Presentación
Neiva es tuya
El municipio de Neiva registra una de las tazas de desempleo más altas del
país (dos puntos por encima de la media nacional), donde el 70 por ciento de
la población pertenece a los estratos 1 y 2 y gran parte de estos (unas 38 mil
personas) están ubicados en 117 asentamientos subnormales. Hoy el déficit
de vivienda para la ciudad se calcula en cerca de 35 mil unidades, sin que
exista una política pública clara que defina la ruta para reducirlo.
Y toda esta problemática se convierte en el caldo de cultivo que desencadena
en otras variables negativas como la inseguridad que va en aumento y que
se convierte (según todos los sondeos) en una de las prioridades para la
ciudadanía.
Desempleo, déficit de vivienda, inseguridad, pocas oportunidades y deterioro
de la calidad de vida, son los problemas mayores que aquejan a Neiva y que
nos obligan a construir una política pública participativa, innovadora,
entendida como un proyecto amplio que posibilite el progreso de una región
rezagada como lo es Neiva y en general el Huila.
Es hacía allí que orientaremos todos los esfuerzos, creando estrategias que
consoliden a Neiva como la principal ciudad capital del surcolombiano, el
territorio del progreso y ejemplo para todo el país.
Y lo haremos convirtiendo a Neiva en un centro turístico y promotor del
turismo regional. Impulsaremos la construcción de un gran parque de ciudad,
lo que, sumado a la consolidación del área metropolitana, convertirá a Neiva
en la promotora de la oferta turística de los municipios que integren el área
metropolitana.
Crearemos la Secretaría de Turismo y Competitividad como la cabeza
responsable de formular y ejecutar el Plan Maestro de Turismo para Neiva, la
gran ruta de navegación que nos potencializará como destino turístico.
Y para lograrlo es necesario emprender otras tareas urgentes, como el
embellecimiento de la ciudad y el cambio de actitud de todos los que
habitamos en nuestra bella Neiva.

Transformaremos las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro en un
carnaval que durante todo el año genere empleo a partir de la industria
cultural. Impulsaremos las más importantes tradiciones, fortaleciendo de paso
el sector hotelero, la oferta gastronómica y en general todos los sectores que
mueve el turismo.
Este proceso requiere de personal calificado y para esto transformaremos
varias instituciones educativas, iniciando por el Colegio Nacional Santa
Librada, en colegios con énfasis en servicios turísticos.
Como vemos se trata de un ambicioso proyecto que, acorde a los
lineamientos del Centro Democrático, el partido que avala esta esta iniciativa,
busca el desarrollo de la región con seguridad y equidad.
Creemos, acorde a los postulados del Centro Democrático, que es
indispensable trabajar en una plataforma de avanzada con ideas y programas
que resuelvan las preocupaciones ciudadanas relacionadas con el deterioro
de la seguridad. Sabemos que es filosofía de las colectividades que nos
acompañan la inminente prioridad de adelantar una reforma a la educación
que garantice ese derecho para los jóvenes de nuestra región.
Esta es nuestra propuesta y mi compromiso, un documento incluyente que
busca que todos nos apropiemos de nuestra ciudad, que entendamos que
Neiva es tuya, es de todos.

Cielo Ortiz
Candidata Alcaldía de Neiva.

ARTICULACION PROGRAMA DE GOBIERNO CON EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2.019 – 2.022 “PACTO POR COLOMBIA – PACTO POR LA
EQUIDAD”

Plan Nacional de Desarrollo se propone a disminuir, además de la pobreza, las
brechas que están dadas principalmente por los el estancamiento de la
productividad en la última década, el incremento de las economías ilegales
aprovechando los espacios vacíos y la ausencia de Estado, el aumento en la
corrupción y en la percepción de impunidad, las grandes disparidades regionales
en particular en contra de la Colombia rural, la alta informalidad laboral y
empresarial, los costos tributarios y regulatorios que desestimulan la actividad
empresarial, los grandes rezagos para la transformación digital que tiene el país, y
la vulnerabilidad frente a riesgos de desastres y al cambio climático.
El Departamento del Huila, tiene graves problemas de competitividad en el
comparativo nacional, de acuerdo a los resultados de la medición del Índice
Departamental de Competitividad 2018 (IDC) calculado por el Consejo Privado de
Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario; El Huila obtuvo una calificación
de 4,35 sobre 10, con una disminución de 0,13 puntos respecto al puntaje obtenido
en 2017 y una caída de dos lugares en la clasificación general. El Huila se ubicó en
2.018 en la posición 18 entre 27 regiones, siendo los pilares de mayor desafío para
la región: Innovación y Dinámica Empresarial, Sofisticación y Diversificación y
Educación superior y Capacitación, siendo Neiva el foco principal de esta
problemática.
Por lo anterior es fundamental que El Plan de Desarrollo Municipal de Neiva, para
los próximos 4 años, se articule de forma trasversal al Plan Nacional de Desarrollo
2.019 – 2.022 “Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad”, Plan nacional de
Desarrollo que se constituye en una apuesta por la equidad de oportunidades para
que cada colombiano pueda elegir libremente aquello que quiere ser y hacer con su
vida y disfrutar de una vida digna. Los elementos que permitirán alcanzar dicho
objetivo son el incremento en la productividad, liderada por una profunda
transformación digital y una apuesta por la agroindustria que vincule a los pequeños

y medianos productores; una mejora regulatoria y tributaria que promueva el
emprendimiento y la actividad empresarial; una mayor eficiencia del gasto público;
una política social moderna centrada en la familia que conecta a la población pobre
y vulnerable a los mercados; y el aprovechamiento de las potencialidades
territoriales al conectar territorios, gobiernos y poblaciones.
El Plan Nacional de Desarrolla se fundamente en la Ecuación del Bienestar
LEGALIDAD + EMPRENDIMIENTO = EQUIDAD
-

Pacto por la legalidad: se basa en la consolidación del Estado Social de
Derecho, para garantizar la convivencia y asegurar el acceso a una justicia
eficaz, eficiente y efectiva para que todos vivamos con libertad y en
democracia. Este pacto por la legalidad consolidará la presencia del Estado
en todo el país y, en particular, en aquellos territorios donde han persistido la
ausencia de las instituciones y los espacios vacíos de autoridad.

-

Pacto por el emprendimiento y la productividad: Es un pacto por una
economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros
talentos. Este pacto hará posible la transformación productiva que Colombia
ha estado esperando y que permitirá reducir nuestra dependencia de la
minería y de los hidrocarburos, aumentará la formalización laboral y
empresarial y logrará un mayor aprovechamiento de las oportunidades que
brindan los tratados de libre comercio. El pacto por el emprendimiento incluye
también una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la
Colombia rural.

-

Pacto por la equidad: Es un pacto por una política social moderna centrada
en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, que busca
garantizar igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Este pacto
incluye las oportunidades para la inclusión social y las oportunidades para la
inclusión productiva. Entre las de la inclusión social están el acceso eficiente
y con calidad a servicios de salud, cuidado infantil, educación y formación de
capital humano, seguridad alimentaria, vivienda y hábitat. En cuanto a las
oportunidades para la inclusión productiva el pacto se enfoca en el acceso a
mercados de trabajo e ingresos dignos, haciendo especial énfasis en la
conexión a mercados de trabajo por parte de la población pobre y vulnerable.

Este último punto conecta estructuralmente a la política social con el pacto
por el emprendimiento y la productividad.

Neiva es una ciudad de 348.962 habitantes y tiene una ubicación privilegiada,
puesto que limita con 4 municipios más del Huila, y se constituye como un centro
logístico hacia el centro y sur del país, y de acuerdo a las proyecciones viales, así
mismo hacia el pacífico.
Su economía está basada principalmente en el sector servicios, comercio y sector
construcción, concentra el 60% del tejido empresarial del Huila, siendo el comercio
y restaurantes las principales actividades de las unidades productivas. En cuanto al
sector manufacturero sobresale un crecimiento de las empresas que realizan
transformación de las apuestas productivas, (licores, café tostado, achiras entre
otros productos). Por otro lado la industria cultural, constituye un sector en
desarrollo, el Festival Nacional del Bambuco, es la principal insignia de la economía
creativa y turismo.
Neiva está ubicada entre la cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la
margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por los
Ríos Las Ceibas y el Río del Oro.

Límites
Al Norte con los municipios tolimenses de Ataco, Natagaima y Alpujarra y el
municipio huilense de Colombia.
Al Sur con los municipios huilenses de Santa María, Teruel, Yaguará, Hobo y
Algeciras.
Al Oriente con el municipio metense de La Uribe y el municipio caqueteño de San
Vicente del Caguán.
Al Occidente con los municipios tolimenses de Planadas y Ataco

Ilustración 1. Comunas de Neiva

Ilustración 2. Corregimientos de Neiva

Corregimiento del Norte, con sede en el caserío de Fortalecillas y conformado por
las veredas de San Francisco, Peñas Blancas, San Andrés, San Jorge, Guacirco,
La Jagua, La Mata, El Venado, La Mojarra y El Espinal.
Corregimiento del Sur, con sede en el caserío de El Caguán y conformado por las
veredas de El Centro, Barro Negro, Santa Bárbara, San Bartolo, Travesía, El
Chapuro y El Triunfo.
Corregimiento del Oriente, con sede en el caserío de Vegalarga y conformado por
las veredas de Santa Lucía, Canoas, Ceibas Adentro, Motilón, Alto Motilón, Santa
Librada, Los Alpes, El Roblal, Las Pavas, San José, La Espiga, San Antonio de
Anaconia, Palacio, Vegalarga, El Tabor, El Cedral, Yucales, Las Nubes, Santa
Helena, La Plata, Tuquila, El Vergel, Los Cauchos, Platanillal, Piedra Marcada,
Ahuyamales y Floragaita.

Corregimiento de Occidente, con sede en el caserío de San Luis y conformado por
las veredas de La Julia, Los Alpes, Alto Cocal, Cocal, El Centro, Quebradón, Centro
Avila, San Luis, La Libertad, El Piñuelo, Corozal, El Palmar, Aipecito, La Unión, La
Pradera, El Triunfo, La Florida, Organos, Chapinero, La Cabaña, La Lindosa,
Diamante, Altamira, Líbano, Las Juntas, Horizonte, El Jardín y Omega.

Demografía
De acuerdo a las proyecciones del DANE, Neiva para el 2019 cuenta con 348.963
habitantes, 329.369 es decir el 94,38% de ellos viven en la zona urbana, mientras
que el restante (19.595) reside en la zona rural. Por otro lado el 52,2% mujeres, el
restante hombres. De acuerdo a la pirámide poblacional la mayor concentración
de persona están entre las edades de 14 y 30 años, mientras que la población
considerada adulta mayor tan solo representa el 14,8%

Ilustración 3. Pirámide población de Neiva, 2019

Fuente: Departamento Nacional de Planeación - Terridata

Salud
Estadísticas Vitales
Ilustración 4. Nacidos vivos urbano y rural 2014-2017

Fuente: Elaboración propia con base a información del Sistema de Información estadística de Neiva

De acuerdo a la tabla anterior el total de nacidos vivos en los últimos 4 años ha
venido disminuyendo, debido a la disminución en la tasa de natalidad
Tabla 1. Mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 2011-2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Razón de mortalidad materna por
0
0
0
0
0
0
100.000 nacidos vivos
Fuente: Elaboración propia con base a información del Sistema de Información
estadística de Neiva
De acuerdo a la secretaría de salud municipal, en los últimos 6 años no ha habido
casos de mortalidad materna.

Ilustración 5. Tasa de mortalidad menor de 1 y 5 años, en la zona urbana y
rural 2012-2017

Fuente: Elaboración propia con base a información del Sistema de Información estadística de Neiva

En conclusión la tasa de mortalidad para menores de 1 y 5 años es más alta en la
zona rural que en la zona urbana. Por otro lado la tasa de mortalidad en menores
de 1 y 5 años ha tenido incrementando en los últimos 5 años.

Salud Pública
Ilustración 6. Mortalidad por ERA y EDA

Fuente: Elaboración propia con base a información del Sistema de Información
estadística de Neiva

En la ciudad de Neiva, desde el 2011 al 2016 se han presentado 11 muertes por
enfermedades respiratorias agudas, principalmente en niños (6 casos), respecto a
enfermedad diarreica aguda, para el mismo periodo, se presentaron 6 casos.

Ilustración 7. Cobertura de vacunación
Fuente: Elaboración propia con base a información del Sistema de Información
estadística de Neiva

Respecto a las diferentes patologías para vacunación, la ciudad de Neiva no ha
logrado en los últimos 5 años el 100% de cobertura. Sin embargo la vacuna con
BCG en nacidos vivos representó comparativamente en el 2016 la máxima
cobertura (95%). Vale la pena resaltar no se alcanza llegar a un máximo porcentaje
debido a que no se logra la cobertura total en la zona rural.

Educación
Cobertura
Neiva actualmente cuenta con 37 instituciones educativas oficiales, del cual 8
brindan los servicios en la zona rural, 166 sedes educativas oficiales y 115
establecimientos educativos no oficinales como lo muestra la siguiente tabla:
Tabla 2. Instituciones educativas oficiales y no oficiales de Neiva
Urbano/Rura
l

NEIVA
Urbanos
Rurales
Total
Instituciones Educativas
Oficiales
27
8
2
37
Sedes Educativas Oficiales
89
77
166
Establecimiento No Oficiales
115
0
115
Fuente: Elaboración propia con base a información del Sistema de Información
estadística de Neiva

A continuación se desglosan los establecimientos por comunas y sedes, incluidos
los corregimientos:
Tabla 3. Inventarios de establecimientos educativos de Neiva
COMUNA

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
PROMOCIÓN SOCIAL

1
LICEO DE SANTA LIBRADA

SEDES
Promoción Social
Contraloría General
Colombo Andino
Las Mercedes
Liceo de Santa Librada
El Triangulo

INEM JULIAN MOTTA SALAS
SAN MIGUEL ARCANGEL
CLARETIANO : GUSTAVO TORRES
PARRA”

LUIS IGNACIO ANDRADE
2
ü

MARIA CRISTINA ARANGO DE
PERDOMO

SANTA LIBRADA

3

TÉCNICO SUPERIOR

DEPARTAMENTAL TIERRA DE
PROMISIÓN

RICARDO BORRERO ALVAREZ
4

ANGEL MARIA PAREDES
CEINAR

ATANASIO GIRARDOT
5
JOSE EUSTASIO RIVERA

Cándido Leguízamo
Rodrigo Lara
Mauricio Sánchez
San Miguel Arcángel
Claretiano J. Adicional Oficial
Total
12
Luis I. Andrade
Reinaldo Matiz Trujillo
Eugenio Salas Trujillo
María Cristina Arango de P.
Los Pinos
Mi Pequeño Mundo
Total
6
Santa Librada
Gabino Charry
Rafael Puyo
Martha Tello
Técnico Superior
Los Mártires
Elena Lara
Floresmiro Azuero
Departamental
Efraín Rojas Trujillo
Enriqueta Solano Durán
El Lago
Total
12
Ricardo Borrero Álvarez
Sede Oriente
Jardín Infantil Nacional
Ángel María Paredes
Calixto Leiva
CEINAR
Centro de Adaptación y
Rehabilitación
Total
7
Atanasio Girardot
Guillermo Montenegro
Loma de La Cruz
Liceo Batallón Tenerife
José E. Rivera
Ciudad Jardín
Monserrate

OLIVERIO LARA BORRERO

6

LIMONAR

AGUSTIN CODAZZI

SANTA TERESA

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
7

RODRIGO LARA BONILLA

JUAN DE CABRERA
8
TECNICO IPC. ANDRES ROSA

Eliseo Cabrera
Total
8
Oliverio Lara B.
Timanco
Santa Isabel
Manuela Beltrán
Limonar
Garabaticos
Loma Linda
Buenos Aires
Agustín Codazzi
El Rosario
Emayá
Total
11
Santa Teresa
Escuela Normal Superior
Las Brisas
Escuela Popular Claretiana
C.D.R. Platanillal
C.D.R. Floragaita
C.D.R. El Vergel
C.D.R. Motilón
C.D.R. Alto Motilón
C.D.R. La Plata Motilón
C.D.R. Las Nubes
C.D.R. Pueblo Nuevo
C.D.R. Santa Helena
C.D.R. El Centro
C.R. Tuquila
Rodrigo Lara Bonilla
Blanca Motta Salas
Francisca Borrero de Perdomo
Oliverio Lara Bonilla
Total
19
Juan de Cabrera
Sur oriental
Alfonso López
Ventilador
Técnico IPC Andrés Rosa
La Gaitana
Jardín Picardías
Rafael Azuero
La Paz

JAIRO MORERA LIZCANO

GABRIEL GARCIA MARQUEZ
9
EDUARDO SANTOS

MISAEL PASTRANA RIVERA

10

HUMBERTO TAFUR CHARRY

ENRIQUE OLAYA HERRERA

Jairo Morera Lizcano
Panorama
Guillermo Liévano
Total
12
Gabriel García Márquez
Humberto Tafur Charry
Alberto Galindo
José María Carbonel
C.D.R. El Venado
Eduardo Santos
Luis Carlos Galán
Alberto Rosero Concha
Villa Magdalena
Total
9
Misael Pastrana
La Rioja
Humberto Tafur Charry
Las Palmas
Las Palmitas
Enrique Olaya Herrera
Las Camelias
San Bernardo
Total
8

