTICO 

 

Neiva, presenta tasas de desempleo por encima de la media nacional con un índice a marzo 
de 2019 del 10.8%, teniendo como principal empleador al sector público. La urgencia de la 
gestación de empresa es alta no sólo por disminuir el desempleo sino también por la puesta 
en marcha de nuevas ideas que diversifiquen el mercado y se construyan en empleadores 
privados con alto valor agregado. 
 
El municipio no aprovecha el enorme potencial creativo y cultural, con grandes cualidades 
artísticas a nivel artesanal, teatral, dancístico, tecnológico y de gestión cultural. La 
construcción de proyectos de ciudad que nos permitan una articulación efectiva con las 
políticas nacionales y la creación de clúster local de economía creativa es de vital 
importancia para este gobierno. 
   

PROBLEMAS: 

 

 Alta tasa de desempleo y pocos empleadores privados lo que obliga a la búsqueda 
de nuevos mercados e ideas que permitan tener en el plazo de 4 a 7 años negocios 
nuevos con valores agregados que permitan empleabilidad y atracción de mercados 
externos. 

 Tiempos prolongados para la gestación de nuevos negocios, con bajos niveles de 
apoyo en la formación. El fracaso de negocios nuevos es alto por la poca formación 
continua y asesoría permanente en su proceso de construcción empresarial. 

 Altos costos en creación de empresa, Neiva se ubica el puesto No 4 a nivel nacional 
para la creación de empresa, lo que dificulta la formalidad para negocios nuevos. 
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 Escaso seguimiento a negocios informales, que, aunque son generadores de 
empleo no regulado, se convierten en potenciales negocios en crecimiento pero que 
están fuera del radar del sector público. 

 Neiva presenta una reducción sustancial en el Índice de Productividad y 
Competitividad. 

 Baja articulación con el sector de educación para la formación empresarial 
 Alta informalidad en la producción y espacios de trabajo culturales y artísticos de la 

ciudad. Gran potencial, pero poca formalidad de negocios o ideas en torno a la 
gestión cultural y artística. 

 Baja formación académica y profesional en desarrollos artísticos, innovación cultural 
y gestión empresarial para artistas y gestores culturales en la ciudad de Neiva.  

 Poco nivel de inversión en arte y cultura que permita la construcción y formación de 
público nuevo en colegios, universidades y población en general. 

 No hay espacios de exhibición cultural para visibilizar productos y servicios a nivel 
local, nacional e internacional que permitan la creación de mercado. 

 Poco o nulo acceso a financiamiento para ideas de gestión cultural (necesaria 
articulación con políticas nacionales) 

 No hay articulación con otros sectores económicos que le permita a los negocios de 
gestión naranja la definición de nuevos mercados. 

 
 

OBJETIVO 

 
Implementar estrategias que permitan dinamizar la economía, el emprendimiento y la 
competitividad del municipio de Neiva, con base en la vocación y las potencialidades del 
territorio.  
 
Formar y acompañar todos los actores de los sectores culturales del municipio para la 
creación de productos creativos que generen valor agregado tangible e intangible al 
potencial cultural opita. 
 

DEMANDAS CIUDADANAS 

 

 Diseñar Plan municipal para el emprendimiento, que permitan la articulación de los 
sectores educativo, empresarial y público. 

 Fomentar procesos de Formación Técnicos y Tecnológicos con alianzas público 
privadas 

 Fortalecer el Centro Municipal de Formación para el Emprendimiento y Negocios 
alternativos con formación continuada, asesoría y acompañamiento permanente. 

 Diseñar y operativizar una estrategia para la formación continuada y formalización 
de gestores, artistas y desarrolladores culturales. 

 Diseñar eventos culturales y creativos que promuevan a nivel nacional e 
internacional la gestión y producción cultural local. 

 Diseñar portal online municipal de compra y ventas de productos culturales y 
artísticos para público internacional. 

 Articular con políticas nacionales de financiación a clúster de economía naranja 
Local. 
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 Crear mesa municipal de economía creativa con todos los actores económicos y 
directivos de la ciudad. 

 Diseñar un mecanismo para el fortalecimiento del microcrédito.  
 Gestionar la implementación de espacios de socialización y sensibilización con 

empresarios y población en general al Teletrabajo. 
 Dinamizar el aprovechamiento económico de espacios públicos productivos. 
 Gestionar eventos orientados al mejoramiento de la Productividad y Competitividad. 

 
 
TURISMO 
 

DIAGNÓSTICO 

 
La cadena productiva del turismo que hacen posible la operación turística tanto de los 
escenarios naturales, como de los equipamientos para el turismo y la articulación con el 
patrimonio cultural, la ciudad de Neiva registra en el Sistema de Información Turística y 
Cultural-SITYC Huila la inscripción en el Registro Nacional de Turismo con corte al 31 de 
marzo de 2019 los siguientes prestadores de servicios turísticos:  
 
111 establecimientos de alojamientos que ofertan 2.076 habitaciones dotadas con 3.196 
camas; información que permite inferir que la ciudad de Neiva, está en capacidad de recibir 
anualmente un volumen de 1’166.540 huéspedes que bien se pueden tipificar como turistas.  
Para atender el mercado receptivo y emisivo, la ciudad registra la presencia de 44 agencias 
de viajes y turismo, 26 agencias operadoras de turismo local y 2 agencias mayoristas; 
mientras que, para acompañar al turista en sus actividades en el destino, Neiva solo registra 
la inscripción en el RNT de 4 Guías Profesionales de Turismo. 
 
Utilizando la misma fuente, esto es, SITYC Huila, se conoce que al cierre del año 2018 el 
Índice de Ocupación Hotelera fue del 40%, indicador que contrastado con el Punto de 
Equilibrio que la industria ha establecido en el 44%, se ubica 4 puntos porcentuales por 
debajo; y dista 15 puntos porcentuales del Índice Nacional de Ocupación Hotelera que 
COTELCO ha situado en el 55%.  
 
Para atender el producto turístico de eventos corporativos, hoy llamados Mice, la ciudad ha 
construido cuatro (4) equipamientos turísticos: el Centro Cultural y de Convenciones 
José Eustasio Rivera, el Recinto Ferial de Neiva, el Parque de la Música “Jorge 
Villamil Cordovez y la Villa Olímpica, equipamientos que en suma No registran una 
ocupación anual superior al 20%. 
 
Las tradiciones religiosas son una actividad turística de gran importancia como dinamizador 
de la economía local, es el caso, del santuario de San Roque en el Caguán, un santuario 
con más de 450 años de historia, al que se dice, visitan anualmente 80.000 peregrinos, 
siendo las temporadas pico la Semana Santa y la fiesta patronal; situación similar que se 
vive en el santuario del Señor de Los Milagros de San Francisco, un poblado emplazado en 
las estribaciones de la Cordillera Central, zona rural de Neiva, lugar hasta donde llegan 
anualmente 12.000 peregrinos a clamar por la salud del cuerpo y del espíritu.  
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PROBLEMAS  

 
 No existen productos turísticos en operación, siendo los más visibles, eventos 

corporativos, actividades de contacto con la naturaleza, las tradiciones religiosas y 
la oferta de sus vecinos Villavieja, Rivera y Yaguará. 

 Ausencia de un Calendario de Eventos Corporativos.  
 Desidia y abandono del Parque Isla y el Malecón del Rio Magdalena. 
 Falta de líneas de formación en desarrollo turístico 
 Desconocimiento de la oferta turística potencial del territorio   

 
 

OBJETIVO  

 
Formar a Neiva como un destino turístico sostenible y competitivo para el mercado nacional 
con proyección al mercado internacional. 

 

DEMANDAS CIUDADANAS  

 
 Diseñar un Calendario de Eventos Corporativos para Neiva. 
 Promover productos turísticos de aventura 
 Apoyar el desarrollo de los santuarios de peregrinación de Neiva 
 Ampliar la cobertura del Servicio Social en Turismo 
 Fortalecer la articulación de la Media Técnica en Turismo 
 Gestionar la formación por competencias a los operarios y prestadores de servicios 

turísticos 
 Fortalecer el programa de bilingüismo  
 Fortalecer institucionalmente el desarrollo del sector turismo 
 Diseñar e implementar estrategias de promoción turística de Neiva, en mercados 

nacionales e internacionales. 
 Optimizar los equipamientos turísticos con nuevas ofertas 
 Reactivar los proyectos que enmarca el Río Magdalena, como potencial turístico 

productivo.  
 Gestionar la formulación de proyectos para el fortalecimiento del turismo sostenible. 

 
 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 

DIAGNÓSTICO. 

 
Desde el 2004, el Departamento del Huila, ha venido implementando el Sistema 
Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación -SIDCTI, incentivando la 
formulación, el desarrollo y coordinación de proyectos y programas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, acorde con los parámetros, la política y lineamientos del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI. 
 
El Municipio de Neiva mediante el Acuerdo Municipal 032 de 2010, creo el Comité 
Municipal de Ciencia Tecnología e Innovación y determinan sus funciones para 
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fortalecer y lograr un modelo productivo y servicios de la economía y propiciar el 
desarrollo productivo y una nueva industria regional. 
 
Desde la entrada en vigencia del nuevo Sistema General de Regalías -SGR y la 
creación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación –FCTeI, el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión -OCAD del FCTeI le aprobó al 
Departamento del Huila 14 proyectos por alrededor de $63.900 millones, los cuales 
han beneficiado a los sectores piscícola, agroindustrial, educación y medio 
ambiente. De estos proyectos el municipio de Neiva, no ha tenido ninguna 
participación.   
 

PROBLEMA. 

 

Baja apropiación por parte del municipio de Neiva, de las políticas nacionales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 

DEMANDAS CIUDADANAS. 
 
Se han priorizado diez líneas estratégicas que apuntan al cumplimiento de los 
objetivos: 
 

 Generar procesos de formación del talento humano de alto nivel en las áreas 
priorizadas estratégicamente como eje de desarrollo del municipio. 

 Promocionar iniciativas de investigación y producción científica en las áreas 
priorizadas estratégicamente como eje de desarrollo del municipio. 

 Apoyar la creación y/o fortalecimiento de centros de desarrollo tecnológico, 
centros de investigación y grupos de investigación en las empresas, 
orientados aumentar la productividad del municipio. 

 Impulsar las cadenas productivas del municipio a través de la incubación de 
empresas de base tecnológica y la reconversión tecnológica. 

 Implementar de modelos de gestión de la innovación que permitan la 
transferencia tecnológica y la investigación aplicada, articulando la academia 
y el sector productivo en las áreas priorizadas por el municipio. 

 Fortalecer los instrumentos para la protección de la propiedad intelectual y la 
comercialización de productos y servicios derivados en el municipio de Neiva.  

 Fomentar programas de apropiación social de conocimiento y generación de 
cultura en Ciencia, Tecnología e Innovación en niños, niñas y jóvenes del 
municipio. 

 Promover la movilidad de la comunidad científica en redes internacionales de 
conocimiento. 

 Fortalecer las capacidades en la formulación y gestión en proyectos de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Promover la articulación de los actores pertenecientes al Sistema Municipal 
de CTeI.  



                                                                      
                                                                                                                                                                                      

 
                                                                                                                                     2020-2023 

97 
 

 
  

2. SECTOR AGROPECUARIO Y RURAL 
 

DIAGNÓSTICO  

 

La producción agrícola del municipio está centrada principalmente en cultivos de café, caña, 

cacao, banano, fríjol, maíz y algunas especies frutales. Sin embargo, las políticas de 

inversión y apoyo siempre han priorizado las líneas de café, cacao y caña. Pero, el 

rendimiento de dichos cultivos dentro del municipio se encuentra entre los más bajos del 

departamento tanto en monocultivo como en cultivos asociados e intercalados. 

Por otra parte, según el observatorio de territorios rurales de la Secretaria de Agricultura 

Departamental, para el año 2017, la producción de cultivos como fríjol tecnificado (650 ha), 

fríjol tradicional (450 ha) y maíz blanco y amarillo tanto tecnificado (700 ha) como tradicional 

(1280 ha) presentan unos de los mayores rendimientos del Departamento y aportan en gran 

medida al sostenimiento de las familias durante los meses en que no hay producción de 

café. Adicionalmente el aguacate presenta un 47% de crecimiento en áreas sembradas en 

el municipio durante los últimos tres años (Secretaria de Ambiente, Alcaldía de Neiva), 

posicionándolo como un producto de interés económico y social debido a su alta demanda 

y posibilidades de exportación. 

En cuanto a la producción pecuaria dentro del Departamento, Neiva es el cuarto productor 

de ganado bovino con 22.000 cabezas aproximadamente entre ganado lechero, de carne y 

doble propósito; el primer productor de ganado porcino con 11.000 animales, primer 

productor de huevos y kilogramos de aves de engorde; y tercer lugar en área en espejo de 

agua sobre tierra para piscicultura (1.154.000 m2) 

Sin embargo, aunque existe una producción agropecuaria y agroindustrial permanente en 

la zona rural del municipio, no existen suficientes grupos asociativos en todas las veredas 

de importancia agropecuaria que vinculen una mayoría de productores para generar 

competitividad a nivel regional y nacional. Tampoco se incluye lo suficiente a la mujer en la 

toma de decisiones ni en la conformación de empresas rurales. Ya que solo 5 grupos de 

los 45 existentes en el municipio tienen mayoría mujeres, y solo el 26% de los productores 

asociados son mujeres.  

Debido a su ubicación geográfica, su lugar estratégico como capital del departamento y las 

diversas condiciones agroecológicas como su variedad de climas, suelos y vocación de los 

agricultores, hacen que el municipio de Neiva, cuente con todas las condiciones para ser 

un polo de desarrollo y líder en el sector agropecuario del departamento. 

Sin embargo, una de las limitantes para que el sector rural de nuestro municipio no haya 

tenido el desarrollo deseado, en primer lugar, es la ausencia de transferencia de tecnología, 

deficiencia en infraestructura vial y de apoyo la producción y por último el limitado capital 

de trabajo para desarrollar proyectos agropecuarios que permitan mejorar los ingresos de 

nuestros productores y por ende mejorar su nivel de vida. 
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En el mismo sentido, la red vial terciaria, de acuerdo a estimaciones de la secretaria de 

Infraestructura del Municipio de Neiva, asciende a los 500 km aproximadamente, de los 

cuales 76 km se encuentran a cargo del INVIAS y dentro de esta misma se encuentran 37 

km de vías de orden secundario a cargo del Departamento, con el agravante que más del 

70 % de dicha red no cuenta con la legalización de estas ante planeación municipal.  En 

concordancia con lo anterior y sin desconocer que, aunque las administraciones han hecho 

avances significativos en mantenimiento vial en afirmado, construcción de placa huella, 

obras de arte y obtención de kits de maquinaria para su mantenimiento permanente, no han 

sido suficientes para solucionar la problemática de transitabilidad de la población, como 

tampoco garantizar las condiciones óptimas de comercialización de la abundante 

producción agropecuaria de nuestros campesinos.  

Por otro lado, la población del sector rural de nuestro municipio presenta deficiencia en el 

área de saneamiento básico, tal como es la aun ausencia de PTAP, PTAR y/o sistemas 

sépticos que garanticen la salubridad tanto de la población como del medio ambiente, 

siendo esto fundamental para el desarrollo de tan importante sector, que contribuye a la 

dinámica económica del Municipio. Esto de acuerdo al DANE para el año 2018, en los ocho 

corregimientos del municipio, 21 veredas presentan ausencia de sistemas de acueducto y 

solo 8 tienen PTAP, para una cobertura del 19.51%. 

 

PROBLEMA: INFRAESTRUCTURA RURAL. 

El sector rural del Municipio presenta déficit de infraestructura de apoyo a la producción y 

saneamiento básico.  

OBJETIVOS: 

 Garantizar condiciones de transitabilidad que contribuyan a tener mejores 

condiciones de comercialización de la producción agropecuaria de la población 

rural.  

 Aumentar los índices de cobertura de servicios públicos, en pro de la salubridad de 

la población rural. 

 brindar condiciones óptimas post-cosecha mediante la implementación de 

infraestructura apropiada.  

 

DEMANDAS CIUDADANAS  

 

 Realizar la construcción obras de ingeniería, tales como obras de arte y placa huella 

en sitios críticos de la red terciaria del municipio.  

 Realizar la implementación de un mecanismo legal que permita la articulación 

permanente con el INVIAS, Gobernación Departamental, Municipio de Aipe y 

Palermo, que permitan realizar de manera permanente el mantenimiento de las vías 

a cargo de cada ente, pero que es paso obligado y de uso permanente por nuestra 

población rural.  
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 Realizar diseño, construcción y/o optimización de acueductos y sistemas de 

tratamiento de aguas residuales que permitan mejorar las condiciones de salubridad 

en nuestra población rural. 

 Formular e implementar proyectos de construcción y/o optimización de 

infraestructura de apoyo a la producción agropecuaria.  

 Propender por el fortalecimiento y/o mejoramiento del espacio público de los centros 

poblados del Municipio de Neiva.  

 Promover y fortalecer el uso de energías alternativas 

 Implantar estrategias que permitan la legalización y actualización de la red terciaria 

del municipio.  

 

PROBLEMA: PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA 

 

Las líneas productivas tradicionales priorizadas por el municipio (café, caña, cacao, plátano, 

entre otras) actualmente no cuentan en su mayoría con el servicio de asistencia técnica ni 

existen agremiaciones en las zonas de mayor producción lo que se traduce en bajos 

rendimientos y menor competitividad. 

Se tiene, que cultivos como maíz, fríjol y aguacate se encuentran por fuera de las líneas 

productivas priorizadas por el municipio y el departamento para la formulación de proyectos 

productivos, aunque presentan los mejores rendimientos a nivel regional.  

 

OBJETIVO: 

 Fortalecer promover e incentivar la productividad y competitividad del sector 

agropecuario del Municipio.  

 

DEMANDAS CIUDADANAS  

 

 Diseñar un plan municipal de extensión agropecuaria (Ley 1876 de 2017) de 

acuerdo con el plan departamental de extensión agropecuaria.  

 Fomentar estrategias de Identificación y formalización de predios cultivados con 

productos federados.  

 Priorizar como líneas productivas dentro del municipio los cultivos de fríjol, maíz y 

aguacate, entre otros.  

 Reactivar los mercados campesinos, administrados directamente por el municipio y 

los grupos asociativos. 

 Reactivar integralmente MERCANEIVA, como el principal mercado minorista de 

productos agropecuarios y agroindustriales del municipio. 

 Incentivar a los productores agropecuarios a registrar su actividad y formar parte de 

grupos asociativos y empresas productoras para mejorar su competitividad dentro 

del Departamento. 
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 Desarrollar e implementar proyectos que propendan por el fortalecimiento y 

desarrollo de la producción pecuaria en el municipio de Neiva. 

 Creación del centro agroindustrial y de investigación y extensión, para fortalecer y 

consolidar los procesos de transformación primaria. 

 Gestionar recursos ante las diferentes entidades y organismos del orden nacional e 

internacional para la ejecución de proyectos productivos. 

 Implementar estrategia de agricultura familiar y comunitaria que le permita al 

campesino ser auto sostenible con proyección a la seguridad y soberanía 

alimentaria 

 

PROBLEMA: ASOCIATIVIDAD 

 

En la zona rural del municipio de Neiva existen más de 45 asociaciones productivas 

identificadas dedicadas a la actividad agropecuaria y agroindustrial, de las cuales menos 

de 35 se encuentran legalizadas y registradas ante Cámara de Comercio. estos grupos 

vinculan aproximadamente 1000 productores (apenas el 22%). Adicionalmente, la 

participación mínima por parte de la mujer en la empresa rural (solo 26% de los 1000 

productores asociados) y solo 5 grupos conformados por mayoría de miembros mujeres 

(Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, Alcaldía de Neiva) 

OBJETIVOS: 

 Incrementar el número de productores vinculados a grupos asociativos 

 Aumentar el número de asociaciones productivas agropecuarias y agroindustriales. 

 Aumentar la participación de la mujer rural en la toma de decisiones y en la creación 

de empresa 

 Identificar y apoyar grupos asociativos sin legalizar 

 

DEMANDAS CIUDADANAS  

 

 Identificar grupos asociativos sin legalizar y brindarles seguimiento y apoyo 

empresarial. 

 Estimular la participación de grupos asociativos en ruedas de negocios locales y 

regionales con el fin de mejorar su competitividad 

 Crear mecanismos para incentivar la vinculación de nuevos productores a grupos 

asociativos existentes y estimular la creación de otras organizaciones en zonas con 

producción agropecuaria concentrada, brindando acompañamiento y capacitación 

permanente. 

 Fomentar la participación de la mujer rural en la toma de decisiones de la empresa 

familiar y en la creación de grupos asociativos desde la perspectiva de las políticas 

públicas de equidad e inclusión de orden nacional. 

 Identificación y posterior seguimiento y control a grupos asociativos, empresas 

agropecuarias y agroindustriales que generen posibles impactos ambientales 

negativos. 
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3. SECTOR AMBIENTE. 

 

DIAGNÓSTICO. 
 
Neiva, posee una gran variedad de fuentes hídricas que aportan al desarrollo de la ciudad 
como: el Rio Magdalena, seguida de las Ceibas, Rio del Oro, La Toma, La Cabuya, El 
Curibano, Avichente, Los Colores, Mampuesto, La Torcaz y la Cucaracha entre las más 
importantes. Ya en la zona rural, existen gran cantidad de fuentes hídricas que aportan al 
desarrollo de la comunidad establecida en esas áreas. Pero definitivamente la 
contaminación de estas fuentes hídricas, debido a la propagación ilegal de residuos sólidos, 
invasión de las rondas de protección y vertimiento directo de aguas residuales, han sido las 
causas más importantes. 
En la zona rural la problemática de las fuentes hídricas está asociada a problemas de 
deforestación, contaminación por vertimiento de aguas residuales del beneficio del café y 
aguas residuales domésticas por inexistencia de sistemas de tratamiento.  
En cuanto a la calidad del agua potable para el consumo humano, es importante resaltar 
que si bien es cierto el agua consumida es de buena calidad, los indicadores de calidad 
denotan un crecimiento del riesgo a ubicarse por debajo de los estándares permisibles; 
riesgo ocasionado por la contaminación generada en las poblaciones circunvecinas. 
El PGIRS, fue aprobado mediante Decreto 0173 de 2017. Igualmente, existen en Neiva, 11 
empresas prestadoras de servicios públicos en la actividad de aprovechamiento de 
residuos sólidos debidamente inscritos en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios – SSPD, y 457 Recuperadores de Oficio, según la actualización del Censo 
realizada por el municipio el pasado 31 de mayo de 2019. 
 

OBJETIVO  

 
Desarrollar e implementar planes, programas y proyectos en concordancia con las políticas 
ambientales, que permitan el establecimiento de un medio ambiente sano y sostenible, en 
cumplimiento de la normatividad vigente y que garantice las condiciones ideales de vida a 
la población neivana. 
  

PROBLEMA. 

 

El Municipio de Neiva, padece diversas problemáticas ambientales, derivadas de la falta de 
programas y proyectos a largo plazo, coherentes con la normatividad, participativos, 
sostenibles y que permitan el desarrollo de la Ciudad en el marco del respeto y preservación 
de los recursos naturales; adicionalmente, los problemas ambientales se derivan en gran 
medida de la falta de un Plan de Ordenamiento Territorial debidamente actualizado y que 
tenga en cuenta aspectos ambientales vitales la ciudad 
 

DEMANDAS CIUDADANAS. 
 

 Ordenar el territorio conforme a los ejes ambientales y su estructura ecológica 
complementaria en el proceso de revisión del POT  

 Dinamizar el Consejo Municipal de Cambio Climático de Neiva, conforme el Decreto 
Municipal 255 de 2019.  
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 Implementar estrategias para el desarrollo, manejo y protección de las fuentes 
hídricas urbanas y rurales.  

 Apoyar y financiar los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales los Colores y 
el Curibano. 

 Gestionar la construcción de baterías sanitarias en la zona rural, en los predios 
adyacentes a las fuentes abastecedoras de los acueductos rurales. 

 Diseñar e implementar estrategias de reforestación para el municipio de Neiva.  
 Elaborar y desarrollar proyectos de reforestación en áreas de las diferentes cuencas 

hidrográficas, tanto urbanas como rurales. 
 Elaborar el Plan de Silvicultura Urbana. 
 Articular estrategias que permita mitigar el impacto de la contaminación auditiva.    
 Generar una política pública integral en torno al manejo adecuado de los residuos 

sólidos, que contemple el aprovechamiento conforme a la normatividad vigente 
(PGIRS).  