Fuente: Elaboración propia con base a información del Sistema de Información
estadística de Neiva

CORREGIMIENTO

EL CAGUAN

AIPECITO

ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS

EL CAGUAN

AIPECITO

SEDES
El Caguán
C.D.R. La Gabriela
C.D.R. El Triunfo
C.D.R. Barro Negro
C.D.R. El Chapuro
C.D.R. San Bartolo
Total
Aipecito
C.D.R. La Pradera
C.D.R. El Triunfo
C.D.R. La Unión
C.D.R. La Cristalina
C.D.R. La Florida

6

CHAPINERO

RIO DE LAS
CEIBAS

FORTALECILLAS

GUACIRCO

VEGALARGA

CHAPINERO

SAN ANTONIO DE
ANACONIA

FORTALECILLAS

GUACIRCO

7. ROBERTO DURAN
ALVIRA

C.D.R. Alto Cocal
C.D.R. El Nogal
C.D.R. La Primavera
Total
Chapinero
C.D.R. La Cabaña
C.D.R. Horizonte
C.D.R. El Diamante
C.D.R. Cachichi
C.D.R. Omega
C.D.R. Líbano
C.D.R. Jardín
C.D.R. Altamira
Total
San Antonio de Anaconia
C.D.R. Santa Librada
C.D.R. Roblal
C.D.R. Santa Lucia
C.D.R. Palestina
C.D.R. Primavera
C.D.R. Canoas
C.D.R. Alpes
C.D.R. San Miguel
C.D.R. Palacio
C.D.R. La Espiga
C.D.R. San José
Total
María Auxiliadora
C.D.R. La Mata
C.D.R. La Jagua
C.D.R. La Mojarra
Total
Guacirco
C.D.R. Los Altares
C.D.R. Peñas Blancas
C.D.R. San Francisco
C.D.R. San Jorge
C.D.R. Tamarindo
Total
Roberto Duran Alvira
C.D.R. Vegalarga
C.D.R. Ahuyamales
C.D.R. Básico El Cedral

9

9

12

4

6

SAN LUIS

C.D.R. Piedramarcada
C.D.R. El Colegio
Total
San Luis Beltrán
C.D.R. Corozal
C.D.R. El Ávila
C.D.R. El Centro
C.D.R. El Cocal
C.D.R. El Palmar
C.D.R. El Piñuelo
C.D.R. La Julia
C.D.R. El Quebradón
C.D.R. La Libertad
C.D.R. Alpes
C.D.R. Órganos
C.D.R. Merceditas
Total

SAN LUIS BELTRÁN

6

13

Fuente: Elaboración propia con base a información del Sistema de Información estadística de Neiva

Los tres niveles de educación formal son: Preescolar, que comprende mínimo un
grado obligatorio; educación básica con una duración de nueve grados y que se
desarrollan en dos ciclos básica primaria de cinco grados y la educación básica
secundaria de cuatro grados; y la educación media con duración de dos grados.
Tabla 4. Cobertura escolar neta de transición de Neiva 2014-2017
Cobertura Escolar Neta en Transición

2014

Tasa de Cobertura Neta en Transición 71,6%
Población en edad escolar sin ajustes de
5.429
la OAPF (5 años)
Número de estudiantes matriculados en
el nivel educativo que tiene la edad
3885
oficial para cursarlo (5 años)
Hombres
2.015
Mujeres
1.863
Indígenas
4
En situación de desplazamiento
235
Discapacitados
4
Transición Sector Urbano
3.622
Transición Sector Rural
256

2015

2016

2017

75,6%

72,6%

84,9%

5.385

5.319

5.250

4069

3859

4455

2.071
1.921
4
187
2
3.727
265

1.260
1.383
2
111
3
2.426
217

1.244
1.246
0
126
5
2.319
171

Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

De acuerdo a la tabla anterior, la cobertura neta en educación de transición ha
venido incrementando en los últimos 4 años, obteniendo así para el año 2017 una
cobertura de 84,9%.
Tabla 5. Cobertura escolar neta en educación primaria Neiva 2014-2017
Cobertura Escolar Neta en Educación
Básica Primaria
Tasa de Cobertura Neta en Básica Primaria
Población en edad escolar sin ajustes de la
OAPF (6 a 10 años)
Número de estudiantes matriculados en el nivel
educativo que tiene la edad oficial para cursarlo
(6 a 10 años)
Hombres
Mujeres
Indígenas
En situación de desplazamiento
Discapacitados
Educación Básica Primaria Sector Urbano
Educación Básica Primaria Sector Rural

2014

2015

2016

2017

94,4%

97,9% 99,4% 100,0%

28.135 27.854 27.559 27.266
26.551 27.259 27.381 27.265
13333 13668 12697 12374
13102 13322 12301 12232
78
67
35
32
1848
1800
1504
1369
213
205
199
199
24.455 24.976 23.172 22.827
1.980
2.014
1.826 1.779

Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Educación
Municipal, en cuanto a la cobertura neta de educación primaria el municipio de
Neiva, alcanzó el 100% de los estudiantes matriculados en ese nivel.

Tabla 6. Cobertura escolar neta en educación secundaria Neiva 2014-2017
Cobertura Escolar Neta en Educación Básica
Secundaria
Tasa de Cobertura Neta en Básica
Secundaria
Población en edad escolar sin ajustes de la
OAPF (11 a 14 años)
Número de estudiantes matriculados en el nivel
educativo que tiene la edad oficial para cursarlo
(11 a 14 años)
Hombres
Mujeres
Indígenas

2014
84,6%

2015
84,8%

2016

2017

82,3%

82,1%

23.762 23.389 23.136

22.943

20.097 19.823 19.044

18.827

9.851
9.793
10.295 10.153
76
99

7.530
8.177
36

8.052
8.609
42

En situación de desplazamiento
Discapacitados
Educación Básica Secundaria Sector Urbano
Educación Básica Secundaria Sector Rural

1.475
1.446
1.103
135
130
99
18.796 18.534 15.479
1.350
1.412
1.182

948
107
14.687
1.020

Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

Tabla 7. Cobertura escolar neta en educación media Neiva 2014-2017
Cobertura Escolar Neta en Educación Media
Tasa de Cobertura Neta en Educación Media
Población en edad escolar sin ajustes de la
OAPF (15 a 16 años)
Número de estudiantes matriculados en el nivel
educativo que tiene la edad oficial para cursarlo
(15 a 16 años)
Hombres
Mujeres
Indígenas
En situación de desplazamiento
Discapacitados
Educación Media Sector Urbano
Educación Media Sector Rural

2014
48,1%

2015
50,1%

2016
48,7%

2017
48,6%

12255

11958

11720

11544

5.892

5.991

5.706

5.605

2613
3312
30
370
25
5603
322

2694
3346
20
341
26
5753
287

1834
2462
12
198
19
4073
223

1676
2140
11
171
13
3661
155

Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

En lo correspondiente a la cobertura neta en educación media, ésta presenta la
mayor brecha de todos los niveles de educación, siendo la deserción escolar la
principal explicación de la baja cobertura.

Tabla 8. Número de docentes que laboran en establecimiento educativos
2016
CARGO
TOTAL DIRECTIVOS DOCENTES
RECTOR
Docente Encargado de Rector
Coordinador Encargado de Rector
VICERRECTOR

Encargos

PLANTA
ACTUAL
137
36

2
6
1

DIRECTORES RURALES
COORDINADOR
Docente Encargado de Coordinador
DIRECTOR DE NUCLEO
SUPERVISORES
TOTAL CARGOS DOCENTES
DOCENTE DE AULA
DOCENTES ORIENTADORES
Docente con Funciones de Orientador
DOCENTES CON FUNCIONES DE
APOYO
Cargos Administrativos
TOTAL CARGOS

0
96
9
5
0
2139
2085
37
1
17
373
2.649

Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

Tabla 9. Gasto de inversión Educación vs pago personal docente 2018
GASTO INVERSIÓN EDUCACIÓN
2018
PAGO DE PERSONAL
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL DIRECTIVO - DOCENTE
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

$189.818.331.290,00
$ 141.787.194.924,00
$96.411.237.567,00
$30.536.727.741,00
$14.839.229.616,00

Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

Para el caso de la Secretaría de Educación Municipal (municipio certificado) el
sostenimiento del personal docente, directivo y administrativo, representó para el
año 2018 el 74% de la inversión total del sector.

Tabla 10. Tasa de deserción en educación primaria Neiva 2014-2017
Tasa de deserción Intra-anual (TDT) en
Educación Básica Primaria
Tasa de deserción intra-anual (TDT) en
Básica Primaria
Matricula al 30 de marzo de cada año
(Primaria+Acel.)

2014

2015

2016

2017

1,0%

2,1%

2,3%

1,7%

24168

23804

23496

23445

Número de estudiantes matriculados en el nivel
educativo básica primaria que abandonan el
253
495
sistema escolar antes de terminar el año lectivo
Hombres
154
303
Mujeres
99
192
Desertores Básica Primaria Sector Urbano
208
396
Desertores Básica Primaria Sector Rural
45
99
Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

533

410

307
226
446
87

256
154
349
61

Tabla 11. Tasa de deserción en educación secundaria Neiva 2014-2017
Deserción Intra-anual (TDT) en Educación
2014
2015
Básica Secundaria
Tasa de deserción Intra-anual (TDT) en
1,6%
4,3%
Básica Secundaria
Matricula al 30 de marzo de cada año
20304 20080
(Secundaria)
Número de estudiantes matriculados en el nivel
educativo básica secundaria que abandonan el
317
858
sistema escolar antes de terminar el año lectivo
Hombres
172
473
Mujeres
145
385
Desertores Básica Secundaria Sector Urbano
275
721
Desertores Básica Secundaria Sector Rural
42
137
Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

2016

2017

5,0%

3,8%

19118

18502

960

696

517
443
801
159

376
320
575
121

Tabla 12. Tasa de deserción en educación media Neiva 2014-2017
Deserción Intra-anual (TDT) en Educación
Media
Tasa de Deserción Intra-anual en Educación
Media
Matricula al 30 de marzo de cada año (Media)
Número de estudiantes matriculados en el nivel
de educación media que abandonan el sistema
escolar antes de terminar el año lectivo

2014

2015

2016

2017

1,0%

2,2%

2,8%

1,8%

6668

6599

6099

6048

68

144

168

111

Total de matrículas del nivel de educación
6668
6599
media, en el mismo año
Hombres
24
49
Mujeres
44
95
Desertores Educación Media Sector Urbano
57
124
Desertores Educación Media Sector Rural
11
20
Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

6099
76
92
146
22

46
65
86
25

Calidad
Tabla 13. Tasa de repitencia en educación primaria Neiva 2014-2017
Repitencia en Educación Básica Primaria
2014
2015
2016
Tasa de Repitencia en Básica Primaria
1,5%
1,8%
2,8%
Matricula oficial y privada de primaria (6 a 10
31988 33258 33938
años, no incluye ciclo de adultos)
Nivel de repitencia en Educación Básica
482
586
934
Primaria
Hombres
293
355
530
Mujeres
189
231
404
Indígenas
1
1
1
En situación de desplazamiento
34
51
82
Discapacitados
29
6
89
Educación Básica Primaria Sector Urbano
385
420
809
Educación Básica Primaria Sector Rural
97
166
125
Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

2017
3,3%
32460
1063
619
444
13
111
113
849
214

Tabla 14 Tasa de repitencia en educación secundaria Neiva 2014-2017
Repitencia en Educación Básica Secundaria
Tasa de Repitencia en Educación Básica
Secundaria
Matricula oficial y privada de primaria (11 a 14
años, no incluye ciclo de adultos)
Número de estudiantes que repiten un grado en
el nivel educativo básica secundaria

2014

2015

2016

2017

2,4%

3,2%

5,5%

5,1%

28760

28668

27699

27043

701

929

1520

1373

Hombres
332
479
Mujeres
369
450
Indígenas
1
4
En situación de desplazamiento
53
83
Discapacitados
10
1
Educación Básica Secundario Sector Urbano
647
844
Educación Básica Secundario Sector Rural
54
85
Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

826
694
4
120
22
1423
97

752
621
8
113
18
1169
204

Tabla 15. Tasa de repitencia en educación media Neiva 2014-2017
Repitencia en Educación Media+Normal
2014
2015
2016
Tasa de Repitencia en Educación
1,3%
1,1%
1,8%
Media+Normal
Matricula oficial y privada de primaria (15 a 16
11388 11670 11111
años, no incluye ciclo de adultos)
Número de estudiantes que repiten un grado en
143
130
204
el nivel de educación media+normal
Total de alumnos matriculados en
8310
8402
7886
media+normal
Hombres
56
43
105
Mujeres
87
87
99
Indígenas
1
0
0
En situación de desplazamiento
9
8
15
Discapacitados
1
1
7
Educación Media Sector Urbano
134
122
192
Educación Media Sector Rural
9
8
12
Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

2017
1,9%
10692
202

103
99
4
13
2
172
30

Tabla 16. Porcentaje de establecimientos educativos en las categorías de
desempeño en las Pruebas SABER grado 11°

MUY SUPERIOR - A+
SUPERIOR - A
ALTO - B
MEDIO - C
BAJO - D

2014
21,50
13,46
32,69
26,92
3,84

2015
23,3
13,46
32,69
24,13
3,84

2016
24,13
17,24
31,03
24,13
3,44

2017
26,66
18,33
33,33
16,66
1,66

ND
INFERIOR
Fuente: Secretaria de educación Municipio de Neiva

Alimentación escolar
escolar

Transporte

La administración municipal continuó el servicio de transporte escolar en el 2018 a
3.003 estudiantes de transición, primaria, secundaria y media. Se contrató el
servicio por 143 días lectivos para atender a 2.521, 687 niños con NEE de la zona
urbana y 1.834 estudiantes de la zona rural. Valor contrato $1.789.537.021.

Deporte
El deporte es un instrumento de formación educativa, que facilita la adopción de
valores, disciplina y utilización adecuada del tiempo libre en los niños, niñas y
adolescentes, aportando de forma preventiva en la disminución del consumo de
sustancias psicoactivas.

Infraestructura Deportiva
Actualmente la ciudad de Neiva, cuenta con cinco canchas sintéticas públicas,
distribuidas en las principales comunas de la ciudad: cancha sintética Cándido
Leguízamo, Las Brisas, Peñón Redondo, Puertas del Sol y Canaima. Así mismo
cuenta con 25 parques bio saludables instalados y en funcionamiento, tres parques
bibliotecas: Peñón Redondo, Alberto Galindo y Metropolitano, un Coliseo Cubierto
Álvaro Sánchez Silva con capacidad aproximada de 6.000 personas, requiriendo
igual una inversión para la educación y una pista de patinaje. Además la ciudad
cuenta, con una villa olímpica para la práctica de las disciplinas acuáticas, el cual
presenta un gran grado de deterioro.
El estadio Guillermo Plazas Alcid representa uno de las principales problemáticas
en infraestructura deportiva para la ciudad, debido al desplome de una de las
tribunasen el año 2016, que incluso dejó como saldo, 4 obreros sin vida. Es así que
a principios del 2019, se contrató con la facultad de ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia la realización de estudios técnicos, cuyo costo oscila entre
los 1.800 millones de pesos. Se espera a finales del mismo año poder tener
alternativas de solución; adicionalmente la terminación de la obra se financiará con
los dineros provenientes de la pólizas y sanciones, y suman un monto de 5.775
millones pesos.
El Patinódromo, presenta un avance general del 50% de la obra y un 100% en
estudios y diseños, con una inversión de 1.899 millones de pesos. La primera fase
concluyó a mitad de año 2018 (Estudios y diseños, construcción de la pista de
velocidad, cerramiento, sistema hidráulico, entre otros) y actualmente se encuentra
en la adjudicación de la segunda fase (camerinos, gradería, zona administrativa,
parqueadero, entre otros).

Ilustración 8. Estado de los escenarios deportivos de Neiva - 2017

Fuente: Sistema de información estadística de Neiva – Dirección prospectiva
Se tiene como línea base que el municipio tiene 172 escenarios deportivos, pero no
se cuenta con inventario de infraestructura deportiva confiable. De acuerdo al
cuadro anterior, hace falta realizar mantenimiento y adecuación al 19% de los
escenarios deportivos de la ciudad de Neiva. A continuación se presentarán los
escenarios de deportivos proyectados para la ciudad de Neiva:


Coliseo Voleibol - Neiva



Centro de Rendimiento Deportivo – Neiva



Parque Fútbol - Neiva

Cobertura deportiva

En cuanto a los procesos de deporte formativo y de competición, Neiva cuenta con
61 clubes deportivos activos, distribuidos en todas las comunas de la ciudad. Entre
las modalidades deportivas tenemos: Fútbol, Voleibol, Fútbol de salón, Patinaje,
natación, taekwondo, atletismo, ultímate, entre otros.
Ilustración 9. Número de personas que practican alguna actividad deportiva

Fuente: Sistema de información estadística de Neiva – Dirección prospectiva
Respecto al número de personas que practican alguna actividad deportiva
(recreativa o aficionada), se evidenció para el periodo 2015-2016 un incremento del
256%, pasando de 23.750 personas que practicaron algún deporte a 84.600 n el
2016. Y así mismo para los años 2016-2017 un incremento del 13,9% pasando de
84.600 a 96.412.