 Implementar el Plan de Gestión Ambiental de la Alcaldía del Municipio de Neiva. 
 Continuar con la implementación del Plan Ornato de la Ciudad.   
 Dinamizar el Comité Municipal en defensa de los animales.  
 Posibilitar el funcionamiento del COSO Municipal.  
 Continuar con el incremento del N° de hectáreas adquiridas en el marco del POMCH 

del Río Las Ceibas. 
 Implementar estrategias de Educación Ambiental con énfasis en Cambio Climático. 

 
 

4. PREVENCIÒN Y ATENCIÒN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.  
 

DIAGNÓSTICO. 
 
El municipio de Neiva, tiene un 76.64 % de riesgo en amenaza por fenómenos 
Hidrometereológicos debido a los diferentes afluentes hidrográficos que atraviesan la 
ciudad. Y un 23.36 % que no se encuentra en riesgo por el mismo, pero realizando la 
comparación por los eventos de desastres desde el 2010 – 2017 podemos observar que 
las inundaciones con movimientos en masa representaron un 29.93 % en los desastres 
sucedidos en la fecha ya mencionada. Lo que indica que gran parte del municipio se ha 
mitigado y respondido de manera exitosa a los eventos posibles ocasionados por los 
efectos Hidrometereológicos. 
 Aunque es de resaltar que la tala, quema desmesurada, y el mal manejo de los residuos 
sólidos han permitido que los incendios forestales cojan auge y terminen siendo 
protagonistas en los eventos de desastres.  
 
Se cuenta con una alta inversión en atención y manejo del desastre respondiendo con un 
93.55%, pero carece de inversión en el fortalecimiento institucional, reducción del riesgo; 
por lo tanto, vigorizando estos mencionados, permitiría que los eventos de riesgos se 
mitigarán y así promover una cultura sin riesgos, Neiva se encuentra en un índice de riesgo 
relativamente bajo a comparación de la media, y esto se da debido al fortalecimiento en los 
manejos de desastres y la prevención y reducción de los mismos.  
 
El indicador de resultado “Porcentaje del Riesgo mitigado en zonas declaradas” comprende 
logros importantes en materia de identificación de las zonas vulnerables, logrando para el 
año 2017, un 93% del riesgo mitigado en el municipio. En relación con este importante 
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resultado, se observa que el año 2017, fue el periodo donde se ha registrado el menor 
número de damnificados por desastres naturales bajo el periodo de análisis. 
 
La oficina de Gestión de Riesgos, posee la siguiente estructura:  
 
El Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva, posee dos sedes 

La primera ubicada en el barrio centro (Calle 14 Cra 7) en la que funciona la 
estación de bomberos, y la oficina de Gestión de Riesgo y la segunda sede 
está localizada en la zona industrial. 
 

• Equipamiento 
2 máquinas nuevas cada una con capacidades de 1000 Galones, 5 
máquinas, para realizar operaciones de respuestas rápidas 2 y 1 maquina 
con capacidad de 2500 Galones 

• Cuerpo de Bomberos 
30 Funcionarios de planta, 11 Contratistas, 3 Radio operadores y 2 
Inspectores, y 6 maquinistas. 
 

 Herramientas especializadas  
Equipos de extracción, rescate, “Breck”, rescate en materiales peligrosos, y 
para controlar fuga de hidrocarburos, 7 Buzos con instrucción de 
recuperación de reacción de emergencias náuticas y 1 equipo de bomberos 
para realizar investigación sobre causas de eventos adversos (Incendios). 

 

OBJETIVO  

 
Desarrollar procesos de identificación y aplicación hacia la prevención, previsión, 
mitigación, preparación, atención y recuperación en casos de desastres en el municipio de 
Neiva. 
 

PROBLEMAS. 

 
 Ausencia de un programa de prevención de riesgos. 
 Grandes dificultades en logística para apoyar al Cuerpo de Bomberos de la ciudad. 
 Ausencia de estaciones de bomberos en zonas estratégicas. 
 Al alto riesgo que tienes las viviendas y asentamientos en las fuentes hídricas que 

atraviesan la ciudad. 
 

 

DEMANDAS CIUDADANAS. 
 

 Incorporar la gestión del riesgo en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial 
de Neiva   

 Actualizar y realizar seguimiento a los planes de contingencia municipal.  
 Fortalecer el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva. 
 Capacitar al personal de Bomberos en rescate de alto riesgo. 
 Identificar y actualizar los censos de familias que habitan en zonas de riesgo. 
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 Gestionar una nueva sede para el Cuerpo de Bomberos en la zona oriental de la 
ciudad. 

 Articular la participación del Cuerpo de Bomberos Oficiales, en los diferentes 
procesos de gestión del riesgo. 
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PRIMERO NEIVA, EN GORBERNAR DESDE Y PARA EL TERRITORIO  

 
“Con formación ciudadana habrá participación y democracia” 

 
EJE TRANSVERSAL 
 
La participación ciudadana propugna por el empoderamiento de la ciudadanía y la 
corresponsabilidad en la gestión de lo público que se hará práctica en un gobierno aliado 
de la comunidad y no en contra de sus intereses colectivos. El movimiento ciudadano 
Primero Neiva, comprende claramente que no puede haber democracia cuando la mayoría 
de la población no tiene oportunidades de una vida digna y si hay opciones no las puede 
sacar adelante. No puede dignificarse al ser humano, sin primero reconocerlo como 
ciudadano y habitante de nuestro territorio, proveerlo de herramientas de formación y 
participación en la construcción de su propio destino; pero también, garantizarle bienestar 
con justicia económica y social. Lo que significa, ampliar la participación ciudadana y 
democrática de las comunidades desde su cotidianidad territorial con un Estado amigo.  
 
También será necesario gobernar para la economía local, regional y global, articulada al 
desarrollo de los territorios urbanos y rurales de nuestro municipio, ponerla al servicio del 
bien común y de la generación de ingresos para miles de familias que hoy no tiene un 
empleo digno. Razón por la cual, la participación del sector privado en la gestión pública 
deberá ser armoniosa y dinámica para garantizar el desarrollo equitativo del mercado, de 
la producción y del trabajo, a través de la asociatividad y la cooperación. Todo ingreso y 
egreso público deberá ser conocido, por lo que este mandato se legitimará a partir de los 
Presupuestos Participativos. 
 
El paso siguiente de nuestra historia es abandonar las viejas prácticas de gobernar desde 
los claustros y castillos feudales del siglo pasado, para avanzar hacia la democracia y la 
productividad de nuestro territorio. Por lo que las nuevas generaciones nos reclaman un 
Estado Local, aliado de la Sociedad, la Familia y la Comunidad; un Mandatario Municipal 
que Gobierne desde y para el Territorio, visible a la ciudadanía en todos sus actos del 
servicio público, para el cual es elegido, responsable moral y político de su mandato que 
puede ser revocado; un territorio que respete el medio ambiente, con un habitad saludable 
y seguro, con una ciudadanía participando en la construcción de lo público, con unas 
comunidades organizadas para la acción social y comunal, y con un sector privado solidario 
y protagonista. 
 
Neiva, exige un POT Moderno, para garantizar que cuente con mecanismos idóneos que 
viabilicen su implementación y con una plataforma institucional que posibilite su puesta en 
marcha de manera eficiente, que garantice a su vez una observación permanente de los 
impactos que éste genera en el territorio, la sociedad, la economía y la infraestructura 
urbana y rural. 
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1. SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA 
 
 
El municipio de Neiva, ha avanzado en cuanto a equipamiento institucional: Se amplió del 
pie de fuerza y en el año 2014, entró en operación la Policía Metropolitana de Neiva; se 
pasó de tener 17 cuadrantes a 75 cuadrantes; pasamos de tener 57 cámaras de seguridad 
a tener actualmente 174 cámaras y se ha equipado de más alarmas comunitarias a las 
comunas que lo han requerido; hay 10 CAIS móviles y 12 fijos; se ha dotado de más 
motocicletas y de patrullas a la Policía Metropolitana.  
 
Y esta ha sido la inversión del Fondo de Seguridad: 
 

Ejecución presupuestal 2016 1.910.453.476 

Ejecución presupuestal 2017 4.678.889.021 

Ejecución presupuestal 2018 6.332.172.061 

 
Como se puede observar, se incrementó la inversión en el año 2017, con respecto al 2016, 
y se incrementó más en el 2018, con respecto al 2017. No obstante, la violencia de mayor 
impacto social se ha incrementado.       
  
En los últimos cuatro años, Neiva ha tenido las siguientes cifras de homicidios:  
 

Homicidios 

 
                       Fuente: Observatorio del Delito del Municipio de Neiva 
 
En el 2018, hubo un incremento del 32%, en comparación con la línea base del año 2015.  
 
El hurto común también se disparó: Teniendo como referencia el año 2015, el hurto al 
comerció creció el 46%, el hurto a personas creció el 59% y el hurto a residencias aumentó 
41%.; igualmente, el hurto a celulares, según fuentes oficiales, pasó de 575 casos 
denunciados en el año 2017, a 756 casos en el año 2018, hubo un incremento del 31%.  
 
Lo que sí se redujo fue el hurto a automotores y el de motos: En comparación con la línea 
base del año 2015, hubo una disminución en el último año del hurto a automotores del 33% 
y del hurto a motocicletas del 9%.  
 
Un capítulo aparte merece la extorsión y el secuestro. En los último tres años, no ha 
sucedido ningún secuestro, pero la extorsión volvió a subir en el año 2018, pues hubo 60 
casos contra los 36 casos que hubo en el año 2017. 
 
 

63 60
83 83

2015 2016 2017 2018
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JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMUNITARIA. 
 
El aumento de esos hechos de criminalidad y violencia nos obliga a fortalecer más el 
sistema de justicia administrativo local, que se desarrolla desde la Dirección de Justicia del 
Municipio de Neiva. Existe una Dirección de Justicia Municipal, que atiende a las comunas 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, nueve, diez y los ocho corregimientos de la zona rural. Y desde 
la Casa de Justicia, que está ubicada en la comuna ocho se atiende a la población de las 
comunas seis, siete y ocho; existen tres comisarías de familia, dos en Los Comuneros y 
una en la Casa de Justicia.  
 
Según fuentes oficiales, en el año 2016, había en trámite cerca de 8.000 mil procesos en la 
Dirección de Justicia y se había fallado cerca de 7.200 en el año 2018 (90%) Y en cuanto 
a procesos de Espacio Público habían cerca de 4.800 procesos en trámite y al finalizar 
2018, se había fallado cerca de 750 (16%). Es decir, sí hay una grave congestión, sobre 
todo en lo relacionado con el Espacio Público.  

 
En la Dirección de Justicia. no existe un registro real histórico del número de procesos que 
han entrado en trámite (procesos antiguos y nuevos) al menos durante los últimos 10 años 
(debería existir), cuántos han sido fallados y cuántos no han sido fallados. Y la debilidad se 
puede evidenciar en que no se cuenta con un sistema de gestión de procesos en tiempo 
real (software para procesos); no se aplica los procedimientos como se diseñan y se 
aprueban; no se aplican las Tablas de Retención Documental, dentro del sistema de gestión 
de archivos; y es “Vox populi”, que existe la “corrupción del cohecho” para frenar procesos 
o evitar la debida sanción.     
 
Existen 12 inspectores de planta, pero cuentan con sólo 07 auxiliares administrativos de 
planta. Y la Inspección de Precios Pesas y Medidas no cuenta con equipos de metrología 
legal para hacer las inspecciones de control a establecimientos de combustible líquido y 
establecimientos de comercio, ni con el personal idóneo para hacer las visitas. Y con la Ley 
1801 del 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, se crearon nuevas obligaciones 
en los municipios que amerita ampliar el número de inspecciones. Igualmente, las tres 
comisarías de familia no cuentan con un equipo interdisciplinario en cada una de ellas, de 
acuerdo a la Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y Adolescencia.           
 
La Dirección de Justicia, asumió funciones de recuperación y restitución de espacio público, 
y la Dirección de Convivencia y Seguridad, también se le asignaron otras, y hace que la 
carga laboral y administrativa sea mayor, y no cuente con la capacidad para seguir 
asumiéndola lo que genera, entre otras cosas, más congestión. 
 
Junto a la justicia comunitaria, Neiva, tiene 23 jueces de paz elegidos por la propia 
comunidad, pero no cuenta con capacitación permanente para asumir idóneamente sus 
funciones, ni con la debida promoción o publicidad para que la comunidad esté dispuesta a 
acceder a esta ruta de justicia. Aunque, los jueces de paz tienen asociación, no cuentan 
con un espacio físico para operativizar sus actividades.     
 

PROBLEMAS    

 
 La falta de valores en la sociedad que ha causado una decadencia de la convivencia 

ciudadana.  
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 Los altos índices de criminalidad y violencia (aumento de homicidios y hurtos)  
 El espacio público no es un espacio de reconciliación y unión familiar.  
 Falta de control efectivo del espacio público. 
 Escaso control a establecimientos de comercio. 
 Falta de capacitación a los funcionarios de la policía para la aplicación de los 

comparendos del Código Nacional de Policía y Convivencia. 
 La proliferación de “ollas” del microtráfico, drogadicción, bandas delincuenciales y 

sicariato. 
 Débil control territorial por parte de los organismos de seguridad para contener la 

delincuencia.  
 Participación de la ciudadanía en la cadena del delito.   
 Falta de herramientas tecnológicas y administrativas para el desarrollo de los 

procesos y procedimientos misionales de la Secretaria de Gobierno. 
                   
          

OBJETIVO 

 
Mejorar los niveles de seguridad y convivencia ciudadana mediante la implementación del 
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como la única política pública de 
seguridad, y la ampliación de las rutas de acceso a la justicia de los ciudadanos del 
Municipio de Neiva, con el fortalecimiento de la justicia administrativa local. 
 
 

DEMANDAS CIUDADANAS 

 
 Establecer y ejecutar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

(PISCC), como política pública del Municipio de Neiva.  
 Implementar estrategias para mejorar los índices de seguridad y convivencia 

ciudadana del Municipio de Neiva.  
 Desarrollar estrategias de cultura ciudadana en seguridad y convivencia en el 

Municipio de Neiva.  
 Adelantar estrategias de prevención de delitos y de consumo de sustancias 

psicoactivas. 
 Desarrollar una estrategia de control territorial por parte de los organismos de 

seguridad. 
 Adelantar el mantenimiento o ampliación de instalación de cámaras de seguridad y 

alarmas comunitarias conforme a un análisis integral y georreferenciado del delito. 
 Fortalecer la red de seguridad comunitaria. 
 Desarrollar una acción articulada, interinstitucional, para la prevención y denuncia 

del delito.  
 Desarrollar capacitaciones a los miembros de la Policía Metropolitana para la 

correcta aplicación del Código Nacional de Policía y Convivencia.   
 Implementar herramientas tecnológicas y administrativas para el desarrollo de los 

procesos y procedimientos misionales de la Secretaria de Gobierno. 

 Fortalecer la figura de los Jueces de Paz, junto con una estrategia de promoción y 

publicidad de esta justicia comunitaria en coordinación con las Juntas de Acción 

Comunal.  
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 Gestionar la construcción del Centro del Menor Infractor y Centro de Atención 
Temprana al Ciudadano. 

 
2. SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

DIAGNÒSTICO FISCAL  

 

ANÁLISIS DE INGRESOS 

 
En 2018 el Municipio de Neiva, presento ingreso por 600.777 millones de pesos, los cuales 

se detallan de la siguiente manera: las transferencias para funcionamiento e inversión de 

cerca de 352.078 millones de pesos los cuales equivalen al 58,6% del total de los ingresos 

y los ingresos tributarios los cuales alcanzaron en 2018 una suma de 122.525 millones de 

pesos es decir el 20,4% del total de los ingresos, adicional a los mismos se encuentran 

ingresos por recursos del balance con un 14,1%, es decir la suma de 84.566 millones de 

pesos y demás ingresos (tasas, multas y contribuciones, recursos crédito, rendimientos 

financieros y aprovechamientos, desahorro FONPET)  los cuales representan cerca del 7%, 

con un total de 41.606 millones de pesos.    

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION – ICLD- 

Los ingresos corrientes del Municipio en los últimos años (2018-2017) presentan un índice 

de recaudo inferior a los índices de crecimiento del salario mínimo e inflación, los cuales 

marcan la tendencia en el crecimiento del costo de vida y la economía, es así como en 2018 

los ingresos corrientes del Municipio alcanzaron los 104.735 millones de pesos los cuales 

representaron un aumento del 2.44%, frete a los 102.243 millones de pesos del 2017, el 

cual venia de un crecimiento de 3.53% comparativo con el año 2016, siendo este periodo 

(2016) el de mayor crecimiento es decir el 5.98% respecto de los ingresos del año 2015.  

Dentro de las principales rentas de libre destinación del Municipio de Neiva, se encuentran 

en su orden El impuesto de Industria y Comercio el cual en 2018 alcanzó un recaudo de 

37.953 millones de pesos, seguido por el Impuesto predial unificado con 35.609 millones 

de pesos, estas dos partidas alcanzan el 68%  de los ingresos corrientes de libre 

destinación, en el último año (2018) el impuesto predial unificado creció un 5.42% respecto 

del recaudo del periodo anterior y el impuesto de industria y comercio disminuyo en un 

0,32% respecto de la cifra recaudada en 2017.  

En resumen, en la entidad territorial los recursos de libre destinación presentan un déficit 

fiscal (el Déficit Fiscal resulta del balance entre ingresos y gastos; luego es una situación 

de la entidad territorial y no de los ingresos) en los últimos cinco años, alcanzando su valor 

más alto en los últimos tres años (2014 a 2018), siendo el año 2017 el que presenta un 

déficit fiscal más elevado presentando un valor cercano a los -8.453 millones de pesos, 

seguido del año 2016 con un valor de -6.260 millones de pesos y el año 2018 el cual 

presentó un déficit de -3.560 millones de pesos.  
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ANÁLISIS DE GASTOS 

 

En 2018 el Municipio de Neiva, presentó gastos por la suma de 515.208 millones de pesos, 

distribuidos principalmente en los rubros de funcionamiento con 65.901 millones de pesos, 

gastos de inversión por 439.262 y servicio de la deuda por 10.044 millones de pesos, los 

cuales presentan el acumulado de la vigencia ($452.281.069.751,00), vigencias futuras del 

periodo ($22.497.166.440,00), Reservas ($14.875.423.346,00) y Cuentas por Pagar 

($25.555.126.226,00).  

En cuanto al análisis de gastos de funcionamiento el Municipio de Neiva, viene cumpliendo 

con los límites de gastos de funcionamiento máximos permitidos, de conformidad con lo 

establecido en el Art. 6 de la Ley 617 del año 2000, el cual establece que durante cada 

vigencia fiscal los gastos de funcionamiento de los municipios no podrán superar como 

proporción de sus ingresos corrientes de libre destinación el 65%, para el caso del Municipio 

de Neiva el cual se encuentra clasificado en la categoría primera.  

No obstante lo anterior, los gastos de funcionamiento del Municipio de Neiva en los últimos 

periodos presentan un crecimiento importante, superiores a los índices de inflación y el 

índice de ajuste al salario mínimo y el mismo crecimiento de los ingresos, es así como 

encontramos que en la vigencia 2018 los mismos alcanzaron 65.207 millones de pesos, es 

decir se incrementaron en un 7.07% respecto del año 2017 y respecto del año 2017 los 

mismos crecieron en un 16.49% respecto del año 2016, pasando de 52.279 millones en 

2016 a 60.900 millones de pesos en 2017.  

 

 

VIGENCIAS FUTURAS 

 

Las vigencias futuras al cierre del año 2018 alcanzan una suma de 75.531 millones de 

pesos, es decir que existen recursos comprometidos hasta el año 2021, los cuales se 

detallan así: en 2019 cerca de 29.469 millones de pesos, para el 2020 cerca de 27.167 

millones de pesos y la suma de 18.895 millones de pesos en 2022; los cuales se distribuyen 

por concepto de ingresos así: Ingresos corrientes de libre destinación 19.000 millones de 

pesos, Recursos de Regalías 35.956 y recursos del sistema general de participaciones 

20.575 millones de pesos; en cuanto al concepto de gastos el mismo presenta los conceptos 

de: Ampliación, desarrollo y recuperación malla vial 3.000 millones de pesos, plan de aguas 

y saneamiento básico 54.531 millones de pesos y sistema estratégico de transporte público 

18.000 millones de pesos.  

 

CONCEPTO PRES. 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

CRECIMIENTO ICLD 4,03% 2,44% 3,53% 5,98% 2,67% 8,83% 8,70%

CRECIMIENTO GASTOS FUNC. 17,59% -3,08% 16,49% -2,00% 12,91% 11,36% 6,42%

CRECIMIENTOS ICLD Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (%)
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DEUDA PÚBLICA 

 

En cuanto al nivel de endeudamiento el Municipio de Neiva presenta en los próximos tres 

años (2020-2021-2022), altos niveles de compromisos de deuda pública, para lo cual 

presenta saldos por compromisos así: año 2020 de 87.589 millones de pesos, para el año 

2021 cerca de 70.505 millones de pesos y para 2022 de 50.391 millones de pesos, lo cual 

supone una restricción en el uso de esta fuente de recursos para los próximos periodos, 

toda vez que alcanzaríamos los límites de los índices de sostenibilidad fiscal de que trata 

la Ley 358 de 1997.  

PROBLEMAS 

 

 Disminución en el recaudo de recursos de libre destinación (Ingresos tributarios) 

por debajo de los índices de inflación del país.  

 Continuos Resultados fiscales negativos (Déficit) los cuales ponen en riesgo la 

estabilidad financiera del Municipio.  

 Altos compromisos de deuda pública y vigencias futuras, los cuales reducen el 

margen de inversiones y el apalancamiento de gastos de funcionamiento.  

 Falta de herramientas tecnológicas que faciliten e incentiven el cumplimiento de 

deberes sustanciales y formales.  

OBJETIVOS:  
 

 Incrementar los recaudos de ingresos corrientes de libre destinación por encima de 

los porcentajes de inflación.  

 Generar confianza entre la Administración Municipal y los contribuyentes de los 

impuestos administrados por el Municipio de Neiva, garantizando principios básicos 

de tributación como la equidad, progresividad, Justicia y Economía principalmente. 

 Estricto seguimiento y control a los ingresos corrientes y gastos (funcionamiento e 

Inversión), que permitan ajustar los resultados de los ejercicios fiscales siguientes a 

fin de presentar resultados con superávit o en su defecto mantener el equilibrio de 

los mismos.  

 Mejorar los perfiles de deuda pública a fin de disminuir las cargas por concepto de 

gastos financieros, procurando en todo caso la disminución del servicio de la deuda 

que actualmente se presenta.  

 

DEMANDAS CIUDADANAS   

 

 Dar a conocer de primera mano a los contribuyentes (Inscritos y no Inscritos), el 

cumplimiento de deberes formales y sustanciales frente a los tributos Municipales, 

mediante campañas de educación tributaria, jornadas de capacitación en los 

distintos sectores de la ciudad, gremios, colegios, universidades, Juntas de acción 
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comunal, empresas públicas o privadas, al igual que el desarrollo de campañas que 

generen confianza entre los contribuyentes de los impuestos administrados por el 

Municipio de Neiva.   

 Evolución de los servicios de la Hacienda Pública: Desarrollar actividades que 

garanticen la eficiencia y eficacia de los procedimientos de declaración, recaudo, 

fiscalización, discusión y cobro de los tributos, a través de alianzas estratégicas, 

convenios, contratos y demás figuras jurídicas, suscritos con gremios, DIAN, IGAC, 

DIAN y demás entidades públicas, privadas o mixtas; al igual que la revisión y ajuste 

de procesos y procedimientos internos que conduzcan a tal fin.  

 Desarrollar actividades que simplifiquen el cumplimiento de deberes formales y 

sustanciales de la obligación tributaria, a través del mejoramiento de la atención de 

servicios personales y la innovación de servicios en línea.  

 Implementar herramientas de control y seguimiento de los recursos de libre 

destinación, conducentes al mejoramiento de la inversión de los recursos y 

garantizar que los gastos (Funcionamiento e Inversión) no superen los ingresos a 

fin de mantener el equilibrio o resultados de ejercicio fiscales positivos.  

 Evaluar el servicio de la deuda existente, proponer y ejecutar estrategias que 

permitan la disminución de las cargas financieras al corto, mediano y largo plazo.  

 Optimizar los servicios de tesorería, presupuesto y contabilidad del Municipio de 

Neiva, a fin de simplificar trámites, mejorar la oportunidad de los pagos de servicios 

y demás compromisos adquiridos por la Administración Municipal, garantizar el 

cumplimiento de estándares contables (NIIF, Hacienda Pública), actualización de 

normas en materia presupuestal, entre otros.      