Actualmente Neiva, tiene suspendida el recaudo de los recursos de la Estampilla
Pro Deporte, por nulidad del acuerdo municipal, producto de un fallo de un juez de

la república. Dichos recursos, eran utilizados para la promoción del deporte, al igual
que el mantenimiento y construcción de escenarios deportivos.

Vivienda
La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación
a las personas, protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras amenazas.
El concepto de vivienda social se originó con base en la necesidad de disminuir los
índices de pobreza y mejorar las condiciones de calidad de vida de la población más
vulnerable, postulado que se mantiene hasta el día de hoy.
El precepto constitucional establece que el Estado deberá “fijar las condiciones
necesarias para hacer efectivo el derecho que todos los colombianos tienen a una
vivienda digna”. Igualmente, el Estado “promoverá planes de vivienda de interés
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de vivienda”. El primer mandato está relacionado, sin
lugar a dudas, con el derecho a la calidad y adecuación de las soluciones de
vivienda y que lo hagan efectivo. El segundo, con la configuración y materialización
de esas soluciones, lo que –en forma velada pero inmediata– se asocia allí mismo
con la producción y financiación de vivienda, lo que se convierte –en las normas
que desarrollan estos preceptos– en el eje de la formulación de la política pública.
Dentro del proceso de Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial de
Neiva, la fase de Diagnóstico realizó el análisis de los atributos de Vivienda y la
evaluación del comportamiento del suelo que ha sido destinado por el POT, para el
desarrollo de programas VIS Y VIP. Dentro de las políticas de Vivienda de Interés
Social VIS que está considerada como factor determinante para la realización de
una política social acorde a las necesidades actuales del País, según la Ley 388/97.
La planeación del desarrollo urbano en Neiva se ha visto afectada por las políticas
de vivienda y la falta de control de los gobernantes municipales, ya que la toma de
decisiones sobre el desarrollo urbano ha dependido muchas veces de los intereses
económicos o políticos de particulares. A lo largo de la historia de Neiva, se
identifican una serie de instrumentos de planificación urbana, sin embargo, se
evidencia la falta de continuidad de estos instrumentos y la carencia de control de
la reglamentación sobre el desarrollo real de la ciudad. En cuanto a los proyectos
de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, en el caso específico

de Neiva, se ha visto un avance en los proyectos orientados a la edificación se
soluciones habitacionales, sin embargo, estos programas de vivienda no han podido
generar productos que permitan por un lado satisfacer la demanda creciente de
viviendas en la ciudad ni fomentar un crecimiento planificado de la huella urbana.
La mayor parte de estos proyectos se están construyendo en zonas alejadas del
centro histórico, generando una marcada estratificación socioeconómica de la
ciudad y una importante segregación socio-espacial. Mediante el presente análisis,
se evidencia que actualmente Neiva no cuenta con una norma clara que regule y
determine su proceso de crecimiento.
La capital del departamento de Huila es una de las ciudades intermedias que
presenta un desarrollo de vivienda considerable a nivel nacional destacándose
como modelo en creación de macro proyectos de vivienda de los que cabe
mencionar Bosques de San Luis y Cuarto Centenario.
El déficit que presenta Neiva es de 21.308 unidades habitacionales.

PORCENTAJE DE VIVIENDAS POR ESTRATO

9% 2%

8%
Bajo – bajo

25%

Bajo
Medio – bajo

35%

Medio
Medio- alto

21%

Alto

Para el desarrollo de la vivienda de interés social se destinaron predios para
generación de dicha actividad encaminada a suplir la necesidad de vivienda para
los menos favorecidos. Se determinaron en el casco urbano 217,06 hectáreas y en
suelo de expansión 26,52 hectáreas; estos predios la mayoría no se han
desarrollado, en algunos casos están invadidos por asentamientos ilegales o
afectados por amenazas ambientales.

Asentamientos Urbanos
Es importante mencionar que uno de los factores de crecimiento de la huella urbana
en Neiva, está dado por los numerosos asentamientos precarios ubicados en las
zonas inundables del rio Magdalena y en cercanía a los numerosos ríos y quebradas
que atraviesan la ciudad
La proliferación de este fenómeno, responde a la falta de respuesta del estado
relacionada con el déficit de vivienda. La población de estratos más bajos, ante la
imposibilidad de costearse una vivienda en la ciudad, se ve obligada a construir sus
viviendas en terrenos ubicados en zonas de alto riesgo. En los próximos 35 años se
estima un aumento de cerca de 4.000 viviendas precarias, de las cuales el 17% se
desarrollarán al borde del río Magdalena y el 83% restante en zonas asociadas a
las rondas de los diferentes ríos y quebradas que atraviesan la ciudad.
Las áreas de asentamientos determinadas en el acuerdo 026, consideraba 26
asentamientos, pero a 2013 se incrementaron casi un 300% llegando a 68
asentamientos, representados en una población estimada de 21,923 personas,

representando un déficit de soluciones de vivienda de 7,959 hogares, de acuerdo a
la información suministrada por el DAPM de fecha agosto de 2010.
Los asentamientos, tienen un déficit muy grande de vivienda cercano a las 9800
viviendas identificadas, ya en todos los asentamientos de Neiva y aquí tenemos que
darle inicio a un proceso de comenzar a darles ofertas a estas familias dándoles un
alcance con los subsidios de vivienda.
Lista de asentamientos por comunas:
Tabla 17. Inventario de asentamientos en la ciudad de Neiva
COMUN
A

NOMBRE ASENTAMIENTO

CENSO
FAMILAS

OBSERVACION GENERAL

01
01
01

FALLA BERNAL
BRISAS DEL RIO
NUEVA ESPERANZA

11
70
80

01

LA ESMERALDA

20

01

LUZ DE ESPERANZA

22

01

MANSIONES DEL NORTE
ZONA
VERDE
EL
TRIANGULO

10

Familias reubicadas por la Administración Municipal
Para mejoramiento de redes, medición en grupo
Para mejoramiento de redes, medición en grupo
Todos están debidamente registrados en la base
comercial
Se instaló macro, próximamente se realizará
instalación de micros, para facturación individual
Aplican para micro medición

25

Aplican para micro medición

02

ALVARO SANCHEZ SILVA

81

02
03
03

LOS ANDESITOS
BAJO TENERIFE I
BAJO TENERIFE II

128
61
34

03

BRISAS DEL MAGDALENA

54

03

GUILLERMO PLAZAS ALCID

6

03

JOSE EUSTACIO RIVERA

113

03

LA ESTRELLA

48

03
03
03
03
05

LAS ASTURIAS
LAS CEIBITAS
REYNALDO MATIZ
VILLA PATRICIA
BAJO JORDAN

9
7
2
29
8

01

Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición en grupo
Para mejoramiento de redes, medición en grupo
Para mejoramiento de redes, medición en grupo
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
La
mayoría
fueron
Reubicados
por
la
Administración Municipal, los que quedan cuentan
con micro medición y están registrados en la base
comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Los predios se ubican paralelo a la margen
izquierda del río Las Ceibas, se conectan a la red
local del barrio José E. Rivera
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para reubicación
Para reubicación
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.

COMUN
A

NOMBRE ASENTAMIENTO

CENSO
FAMILAS

05

BAJO KENNEDY

40

05

BAJO MONSERRATE

70

05

BAJO SAN ANTONIO

53

05

BRISAS DE AVICHENTE

90

05

CERRITOS PARTE ALTA

70

05

EL PARAISO

13

05

LA 29

35

05

LA COLINA

12

05

MIRANEIVA

9

06

BOGOTA

54

06
06

BRISAS DE JAMAICA
EL BOSQUE

55
110

06

EL GALAN

32

06
06
06

EL OASIS III
LA ISLA
LA PRIMAVERA

34
90
180

06

LAS LAJAS

55

06

LOS LAGOS

40

06

SANTA ISABEL

12

06
07
07
07
07

TRANSBAVARIA
ALTA INDEPENDENCIA
BAJA INDEPENDENCIA
BAJO BRISAS
BAJO GAITAN

14
15
20
40
30

07

BAJO VENTILADOR

55

07

OBRERO parte baja

36

07

LA ISLA

12

07

LOS CERRITOS

70

08

ALFONSO LOPEZ

15

OBSERVACION GENERAL
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Se instaló macro, próximamente se realizará
instalación de micros, para facturación individual
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo
Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial

COMUN
A

NOMBRE ASENTAMIENTO

CENSO
FAMILAS

OBSERVACION GENERAL

08

BAJO PEDREGAL

156

08
08
08

BRISAS DE PANORAMA
BUENOS AIRES
DIVINO NIÑO

105
270
184

08

EL CARACOL

68

08
08

EL DORADO
EL PORVENIR

36
48

08

GUILLERMO LIEVANO

140

08

LA CRISTALINA

13

08

LA FLORIDA

43

08

LA NACIONAL

75

08

LA PAZ

8

08

LA PROVINCIA

52

08

LOMA ALTA

40

08

PEÑON REDONDO

100

08

SAN MARTIN

120

08
08

SIGLO XXI
VEINTE DE AGOSTO

67
55

08

VILLA OSORIO

40

09
09
09
09

ALBERTO GALINDO
ALTO MIRADOR
BRISAS DEL VENADO
EL DORADO

200
558
562
50

09

JOSE MARIA CARBONELL

77

09

LA PORTADA
LOS LIBERTADORES (La
Esperanza)
LUIS IGNACIO ANDRADE
(RIVIERA NORTE)
MONTEBELLO
VILLA FERRY
VILLA MAGDALENA
ALTOS DE ORIENTE
ALVARO URIBE VELEZ

60

Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo
Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo
Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
En proceso Judicial de desalojo
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo

104

Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo

27

Para mejoramiento de redes, medición individual.

79
57
256
100
559

Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo
Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.

09
09
09
09
09
10
10

COMUN
A

NOMBRE ASENTAMIENTO

CENSO
FAMILAS

10

CALLE REAL

156

10

EL EDEN

20

10

GRANJAS
BERNARDO

10

LA VICTORIA

106

10

MACHINES

110

10
10
10
10

MIRAFLORES
OASIS DE ORIENTE
ORO NEGRO III
PALMAS III

104
85
36
94

10

PEDREGAL

110

BAJO

SAN

58

11

SAN
BERNARDO
DEL
VIENTO
VILLA TERESA / BAJO
ORIENTE
ZONA VERDE PALMAS
SUELO DE EXPANSIÓN
ISLA LA GAITANA

12

BRISAS DEL PARAISO

118

12

EL PINAL

154

12

GRANJAS COMUNITARIAS

434

12

MIRADOR DEL NORTE

74

12

MIRADOR DEL NORTE BAJO

55

12

VILLA MARINELA

154

SUELO RURAL
BARRIOS LEGALIZADOSz

1029

10
10
10

09

VILLA COLOMBIA

06

SAN FRANCISCO - TORRE 4

Déficit y Cantidad de Vivienda

OBSERVACION GENERAL
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Usuarios margen izquierda Rio Las Ceibas,
conectados a red de conducción
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Para mejoramiento de redes, medición individual.
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial

250

Para mejoramiento de redes, medición individual.

52

Para mejoramiento de redes, medición individual.

113

Para mejoramiento de redes, cobro presuntivo

53

Son usuarios en zona de inundación río Magdalena
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial
Cuenta con micro medición, usuarios registrados en
base comercial

La capital de Neiva cuenta con una cantidad de hogares al año 2011 de 96.872 y
con proyección estimada al año 2015 de 99.608; al igual posee un déficit
cualitativo de 28.856 hogares equivalentes al 29,79% a 2011 y de 23.312 a año
2015, según datos suministrados por la oficina de vivienda municipal informe de
gestión 2012.
DESCRIPCIÓN
viviendas actuales en Neiva
viviendas que requieren mejoras
déficit por mejoramiento (cualitativo)
déficit de vivienda nueva a 2011 (cuantitativo)
déficit en reubicación por amenazas naturales
déficit total de vivienda
suelo habilitado para vis (incluye suelo de expansión)
área urbana destinada a vis y vip
área de expansión para vis y vip
cantidad de asentamientos

CANTIDADES
96872 unds
2433 unds
7548 unds
21308 unds
6016 unds
28856 unds
242.58 has
216,06 has
26,52 Has
101

Gestión administrativa VIS
Según la información suministrada por la dirección de vivienda municipal; Los
proyectos de vivienda realizados desde que se adoptaron los POT mediante
acuerdo 016 de 2000 y 026 de 2009 suman un total de 125,22 hectáreas en el área
urbana para un total de 8,184 proyecciones de vivienda realizados mediante
licencia de construcción, según fuente dirección de vivienda a marzo de 2011;
dentro de los proyectos incluido se encuentran ciudadela el oasis, puertas del sol,
san miguel arcángel, urbanización villa Nazaret, falla Bernal, san Luis de la paz,
campiña de san Luis y parque residencial el tesoro.
Se destaca la inversión en soluciones de vivienda para población desplazada y
vulnerable desde los años 2008 a 2010 en 1,343 unidades, que es una cifra
considerable para este Municipio.

Centros Poblados – Zona Rural
Dentro de estos centros poblados tenemos principalmente a Fortalecillas, Caguán,
San Luís, Guacirco y San Antonio de Anaconia, Existen otros centros poblados que
se caracterizan por haberse desarrollado a lado y lado de una vía, en forma lineal,
con menor concentración de viviendas y población como son Piedra Marcada, El
Cedral, El Colegio, San Francisco, El Triunfo, Peñas Blancas, La Mata, El Venado,

Cedralito, Palacios, Pradera, Aipecito, Chapinero y Órganos. Existe otro grupo de
asentamientos denominados centros veredales por el Plan de Ordenamiento
Territorial de Neiva, caracterizados por sus desarrollos dispersos conformando
veredas como es el caso de Platanillal, Santa Helena, Pueblo Nuevo, Normandía,
Chapuro, El Jardín, La Cabaña, San Jorge, Tamarindo, La Julia, Piñuelo, San José
y La Florida

APSB
El sector de Agua Potable (Acueducto) y Saneamiento Básico (alcantarillado) es un
monopolio natural, el cual resulta cuando hay una sola persona o empresa que
produce o distribuye un producto en un mercado donde existen muchos
compradores; es de libre competencia y se rigüe por la Ley 142 de 1994 y es
Regulado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
(CRA), el cual es una unidad administrativa especial creada por la Ley 142 de 1994
con el fin de construir la institucionalidad requerida el desarrollo de los servicios
públicos domiciliarios con normas claras, técnicas, transparentes, independientes
acordes con las características del mercado. Además de acuerdo al mercado
nacional en el tema de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado esta
comisión adoptó el régimen de libertad regulada.
La financiación del sector de acueducto y alcantarillado en Colombia proviene,
principalmente, de dos fuentes: las tarifas pagadas por los usuarios y las
transferencias de la Nación a las entidades territoriales – departamentos y
municipios – por medio del Sistema General de Participaciones (SGP).
Adicionalmente, la misma Nación contribuye con aportes de su propio presupuesto
a la financiación de inversiones en el marco de la política sectorial de los Planes
Departamentales de Agua (PDA).
Por otra parte el sector de APSB (Agua Potable y Saneamiento Básico) pertenece
al Ministerio Ciudad y Territorio; el cual tiene como función principal establecer la
Política Pública general en relación con los servicios públicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo. En donde el servicio público de acueducto es la
distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión
y medición; y el sector de alcantarillado es la recolección municipal de residuos,
principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También se aplicará
esta Ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición
final de tales residuos. En donde el ente territorial en este caso el Municipio de Neiva

debe asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado, por empresas de servicios públicos de
carácter oficial, privado o mixto, o indirectamente por la administración central del
respectivo municipio.
En la actualidad en el Municipio de Neiva el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico –APSB está compuesto por la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; los cuales sus fuentes de
financiación son las tarifas pagadas por sus usuarios, las transferencias del Sistema
General de Participaciones (SGP) y los Planes Departamentales de Agua (PDA).
El Municipio de Neiva cuenta con una Empresa de Servicios Públicos para el Área
Urbana denominada Empresas Publicas de Neiva E.S.P, los cuales presta los
servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Dicha empresa
fue constituida como un establecimiento público Autónomo del Orden Municipal con
patrimonio propio e independiente, mediante el Acuerdo Municipal N° 025 del 17 de
Noviembre de 1959.
Que al pasar el tiempo redefine a Empresas Publicas de Neiva como una Empresa
Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios, bajo la modalidad de Empresa Industrial
y Comercial del Municipio de Neiva según Decreto N° 286 de 1997 con fuerza de
Acuerdo Municipal expedido por el Alcalde de Neiva en uso de sus facultades
concebidas por el Concejo Municipal.
Que Mediante sesión de Junta Directiva de Empresas Publicas de Neiva E.S.P. de
fecha 31 de mayo de 2013 aprueba la contratación a 20 años para la prestación del
Servicio de Aseo.
Adicionalmente Mediante Acuerdo de Junta Directiva N° 01 de 2016 del 28 de abril
de 2018; el cual modifica el artículo de los estatutos internos quedando así:
“Denominación y Régimen. La empresa se denomina Empresas Publicas de Neiva
E.S.P. para todos sus efectos legales pudiendo utilizar la marca comercial LAS
CEIBAS Empresas Publicas de Neiva E.S.P. y sus actividades se regirán por el
derecho privado, salvo disposición legal en contrario”

Área de prestación de servicio

El área de prestación del servicio de Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P
se definió de acuerdo al artículo 7 de la Resolución CRA 688 de 2014 y modificado
y adicionado por la Resolución CRA 735 de 2015, en concordancia con el plan de
ordenamiento territorial (POT) del Municipio de Neiva.
Fuente de abastecimiento
La fuente de abastecimiento del sistema de acueducto de Neiva es el río Las
Ceibas. Su cuenca hidrográfica está localizada sobre la vertiente occidental de la
cordillera oriental, en el municipio de Neiva y tiene una extensión de 28.165
hectáreas.
Según datos de la CAM, el caudal en invierno es del orden de los 3.5 m3/seg. y en
época de verano 2.4 m3/seg.
1. El agua se capta del Río Las Ceibas, que viene siendo utilizada como fuente de
abastecimiento, desde la construcción del sistema más antiguo.
2. Su cuenca está localizada sobre la vertiente occidental de la cordillera oriental,
en el municipio de Neiva y tiene una extensión de 28.165 hectáreas.
3. De acuerdo con información de la CAM, los registros de caudal son: En época de
invierno 3.500 L/ seg. y en verano 2.400 L/ seg.

Proceso de captación
Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P. para su sistema de Acueducto
cuentan con 2 puntos de captación sobre el Rio las ceibas:
• La bocatoma Antigua (El Tomo), que abastece las plantas de Tratamiento N°1
(Kennedy) y N° 2 (Jardín).
• La bocatoma Nueva (El Guayabo), que abastece la planta de Tratamiento N° 3 (El
Recreo).
Mediante resolución 224 del 12 de Abril de 1999, le fue otorgada una concesión de
aguas estipula en 1.224 LPS; para la captación antigua y 476 LPS para la captación
nueva, para un total de 1700 LPS; en la actualidad se cuenta con una concesión por
la CAM de conformidad con la resolución N° 0097 de enero 24 de 2012 así:
• 900 LPS asignados a la bocatoma el Tomo
• 800 LPS para la bocatoma el Guayabo.

Adicionalmente se cuenta con paneles solares en la bocatoma el Guayabo con el
fin de reducir los costos de energía y el mejoramiento del sistema de alumbrado en
virtud a los cortes de energía.
Proceso de aducción
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. cuentan con cuatro líneas de
aducción dos para cada bocatoma.
Reservorio:
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. cuentan con un reservorio
totalmente terminado y en funcionamiento con una capacidad de almacenamiento
de 256.000 M3 y una duración aproximada de 3 días; el cual abastece la zona
oriente y suroriente del Municipio de Neiva.
En la actualidad se tiene pensado realizar la interconexión hidráulica del reservorio
con la aducción que va a la planta de tratamiento jardín para poder abastecer toda
la ciudad de Neiva de la siguiente manera:

Fuente: Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva

Proceso de tratamiento
Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P. cuentan con 3 plantas de
tratamiento en funcionamiento; las cuales realizan los siguientes procesos de
tratamiento del agua:
• Planta Kennedy: realiza 7 procesos de tratamiento del agua los cuales son los
siguientes: la desarenación, presedimentación, aplicación de químicos, floculación,
sedimentación, filtración rápida, desinfección.

• Planta Jardín: realiza 6 procesos de tratamiento del agua los cuales son los
siguientes: la desarenación, aplicación de químicos, floculación, sedimentación,
filtración rápida, desinfección.
• Planta Recreo: realiza 6 procesos de tratamiento del agua los cuales son los
siguientes: la desarenación, aplicación de químicos, floculación, sedimentación,
filtración rápida, desinfección.

Proceso de almacenamiento
El sistema de acueducto cuenta con 10 tanques de almacenamiento con un volumen
total de 59,800 m3. Lo anterior permitiría concluir que el sistema cuenta con un
volumen de compensación del orden del 55% del caudal medio diario suministrado;
los cuales son los siguientes:
Tabla 18. Tanque de almacenamiento
Tanque
T1
T2
T3
T4
Subtotal
T1
T2
Subtotal
T1
T2
Subtotal
T1
T2

Subtotal
Total

Cantidad
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
1
1
2
10

Capacidad
(M3)
5.000
5.000
5.000
15.000
30.000
5.000
15.000
20.000
1.900
1.900
3.800
3.000
3.000
6.000

Localización

%

PTAP EL Jardín

50.2%

PTAP EL Recreo

33.4%

PTAP Kennedy

6.4%

La Palmas

10.0%

59.800

100%

Fuente: Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva

Proceso de distribución
La Red de distribución dispuesta por las Ceibas Empresas Publicas de Neiva E.S.P.
para el Municipio de Neiva, es de tipo presión, compuesta por materiales en P.V.C.,

el diámetro de la tubería oscila entre los 2” y 36”, de operación continua y la vida útil
de la tubería se encuentra entre 10 y 50 años. Teniendo así una longitud de 626.832
ML de redes de Acueducto a 2017 según datos de la Subgerencia Técnica y
Operativa. Como se especifica a continuación:

Sectorización de la ciudad
En la actualidad el Municipio de Neiva cuenta con el 30% de la ciudad sectorizada,
en especial algunos barrios de las comunas 6 y 10, que hoy ya disfrutan de un mejor
servicio de acueducto debido a la Sectorización Fase I. Además se encuentra en
ejecución la sectorización Fase II que permitirá a la ciudad una infraestructura de
Acueducto, mejor regulada, con cierres efectivos y sistema de medición.

Acueducto
Los siguientes indicadores son del área urbana del Municipio de Neiva:
• Suscriptores de Acueducto: Los Usuarios de Acueducto se han incrementado
en un 3.0% del 2015 al 2016, 4.3% del 2016 al 2017 y 2.9% del 2017 al 2018;
superando la meta del 2,5% anual proyectada en el Plan de desarrollo Institucional.
Total: 10,2%.

Fuente: Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva

En la actualidad se cuenta con un total de 115,760 suscriptores de Acueducto los
cuales son los siguientes por clase de uso y estrato:
Tabla 19. Suscriptores de acueducto por estrato

ESTRATO
1
2
3
4
5
6
INDUSTRIAL
COMERCIAL
OFICIAL
TOTAL

SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO
26.614
56.026
13.527
7.866
1.959
148
36
9.235
349
115.760

Fuente: Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva

• Cobertura del Servicio de Acueducto: El Municipio de Neiva cuenta con una
cobertura de Acueducto del 99% logrando aumentar un 1% respecto a la Línea Base
del año 2015.

• Calidad del Agua: El Municipio de Neiva en el perímetro urbano tiene un Índice
de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) 0%- Nivel Sin Riesgo de acuerdo al Sistema
de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano
(SIVICAP) del Instituto Nacional de Salud.
• Continuidad del Servicio: La continuidad del servicio de acueducto en el área
urbana del Municipio de Neiva es del 23.84 horas día.

Alcantarillado

En la actualidad el sistema de Alcantarillado del Municipio de Neiva en el Área
urbana es en un 83% combinado, conduce simultáneamente las aguas residuales y
las aguas lluvias que son captadas y descargadas a dichas redes.
Por otra parte el Sistema de Alcantarillado Pluvial en el Área urbana es
aproximadamente de un 17% del total de las redes debido a que el Municipio de
Neiva en su desarrollo urbanístico, ha presentado un sistema combinado por los
bajos niveles de lluvias en la ciudad. Este fenómeno natural ha hecho que la ciudad
de Nieva en sus inicios proyectara el sistema combinado.
Redes Sanitarias:
Tabla 20. Redes sanitarias municipio de Nieva
DIÁMETRO
8"
10"
12"
14"
16
20"
21"
24"
27"
30
33"
34"
36"
40"
42"
44"
48"
52"
56"
TOTAL

LONGITUD (Mts)
179612
113260
63283
26237
20947
15983
6066
23929
13861
5514
906
566
125005
10445
4268
2438
656
767
65
61

Fuente: Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva

Puntos de Vertimiento:

El Municipio de Neiva cuenta con 13 puntos de vertimientos y con una disposición
final de Cargas SST y DBO5 dentro del área urbana de la ciudad los cuales son los
siguientes:
Tabla 21. Punto de vertimiento Municipio de Neiva
NOMBRE DEL PUNTO

CAUDAL(L/seg)

SANTANDER
SANTANDER SUR
CAMILO TORRES
SAN SILVESTRE
ACROPOLIS
NORTE
FALLA BERNAL
CALAMARI
CARLOS PIZARRO
CHICALA
EL DORADO
MAGDALENA
EL VENADO
CARGA TOTAL

700
854
2.92
4.87
7.46
1.83
31.52
84.24
5.19
8.7
14.7
0.49
19.7
1.554

CARGA SST
(Kg/dia)
4.415.00
8.485.30
35.8
46.3
54.8
31.3
307.7
1.164.50
69.5
69,5
143.5
6.2
149.8
14.978.90

Fuente: Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva

CARGA DBO5
8.346.24
15.494.98
39.86
98.88
70.26
45.54
476.58
1.412.00
110.31
49.61
182.89
11.35
129.36
26.467.86

PLANTA DE TRATAMIENDO DE AGUAS RESIDUALES - PTAR:
El Municipio de Neiva cuenta con los estudios y diseños del proyecto de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales, este proyecto costaría aproximadamente
$207.433.000.000 Millones de Pesos y su localización seria la siguiente

Fuente: Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva

El proyecto está definido para los SST (Sólidos Suspendidos Totales) equivalentes
a 14.978 Kg/día para los 13 vertimientos actuales, serían tratados en un 97%
(sumatoria de los 8 vertimientos) por la PTAR a construir; en cuanto a la descarga
correspondiente al DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) equivalente a
26.467,86 Kg/día se tratará en un 98%.

Fuente: Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva

La planta está diseñada para tratar un caudal medio de 1.200 litros por segundo; ha
sido concedida modularmente, con cuatro trenes de proceso, cada uno con una
capacidad de 300 litros por segundo, lo cual permite desarrollarla por etapas de la
siguiente manera:

Fuente: Las Ceibas Empresas Publicas de Neiva

Transporte y Movilidad
Transporte urbano es todo aquel transporte de personas que discurra íntegramente
por suelo urbano, definido por la legislación urbanística, así como los que estén
exclusivamente dedicados a comunicar entre sí núcleos urbanos diferentes,
situados dentro de un mismo término municipal. El aumento de la movilidad es uno
de los retos más importantes para la sostenibilidad del sistema de transporte. El
transporte y la capacidad de movimiento de las personas constituyen necesidades
básicas para el desarrollo económico. Se puede apreciar claramente que el estado
de la malla vial es fundamental para el desarrollo integral de la Ciudad, pues con un
esquema de Ordenamiento Territorial y un Plan de Desarrollo acordes a las

expectativas de sus habitantes, permitirá que el Municipio de Neiva, incremente la
actividad y crecimiento económico e integral en todas sus veredas y el casco urbano
lo que redundara en el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.
La posibilidad de conectar los modos terrestre, fluvial, férreo y aéreo es una de las
grandes debilidades que presenta Neiva en su infraestructura. La conectividad rural,
urbana, y regional es precaria, lo cual aumenta el tiempo de desplazamiento. La
movilidad urbana no está definida pese a venirse desarrollando el SETP (Sistema
Estratégico de Transporte Público).
En el sistema de Movilidad del Municipio de Neiva presenta característica a Nivel
Nacional como Sistema Terminal, por estar en el Sur del País, hoy Región Sur
Colombiana. No tiene ninguna articulación entre las vías Troncales y las
Transversales, para buscar una integración con Puertos, fronteras con países
vecinos. En la actualidad se están desarrollando o construyendo los proyectos viales
en esta región por iniciativa de la política internacional de la globalización. La
localización estratégica geográfica que tiene la ciudad de Neiva en el contexto
Regional e internacional y por la falta de conectividad entre las vías troncales
existentes y las actuales vías no competitivas, no ofrecen la competitividad vial de
acuerdo a los manejos de volúmenes y frecuencias de vehículos de carga y
pasajeros en el territorio de la región sur colombiano. La comunicación actual de
Neiva, hacia los puertos, fronteras, centros de producción y comercialización se está
realizando por el sistema vial existente de hace 40 años, por vías no competitivas,
y tiempo de duración hacia los destinos muy largos y vías desactualizadas en sus
especificaciones.
La ausencia del estudio del Plan Maestro de Movilidad del Municipio, ha
imposibilitado prever la articulación de Neiva con su entorno, así como dentro de su
territorio.
En cuanto a la conectividad de la ciudad, las calles van en sentido oriente-occidente
y aumentan de sur a norte. Dentro de las principales vías de la ciudad, se destacan
los siguientes ejes viales: - Av. Circunvalar (Carrera y Calle primera) - Av. Inés
García de Duran (Carrera Segunda) - Av. Diego de Ospina (Carrera Quinta) - Av.
Alberto Galindo (Carrera Séptima) - Av. Carrera 16 - Av. Transversal 15 - Av. Calle
7 - Av. Calle 8 - Av. Calle 10 - Av. La Toma (Calle 16) - Av. Buganviles (Calle 19) Av. Tenerife (Calle 21) - Av. Misael Pastrana (Calle 26) - Av. Calle 64 - Av. Máx
Duque Gómez (Calle 21 Sur).
La administración local ha identificado la necesidad de adelantar el mejoramiento
de la malla vial mediante la intervención de las siguientes vías:
 Continuidad av circunvalar - cra 15 hasta el puente Mesetas.







Carrera 16 entre calles 2 y 7.
Carrera 6w.
Carrera 5 - parque Santander – circunvalar.
Calle 6 - cra7 y calle 78.
Peatonalización calle 7 - entre cra 7 y cra 15.

SETP (Sistema Estratégico de Transporte Público)
El proyecto del SETP hace parte del programa de cofinanciación de la Nación de
los sistemas estratégicos de transporte público para urbes que tiene una población
entre 250.000 y 600.000. El proyecto del SETP en Neiva incluye la pavimentación
de vías, el mejoramiento de andenes, la adecuación de avenidas, construcción de
intercambiadores viales, puentes peatonales, creación de nuevos andenes,
paraderos de buses y señalización entre otros. El transporte público de la ciudad de
Neiva actualmente presenta importantes deficiencias en cuanto a puntualidad,
servicio nocturno, comodidad de los vehículos, seguridad y cobertura. Dentro de las
propuestas contenidas dentro del plan de movilidad de Neiva, se contempla la
creación de diversos corredores para la implementación del sistema estratégico de
transporte público (SETP). De la buena implementación del sistema, depende en
gran parte el futuro de la movilidad de la ciudad. La eficiencia de las rutas deberá
generar confianza en el sistema por parte de los usuarios. Asimismo, es necesario
mejorar la imagen deficiente del transporte público en la ciudad. La propuesta de
implementación del SETP deberá ser uno de los proyectos estructurantes de las
soluciones a los problemas de movilidad que actualmente enfrenta la ciudad.
Acciones específicas:
Construcción de vías (50,5 Km)
Intercambiador vial carrera 16 entre calle 7 y 8, intercambiador vial USCO, patios y
talleres, rehabilitación vial incluyendo andenes (26,2 Km)
Urbanismo, terminales, carril prioritario simple (9.3 Km/Carril)
SISC (Centros Integrados de Servicio al Ciudadano).