 Desarrollar estrategias fiscales que incentiven o promuevan la inversión en el 

Municipio de Neiva, en busca del mejoramiento de los índices de competitividad, en 

alianza con gremios, entidades territoriales y demás entidades públicas y privadas.  

 

PLANTA DE PERSONAL ALCALDIA DE NEIVA 

 

 
 

Actualmente el municipio cuenta con 546 empleos de los cuales hay 540 ocupados: 235 
son empleos de carrera administrativa, 242 en provisionalidad, 64 de libre nombramiento, 
77 supernumerarios; 297 del área misional y 247 del área administrativa.  Es de resaltar 
que el municipio adelanta el concurso de méritos para proveer 212 cargos de 
provisionalidad de los 242. Situación que puede generar problemas de desempleo y perdida 

(C) Denominación 

Del Cargo

(N) Carrera 

Administrativa 

Y/o Empleado 

Oficial

(N) 

Provisionalidad

(N) Libre 

Nombramiento

(N) 

Supernumerario

(N) Total Area 

Misional

(N) Total Area 

Administrativa

(N) Planta 

Autiorizada

(N) Planta 

Ocupada

(N) Personal 

Vinculado

(N) Personal 

Desvinculado

directivo 0 0 26 0 12 14 26 25 0 0

asesor 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0

profesional 94 80 30 0 92 112 206 204 1 1

tecnico 45 64 0 0 79 30 109 109 2 0

asistencial 68 98 3 77 86 86 172 169 5 5

trabajador oficial 28 0 0 0 28 0 28 28 0 0

TOTAL 235 242 64 77 297 247 546 540 8 6

INFORMACION CON CORTE A DICIEMBRE DE 2018
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de personal profesional, técnico y administrativo con varios años de experiencia, en el 
evento de que no superen de manera satisfactorio el concurso de méritos que adelanta 
Comisión Nacional del Servicio Civil. Escenario que puede ser aún más negativo debido a 
que varios servidores públicos de la Alcaldía, que no pudieron concursar después de estar 
desempeñando estos cargos desde hace más de 10 años y los requisitos de los mismos 
fueron modificados o cambiados en los manuales de funciones por parte de la 
administración municipal.   
  
SISBEN 
 
En la base de datos del SISBEN 2019, existen 276.759 beneficiarios para optar a los 
diferentes programas sociales del gobierno nacional.  Es de resaltar que actualmente el 
municipio adelanta con FONADE, el proceso de implementación de la encuesta, con la 
nueva metodología SISBEN IV. 
 

 
 

DEMANDAS CIUDADANAS 

 
 Fortalecer y modernizar los procesos y procedimientos de la administración  
 Descentralizar servicios en las comunas y corregimientos 
 Revisar el Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva – POT. 
 Modernizar los sistemas de información y las TIC del municipio de Neiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO POBLACION 

2012 209.814

2013 223.107

2014 235.752

2015 245.161

2016 252.088

2017 258.821

2018 271.190

2019 276.759

RELACION DE LA POBLACION DEL 

SISBEN 2012-2019
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BANCO DE PROYECTOS Y EJECUCIÒN DE PROYECTOS SGR 

 

 
 
En el Banco de Programas y Proyectos del Municipio de Neiva, entre el periodo 2015 a 
junio 30 de 2019, se registraron 460 proyectos, por valor de $4,23 billones de pesos. En el 
año que más proyectos se inscribieron fue en el 2108, con 139 por valor de $1,71 billones.  
 
Los sectores priorizados para ejecutar los recursos del SGR, son: 

 

SECTOR INVERSION PORCENTAJE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL $ 763.022.391 2,00% 

CULTURA $ 1.696.757.591 4,45% 

DEPORTE Y RECREACIÓN $ 18.041.322.681 47,33% 

EDUCACIÓN $ 1.961.600.000 5,15% 

TRANSPORTE $ 4.723.963.164 12,39% 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO $ 10.930.021.257 28,68% 

TOTAL $ 38.116.687.084 100,00% 

   
 
En el periodo 2016-2019 (julio), se ejecutaron por valor de $38.116,68 Millones de los 
provenientes de las Regalías Directas e Incentivos a la producción petrolera, en los 
diferentes sectores priorizados por el municipio. 
   
No obstante, el Municipio presenta falencias en la formulación y gestión de proyectos a 
cofinanciar con fuentes diferentes a regalías directas e incentivos a la producción, a nivel 
nacional e internacional. 
 
 

AÑO
No. PROYECTOS 

INSCRITOS

VALOR 

(Miles de $)

2015 105 674.519.957              

2016 136 1.330.125.224          

2017 55 440.875.584              

2018 139 1.714.047.678          

2019 

(a Junio 30)
25 75.593.677                

TOTAL 460 4.235.162.121          
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GESTIÒN DE PROYECTOS 

 

DIAGNÒSTICO 

 
La formulación de los proyectos se realiza mediante funcionarios y contratistas asignados 
a cada una de las dependencias de la administración que tienen a su cargo, el manejo de 
la negociación, planeación, ejecución y liquidación de los proyectos. Aunque se ha podido 
cumplir con las funciones designadas siempre ha habido inconvenientes en las entregas a 
tiempo de los proyectos.  
 

PROBLEMAS 

 
El municipio de Neiva, presenta un Bajo nivel de gestión de recursos ante organismos del 
orden nacional e internacional. 
 

OBJETIVO 

 
Fortalecer administrativa e institucionalmente la administración municipal, dinamizando los 
procesos y procedimientos relacionados con la formulación y gestión de proyectos. 
 

DEMANDAS CIUDADANAS 

 
 Identificar Fuentes de cofinanciación pertinentes a la formulación y gestión de los 

proyectos para mejorar su probabilidad de éxito. 
 Proporcionar y estandarizar buenas prácticas en la formulación y gestión de 

Proyectos que mejoren la eficiencia ante entes Gubernamentales y No 
gubernamentales. 

 Incrementar la productividad de la gestión pública mediante la aprobación y 
ejecución de proyectos. 

 Capacitar a los actores sociales en la estructuración de iniciativas que busque 
solución a sus problemas o necesidades. 

 
GESTION INTERNACIONAL  

 

DIAGNÒSTICO 

 
El desarrollo internacional y de nuevos mercados para una ciudad y región dependen en 
gran medida de la gestión pública que cada ente territorial realice, es por esta razón que 
entendemos la gestión internacional como una pieza clave del desarrollo económico, 
educativo, cultural y social de Neiva, en los próximos 15 años. Una ciudad conectada con 
el mundo que abra mercados y atraiga capital económico, intelectual, cultural y de 
transformación.  
 
La ciudad de Neiva, tiene una visión de desarrollo orientada a la generación de empleo, 
ideas y construcción empresarial en el agro, los servicios y el turismo. Pero en esa visión 
de desarrollo debe estar incluida la construcción de una política que nos permita conectar 
la ciudad al mundo en tres distintos sectores: Empresarial, educativo y Cultural. De esta 
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forma podremos dar el paso a exportaciones, intercambios culturales y desarrollo 
académico. La necesidad de una política pública de internacionalización se muestra en el 
hecho de no tener una ruta de acción clara administrativa para manejar nuestra imagen y 
nuestros proyectos de ciudad de cara al mundo. 
 

PROBLEMAS 

 
 Puesto No. 27 en exportaciones de productos (Respecto a todas las ciudades 

capitales de Colombia). 
 Nivel de bilingüismo muy bajo en profesionales de la ciudad: Sólo 4.5% de los 

profesionales de Neiva hablan una segunda lengua y a su vez, sólo el 1.1% de los 
egresados de colegios públicos en Neiva tienen un nivel de mínima comprensión 
lectora en inglés: nivel b1. 

 Escasa o nula gestión internacional de ciudad: En los últimos 8 años sólo se han 
suscrito 3 convenios internacionales de ciudad lo que nos aleja de las visiones 
transformadoras de mundo al aislarnos. 

 Intercambio de conocimiento escaso (Sólo 34 intercambios anuales de 
profesionales o académicos para una ciudad de 400.000 habitantes) La necesidad 
de intercambio cultural y académico nos permite construir puentes y generar 
desarrollo de ciudad. 

 No marca de ciudad. Neiva no tiene en a la fecha una estrategia de promoción de 
marca de ciudad que atraiga turismo e inversión extranjera. 

 Cero marcas internacionales invirtiendo en Neiva como ciudad atractiva para 
mercados nuevos. 

 

DEMANDAS CIUDADANAS  

 
 Diseñar y operativizar una política pública de internacionalización de ciudad para 

Neiva. 
 Diseñar y operativizar estrategia popular de formación de segunda lengua. 
 Gestionar ante el sector público y privado la gestión de negocios del Municipio 

(Invest it Neiva - Gestión Internacional de Neiva) 
 Diseñar estrategia de mercadeo de ciudad. 

 
3. EQUIPAMIENTOS MUNICIPAL 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Neiva se está consolidando como un polo de servicios a nivel nacional e internacional con una importante oferta 
de equipamientos, oferta educativa y de servicios. Los equipamientos se encuentran ubicados principalmente 
en las áreas de  estratos  altos y con mayor intensidad en el centro histórico, en el resto de la ciudad se 
encuentran algunos equipamientos, pero de actuación más local, en los estratos bajos, se evidencia una 
escasez de equipamientos especialmente aquellos relacionados con la salud, poniendo en evidencia que la 
ubicación de los equipamientos en la ciudad está repartida desequilibradamente en el territorio, beneficiando así 
a las clases más pudientes y generando como consecuencia una gran segregación socio espacial. 
 
El inventario de equipamientos existente en el POT relaciona como los más relevantes a 256 infraestructuras 
de educación los más representativos, seguido de 194 escenarios deportivos, 9 instalaciones de salud, 21 
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edificaciones de seguridad y emergencias, entre otros. Actualmente existe un número considerable de 
infraestructura y grandes equipamientos urbanos que están en ejecución o que se proyectan ejecutar, que 
permitirán potencializar la posición de Neiva en la Región y fomentará el desarrollo y su economía. 
 
La estructuración de los equipamientos existente en el POT, no cuenta con el Diagnóstico y Formulación del 
Sistema de Equipamientos, como tampoco permite realizar un análisis real de la cobertura de los equipamientos 
según la división Político Administrativa.  

 

OBJETIVO: 

 
Convertir a Neiva, en el gran nodo articulador principal del sistema de equipamientos del orden municipal, 
urbano y regional, apoyado en la innovación, la tecnología y la pedagogía, convirtiéndose en el articulador social 
y medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región. 
 

PROBLEMAS: 

 
 La ciudad presenta una plataforma física urbana económica en proceso de formación, con problemas 

visión de calidad y cantidad, deficiente infraestructura y equipamientos de carácter y cobertura regional, en 
función de articular su economía precaria urbana y poco diversificada, con los mercados regionales, 
nacionales e internacionales. 

 Inequidad urbana por la baja dotación de equipamientos en los estratos bajos. 
 Deterioro de escenarios deportivos, culturales y recreacionales. 
 Escasos recursos para dotación de los equipamientos educativos, de salud, deportivos y de seguridad. 
 No se cuenta con una estrategia territorial de adquisición de suelo para equipamientos como política 

pública.  
 No hay control urbano que garantice el cumplimiento de las normas en materia de parqueaderos en los 

diferentes equipamientos. 
 La mayoría de los equipamientos no cumplen con los parámetros de diseño que garanticen accesibilidad 

para todos los habitantes. 
 Ausencia del Plan Maestro de equipamientos Regionales. 
 La ubicación de los equipamientos rurales no está acorde al volumen y demandas que ejerce 

efectivamente la población.  
 

DEMANDAS CIUDADANAS 

 
 Promover el diagnóstico y la formulación del plan maestro de equipamientos. 
 Reconstruir y adaptar a las funciones actuales las áreas de los equipamientos 

institucionales.  
 Establecer programas y proyectos para la implementación de nuevas tecnologías en la 

infraestructura de las edificaciones oficiales, a fin de contribuir en materia sustentable y 
ejemplarizar el uso de buenas prácticas energéticas en la ciudad. 

 Realizar estudios técnicos que determinen la viabilidad o no, de la construcción de un 
nuevo edificio central e Inteligente para la alcaldía de Neiva. 

 Establecer y constituir técnica y espacialmente el concepto de centralidad a nivel 
urbanístico.  

 
 Implementar la descentralización de algunas dependencias de la alcaldía de Neiva, para 

que estas funcionen en cada U.P.Z. y algunos corregimientos.  
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 Construir equipamientos de carácter institucional en sectores que lo demanden, de 
acuerdo a las proyecciones sociales, económicas, culturales y políticas de la ciudad y el 
territorio, como también de las directrices del P.O.T.  