Ciclo Rutas
El programa de ciclorutas en Neiva hace parte de la iniciativa del proceso de
planificación de la movilidad urbana y de la creación del plan maestro de movilidad

cuyo fin es reorientar la política de movilidad de la ciudad dando prioridad al peatón
y a los ciclistas.
Según análisis realizados por la alcaldía de Neiva, el 29% de los viajes internos en
Neiva son en transporte público, un 21% son peatonales y un 5% en bicicleta. A
pesar de que la ciudad cuenta con un importante déficit de andenes y pasos
peatonales seguros, estos índices son posibles gracias a que las distancias dentro
del casco urbano consolidado aun permiten a un importante porcentaje de la
población desplazarse a pie a sus lugares de trabajo sumado a una relativa
eficiencia del sistema de transporte público. Asimismo, la implementación del
sistema de transporte público SETP (Sistema Estratégico de Transporte Público) y
la promoción del uso de Bicicletas; localizadas en sectores estratégicos de la ciudad
(carrera 2, circuito centro, carrera 5, carrera 16 y Avenida la Toma), permitirá un
aumento de la cobertura y mejoramiento de las rutas y de la red de transporte
público existente en la ciudad, reduciendo a mediano plazo la demanda del uso de
automóviles particulares. Lo anterior, mejorará la calidad de vida de los habitantes,
conformando una ciudad más amable y ambientalmente más sostenible.
Malla Vial
La estructura de la malla vial presenta una morfología desorganizada, con retículas
viales discontinuas. Lo anterior conlleva a una ruptura en los ejes viales,
concentrando los desplazamientos sobre las vías principales y generando
congestión vehicular en la ciudad. Asimismo, la ausencia de anillos periféricos en la
ciudad y la falta de vías especialmente en sentido oriente-occidente en sectores que
se han venido consolidando y densificando desproporcionadamente en relación a la
infraestructura de la ciudad, dificultan claramente la movilidad; las consecuencias
de lo anterior, son la baja calidad de vida de vida de los habitantes, los largos
tiempos de desplazamientos, el encarecimiento de las zonas céntricas bien
conectadas y un aumento de la contaminación ambiental en la ciudad. Actualmente
la malla vial presenta grandes deficiencias a causa de la discontinuidad en su
trazado, la congestión vehicular y el deterioro que presentan algunas de las vías a
causa del tránsito de vehículos pesados que atraviesan la ciudad. Sumado a lo
anterior, la población de los municipios vecinos como Palermo y los corregimientos
el Caguán y Fortalecillas, ubicados a 5 y 7 km respectivamente, transitan
diariamente por el centro urbano de Neiva generando y aumentando la congestión
vehicular. Teniendo en cuenta lo anterior, uno de los proyectos estratégicos en
materia de movilidad, es la construcción de un anillo perimetral que posibilite la
descongestión de la malla vial interna y desvíe el tráfico pesado.

Tabla 22. Descripción de las vías de Neiva
DESCRIPCION DE LAS VIAS
MALLA VIAL URBANA
VIAS PAVIMENTADAS URBANAS
VIAS SIN PAVIMENTAR O EN MAL ESTADO
VIAS PARA TRANSPORTE PUBLICO
PRIORITARIO
ANDENES

UNIDAD LONGITUD
KM
760
KM
468
KM
274
KM
KM

1,8
1000

Tabla 23. Cantidad de viajes por días y tipo de transporte
CANTIDAD DE VIAJES
POR DIA
18.978
81.381
50.142

TIPO DE TRANSPORTE
TAXIS
MOTOS
VEHICULOS PARTICULARES
Fuente: Neiva sostenible 2040

PORCENTAJE
SEGÚN
MOVILIZACIÓN
17%
71%
44%

Ilustración 10. Demanda de transporte en Neiva

Equipamiento
En Colombia los equipamientos se están reinterpretando y consolidando como
edificios que trascienden la infraestructura física para convertirse en promotores de
nuevos proyectos de ciudad en los cuales la inclusión, la equidad y la solidaridad
ocupan el primer escalón en las prioridades de la gestión pública, Esto significa que
los equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de
proveer servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento
de la vida colectiva.
Se busca realizar ampliación y mantenimiento a las infraestructuras y demás bienes
públicos que pertenezcan a la administración Municipal, ya que Actualmente se
presenta déficit en calidad, cobertura, estabilidad, eficiencia del servicio.
Constructivamente no cumplen con las normas de sismo resistencia, eléctricas,
hidrosanitarias y de comunicaciones que redundan en una baja capacidad de
respuesta en condiciones normales.
En términos generales se puede concluir lo siguiente del estado actual del sistema
de equipamientos en nuestra ciudad:
- No existe una armonización en la clasificación de los equipamientos, ni coincide la
clasificación según uso y tipo con la cartografía oficial, la base de datos y la
clasificación del Acuerdo No. 026 de 2009, (Equipamiento Colectivo – Institucional /
Recreativo; según Cobertura, Naturaleza y Función).
- No se cuenta con el Diagnóstico y Formulación del Sistema de Equipamientos.
- En el marco del Acuerdo Municipal No. 026 de 2009, no ha diagnosticado, ni
formulado los Planes Maestros de cada uno de los equipamientos urbanos.
- La base de datos de los equipamientos se encuentra desactualizada al año 2013.
- Los equipamientos existentes no se encuentran articulados con el sistema de
espacio público, ni con el sistema de vías y transporte.
- No se cuenta con una estrategia territorial de adquisición de suelo para
equipamientos como política pública.
- No se establece las normas urbanísticas generales para el desarrollo de los
equipamientos, según la escala y la cobertura.

- No se cuenta con estándares urbanos ni arquitectónicos para los equipamientos.
- Se carece de un proceso de generación de información en cantidad, calidad y en
el uso eficiente de la misma para la estimación de indicadores.
- No existe un análisis cualitativo, ni cuantitativo de los equipamientos. (Indicadores
de Impacto, gestión y resultado).
- No se cuenta con un sistema de evaluación que permita integrar el seguimiento y
evaluación al proceso de gestión y toma de decisiones en la provisión de
equipamientos públicos.
- En el POT, los equipamientos no cuentan con programas ni recursos de inversión.
- En la Comuna No. 4. Donde se encuentra la centralidad de primer orden no ha
desarrollado según el modelo de ciudad propuesto en el POT (Denso y Compacto).
- Se identifica que los equipamientos carecen de lenguaje arquitectónico y
desarticulación entre (forma y función), (Espacio Público) (Carencia de
Estacionamientos).
- En ciertas Comunas (No. 8), que no se cuentan con equipamientos con
clasificación tipo como: Comercio y Servicios, Acopio Suministros, Desarrollo
Comunitario, Servicios Públicos, Servicios de la Administración, Entidades
Financieras, Educación Superior, entre otros.
En cuanto al análisis de acciones para reducir el déficit de equipamientos se plantea
lo siguiente:
Integrar y articular el sistema de equipamientos con los sistemas de espacio público
y movilidad, así como con los proyectos específicos.
Mejorar la accesibilidad, la integración, la articulación territorial y la distribución de
los equipamientos en el territorio municipal.
Organizar, cualificar y articular las ofertas actuales y futuras de los equipamientos
en el territorio municipal.
Cuantificar y reducir el déficit de equipamientos y potencializar su importancia como
sistema estructurarte de territorio.
Acciones de mitigación aplicada al uso de comercio y servicios y los equipamientos.
Acciones de mitigación ambiental: Ruido, aguas lluvias, reciclaje, residuos sólidos,
manejo de emergencias y multitudes.
Acciones de mitigación en el espacio público: Cesiones de espacio público, anden,
antejardín, zonas verdes, accesibilidad reducida, arborización, bioclimática.

Acciones de mitigación en el manejo de flujos peatonales y vehiculares:
Construcción de vías peatonales y vehiculares, parqueaderos, accesos peatonales
y vehiculares, flujos peatonales y vehiculares, zonas de carga y descarga, áreas de
aglomeración de personas, articulación con el sistema de movilidad y transporte
público.

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDÍA:
Se identifica la necesidad de construir una nueva sede para la Alcaldía y sus
diferentes dependencias dado que la edificación presenta problemas estructurales
y el espacio no es funcional para el adecuado desarrollo de las labores misionales
de cada una de las dependencias. Por tal razón, se ha propuesto construir una
nueva sede cuya construcción y financiación puede ser realizada mediante un
Alianza Público Privada (APP).
TIPOS DE EQUIPAMIENTO:
Los equipamientos de la ciudad se encuentran ubicados mayoritariamente en el
núcleo urbano principal de Neiva y con mayor intensidad en el centro histórico
fundacional. En los otros barrios también se encuentran algunos equipamientos,
pero de actuación más local, principalmente relacionados a salud y educación.

EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER REGIONAL:
Terminal de Transporte Intermunicipal de pasajeros, Central de Abastos
SURABASTOS, Aeropuerto Benito Salas, Estadio Plazas Alcid, Coliseo Álvaro
Sánchez Silva, Piscinas Olímpicas, Hospital Hernando Moncaleano, Universidad
Surcolombiana.

EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER NACIONAL:
Batallón Tenerife, Novena Brigada y Departamento de Policía Huila.
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS:
Terminal de Transporte, la Plaza Mayorista de Surabasto S.A., Plaza Satélite del
Sur, Plaza Minorista de Mercaneiva, Parque cementerio Jardines El Paraíso, SubEstación de Bomberos del Sur, el cuartel de Policía Distrito Neiva, el Comando de
Policía Vial, C.A.I. de Timanco, la Sub-estación Eléctrica del Sur, de Electrohuila, la
Central Telefónica de Túquila, Neivana de Gas, Jardín Botánico.

EQUIPAMIENTOS COMUNAL:
El colegio Oliverio Lara Borrero, el Cacique Pigoanza, el Colegio Básico del
Limonar, y las instalaciones educativas de la antigua Academia Libertador Simón
Bolívar

Estándares para Equipamientos Regional
Hospital
Cárcel
o
centro
de
rehabilitación
Universidad
Centro de formación técnica
Villa olímpica
Administración municipal
Centro cultural
Terminal de transporte
Aeropuerto

0.04 mts2 por habitante
0.10 mts2 por habitante
0.10 mts2 por habitante
0.08 mts2 por habitante
0.15 mts2 por habitante
0.03 mts2 por habitante
0.02 mts2 por habitante
0.035 mts2 por habitante
0.07 mts2 por habitante

AREA VERDE POR COMUNAS
TOTAL
M2/HAB
METROS
64.030 43.450 17.900 107.350 15.350 75.500 15.700 26.000 14.550 23.700 403.530
1.42
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ESTADO DE POBLACIONES RURALES
POBLACIÓN
UBICACIÓN/
CANT.
CANT.
EQUIPAMIENTO
DISTANCIA
VIVIENDAS PERSONAS
FORTALECILLAS 30 Km desde 606
2250
1 iglesia, 1 CAI de la
Neiva.
Vía
policía, 1 colegio, 1

principal Kra1 y
Kra2 con 891 ml
de longitud.
CAGUAN

10KM
desde 807
Neiva.
Vía
principal calle 4
con 1,262 ml de
longitud

3200

GUACIRCO

25 KM

145

556

TRIUNFO

8 KM

329

1200

PEÑAS
BLANCAS

18 KM

39

180

SAN
FRANCISCO

25 KM

90

390

EL CEDRAL

32 KM

22

90

VENADO

1 KM sobre la 88
vía Fortalecillas

352

LA MATA

6,5 KM

46

280

PIEDRA
MARCADA

45 KM en la vía 35
vereda

135

centro de salud y 1
parque
biosaludable
con
polideportivo.
1 iglesia, 1 CAI de la
policía, 1 colegio, 1
centro de salud y 1
parque
biosaludable
con
polideportivo.
1 iglesia, 1 CAI de la
policía, 1 colegio, 1
centro de salud y 1
parque
biosaludable
con
polideportivo.
1 centro de salud, 1
escuela, 1 capilla y
1 polideportivo.
1 centro de salud, 1
escuela, 1 iglesia, y
1 polideportivo.
1 centro de salud, 1
escuela, 1 iglesia, y
1 polideportivo y 1
cancha de futbol.
1 centro de salud, 1
colegio y funciona
ahí la escuela, 1
capilla, y 1 básquet
y microfútbol.
1 escuela y cancha
de
básquet
y
microfútbol en la
escuela.
1 escuela,1 capilla
y
cancha
de
básquet
y
microfútbol en la
escuela.
1 centro de salud, 1
escuela, y cancha

profunda Mpio
de Tello

de
básquet
microfútbol en
escuela.

CEDRALITO
SAN LUIS

43 KM
28
50
KM
del 151
casco urbano.

100
640

COLEGIO

45
KM
del 63
centro poblado
el Cedral

240

PALACIOS

24 KM de la 85
ciudad.

350

SAN ANTONIO

20 KM sobre la 223
vía a Vegalarga

800

CHAPINERO

65 KM sobre la
vía a Aipecito
80 KM sobre la
vía que va a
pradera.
90 KM en la vía
que
va
al
Tolima.
68 KM al cruce
cerca a San
Luis
35 KM sobre la
vía
que
conduce a San
Vicente
del
Caguan

75

125

28

95

18

83

22

74

32

105

AIPECITO

PRADERA

ORGANOS

MOTILON

y
la

1 centro de salud, 1
colegio, 1 escuela, 1
iglesia,
1
cementerio,
1
corregiduria y 1
polideportivo.
1 centro de salud, 1
colegio, 1 capilla y
cancha de básquet
y microfútbol en la
escuela.
1 centro de salud, 1
colegio y ahí mismo
funciona la escuela,
1 iglesia y 1
polideportivo (en la
escuela).
1 centro de salud, 1
colegio, 1 escuela, 1
iglesia
y
1
polideportivo.

Promoción del Desarrollo
Economía
Gráfico 1. Valor agregado municipal por ramas de actividad económica de
Neiva (%)
Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca

2%

Explotación de minas y
canteras
8%

Industria manufacturera

23%
9%
2%

Suministro de
electricidad,gas y agua
Construcción

13%

18%

12%

13%

Comercio, reparación,
restauantes y hotales
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
Establecimientos
financieros, seguros y otros
servicios
Actividades de servicios
sociales y personales

Fuente: elaboración propia en base a información del Departamento Nacional de
Planeación
De acuerdo a la producción de bienes y servicios a la ciudad de Neiva el 23% del
valor agregado está asociado a la realización de actividades de servicios sociales y
personales, el 18% el sector construcción, 13% entre las actividades de comercio,
reparación, restaurantes y hoteles, así como las actividades de establecimientos
financieros, seguros y otros servicios.
En conclusión de acuerdo con el panorama anterior, las tres ramas que apalancan
el crecimiento económico de la ciudad se encuentran en el sector terciario (de

servicios), mientras que el sector secundario de industria, el sector agropecuario tan
sólo representa el 2% de la producción de bienes.

Economía rural
Ilustración 10. Unidades de Producción Agropecuarias con acceso a factores
de producción

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2014

De acuerdo al Censo nacional agropecuario, la ciudad de Neiva comparativamente
por factores de producción, tiene un mejor panorama que el escenario nacional, sin
embargo posee grandes retos en: Acceso a maquinaria para la tecnificación de los
procesos de preparación de tierra y sembrado, cosecha, el cual se identificó que tan
solo cerca del 20% de las UPA acceden a maquinaria y procesos de tecnificación.
Acceso a infraestructura, el cual tan sólo cerca del 22% de las UPA de la ciudad
cuenta con infraestructura para los procesos de transformación, acopio y demás.
Por otro lado la principal brecha se encuentra en el acceso a crédito en la que sólo
el 12,5% de las Unidades de producción agropecuarias de Neiva, acceden a crédito.

Ilustración 11. Cultivos transitorios según producción de Neiva

Fuente: Elaboración propia con base al Censo Nacional Agropecuario 2014

De acuerdo al CNA, el 39% de los cultivos transitorios en la ciudad de Neiva son de
maíz, mientras que el arroz, el frijol y otros representan el 30%, 11% y 20%
respectivamente.
Ilustración 12. Cultivos permanentes según producción de Neiva

Fuente: Elaboración propia con base al Censo Nacional Agropecuario 2014

En cuanto a la producción de cultivos permanentes el 28% de ellos son de plátano,
el 21% de café, el 13% de caña panelera y el restante es decir el 38% de otros tipos
de cultivos.

Índice de Competitividad de Ciudades
2019
El índice de Competitividad de ciudades, es una medición realizada, por el Consejo
Privado de Competitividad y el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas
(CEPEC) de la Universidad del Rosario, que sirve como complemento al Índice
Departamental de Competitividad, provee información confiable y permanente sobre
el desempeño de las ciudades en materia de competitividad y a su vez evidencia
las brechas existentes entre las ocho áreas metropolitanas y 15 ciudades del país,
que hacen parte de la medición.
Ilustración 13 Puntaje general y posición del ICC 2019

Fuente: Índice de Competitividad de Ciudades 2019

La ciudad de Neiva, se ubica en la posición 11 con una calificación de 5,04, aunque
este valor es superior al registrado en el año 2018 pierde dos posiciones es decir
que otras ciudades crecieron en una escala mayor. Cartagena también cayó dos
posiciones, mientras que Manizales y Pasto perdieron una posición
respectivamente. Por otro lado, las ciudades que ascendieron en el ranking fueron
Armenia, Popayán y Barranquilla AM.
Sostenibilidad Ambiental puesto 6, donde se destaca el comportamiento de la
variable empresas certificadas en ISO 14001.
Educación básica y media ocupa el primer puesto las variables con mejor
comportamiento son: cobertura neta en preescolar; cobertura neta en educación
primaria; cobertura neta en educación secundaria; cobertura neta en educación
media e Inversión en calidad de la educación básica y media.
Sistema financiero ocupa el tercer puesto, se destaca el desempeño de las
variables: Índice de bancarización e Índice de profundización financiera de la cartera
comercial.
Dentro de los pilares de desempeño intermedio, se encuentran:
Salud ocupa el puesto 9, las variables con mayor desempeño son: cobertura de
aseguramiento en salud; mortalidad infantil; mortalidad por desnutrición y mortalidad
materna. El reto está dado en las variables: cobertura de vacunación triple viral y
pentavalente, camas de servicios especializados; inversión pública en protección
integral a primera infancia e inversión en salud pública.
Entorno para los negocios ocupa el puesto 8, se destaca el desempeño de las
variables facilidad para obtener permisos de construcción.
Infraestructura y equipamiento en el puesto 9, donde se destacan los resultados
obtenidos en las variables: Sillas de sala de cine por ciudad, Déficit cualitativo de
vivienda, Cobertura de acueducto y Cobertura de alcantarillado.
Finalmente, los pilares con menor desempeño son:
Educación Superior y formación para el trabajo puesto 16, este pilar está compuesto
por nueve variables en donde: Proporción de estudiantes en IETDH matriculados
en instituciones certificadas, Graduados en posgrado, Calidad de docentes de
educación superior representan el mayor reto para la ciudad.
Sofisticación y diversificación puesto 16, en este pilar las acciones deben estar
encaminadas al mejoramiento de la complejidad del aparato productivo y la
diversificación de la canasta exportadora.