 Gestionar el desarrollo de equipamientos de carácter oficial en las centralidades 
preestablecidas para Neiva.  

 Dotar y remodelar espacios para la atención y el goce de los ciudadanos. 
 Implementar sistemas de información en línea para la articulación de todas las 

actividades funcionales de los equipamientos institucionales. 
 Proyectar la estructuración de los equipamientos mediante la implementación de 

elementos del componente urbano como son: El sistema vial y el espacio público, 
garantizando la comunicación física-espacial de los mismos en la ciudad. 
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PRIMERO NEIVA EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 
“Con trabajo en equipo cimentaremos las bases de un nuevo municipio” 

 
El Municipio de Neiva, sus comunas y corregimiento, son espacios vivos que congregan la 
mayoría de las actividades económicas, sociales, políticas, culturales que realizamos. 
TODAS las actividades que realiza un ser humano tienen lugar en un espacio físico tangible 
pero su inspiración es producto de su creación intangible.  
 
La transformación física de Neiva debe enmarcarse en la gestión eficiente del suelo en 
procura de alcanzar los siguientes fines:  
 
• Posibilitar el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios 
públicos, y su destinación al uso común  
• Hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos 
domiciliarios. 
• Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, 
procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad. 
• Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
• Garantizar la distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo y la 
preservación del patrimonio cultural y natural.  
• Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante riesgos naturales. 
 
La cobertura en educación no es suficiente a nivel general y la localización de algunos 
establecimientos no es proporcional a la demanda. Algunos equipamientos existentes 
(Urbanos y Rurales) demandan una actualización de su planta física para garantizar que 
cumplan con la norma NSR-10 y las normas de accesibilidad universal.  
 
En materia de equipamientos de apoyo a la producción, se presentan problemas 
estructurales en el sector de MERCANEIVA, SURABASTOS, Centro Popular Comercial Los 
Comuneros, como obsolescencia a pesar de tiempo de construcción y subutilización de los 
pabellones e invasión del espacio público con actividades productivas, que hacen que estos 
sectores sean poco eficientes en términos funcionales. Neiva presenta problemas de 
accesibilidad de algunos sectores con los nodos de actividad y requieren mucho tiempo de 
desplazamiento. 
 
El sistema vial rural no permite la conectividad Urbano – Rural desde todas las veredas. 
Los diferentes modos de transporte que operan en el municipio, aún demandan de acciones 
que garanticen su “intermodalidad” y un verdadero Sistema Estratégico de Transporte que 
privilegie la actividad y el encuentro ciudadano.  
 
Neiva, tiene coberturas prácticamente del 96% en los servicios básicos, pero la zona rural 
aún presenta deficiencias que están afectando la calidad de vida de la población campesina 
y la calidad ambiental de ese territorio (Vertimiento directo de aguas residuales y basuras). 
 
En la zona urbana, aún no se tiene cobertura total en materia de colectores interceptores y 
no se cuenta con PTAR. 
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Neiva, no cuenta con un centro histórico de importancia nacional, sino también con un 
importante número de inmuebles que han sido testigos de la historia del país. No se percibe 
que la declaratoria de patrimonio cultural de nuestras fiestas no se mire por parte de los 
ciudadanos como un beneficio. Se visualiza más como una carga por las obligaciones que 
conlleva su conservación. 
 
Nuestra infraestructura y servicios públicos deben ser una oportunidad para el Municipio y 
convertirse en atractivos turísticos que le aporten a la dinámica productiva y el desarrollo 
económico. 
 
Muchas de las obras comunitarias deberán construirse con la mano de obra comunal de 
manera organizada y controlada para garantizar la finalización de las mismas y su puesta 
en servicio. La asociatividad y la solidaridad serán fundamentales para la ejecución de la 
infraestructura y los servicios públicos comunitarios como: mejoramiento de vivienda, vías, 
espacios deportivos, etc. 

 

 
1- SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 

 

DIAGNÓSTICO. 

 
Empresas Publica de Neiva hoy Las Ceibas EPN.E.S.P., es una empresa de economía 
mixta, con autonomía administrativa y financiera, en la actualidad desarrolla las actividades 
de suministro de agua potable y presta el servicio de alcantarillado. El servicio de Aseo lo 
tiene por concesión por 20 años, mediante contrato N° 001 de 2013, teniendo como objeto 
contractual de “Gestión, operación y prestación integral especializada del servicio público 
de aseo en la ciudad de Neiva Departamento del Huila y centros poblados del Caguán y 
Fortalecillas. Prestar sus servicios a 117.967 usuarios del servicio de Acueducto y 114.875 
del servicio de Alcantarillado.  Esta situación representa un incremento de 3% (3.396 
usuarios nuevos anualmente) y 29% (25.869 nuevos usuarios) en los últimos siete años. 
Además, a diciembre de 2018 produjo 36,6 millones de M3 de agua, lo que generó una 
facturación de $60,6 millones y recaudo el valor de $55,7 millones, alcanzando un índice 
de eficiencia del 91,83% sobre lo recaudado. Su cartera asciende a la suma de $15.742,3 
millones, en comparación con la vigencia anterior se incrementó en el 6,39%. Por otro lado, 
se ha castigado cartera de difícil cobro por valor de $6.095,6 millones en los dos últimos 
años. El estado de la deuda pública a 31 de diciembre de 2018 ascendía a $8.458,6 
millones.  
 
Las Ceibas en los últimos años presenta un índice creciente de IANC, definida como una 
de los más altos de la nación, por ejemplo, el IANC para la vigencia 2018, según la 
Superintendencia de servicios públicos fue de 61,0% 
 
En la actualidad existen 138 trabajadores oficiales, 16 empleados públicos, temporales 71 
y 227 contratistas. La convención de trabajo que suscribió la administración pasada (Pedro 
Suarez), tiene una vigencia de 5 años y vence el próximo mes de diciembre de 2019. 
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OBJETIVO  

 
Desarrollar estrategias dirigidas a ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos en 
agua potable, saneamiento básico y Aseo 
 

PROBLEMAS. 

 

 Red de acueducto y alcantarillado obsoletos en algunas comunas de la ciudad. 
 Ausencia de red de aguas pluviales. 
 Continuos cortes de suministro de agua potable en algunas comunas y algunos 

centros poblados de Neiva 
 Dificultades para acceder al servicio de agua potable en las comunas 1, 2, 6, 8 y 9. 
 Las bocatomas del Tomo y Guayabo no disponen de obras de ingeniería para 

enfrentar y evitar la contaminación del sistema de aducción del fluido en épocas de 
invierno. 

 La ciudad no cuenta con un plan maestro de acueducto y alcantarillado para la 
ciudad. 

 Alto porcentaje de Agua No Contabilizada -ANC 
 Elevada cartera morosa. 
 No se cuenta con una fuente alterna del servicio de acueducto diferente, a Las 

Ceibas 
 

DEMANDAS CIUDADANAS. 
 

 Realizar obras de optimización y restitución de redes de acueducto y alcantarillado 
en la ciudad. 

 Construir red de aguas pluviales para la ciudad. 
 Diseñar estrategias para reducir el índice de Agua No Contabilizada -IANC- 
 Continuar fortaleciendo el sistema de sectorización fase II que se ha venido 

implementando en la ciudad. 
 Diseñar estudios y diseños para formular un proyecto encaminado a construir el 

acueducto de la comuna 6 con capacidad para suministrar liquido hasta el Centro 
Poblado El Caguán. 

 Realizar obras de ingeniería con el objetivo de fortalecer las bocatomas del Tomo y 
Guayabo, evitando así los largos cortes de fluido en época de invierno. 

 Presentar proyecto y ejecutar la obra de fuente alterna ante el gobierno nacional, 
regional e internacional. 

 Implementar una estrategia para la recuperación de la cartera morosa. 
 Elaborar los estudios y diseños para determinar la viabilidad de una fuente alterna. 
 Gestionar la construcción de la PTAR para la ciudad de Neiva. 
 Diseñar estrategia y normatividad para suministrar servicio de acueducto y 

alcantarillado a los diferentes asentamientos que cumplan con los requisitos legales. 
 Estudiar jurídica y económicamente la implementación del suministro del mínimo 

vital de agua, para los usuarios de la población vulnerable. 
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2. SECTOR TRANSPORTE 
 

INFRAESTRUCTURA VIAL. 
 

 

DIAGNÓSTICO. 

 
El Municipio, cuenta con una red de vías pavimentadas de 525 kms, 3 puentes peatonales, 
posee un 45% de la red de la malla vial en buen estado, en regular el 30% y en mal estado 
25%, se han concluido 13 kms de vías nuevas, se han mantenido y rehabilitados 1.144 M2, 
existen 330 Kms de vías rurales, 270 kms en buen estado, 60 Kms en regular estado y se 
ha realizado afirmado y mantenimiento a tan solo 150 Kms. Además, existen algunas vías 
que no se encuentran inventariadas oficialmente por falta de titularidad a nombre del 
municipio. 
 
Actualmente, la ciudad cuenta con 11,1 km de ciclorrutas los cuales representan el 24% 
del total de ciclorrutas proyectadas por el Plan de desarrollo y el 7% del frente a las 
proyectadas por el Plan Maestro de Espacio Público, estas se encuentran ubicados sobre 
corredores de alta demanda frente a los desplazamientos en bicicleta. 

 
 
OBJETIVO 
 
Implementar acciones dirigidas a mejorar la malla vial, tanto en el área urbana como la 
rural 
 
 

PROBLEMAS. 

 
 Dificultad para la movilidad 
 Altos costos de operación de los vehículos 
 Incomodidades en los desplazamientos 
 Problemas de salud para la comunidad 
 Incremento en los tiempos de desplazamiento 
 Déficit de infraestructura vial. 
 Incomunicación entre zonas rurales 
 Incremento en los costos de transportes 
 Pérdida de tiempo entre desplazamiento. 
 Grandes dificultades para sacar los productos agropecuarios a los centros de 

comercialización 
 Perdida de productos agrícolas en tránsito por demoras en los desplazamientos 

 

 

DEMANDAS CIUDADANAS.  

 
 Implementar un programa de mantenimiento y conservación de la malla vial del 

municipio 
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 Implementar un programa de cementación con participación de la comunidad en 
las vías de los barrios periféricos de la ciudad, mediante la creación del Fondo de 
Cementación. 

 Implementar un programa de riegos superficiales en algunas vías de los barrios 
periféricos de la ciudad 

 Gestionar la construcción de puentes peatonales y vehiculares en sectores varios 
 Gestionar la prolongación de vías arteriales 
 Estructurar el proyecto para la construcción de la circunvalar de oriente 
 Realizar identificación y titularización de vías rurales no inventariadas oficialmente. 

 
 Terminación de obras inconclusas: En la terminación de obras inconclusas se deben 

considerar cuatro escenarios diferentes a saber: 
1- Obras contratadas, financiadas y en ejecución 
2- Obras contratadas, en ejecución con recursos insuficientes 
3- Obras contratadas sin iniciar 
4- Obras inconclusas sin contrato ni presupuesto 

 
SISTEMA ESTRATÈGICO DE TRASNPORTE PÙBLICO – SETP 
 

Según informe de rendición de Cuentas del I Trimestre de la vigencia 2019 del Municipio 

de Neiva, las obras realizadas por el SETP, se resumen en: 

 

Rehabilitación vial de 7,4 Km en 13 tramos de la ciudad, con su respectiva señalización 

horizontal y vertical, además de complementar las obras viales con obras de urbanismo, 

andenes accesibles, zonas verdes y siembra de árboles, en el marco del desarrollo de las 

Fases II, III, IV y V del SETP Neiva, por valor de $25.068, 11 Millones, beneficiándose las 

Comunas 1,3,4,6,7, 8 y 10. 

 

Construcción vial de 11,7 Km en 13 tramos de la ciudad, con su respectiva señalización 

horizontal y vertical, además de complementar las obras viales con obras de urbanismo, 

andenes accesibles, zonas verdes y siembra de árboles, en el marco del desarrollo de las 

Fases I, II, III, IV y V, del SETP Neiva, por la suma de $39.147,29 Millones, beneficiándose 

las comunas 1,4,5,6,9 y 10. 

 

Construcción Intercambiador Vial USCO, con un avance del 26% e Intercambiador Vial de 

la TOMA terminado, con una inversión de $43.111,25 millones. 