Innovación y dinámica empresarial puesto 16, en donde la investigación de alta
calidad; revistas indexadas en publindex y Registros de propiedad industrial; son el
mayor desafío para la ciudad.

Doing Business (Facilidad para hacer negocios)
El Banco Mundial en el 2017 lanzó el cuarto informe subnacional de la serie Doing
Business en Colombia, el cual analiza el entorno regulatorio que afectan las
empresas locales. Este informe presenta un diagnóstico comparativo sobre el
ambiente regulatorio para hacer negocios en las 32 ciudades de Colombia y mide
principalmente 4 indicadores: apertura de una empresa, en términos del número de
trámites que necesita para abrir y operar, así como el tiempo y el costo; obtención
de permisos de construcción, dados al igual en el número de trámites, tiempo y
costos; registro de propiedades y pago de impuestos.
La metodología aplicada en los indicadores del Doing Business está basada
principalmente en investigaciones económicas y datos obtenidos de empresas,
particularmente de los datos recolectado mediante encuestas con una muestra
representativa y entrevistas estructuradas.
Tabla 24. ¿Qué tan fácil es hacer negocios en las regiones?
Ciudad
Habitantes Posición
(Departamento)
398.874
1
Manizales (Caldas
474.356
2
Pereira (Risaralda)
Bogotá
8.080.734
3
(Cundinamarca)
2.508.452
4
Medellín (Antioquia)
454.032
5
Montería (Córdoba)
Cúcuta (Norte de
662.765
6
Santander)
473.232
7
Valledupar (Cesar)
345.911
8
Neiva (Huila)
116.087
9
Quibdó (Chocó)
299.712
10
Armenia (Quindío)
505.996
11
Villavicencio (Meta)
282.833
12
Sincelejo (Sucre)
72.585
13
San Andrés
146.204
14
Yopal (Casanare)
Fuente: Doing Business 2017

Puntaje
73,43
71,97
71,02
70,55
70,34
69,91
69,41
69,31
68,9
68,7
68,44
68,37
68,34
68,04

Neiva se posiciona como la octava ciudad en la que es más fácil realizar negocios,
con un puntaje de 69,31/100, superando a ciudades como armenia, Villavicencio e
Ibagué sin embargo presenta grandes retos en las siguientes variables a mencionar:

Ilustración 14. Carga Tributaria para las empresas

Fuente: Doing Business 2017

En cuanto a la carga tributaria para las empresas el Doing Business 2017, evaluó la
tasa de impuesto total (incluido contribuciones), que una empresa de tamaño
mediano, debe pagar y declarar como porcentaje de su beneficio comercial
(ganancia), es decir impuestos de orden nacional, departamental y municipal que
debe pagar una empresa a lo largo de su segundo año de actividad
Como se muestra en la Ilustración anterior, se tuvo como resultado que, en
promedio para las 32 ciudades colombianas, la proporción del pago de los
impuestos, sobre el beneficio comercial de una empresa es del 64,3%, es decir que

el empresario pagaría de sus ganancias, más del 50% en impuestos,
considerándose así, que la carga tributaria para la dinámica empresarial, es uno de
los mayores limitantes. Las contribuciones laborales (nómina y aportes a fondo de
pensión) es la que mayor proporción tiene sobre la tasa total de impuestos; la
sumatoria de todos los impuestos de orden nacional, representan el 84% de la tasa
total de impuestos en el Huila (61.51%).

Tabla 25. Facilidad para Abrir una Empresa

Ciudad (Departamento)

Pereira (Risaralda)
Armenia (Quindío)
Cúcuta (Norte de
Santander)
Manizales (Caldas)
Medellín (Antioquia)
Barranquilla (Atlántico)
Cali (Valle del Cauca)
Bogotá (Cundinamarca)
Quibdó (Chocó)
Sincelejo (Sucre)
Cartagena (Bolívar)
Ibagué (Tolima)
Neiva (Huila)
Villavicencio (Meta)

Distancia a la
Costo
frontera en apertura
(% del
Trámites Tiempo
de una empresa
ingreso
(número) (días)
(100= mayor
per
eficiencia)
cápita)
86,06
8
8
14,1
85,93
8
9
13,1
85,85

8

14

3,7

85,80
8
85,67
8
85,53
8
85,53
8
85,31
8
85,22
8
84,79
8
84,55
8
83,83
9
83,63
9
83,15
9
Fuente: Doing Business 2017

9
9
10
10
11
11
13
14
11
10
12

14,1
15,2
14,3
14,3
14,0
14,8
14,2
14,1
14,2
17,7
17,6

Como muestra la Tabla anterior, la ciudad de Neiva ocupó la décimo tercera
clasificación, entre las 32 ciudades analizadas, y la posición 14 entre las 27
regiones comparadas en el IDC 2018, con una ponderación de 83,63 en una escala
del 0 al 100, donde 0 representa el desempeño más bajo y 100 la frontera.
Actualmente para poder crear una empresa en la ciudad de Neiva se requiere
realizar 9 trámites, el cual puede llegar a durar hasta 10 días y éste equivaldría en
costo percápita (5) del 17,7%, mientras que en otras ciudades el costo es menor,
tal y como se muestra en la tabla anterior.

Tabla 26. Facilidad para obtener permisos de construcción
Distancia a la
frontera en
Costo
índice de
obtención de Trámites
(% del control de la
Tiempo
Ciudad (Departamento) permisos de
(
valor de calidad de la
(días)
construcción número)
la
construcción
(100=mayor
bodega)
(0-15)
eficiencia)
Manizales (Caldas)
74,04
13
114
5,3
12
Inírida (Guainía)
73,34
16
89
2,2
10
San José del Guaviare
72,94
14
113,5
2,7
10
(Guaviare)
Pereira (Risaralda)
72,21
16
113
4,4
12
Montería (Córdoba)
70,59
13
122
4,9
10
Puerto Carreño
69,94
14
140
3,6
10
(Vichada)
Sincelejo (Sucre)
68,86
15
127
4,4
10
Yopal (Casanare)
68,50
15
142
3,8
10
Valledupar (Cesar)
68,41
14
143
4,7
10
Bogotá (Cundinamarca)
69,37
13
132
7,5
11
Santa Marta
68,07
14
142
5
10
(Magdalena)
Neiva (Huila)
67,76
16
126
4,6
10
Medellín (Antioquia)
67,23
14
171
5,3
11
Fuente: Doing Business 2017
El Neiva para poder obtener un permiso de construcción se requiere realizar 16
trámites, el cual puede durar 126 días y tienen un costo del valor de la bodega
aproximado en porcentaje del 4,6%.
Tejido empresarial
Neiva contó para el año 2018 con, 16.781 Unidades productivas (Sociedades
comerciales y Personas Naturales), lo que representó el 45,3% del tejido
empresarial del Huila.
Tabla 27. Desagregado tejido empresarial Neiva 2018
Persona
Total
Natural
NEIVA
3.520
13.260
16.780
Fuente: Cámara de Comercio de Neiva
Municipio

Sociedades

De acuerdo a la tabla anterior anterior, tenemos que para el año 2018, Neiva contó
con 3.520 sociedades comerciales activas, es decir representó tan solo el 20,9%
del total del tejido empresarial.
Analizando la tasa de natalidad empresarial, si solamente tomamos las sociedades
creadas por el número de habitantes en la ciudad (347.4438 año 2018), tenemos
que en Neiva, por cada 100 habitantes, existe 1 empresa.

Tabla 28.Tejido Empresarial de Neiva por Sectores Económicos 2018
SECTOR

EMPRESAS

Agropecuario
262
Explotación de Minas y canteras
74
Manufactura
1.548
Suministro de electricidad, gas y vapor
26
Distribución y tratamiento de agua
62
Construcción
899
Comercio al por mayor y menor
7.275
Transporte y almacenamiento
538
1827
Alojamiento y servicios de comida
Información y comunicaciones
395
Actividades financieras y de seguros
315
Actividades inmobiliarias
178
Actividades profesionales, científicas y
1.058
técnicas
Actividades de servicios administrativos
664
Administración pública y defensa
9
Educación
167
Actividades de atención de la salud
341
humana
Actividades artísticas y de entretenimiento
332
Otras actividades de servicios
810
TOTAL
16.780
Fuente: Cámara de Comercio de Neiva

PARTICIPACIÓN
%
1,6
0,4
9,2
0,2
0,4
5,4
43,4
3,2
10,9
2,4
1,9
1,1
6,3
4,0
0,1
1,0
2,0
2,0
4,8

Analizando el tejido empresarial de Neiva para el año 2018 por sectores, el comercio
al por mayor y menor, participó con el 43,4% del total de empresas activas. Las
empresas que principalmente constituyeron éste sector, son, tiendas, comercio de
prendas de vestir, ferreterías y farmacias.

Por otro lado el segundo sector más representativo del tejido empresarial, lo
constituyeron las empresas del sector alojamiento y servicios de comida,
principalmente con actividades de venta de bebidas y comidas preparadas
(restaurantes), así mismo empresas dedicadas al sector turismo (129 hoteles entre
personas jurídicas y naturales).
El sector Manufactura participó con el 9,2% del tejido, con unidades productivas
dedicadas a las actividades de confección de prendas de vestir, elaboración de
productos de panadería, elaboración de productos alimenticios, elaboración de
productos lácteos, entre otros.
Le sigue, las actividades profesionales, científicas y técnicas con un 6,3% y el sector
construcción con el 5,4%, destacando, que éste renglón es considerado como una
de las apuestas productivas del Municipio, y el mayor aportante en cuanto a la
inversión en activos en la ciudad.

Tabla 29.Tejido Empresarial de Neiva por Tamaño 2018
TAMAÑO
EMPRESAS
%
Micro
15.985
95,23
Pequeña
647
3,86
Mediana
122
0,73
Grande
26
0,15
TOTAL
16.780
Fuente: Cámara de Comercio de Neiva
De acuerdo a la clasificación de las empresas por el rango de activos, tenemos que
en mayor proporción el tejido empresarial de Neiva, está constituidos por
microempresas (95,23%), le sigue pequeñas con el 3,8%, y medianas y grandes
que suman el 0,88%.
Analizando sólo personas jurídicas, el panorama sería: Micro el 81,2%, pequeñas
el 15%, medianas el 3,1% y grandes el 0,7%.

Dinámica empresarial
Es el comportamiento periódico del tejido empresarial, en términos de creación o
constituciones, mortalidad o cancelaciones, aumentos de capital y cambio o traslado
de domicilio.

Constituciones
Para el 2018, en Neiva se constituyeron 3.575 Unidades productivas (526
sociedades comerciales y 3049 personas naturales), lo que representó el 43,8% del
total de las constituciones. Frente al año 2017, las constituciones aumentaron un
5,5%.
Gráfica 2.Constituciones Neiva 2018-2017
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Fuente: Cámara de Comercio de Neiva

Tabla 30.Constituciones por sector, Neiva 2018
SECTOR
Agropecuario
Explotación de Minas y canteras
Manufactura
Suministro de electricidad, gas y vapor
Distribución y tratamiento de agua
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicios de comida

EMPRESAS
47
17
309
6
16
163
1496
121
554

PARTICIPACIÓN
%
1,3
0,5
8,6
0,2
0,4
4,6
41,8
3,4
15,5

Información y comunicaciones
81
Actividades financieras y de seguros
73
Actividades inmobiliarias
18
Actividades profesionales, científicas y
técnicas
183
Actividades de servicios administrativos
125
Educación
33
Actividades de atención de la salud humana
45
Actividades artísticas y de entretenimiento
114
Otras actividades de servicios
174
TOTAL
3575
Fuente: Cámara de Comercio de Neiva

2,3
2,0
0,5
5,1
3,5
0,9
1,3
3,2
4,9

El sector comercio participó con el 41,8% del total de las constituciones de la ciudad
de Neiva en el 2018, seguido de las actividades de alojamiento y servicios de
comida con el 15,5%, así como manufactura con el 4,6%.

Tabla 31.Constituciones por tamaño, Neiva 2018
TAMAÑO
EMPRESAS
%
Micro
3.566
99,7
Pequeña
8
0,2
Mediana
1
0,0
TOTAL
3.575
Fuente: Cámara de Comercio de Neiva
Analizando las constituciones por tamaño, en el 2018 el 99,7% fueron
microempresas, mientras que entre las pequeñas y medianas sumaron el 0,3%.

Cancelaciones
En cuanto a las cancelaciones o la mortalidad empresarial, en Neiva en el 2018
cancelaron cerca de 3.390 unidades productivas (3260 personas naturales y 131
sociedades comerciales). Las personas naturales aportaron con el 96,15 de las
cancelaciones en el 2018.

Tabla 32.Cancelaciones por sector, Neiva 2018
SECTOR
Agropecuario
Explotación de Minas y canteras
Manufactura
Suministro de electricidad, gas y vapor
Construcción
Comercio al por mayor y menor
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicios de comida
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y
técnicas
Actividades de servicios administrativos
Actividades de defensa y pública
Educación
Actividades de atención de la salud
humana
Actividades artísticas y de entretenimiento
Otras actividades de servicios
TOTAL

EMPRESA PARTICIPACIÓN %
0,8
28
0,2
6
8,3
282
0,3
10
3,4
114
40,4
1369
2,7
91
16,8
568
4,2
142
1,5
52
0,5
17
172
186
1
35
54
83
180
3390

5,1
5,5
0,0
1,0
1,6
2,4
5,3

Fuente: Cámara de Comercio de Neiva

El sector que mayor aportó a las cancelaciones, fue comercio con el 40,4%, seguido
de alojamiento y servicios de comida con el 16,8% y manufactura con el 8,3%.
Mercado Laboral
Tabla 33. Indicadores del Mercado Laboral, Neiva 2016-2018
Población Total
En edad de trabajar
Económicamente activa
Tasa Desempleo
Desocupados
Ocupados

2016
344.026
264.494
179.848
11,0
19.820
160.027

2017
345.806
266.899
177.624
11,5
20.508
157.117

2018
347.438
269.180
169.747
11,6
19.686
150.061

Ocupados que
contribuyen a salud y
61.450
62.847
pensión
38,4%
40,0%
Tasa de formalidad
Fuente: Ministerio de Trabajo







63.176
42,1%

Neiva para el 2018 contó con un 77,4% de población en edad de trabajar,
históricamente la base de esta población ha venido incrementando.
En cuanto a la población económicamente activa se desglosa de la siguiente
manera: Desocupados + Ocupados + empleo: En el 2018 Neiva tuvo 169.747
habitantes económicamente activos, frente a los años 2016 y 2017 la PEA
se ha venido disminuyendo.
Respecto a la tasa de desempleo, Neiva en los últimos tres años ha tenido
una tasa de dos dígitos, frente al Huila que se mantienen en uno. Entre los
años 2017 y 2018 la tasa de desempleo aumentó 0,1 pp.
En lo que concierne a la población ocupada, Neiva en el 2018 contó con
150.061 personas ocupadas, del cual sólo 63.176 contribuyeron a salud y
pensión, lo que constituyó una tasa de formalidad de tan solo 42,1%. Sin
embargo históricamente la ciudad ha venido presentando mejorías respecto
a la formalidad.

Tabla 34.Tasa global de participación en el mercado laboral por género
Hombres
Mujeres

2016
2017
76,1
74,5
60,9
59,5
Fuente: Ministerio de Trabajo

2018
71,2
55,9

Respecto a la brecha del mercado laboral entre hombres y mujeres, Neiva en los
últimos 3 años, ha incrementado la diferencia. Para el año 2018 la tasa laboral para
los hombres fue del 71,2%, mientras que el de las mujeres fue del 55,9%.
Área Metropolitana
Neiva, capital del Departamento del Huila, presenta una serie de acciones definidas
que estructuran una realidad urbana, es recurrente y se consolida de manera
desarticulada en las actividades predominantes en la región; deficiencia en la
movilidad, deficiencias en la prestación de servicios, como salud, educación,
servicios financieros y entre otro, y se torna de orden crucial para la vida humana el
tema ambiental y en aras de mejorar la funcionalidad de la ciudad con el territorio

surcolombiano. Neiva observa con gran preocupación mejorar sus vínculos con la
región.
Es una orden constitucional, funcional y representativa conformar una figura de
planeamiento regional, con el objeto de mejorar las condiciones físicas y bióticas y
posibilitar escenarios para el desarrollo adecuado del entorno socioeconómico
teniendo como reto la definición de una visión compartida entre los municipios que
lo conforman.
Ilustración 15. Propuesta conformación área metropolitana de Neiva

La asociatividad un acuerdo de voluntades entre Entidades Territoriales que se
unen para realizar acciones conjuntas con el fin de alcanzar objetivos comunes, que
no podrían lograr individualmente y así lograr el mejoramiento del nivel de vida de
sus comunidades.
El Área metropolitana de Neiva es una conurbación colombiana no oficialmente
constituida, ubicada en el departamento del Huila en el alto Magdalena.
Su núcleo principal es Neiva que es de categoría municipal 1°, y sus municipios
satélites son Rivera, Palermo, Tello, Baraya, Aipe, Villavieja y Campoalegre; dichos
municipios satélites son de categoría 6°.
Sectores productivos
•
•

Petróleo y gas, comercio y servicios.
Carne bovina y porcina

•
•
•

Frijol
Café (principales del país)
Cacao, plátano y banano

Ilustración 16. Relaciones – interacciones área metropolitana Neiva

Problemáticas área metropolitana Neiva
•
•
•
•
•
•

•
•

Pastoreo extensivo por la baja tecnificación de la producción de la ganadería.
Neiva está priorizada para el postconflicto
Niveles altos de desempleo
Neiva y Pitalito administran el servicio de educación, los demás municipios
no están certificados en educación
Gran parte de la población adolescente esta desescolarizada (Cobertura neta
educación secundaria Aipe 47.3% Mineducación, 2014).
El Plan de ordenamiento departamental desactualizado, los POT municipales
requieren ser actualización para incorporar el cambio climático y la
incorporación de la gestión del riesgo.
Las cuencas abastecedoras en acueducto en el municipio se encuentran
amenazadas por proyectos de explotación minero energética.
Deficiencia en la infraestructura de conectividad, social y productiva.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precaria conectividad rural, urbana y regional, no hay articulación con vías
troncales y trasversales.
No comunicación hacia puertos, fronteras, centros de producción y
comercialización.
Congestión en el servicio de salud en Neiva y no hay suficiente capacidad
instalada hospitalaria.
En Neiva el municipio se encuentran asentadas 5 asociaciones
afrodescendientes y 3 comunidades indígenas reconocidas por el Ministerio.
Conflictos de uso del suelo
Ocupación indebida del espacio publico
Disposición de escombros sin control y vertimientos de residuos líquidos y
sólidos
Necesidad de implementar plantas de tratamiento
Reasentamiento de viviendas en zonas de alto riesgo y rondas
Malas prácticas agropecuarias
Minería ilegal
Falta de delimitación de ecosistemas estratégicos
La mayoría de municipios llevas sus residuos al relleno sanitario Los Ángeles
lo que conlleva el paso de autos compactadores a travesando varias veces
al día los municipios.

Potencialidades conjuntas esquemas asociativos en el departamento del
Huila
•

•
•

•
•

Gestión Integral de Recurso Hídrico como eje articulador y de superior
jerarquía en la conservación de los recursos naturales (agua, suelo, flora,
fauna).
El Turismo de Naturaleza (Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo
Rural).
La rehabilitación y mejoramiento de circuitos viales regionales, para lograr
una conexión efectiva y competitiva entre municipios y con las Autopistas 4
G
Programas para la minería sostenible.
Estrategias para la mitigación del cambio climático, como la incursión en
mercados de venta de bonos de CO2 (dióxido de carbono).

•

•
•

•

•
•
•
•

Iniciativas de conservación para el reconocimiento de ecosistemas
estratégicos con el fin de identificar, delimitar y caracterizar áreas de gran
valor ambiental o singularidad ecosistémica que conlleven a su declaratoria.
Sinergias público-privadas para el mejoramiento de servicios públicos
domiciliarios, especialmente de acueducto, alcantarillado y aseo.
Gestión sostenible ambiental y económicamente del Manejo de los residuos
sólidos, con oportunidad para la revalorización estos residuos como un
negocio rentable.
Gestión Integral de Riesgo: Conocimiento del Riesgo, Proceso de Reducción
del Riesgo, Proceso de Manejo del Desastre e integración del riesgo en el
ordenamiento territorial y demás instrumentos de planeación municipal.
Estrategias para formalizar el servicio de transporte público intermunicipal.
Impulsar cadenas productivas agropecuarias.
Postconflicto y construcción de paz.
Fortalecimiento de las capacidades para lograr la participación en el
programa de delegación de competencias por parte de la Nación.

Ambiental
Hidrografía – Ríos
El eje hidrográfico lo forma el río Magdalena, como principal cuenca hídrica de la
ciudad, que lo atraviesa de sur a norte. De las cordilleras central y oriental
descienden al Magdalena numerosos afluentes agrupados en micro cuencas:
Según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Neiva, se ha
identificado la existencia de 263 cuencas hidrográficas tanto en el área rural como
urbana, más de 50 acueductos veredales en funcionamiento como abastecedores
para la población rural; en el área urbana se cuenta con 37 fuentes hídricas,
caracterizadas por ser fuentes intermitentes, estas fuentes se observa que su
estado es lamentable, debido a la relación entre comunidad y naturaleza

Según el estudio nacional del agua – ENA, elaborado por el IDEAM en el año
201423, la oferta hídrica en las fuentes que abastecen los acueductos de las
cabeceras municipales ubicadas en la cuenca Magdalena – Cauca; se ha reducido,
lo que se traduce a una alta probabilidad de desabastecimiento del recurso hídrico.
Este escenario ya se había expuesto anteriormente, determinando problemas de
abastecimiento de agua en los próximos años (2015 – 2025) en diferentes
municipios, incluido Neiva24. Para el año 2014 no hubo otro panorama
23 IDEAM, 2014 24 IDEAM, 2010
diferente al saber que la cuenca hidrográfica del Río Las Ceibas, dados su alto
Índice de Uso de Agua y su Índice de Vulnerabilidad Hídrica al Desabastecimiento
medio, presenta una alta fragilidad –sobre todo en temporadas secas– para
mantener su oferta hídrica25. Además la CAM proyecta una demanda de caudal a
mediano plazo (año 2020) de 2.053,8 L/S superando la concesión de agua otorgada
por la misma entidad (1.700 L/S)26.
El municipio de Neiva viene participando en la destinación de recursos para
alimentar el Fondo Común del POMCH Río Las Ceibas y según información
suministrada por la CAM, la alcaldía ha realizado aportes equivalentes a $9.369,3
millones (35,79% del total) durante el periodo 2007-2014 para la compra de predios,
que de acuerdo con la DDRI, ascienden a 198 abarcando una extensión de 7.866
hectáreas, avaluadas en $8.788 millones.
Gráfica 2. Hectáreas adquiridas por el POMCH 1
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Tabla 35. Reservas registradas en la cuenta del río Las Ceibas

El Vergel
Platanillal

AREA DE LA
RESERVA
2.75
16.47

AREA
CONSERVACIÓN
0.41
12.73

Ceibas Afuera

14.07

5.75

9.97
49
5.47
2.61
12.78
1.14
48.13
162.39

4.4
25.31
3.17
2.61
4.98
0.33
47.62
94.58

N°

RESERVA

VEREDA

1
2

El vergel
Monte Heliconia

3

Terraza de Loma
Escondida

4
5
6
7
8
9
10

Veraguas
Santa Lucia
Cerro Gordo
Palestina
La Esperanza
Palestina
Las Camelias
Palestina
Villamaria
Palestina
El Viso
Primavera
La Laguna
Palestina
TOTAL

Quebradas
En aras de incrementar el número de hectáreas de bosques en las cuencas
hidrográficas abastecedoras de los acueductos verdales se realizó un diagnostico
propio del sector y se proyecta iniciar en la vigencia 2017 con un incremento en 20
hectáreas de bosques. Con programas de educación ambiental se ha logrado la
sensibilización a 20 mil habitantes de Neiva, se formalizaron 238 pequeños mineros;
así mismo, dentro de la estrategia de arborización urbana por adopción se han
sembrado y adoptado 2.496 árboles. Por otro lado, 20 empresas han adoptado un
parque público para adelantar acciones de ornato y embellecimiento de estos
escenarios de esparcimiento y recreación.
Tabla 36. Fuentes hídricas urbanas

N°

TIPO

1
2
3

Quebrada
Quebrada
Quebrada

FUENTES HIDRICAS URBANAS
NOMBRE
N°
TIPO
Aceite o Zanja
Honda
19
Quebrada
Acueducto
20
Quebrada
Avichente
21
Quebrada

NOMBRE
Miraflores
Pacolandia
Paso Ancho

4
5
6

Quebrada
Quebrada
Quebrada

Barriolosa/Fagua
Cabuya
Carlos Pizarro

22
23
24

Quebrada
Quebrada
Quebrada

7
8
9
10
11

Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada

25
26
27
28
29

Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada

12
13
14
15
16
17
18

Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada
Quebrada

Carpeta
Chaparro
Cocly
Cristalina
Cucaracha
CucarachaAeropuerto
Curibanito
Curibano
Jabonera
Limonar
Mampuesto
Matamundo

Perdiz
Santa Rosa
Santa Teresa
TenerifeChunche
Toma
Torcaza
Venado
Villa Colombia

30
31
32
33
34
35
36
37

Quebrada
Quebrada
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Rio

Yalcón
Zanja Seca
Las Ceibas
Mgdalena
Rio de Oro
Fortalecillas
Bache
Caguán

El municipio en su área urbana cuenta con 37 fuentes hídricas, caracterizadas por
ser conductos pluviales intermitentes.

Residuos Sólidos
En concordancia con la normatividad vigente, el Plan Financiero es un instrumento
de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene como base las
operaciones efectivas de caja y, a partir de la situación actual, permite apreciar el
comportamiento de mediano plazo de las finanzas del Municipio, contemplando la
previsión de los ingresos, egresos, ahorro o déficit y su esquema de financiación.
El Plan Financiero formulado para el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PGIRS del municipio de Neiva, asumió como punto de partida la situación financiera
del prestador, además de los aportes realizados por las entidades involucradas en
la ejecución del Plan, dichas entidades son: Municipio de Neiva en cabeza de la
Secretaria de Ambiente, Departamento de Planeación Municipal, Oficina de Gestión
del Riesgo.
• Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P como operador especializado

• Corporación Autónoma Regional CAM
Con el fin de realizar las proyecciones financieras y así obtener la viabilidad y
sostenibilidad del Plan en su conjunto, el PGIRS del municipio de Neiva exige la
corresponsabilidad de las entidades involucradas y de todos los ciudadanos
conscientes de su papel de gestores dinámicos y directos del proceso de
construcción y transformación de ciudad. Se hace necesario generar sinergias que
contribuyan a obtener una mayor eficiencia en la ejecución de acciones. Otros
aspectos fundamentales son la concentración de esfuerzos alrededor de objetivos
comunes, la articulación de iniciativas y la optimización de recursos con el fin de
hacer realidad lo expresado en el Plan.
Con todo lo anterior, se espera contribuir a mejorar la calidad de vida de los actores
involucrados en la gestión y manejo de residuos sólidos en el municipio de Neiva.
Las inversiones a realizar por cada entidad involucrada en dichos procesos se
relacionan a continuación, donde se estipula el nombre de la entidad, valor de las
inversiones y el porcentaje de participación de cada entidad.
Tabla 37. Inversión en residuos sólidos por entidad
ENTIDAD

2017-2019

Secretaria de Ambiente
$ 4.883.904.840
Municipio de Neiva
Operador
Especializado-Ciudad
$ 63.372.372.881
Limpia Neiva
S.A.E.S.P.
Operador del Servicio
de RS
$ 139.000.000
Aprovechamiento
Prestador Zona Rural
$ 1.010.993.445
Total Cuatrienio

2020-2023

2024-2027

%PARTICIPACIÓN
ENTIDADES

$ 6.055.359.791

$ 7.031.880.760

6.21%

$ 93.730.221.997

$ 105.494.190.621

90.79%

$ 1.459.500.000

$ 1.532.475.500

1.52%

$ 1.592.314.667

1.671.930.410

1.48%

$ 70.657.271.166 $ 102.837.396.464 $ 115.730.476.791

100.00%

Tabla 38. Inversión en residuos sólidos por componente
COMPONENTE

2017-2019

2020- 2023

2024-2027

VALOR TOTAL

INSTITUCIONAL

$ 7.090.589.075

$ 10.487.259.003

$ 11.803.502.401

$ 29.381.350.479

BARRIDO Y LIMPIEZA $ 20.379.723.388
RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE
$ 22.462.574.659

$ 30.142.409.233

$ 33.925.547.146

$ 84.447.679.767

$ 33.223.027.855

$ 37.392.810.546

$ 93.078.413.060

CLUS

$ 4.731.917.341

$ 6.998.691.112

$ 7.877.088.505

$ 19.607.696.957

APROVECHAMIENTO

$ 2.446.360.919

$ 3.618.263.632

$ 4.072.387.595

$ 10.137.012.146

DISPOSICÓN FINAL
PRESTADOR DEL
SERVICIO

$ 8.707.568.418

$ 12.878.834.794

$ 14.495.242.024

$ 36.081.645.236

$ 65.818.733.800

$ 97.348.485.629

$ 109.566.578.216

##############

Gráfica 3. Datos recolección y disposición residuos sólido
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Cantidad de residuos generados por actividad del servicio público de aseo en
área rural
Los recorridos realizados por la volqueta: San Antonio, Palacio, Vegalarga,
Cedral, Cedralito, El Colegio y Piedra Marcada 11.6 toneladas mes promedio.
El recorrido realizado por la volqueta en las veredas y corregimiento: Guacirco,
Peñas Blancas y San Francisco es de 11.3 toneladas mes promedio
El recorrido realizado por la volqueta el corregimiento del Caguán y el centro
poblado de las margaritas 94 toneladas mes promedio
Fortalecillas el venado y la mata 70 toneladas promedio mes
TOTAL 186.9 TONELADAS MES PROMEDIO
Se han establecido rutas para la separación de residuos en la fuente y facilitar
las acciones de reciclaje

Seguridad
Tasa de Hurtos
Gráfico 4.Tasa de hurto a personas por cada 100 habitantes, Neiva 2009 2018
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La percepción de seguridad de los ciudadanos, en gran medida se da por los hurtos
presentados a personas, razón por la cual este indicador es de gran relevancia para
medir justicia y seguridad. Se tienen en cuenta en estas cifras; atracos, engaño,
raponazo, factor de oportunidad, entre otros.
Teniendo en cuenta que los datos se han incrementado de manera exponencial en
los últimos tres años, es importante gestionar acciones que permitan disminuir estas
cifras. De acuerdo con los datos reportados por la Policía Nacional, la comuna
donde más se presentan este tipo de eventos corresponde a las comunas 4 y 6, con
el 40% del total de casos presentados.

Gráfico 5.Hurto a personas por comuna - 2018
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Tasa de Homicidios
Gráfico 6.Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 2015 - 2018
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En el año 2018 el comportamiento del indicador de Tasa de Homicidios por cada
100 mil habitantes se mantuvo, debido a que se presentaron los mismos 83 casos.
Del total de casos: 1 corresponde a feminicidio, 59 a violencia impulsiva o expresiva
(arma de fuego, arma blanca, asfixia) y 22 a violencia instrumental (arma de fuego
o arma paga).

Tasa de Lesiones Personales
Gráfico 7.Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes 2015 2018
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La tasa de lesiones personales ha tenido disminución en los últimos 4 años, sin
embargo la cantidad de casos sigue siendo alta para la población del Municipio de
Neiva; de los 1473 casos reportados, el 54% fueron presentados en vías públicas.

Convivencia Ciudadana
Casos de Violencia Intrafamiliar
Gráfico 8.Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes 2015 2018
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Los casos de violencia intrafamiliar afectan a padres, madres y por ende al grupo
familiar, de los 851 casos presentados en el año 2018, 729 corresponden a casos
Femeninos, es decir, el 86% del total reportado.
Otros Indicadores
Según decreto No. 01222 de 2015, durante el periodo 2015 – 2018 no se asignaron
recursos para los indicadores: Construcción de cuarteles construidos o mejorados
(policiales y militares), equipos de comunicación adquiridos para la operación de
redes de inteligencia, cámaras de seguridad instaladas en el municipio, servicios
especiales contratados con la Policía Nacional, Dotación de unidades de material
de guerra, Recompensas entregadas a personas que colaboran con la justicia; por
tanto para estos indicadores no se han generado avance en el último periodo. A la
fecha el municipio cuenta con 180 cámaras de seguridad.

PISC
Neiva ha sido pionero en la implementación del Plan Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, a través de programas como: “Diálogos Ciudadanos para
la Convivencia y Paz”, “Todos a estudiar”, “Territorios para la vida”, “Familias para
la vida, la convivencia y la paz” y Generación Valientes”; que han permitido generar
un impacto.