 

Construcción de 48.000 m2 en andenes accesibles, cumpliendo la normatividad vigente, 

velando así por la seguridad de todos los peatones y futuros usuarios del sistema, por un 

monto de $10.382, 42 Millones.  

 

Construcción de 63.000 m2 en obras de urbanismo, cumpliendo la normatividad vigente, 

por valor de $11.331,34 Millones. 

 

Construcción de 1.966 m2 en obras peatonales, cumpliendo la normatividad vigente, por la 

cantidad de $1.277,90 Millones.  
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MOVILIDAD 
 

DIAGNÒSTICO 

 
Según datos de la Secretaria de Movilidad de Neiva, 2019, los fallecidos en el periodo 2017-
2018, son: motociclistas 49, peatones 29, niños 8 y otros 8; igualmente, en este mismo 
periodo, el número de lesionados fue motociclistas 1.053, peatones 207, niños 130 y otros 
65. 
 
 
Para la vigencia 2018, según tipo de víctima e hipótesis del siniestro el comportamiento es 
el siguiente: 
 

Víctima/objeto Vehículo Objeto 
fijo 

Atropello Volcamiento Total 

MOTOCICLISTA 15 1 6 5 27 

VEHICULO      

PEATÒN   19  19 

CICLISTA 3    3 

TOTAL 18 1 25 5 49 

 
Fuente: Ficha Diagnóstica 2019, Secretaria de Movilidad. 

 
Las cifras de fallecidos de acuerdo a la condición agrupada de la víctima para el periodo 
2017-2018, fue el siguiente: 
 

 
Fuente: Boletín del ONSV mes de diciembre 2018, ciudad de Neiva. 
 

En este aparte se observa que para el 2018, se logró salvar 11 vidas, siendo el actor usuario 
de vehículo en donde se presenta una variación absoluta favorable de 9 casos respecto del 
2017, también es importante resaltar la reducción en los motociclistas y en ciclistas, pero 
se incrementa el actor peatón asociado al incremento en fallecidos adultos y adultos 
mayores. 
 

Por grupos de edades la participación es: niños 2,08% (1 fallecidos), jóvenes 8,33% (4 
fallecidos), adultos jóvenes 20,83% (10 fallecidos), adultos 35,42% (17 fallecidos) y adultos 
mayores 33,33% (16 fallecidos). 
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Para la vigencia 2018, en lo que respecta al día más siniestralizados se ve que la curva 
para el 2018 inicia desde el día miércoles y se redujo el día domingo, indicando con ello 
que se deben fortalecer los controles operativos durante estos días: 
 
 

 
Fuente: Boletín del ONSV mes de diciembre 2018, ciudad de Neiva. 

 
 

A pesar que la línea del año 2018, se mantiene constante, es importante resaltar con 
respecto al día versus horario que las horas de la mañana, medio día y madrugada 
continúan siendo horas críticas. 
 

Con respecto a los lesionados según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial 
(ONSV), se presenta el siguiente comportamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Boletín del ONSV mes de diciembre 2018, ciudad de Neiva. 

 

Se resalta la variación importante en el actor motociclista donde se presentó una variación 
del 76, 5% respecto del 2018, lográndose disminuir el número de lesionados al igual que el 
actor peatón con un 13,5%, pero se mantuvo el número de usuarios bicicleta. 
 

En cuanto a los grupos de edades, los datos de lesionados para el 2018, los adultos jóvenes 
continúan siendo los más afectados, se tiene la siguiente información preliminar: 
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niños 3,5% (15 lesionados), jóvenes 9,79% (42 lesionados), adultos jóvenes 38,23%, (164 
lesionados), adultos 37,76% (162 lesionados) y adultos mayores 10,72% (46 lesionados). 
 

En lo concerniente a los meses más siniestralizados, a pesar de una disminución importante 
presente en el año 2018, se resalta el mes de abril, noviembre, octubre, julio y septiembre 
como los más siniestralizados: 
 

 

En cuanto a las horas donde se presentan más lesionados continúan siendo las horas de 
la tarde iniciando el pico más alto a las 12 del día, como se observa en la siguiente gráfica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Boletín del ONSV mes de diciembre 2018, ciudad de Neiva. 

 
Ahora bien, con relación al reporte de registro automotor de la Secretaria de Movilidad, 
según tipo de servicio para el año 2017, se tiene: Diplomático 1, Especial 4, Oficial 284, 
Otros 232, Particular 48.946 y Publico 7.472, para un total de 56.839 vehículos 
registrados.    
 
De acuerdo a las estadísticas suministradas por la Secretaria de Movilidad, la clase de 
vehículo que presenta mayor porcentaje al año 2017, es el automóvil con un 38%, seguido 
de la motocicleta con un 37% y la camioneta con el 14%. Denotándose que es el vehículo 
tipo automóvil el que más se registra en el municipio de Neiva, en los últimos tres años, con 
un crecimiento de 6.381 unidades, en lo que respecta a la motocicleta el crecimiento en 
número de registros en los últimos 3 años, es de 845 unidades. 
 

Es de aclarar, que la estadística del parque automotor matriculado en el municipio de Neiva, 
no hace referencia al parque automotor que circula en el municipio, dado que gran cantidad 
de esos vehículos son matriculados en organismos de transito aledaños, como: Palermo y 
Rivera. Se prevé a continuación el siguiente parque automotor como circulante en la ciudad 
de Neiva, para el año 2019. 
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CLASE DE  MATRICULADOS EN CIRCULACION 

VEHICULO   

Vehículos particulares 32.862 38.000 Aprox. 

Vehículos públicos 7.755 6.000 Aprox. 

Vehículos Oficiales 283 250 Aprox. 

Motocicletas 21.647 75.000 aprox. 
Fuente: Ficha Diagnóstica 2019, Secretaria de Movilidad. 

 
 

En la ciudad de Neiva, ruedan entre 75.000 y 80.000 motocicletas, de las cuales solamente 
21.647 están matriculadas en el organismo de tránsito de la ciudad. Esta situación, genera 
por un lado un conflicto en la movilidad y por el otro la comisión de infracciones de tráfico, 
debido a que muchos de estos vehículos son conducidos por personas foráneas que no 
tienen el más mínimo apego por la ciudad y en su mayoría desconocen las normas de 
tránsito. Es muy común observar, motocicletas con niños menores y con sobrecupo. Al 
parecer, los propietarios de estos vehículos, a pesar de las diferentes campañas que se 
adelantan, ni siquiera contemplan la posibilidad de acceder a otro modo de transporte más 
seguro; pues generalmente, se maneja un solo concepto para tomar estas decisiones que 
se refiere al aspecto económico; es decir están dispuestos a arriesgar la vida de su familia 
y demás actores viales, únicamente por ahorrarse unos pocos pesos que pueden utilizar 
para otras necesidades. 
 

El fenómeno del Mototaxismo es evidente en la ciudad, a tal punto que se estima que esta 
actividad es desarrollada aproximadamente por 4.000 motocicletas, muchas de las cuales 
como se dijo anteriormente, llegan desde poblaciones cercanas buscando algún 
ingreso económico como única alternativa posible., según han expresado algunos en la 
caracterización del Mototaxismo que adelantó el municipio en la anualidad anterior.  
 

Finalmente, la Secretaria de Movilidad de Neiva, cuenta con el siguiente parque automotor, 
para el cumplimiento de sus funciones, a saber: 6 camionetas, 50 motocicletas, 1 camioneta 
para el levantamiento de cadáveres y 1 vehículo camión con grúa cesta; igualmente, posee: 
90 radios de comunicación y radio base; 2 máquinas trazadoras de línea para pavimento; 
5 alcoholsensores, 2 radares de velocidad, 3 sonómetros; 75 comparenderas electrónicas, 
47 reductores de velocidad, 88 semáforos instalados, 2.014 señalizaciones preventivas, 
reglamentarias e informativas instadas, 20 señalizaciones elevadas tipo bandera con 
tablero, 4 panales de mensajes variables, 22 señalizaciones elevadas, 145.453 ML de 
señalización horizontal (línea amarilla y blanca) y 20.061 M2 de señalización horizontal 
(pasos peatonales, franjas, reductores de velocidad, líneas laterales y prohibido parquear).   
 
 

OBJETIVO 

 
Mejorar las condiciones de movilidad en el municipio de Neiva, mediante el respeto y 
cumplimiento de las normas de tránsito y la reducción de la siniestralidad que presenta 
el municipio. Igualmente, definir unas pautas generales para que tanto autoridades 
como ciudadanos conozcan el procedimiento mínimo que debe realizar en caso de un 
siniestro vial.  
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PROBLEMAS  

 
 En la ciudad existen puntos críticos por intervenir de acuerdo al Plan Maestro de 

Movilidad. 
 Problemas de diseño, de mal estado en algunas vías, escasa señalización, señales 

en mal estado, entre otros riesgos asociados a la infraestructura vial. 
 El Municipio de Neiva, presenta una tasa muy alta de siniestralidad. 
 Falta generar espacios físicos que articulen los actores viales y permitan sitios 

seguros, mejorando la protección de la red vial en función de los usuarios de las 
vías de tránsito, especialmente de los más vulnerables (peatones, ciclistas y 
motociclistas). 

 Mal comportamiento de los usuarios, la no utilización de los puentes peatonales y 
pasos seguros, la no utilización de los dispositivos de seguridad por parte de los 
conductores, tales como: cinturones de seguridad, cascos y prendas reflectantes o 
luces en los casos de los motociclistas y ciclistas. 

 Falencias en la demarcación y señalización vial 
 Deterioro en la infraestructura vial. 
 Tramos viales que presentan elevados volúmenes de tráfico, sin los respectivos 

controles. 
 
 

DEMANDAS CIUDADANAS 

 
 Revisar y/o ajustar el Plan Maestro de Movilidad 
 Fortalecer y promover actividades de investigación y desarrollo para la seguridad 

vial y mejorar la movilidad en el municipio. 
 Continuar con las campañas de sensibilización y capacitación. 
 Realizar señalización vial horizontal de acuerdo al manual. 
 Mantener, suministrar e instalar la señalización vertical de acuerdo al manual. 
 Mantener, suministrar e instalar cruces semafóricos en puntos de mayor índice de 

accidentalidad de acuerdo al Plan Local de Seguridad Vial.  
 Realizar mantenimiento y fortalecer la Central Semafórica. 
 Implementar estrategias pedagógicas para incentivar la cultura ciudadana en torno 

a la educación en tránsito y seguridad vial.  
 Modernizar y fortalecer institucional y operativamente la Secretaria de Movilidad 
 Mejorar las estrategias de recaudo de trámites y cobro de multas derivadas de 

infracciones de tránsito, para una mejor correlación con la Secretaria de Hacienda. 
 Terminar el proceso de georreferenciación de todas las señales de tránsito, 

optimizando recursos y adquiriendo las señales que se requieran. 
 Promover y potencializar el uso de movilidad alternativa como caminar y el uso 

universal de la bicicleta, mejorando las condiciones para circular y su prevalencia 
en el tránsito, con infraestructuras, senderos y espacios públicos amplios y seguros, 
señalizados e incluyentes. 
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ESPACIO PÚBLICO 

 

DIAGNÓSTICO 
 
Como elemento estructurador y articulador del territorio, el espacio público será el elemento 
fundamental para el desarrollo de actividades colectivas e integradoras de la comunidad. 
En este momento el espacio público efectivo en la zona urbana es de 2,97 m2/Hab, lo que 
en comparación con estándares internacionales (15 M2/Hab.) deja muy rezagada a la 
ciudad. Las comunas que tienen el mayor déficit son la Comuna 7 (0,66 M2/Hab.), la 
Comuna 4 (2,33 M2/Hab.), la Comuna 1 (2,99 M2/Hab.) y la Comuna 8 (3.28 M2/Hab.). 
 
Existen adicionalmente tres (3) parques en las Comunas 5, 6 y 9 (con un área total de 
1.220.426,25 M2) que se encuentran abandonados o no han sido terminados. Por último, 
se debe considerar que se plantea dentro del POT el Parque Isla, que cuenta con 2.059.232 
M2 de extensión pero que no tiene conexión directa con la ciudad, y posee problemas de 
asentamientos e invasión en la actualidad. 
 
En el centro de la ciudad se evidencia la problemática del uso indebido del espacio público 
por la venta ambulante o informal de elementos de todo tipo. Se estima que, dentro del 
centro urbano de Neiva, dado un censo realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Municipio, hay 818 Vendedores informales (377 Hombres y 441 Mujeres), de los cuales 
86 personas se encuentran en condición de desplazados y 198 Mujeres son cabezas de 
Hogar. 
 
Adicionalmente, se encuentra por toda la ciudad evidencia de la precariedad o inexistencia 
de senderos peatonales, andenes y antejardines adecuados para el completo uso y libre 
acceso de todas las personas. 
 

PROBLEMAS  

 
Espacio público escaso, invadido en el centro de la ciudad y otras zonas por ventas 
ambulantes, mobiliario de locales comerciales, edificaciones, cerramientos y garajes. 
Descuido de las fuentes hídricas, y parques aislados y descuidados. 
 
 

 

OBJETIVOS 

 

 Incrementar e integrar el Espacio público efectivo. 

 Generar espacios públicos en las zonas rurales y centros poblados. 

 Revitalizar cuencas hidrográficas y corredores bióticos. 

 Construir espacios públicos para la recreación y el deporte. 

 Gestionar la estructuración de la ciudad y el territorio mediante la implementación de los 
elementos constitutivos del espacio público. 

 

DEMANDAS CIUDADANAS 
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 Diseñar, formular y ejecutar la política pública para la recuperación y la democratización 
del espacio público. 

 Revisar y /o ajustar el Plan Maestro de Espacio Público de Neiva. 
 Viabilizar la peatonalización del microcentro. 
 Integrar el espacio público efectivo de la ciudad y el territorio, mediante la 

implementación y el fortalecimiento de parques barriales y zonales. 
 Promover la articulación y estructuración del municipio mediante ejes ambientales y 

parques lineales, fortaleciendo el espacio público efectivo y el senderismo. 
 Contribuir y acompañar la conformación de los corredores ecológicos, como elementos 

paisajísticos. 
 Identificar los sectores y las áreas susceptibles para el aprovechamiento económico del 

espacio público productivo. 
 Democratizar el uso del espacio público, promoviendo áreas libres para la inclusión y la 

cohesión social, la equidad y la estructuración de la ciudad y el territorio, que generen 
una transformación socio-cultural de los neivanos. 

 Recuperar los andenes y senderos peatonales tanto en el centro de la ciudad como en 
algunas zonas críticas de algunos barrios. 

 Promover la celeridad en los procesos de recuperación y restitución del espacio público. 
 Desarrollar programas pedagógicos que concienticen a los ciudadanos en el buen uso y 

la apropiación colectiva del espacio público y el mobiliario urbano. 
 Establecer condiciones claras de zonas de cesión obligatorias, condicionando no solo la 

entrega, sino la construcción, dotación y mantenimiento de esos nuevos espacios por 
quien los cede (parques barriales, zonales y de Ciudad). 

 Fomentar la utilización de nuevas tecnologías y materiales, para la construcción e 
instalación de elementos del espacio público y mobiliario urbano. 

 
 
3.  SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO  
 

DIAGNÓSTICO. 

 
El municipio de Neiva, en la actualidad cuenta con servicios de gas natural, el GLP (Gas 
Licuado Propano) y el GV (gas Vehicular) son productos que se han desarrollado para bien 
de la economía de la ciudad. Según ALCANOS S.A. al I semestre de 2018, Neiva, refleja 
una cobertura del 87.43% equivalente a 114.119 suscriptores que van desde los estratos 1 
al 6, comercial e industrial. 
En cuanto al servicio de Comunicaciones, de acuerdo con el Boletín Trimestral de las TIC, 
correspondiste al primer trimestre 2018, reflejó que a nivel nacional el número de líneas de 
telefonía móvil superó los 62,8 millones, es decir, 3,7 millones de líneas más que en el 
mismo periodo del 2017. De este total, el 80% son en la modalidad prepago y 20%, 
postpago. 
 
Al finalizar el primer trimestre de 2018, el país alcanzó un total de 30,41 millones de 
Conexiones a Internet de Banda Ancha, de las cuales, 16,5 millones se realizaron mediante 
la modalidad de suscripción a redes fijas y móviles, y 13,9 millones, a través de conexiones 
móviles por demanda. 
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En el primer trimestre de 2018, el índice de penetración de las conexiones a Internet de 
Banda Ancha en Colombia, aumentó 3,4 puntos porcentuales con relación al mismo periodo 
del 2017, alcanzando un 61,0%. 
 
Los estratos socioeconómicos de la base de la pirámide presentaron variaciones 
porcentuales positivas en conexiones fijas a Internet de Banda Ancha entre el primer 
trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2017: en el estrato 1 aumentaron 8,6%; en el 
estrato 2 crecieron 7,4%, y, en el estrato 3 subieron 3,9%. 
Al cierre del primer trimestre de 2018, el número total de accesos a Internet por suscripción, 
tanto fijos como móviles, alcanzó los 17.233.347, lo que representó un índice de 
penetración nacional de 34,6%, y un aumento de 1,8 puntos porcentuales con relación al 
índice del primer trimestre de 2017. 
Al finalizar el primer trimestre de 2018, el mayor índice de penetración de Internet fijo a nivel 
departamental, contando el Distrito Capital, lo lideró Bogotá, con una penetración del 
22,2%; seguido por los departamentos de Antioquia (16,6%), Risaralda (16,6%) y Huila el 
(8.0%). 
 
Al cierre del primer trimestre de 2018, el número de líneas en el servicio de Telefonía 
Pública Básica Conmutada (TPBC), alcanzó un total de 6.953.670, presentando una 
variación absoluta de -23.042 líneas, y una variación porcentual de -0,33% con referencia 
al cuarto trimestre de 2017, y en relación al mismo trimestre del año anterior, presentó una 
variación porcentual del 0,52%.  
 
El servicio de energía eléctrica que se demanda en el municipio de Neiva, es suministrado 
por la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A, la que refleja una cobertura del 99%. En la 
zona urbana cuenta con 128.182 Usuarios (94,3%) y la zona rural de 7.772 (5,6%) Usuarios 
respectivamente. Esta información corresponde a 31 de diciembre de 2018. 
 
Desde que la administración del alcalde Lara Sánchez, dio por terminada la Concesión con 
DISELECSA, el pasado mes de octubre de 2017, Las Ceibas EPN. E.S.P., asume la 
obligación de operar el sistema de alumbrado público de la ciudad, mediante contrato 
administrativo 1234 de diciembre 01 de 2017 por valor de $2.234,3 millones; 
adicionalmente, se suscribe un nuevo contrato administrativo el 946 del 19 de junio de 2018, 
por valor de $2.503 millones. Ya para la vigencia 2019, se han suscrito dos contratos 
administrativos, el primero el 003 del 17 de enero por valor de $4.466,6 millones con el 
objetivo de apoyar mantener el sistema de alumbrado público. Posteriormente, el 10 de 
junio de 2019, se suscribió un nuevo contrato administrativo por valor de $2.982,5 millones 
para apoyar la expansión y modernización del sistema de alumbrado de la ciudad. 
 
Actualmente, la ciudad dispone de 32.825 luminarias distribuidas en las diferentes comunas 
de la ciudad.  
 
Por otro lado, es bien importante mencionar que en la actualidad existe un fallo del Consejo 
de Estado, que dejan en firme la condena a DISELECSA, a favor de la administración 
municipal $72.000 millones de pesos, sin incluir ajustes al IPC, la Tasa Interna de Retorno 
y las demás variables en los términos pactados y no como lo venían interpretando, con 
tasas por encima de las legalmente establecidas. Estos recursos deberán destinarse 
exclusivamente a los programas de expansión del alumbrado público. 
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En la actualidad, se encuentra aprobado por el Concejo de Neiva, un empréstito por valor 
de $30 mil millones de pesos, para modernizar el sistema de alumbrado público de la 
ciudad, desembolso que está supeditado a la decisión que adopte el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Huila.  
 
En electrificación Rural, Mediante Convenio suscrito entre la Alcaldía de Neiva y Las Ceibas 
EPN. ESP No 1387 de 2016 y 1332 de 2018, con el objeto de ampliar el número de familias 
con servicio de energía eléctrica en la zona rural. En la vigencia 2016 fueron beneficiadas 
las siguientes veredas: Las Pavas, Santa Lucia, El Triunfo, Ceibas, Altamira, El diamante, 
El Jardín y las Mojarra. Para la vigencia 2018, se tiene: Aipecito- Vereda Aipecito, San Luis- 
vereda La Omega, Vereda La Primavera- Corregimiento Aipecito, Vereda San José 
Corregimiento Vegalarga, Vereda Cachichi, Corregimiento Chapinero, La Florida, y la 
Vereda el Diamante del Corregimiento de Chapinero. 749 Total familias beneficiadas. 
Actualmente, se estima una cobertura de cerca del 95% en electrificación rural del municipio 
de Neiva.                             
 

OBJETIVO 

 
Gestionar la prestación de los servicios públicos diferentes a AAA, propendiendo el 
mejoramiento de la cobertura y calidad de los mismos.  
Fortalecer mecanismos de apoyo tecnológico en la zona urbana y rural del municipio. 
 

PROBLEMAS. 

 
 Altos costos en los servicios de telefonía, red de datos e internet. 
 Ausencia de zonas de libre conexión a internet. 
 Baja cobertura en el servicio de gas domiciliario. 
 Existencia de zonas rurales sin servicio de telefonía celular. 

 
  

DEMANDAS CIUDADANAS. 
 

 Gestionar proyectos de electrificación rural ante entidades del orden municipal, 
regional y nacional con el objetivo ampliar la cobertura en las zonas alejadas y 
dispersas del municipio. 

 Realizar gestión con empresas de telecomunicaciones para estimular la ampliación 
de cobertura del servicio en la zona rural, en especial en aquellas que adolecen de 
servicio. 

 Propiciar proyectos de ampliación de cobertura en el servicio de gas en los centros 
poblados y zona rural dispersa. 

 Promover proyectos de fuentes de energías alternativas en el municipio de Neiva. 
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PROYECTOS ESTRATÈGICOS A TRAVÈS DE LA GESTIÒN PÙBLICO PRIVADA 
 

 Definir la Fuente Alterna de suministro de agua para Neiva. 

 Continuar con la construcción del Parque Temático Regional Isla La Gaitana. 

 Gestionar la construcción de la PTAR para Neiva. 

 Desarrollar el proyecto Circunvalar de Oriente (incluye la construcción de 
puentes).  

 Crear el Banco de Tierras – Mediante la compra de predios cercanos a la 
zona urbana, viables de ser urbanizados. 

 Implementar el Banco de Materiales   

 Adquirir la Planta de Asfalto 

 Implementar el Fondo de Cementación  

 Apoyar programas de vivienda VIP y VIS, mediante subsidios 

 Gestionar la construcción de la vía Neiva – San Francisco – San Luis. 

 Gestionar la construcción de la Central o Terminal de Carga Mixtos de Neiva. 

 Gestionar la Construcción del Centro del Menor Infractor y del Centro de 
Atención Temprana al Ciudadano. 

 Continuar con el SETP 

 Gestionar la continuar con la canalización de la Quebrada La Toma. 

 Creación del Recinto Ferial y Agroindustrial 

 Gestionar la construcción de la Ciudadela de Motos – Centro repuestero 

 Determinar la viabilidad para la continuidad de la calle 21.  

 Gestionar proyectos viales complementarios que contribuyan a mejorar la 
movilidad de la zona urbana y rural del municipio de Neiva. 

 Recuperación y mantenimiento de vías terciarias – Mediante la celebración 
de Convenios. 

 Apoyo para la terminación y operación de proyectos inconclusos (CAIMI, 
Parque Ronda Río Las Ceibas, Patinodromo, entre otros). 

 Plantear una solución para el Estadio de Fútbol de Neiva, según resultados 
de los estudios entregados por la Universidad Nacional. 

 Gestionar la construcción del MALECON del Rio Magdalena, llevarlo hasta 
Surabastos.  Condicionar el uso en el POT. Parque Paseo Rio Magdalena. 

 Gestionar la construcción Eje Ambiental del Rio del Oro. 

 Apoyar para la creación de la Universidad Popular Técnica y Tecnológica de 
Neiva  

 Gestionar la construcción del puente sobre el Rio Magdalena, conectando 
SURABASTOS – MERCANEIVA, con la variante al Juncal o Ruta 45. 

 Integración regional, nacional e internacional. 

 Reordenar el territorio en la revisión del POT, a partir de los ejes ambientales 

 Crear la Escuela de Gobierno Democracia y Ciudadanía para la Paz 

 Gestionar la realización de la encuesta multipropósito. 