Neiva es tuya con educación
La educación constituye nuestra prioridad. Partimos del primer actor formador es la
familia, donde se aprenden los principios y la capacidad afectiva de cada persona,
en segunda instancia tenemos la sociedad y la comunidad el cual fortalece los
aspectos morales y de carácter y como parte integral del proceso formativo tenemos
el sistema educativo, quien robustece capacidad intelectual y profesional. Nuestra
propuesta incluye fortalecer éstas tres etapas de formación del ciudadano Neivano,
desde la familia, cultura ciudadana y la educación pública y privada; ésta última vista
desde la cobertura, calidad, gratuidad y pertinencia educativa.
Nuestra meta principal será mantener a Neiva como unas de las mejores ciudades
en Educación Básica y media como lo demostró el ICC 2019 Índice de
Competitividad de Ciudades.

PROPUESTAS

1
2
3

“Formación de formadores” La formación docente es la clave para
transformar la calidad de nuestra educación, de tal manera que sean los
docentes los referentes y el ejemplo de excelencia académica para los
estudiantes. Es por esto por lo que otorgaremos becas de maestría para
docentes de instituciones públicas.

Buen aprovechamiento del tiempo libre con enfoque en la educación
del conocimiento. Aunque el tiempo se puede aprovechar en actividades
deportivas y artísticas, Neiva también debe fomentar procesos académicos
e investigativos en este espacio, tales como la lectura y eventos de sana
competencia donde se fortalezcan áreas básicas como matemáticas y
biología, grupos de investigación y grupos de idiomas, entre otros. Para ello
la administración fortalecerá la infraestructura pública de los centros
educativos y construirá nuevos, con el fin de implementar este tipo de
programas.

Institucionalizar el comité de convivencia y seguridad escolar:
Crearemos un espacio de comunicación entre los estudiantes y padres de
familia, donde se generen propuestas a problemáticas escolares como

bullying y acoso, así como el fortalecimiento de los proyectos de vida, esto
con el fin de mejorar el ambiente escolar y reducir los índices de deserción y
de repitencia escolar.

4
5
6
7
8
9

“Del Colegio a la U”. Implementaremos una estrategia de articulación
entre la educación básica y media con la educación superior, así como
estímulos para promover el acceso a la educación universitaria pública.

Incentivos por excelencia. Implementaremos incentivos para aquellas
instituciones educativas públicas que obtengan buenos resultados en las
pruebas SABER y cumplan con los requisitos y estándares de calidad
medidos de manera permanente
Fortalecimiento de la capacidad Institucional Educativa. Fortaleceremos
los procesos de descentralización y autonomía de las instituciones
educativas para la toma de decisiones. Así mismo nuestra propuesta va de
la mano del fortalecimiento de las capacidades administrativas de los
rectores y padres de familias de las instituciones educativas, con el propósito
de robustecer el liderazgo y potencializar el desempeño de los espacios
educativos que dirigen.
Promoción de la lectura a través del fortalecimiento de las bibliotecas de las
comunas y las bibliotecas móviles, esto en alianza con sedes e instituciones
educativas del sector.
Aprovechar las instituciones de educación técnica y tecnológica para la
formación en emprendimiento a la población de escasos recursos, una
alternativa de generación de ingresos para sus familias.

Gestión de recursos para el mejoramiento de la dotación educativa que
facilite herramientas de aprendizaje académico y científico de las
instituciones educativas públicas en la zona urbana y rural de Neiva

10
11

Propender por la formación bilingüe de la comunidad educativa, mediante
nuevos mecanismos de aprendizaje que permitan mejorar el dominio del
segundo idioma en la ciudad de Neiva.
Realizar un proyecto piloto de fortalecimiento en calidad educativa (Pruebas
Saber-ICFES grado quinto y once) en las instituciones educativas públicas
con niveles más bajos en calificación en áreas como matemáticas, lectura
crítica y biología.

12

Fortalecer la conectividad en las sedes e instituciones educativas para
permitir a los estudiantes acceder a la información y así fortalecer sus
conocimientos y los procesos administrativos.

13

Articulación entre las instituciones educativas, familia y actores municipales
para el fortalecimiento institucional de las escuelas de padres, buscando la
integralidad para dar soluciones a la deserción escolar, temas de
drogadicción y otros que desintegran el núcleo familiar.

14

Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa. Continuaremos
fortaleciendo la infraestructura educativa en las instituciones. En primera
instancia se busca mantener en buenas condiciones las edificaciones nuevas
y por otro lado la construcción de nuevos espacios en las comunas más
necesitadas. Construiremos comedores escolares y en la zona rural será
prioritario invertir en la rehabilitación de baterías sanitarias y cerramientos.

15

Fortalecer el programa de Alimentación Escolar PAE, mediante una
mayor estrategia de vigilancia y control sobre la calidad de la alimentación en
las instituciones educativas. Por otra parte, lograr que el 70% de las compras
para este programa sean de productos locales, con prioridad a los padres de
familia que oferten productos y/o servicios acordes a la normatividad.

16

Lograr la implementación de programas en las instituciones educativas de
cada comuna y corregimiento, de una metodología flexible para la población
con Necesidades Educativas Especiales, NEE.

17
18
19

Fortalecer el programa de Transporte Escolar, mediante una mayor
continuidad del servicio, así como una mayor cobertura en las zonas de difícil
acceso.
Establecer en todas las instituciones la cátedra de emprendimiento e
innovación para jóvenes estudiantes de educación media en instituciones
públicas.

Apoyar a la Universidad Surcolombiana en el proceso de reacreditación, así
como a otras instituciones de educación superior locales para que la
consigan.

Neiva es tuya con deporte y recreación
El objetivo de convertir el deporte en un eje fundamental para la construcción de
paz duradera en el municipio, a través de la generación de espacios dignos para el
disfrute y buen aprovechamiento del tiempo libre de los neivanos.
El Deporte y la Recreación son fundamentales para la creación de hábitos y estilos
de vida saludables en la población, impactando de forma positiva en el Sistema de
Salud, en la disminución de la presencia y prevalencia de enfermedades
relacionadas con la obesidad y el sedentarismo.
El deporte y la recreación permiten fomentar entornos de convivencia armónicos,
generar valores y principios, fortalecer el espíritu de trabajo en equipo, situaciones
necesarias para que nuestra sociedad retome los principios de legalidad y desarrollo
que tanto requiere en pro de una Neiva con más oportunidades.

PROPUESTAS

1
2
3

Estadio de fútbol profesional: de Acuerdo a los resultados que arroje el
Estudio de la Universidad Nacional, se formulara y gestionara proyecto que
garantice le terminación o construcción del Estadio de futbol para la Ciudad
de Neiva

Parques de ciudad universalmente accesibles. Construiremos tres
Parques de Ciudad con espacios adecuados para la realización de
Actividades Deportivas, Recreativas y Lúdicas, donde la prioridad será la
accesibilidad a los escenarios deportivos y el equipamiento de parques
recreativos y parques biosaludables para personas con discapacidad. Así
aportaremos espacios incluyentes y cerraremos la brecha de la desigualdad.

Parques de ciudad – Complejo deportivo: Será ubicado en la Comuna 5,
Conllevará a la Remodelación de la Villa Olímpica, el mejoramiento de la
zona conocida como Campo Marte y El Coliseo de Baloncesto Álvaro
Sánchez Silva. El proyecto contempla la construcción, mejoramiento y
remodelación de escenarios deportivos y la entrega de espacios para el
funcionamiento administrativo y operativo de las ligas y clubes deportivos de
la ciudad.
Esta iniciativa permitirá reunir, en un solo espacio de la ciudad, escenarios
deportivos para formación y entrenamiento de alta competencia, como el
Centro de Alto Rendimiento de INDERHUILA, Las Diferentes Ligas y Clubes
Deportivos, la oferta institucional de la Secretaria de Deportes y Recreación
del Municipio de Neiva e INDERHUILA y el Concepto de Parque natural como
pulmón para la Ciudad.

4

Parque de Ciudad Comuna 1: En el Sector Camilo Torres, se integrará a
la Planta de Tratamiento de Agua Potable, PTAR, el Concepto de parque
natural, que conllevará la construcción de escenarios deportivos y
recreativos para incrementar el mejoramiento en la ocupación adecuada del
tiempo libre en la ciudadanía.

Estampilla Prodeporte. Liderar ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de
Deporte, la fundamentación legal para la creación -nuevamente- de la
Estampilla de Fomento al Deporte y la Recreación.

5
6

7

Los recursos se destinarán para el sostenimiento de los Centros de Iniciación
y Formación Deportiva, Centros de Educación Física, implementación y
sostenimiento de la Política Publica del Deporte, apoyo a deportistas de alto
rendimiento y mantenimiento y conservación de escenarios deportivos y
recreativos.
Neiva ciudad destino deportivo: Promover la realización permanente de
competencias y torneos formativos, comunitarios y de alto rendimiento en los
diferentes escenarios deportivos existentes, en especial en los escenarios
construidos para competencia deportivas de alto rendimiento, como el
Patinodromo, El Coliseo Menor de Voleibol, El Coliseo Cubierto Álvaro
Sánchez Silva y El Parque del Futbol de la Ciudad de Neiva.
Estos torneos y competencias deportivas serán organizados a través de la
Secretaria de Deportes y Recreación del Municipio de Neiva, y tienen como
objetivo promover el Deporte y Recreación en la Ciudad y posicionar a Neiva
como destino deportivo regional y nacional, promoviendo de paso el turismo,
no solo en Neiva, sino en el Departamento y dinamizando la economía local.
Escenarios deportivos: Formular y Gestionar proyectos para la
construcción y recuperación de escenarios deportivos en el municipio,
dándole prioridad al área rural, entregando espacios modernos y dignos para
la práctica deportiva y recreativa y la promoción del adecuado
aprovechamiento del tiempo libre.
Se construirán tres escenarios deportivos de alto rendimiento, con
infraestructura, para la realización de torneos nacionales e internacionales.
Se llevará a cabo la construcción de un escenario para eventos nacionales e
internacionales de futbol playa, donde se organice un torneo oficial nacional
en temporada sanpedrina, de esta manera promoveremos el turismo y el
deporte en el Malecón del Río Magdalena.

8

Ciclo rutas: Se formulará y Gestionará proyecto para la Construcción e
implementación de 50 km de ciclorruta, conectando el área urbana de Neiva

con el Corregimiento de Fortalecillas, utilizando la antigua línea férrea luego
de un proceso adelantado con Invías.

9

Deporte formativo y comunitario Se continuará con el sostenimiento de
los Centros de Iniciación y Formación Deportiva gratuitos para los niños en
las diferentes comunas, incluyendo a los CIFD seguimiento en escolaridad,
nutrición y análisis de retiro.
 Generaremos una estrategia que permita la integración entre los
diferentes CIFD públicos y privados con los Diferentes Clubes y Ligas
deportivas, a través del apoyo y la identificación de talentos deportivos
para incrementar el número de deportistas de alto rendimiento en Neiva
y el departamento del Huila.
 Se continuará con la estrategia de Centros de Educación Física en las
diferentes instituciones Educativas de Neiva como apoyo a la formación
integral de los niños y niñas vinculados al sistema educativo público.
 Se continuará con la realización de los Juegos Intercolegiados
SUPERATE, Juegos Universitarios, Torneos Interclubes, a fin de
fomentar la práctica deportiva en niños, adolescentes y jóvenes.
 Se promoverán los diferentes encuentros deportivos comunitarios, la
realización de las Olimpiadas Campesinas, que integrarán a los
habitantes de las zonas rurales en espacios de práctica deportiva y
recreativa, esparcimiento, fomentando además el compartir social.
 Se promoverá y apoyará la realización de torneos y eventos en las diez
comunas del Municipio de Neiva y los corregimientos, en diferentes
modalidades deportivas, así como la realización de torneos gremiales y
de poblaciones vulnerables (LGBTI, Victimas, población AFRO, etc.)
 Se reactivará la figura del Coordinador de Deportes, a través de la
presencia en cada comuna de un Monitor Deportivo de la Secretaria de
Deportes y Recreación del Municipio, el cual coordinará y realizará
seguimiento a los programas que se desarrollen en la comuna, promoverá
de manera mancomunada, con las Juntas de Acción comunal, la
realización de torneos, eventos y encuentros deportivos y recreativos
comunitarios, a fin de motivar la población a tener un estilo de vida
saludable.
Crear un programa de Deporte Dominguero: La alcaldía de Neiva por
medio de la Secretaria de Deportes, organizará y ejecutará torneos libres de
baloncesto, voleibol, microfútbol y mini-fútbol, donde la SDR dispondrá de los

10

escenarios deportivos aptos para la realización de los torneos. Este proyecto
será cofinanciado por los mismos equipos participantes.
 Se fortalecerá el programa de clases musicalizadas al parque (aeróbicos),
en las diez comunas y ocho corregimientos de Neiva.
 Se desarrollarán los domingos de recreovías, donde brindaremos un
espacio deportivo recreativo y saludable para compartir en sana
convivencia y unión familiar, totalmente gratis.

11

Política pública del deporte. Continuar con la implementación y
continuidad de la Política Pública del Deporte, que conlleva la premiación y
apoyo a deportistas de alto rendimiento, Capacitación permanente a
organizaciones deportivas, el Observatorio del Deporte y la Generación de
proyectos de investigación y tecnología aplicada al sector deportivo de la
Ciudad de Neiva.

Neiva es tuya con cultura
Fortalecer la cultura del municipio de Neiva, en el entendido que éste sector permita
construir tejido social, crecimiento económico, así como salvaguardar la identidad
como ciudadanos neivanos.

PROPUESTAS

1
2
3

Fomentar las actividades culturales y artísticas, con el objetivo de
preservar la identidad cultural y patrimonial.

Incrementar el número de palcos (gratuitos) para la comunidad en las
festividades de San Juan y San Pedro.

Fortalecer la infraestructura cultural del municipio (museos, bienes de
interés cultural y monumentos, entre otros).

4
5
6
7
8

Impulsar la creación del Clúster del Bambuco, en primera medida se
pretenderá posicionar a la ciudad de Neiva como la capital del bambuco,
convirtiéndola en un territorio de gran influencia musical, cultural y turística,
por otro lado en poder establecer estrategias de fortalecimiento de la
diversidad y calidad del talento humano del sector (danza, teatro, música,
gastronomía, artesanías, hotelería, transporte entre otros). En el Clúster del
Bambuco se identificarán potenciales, debilidades y necesidades del sector
al igual que un plan de mejoramiento y fortalecimiento.

Apoyar a las escuelas de formación cultural y artística de la ciudad, en
la participación a eventos internacionales, con el fin de promocionar la
riqueza cultura de Neiva
Desarrollar un programa de salvaguarda cultural, el cual logre rescatar
y proteger costumbres autóctonas de la región

Lograr la distinción del Festival Folclórico y Reinado Nacional del
Bambuco como patrimonio histórico inmaterial de la humanidad

Crear un programa municipal el cual impulse el cambio de mentalidad a partir
de la ejecución de actividades de lectura, pintura, escritura entre otras.

Neiva es tuya con Agua Potable y
Saneamiento Básico
Mejoraremos el suministro del servicio de agua potable y saneamiento básico,
optimizando el servicio de acueducto y alcantarillado, asegurando calidad,
disponibilidad y continuidad, para propender una mejor condición de vida de los
habitantes de la ciudad de Neiva.

PROPUESTAS

1

Siendo el agua el mayor activo y eje fundamental y primordial en el desarrollo
de la región, resguardaremos las fuentes de abastecimiento de agua potable
a través de la protección de las zonas de importancia ambiental para la
conservación de áreas SINAP de las cuencas hidrográficas, en sintonía con
el Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas Abastecedoras de agua del
Municipio de Neiva, aunando esfuerzos financieros, técnicos y jurídicos con
entidades de orden regional, nacional e internacional.

2

Mejorar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento
básico en todas las comunas de la ciudad, fortaleciendo las capacidades de
todos los procesos institucionales, a través de capacitación, reestructuración
y mediciones efectivas del desempeño de la institución.

3
4
5
6
7

Continuar con el proyecto de sectorización de la red hidráulica del
municipio, con el fin de mejorar el servicio a través de la identificación de las
redes, lo que además facilita el mantenimiento de estas.
Generar valor al recurso agua, a través de la conciencia y cultura en los
ciudadanos de cuidado del recurso y protección del medio ambiente. Se
incrementa la participación de los ciudadanos en la gestión de acueducto y
alcantarillado y por ende en mejoras en el ahorro, consumo racional y cultura
de pago.

Disminución de las pérdidas de agua. Reducción de la pérdida de agua
por fugas en las tuberías principales, tanques de almacenamiento y
acometidas domiciliarias.
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR
para Neiva, para depurar los cerca de 1.000 litros por segundo de aguas
residuales que hoy se vierten al río Magdalena, una demanda biológica de
oxígeno-DBO del 55,37% y de cargo en sólidos suspendidos totales (SST)
del 51,37%. Neiva necesita prioritariamente finiquitar la construcción de una
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Realizar el estudio que determine la fuente alterna de abastecimiento
del recurso hídrico para la ciudad de Neiva.

Neiva es tuya con Salud
La salud será una prioridad en nuestra administración. Identificaremos las áreas en
las que se focalizarán los mayores esfuerzos y recursos, aplicando un diagnóstico
que nos permita planear, ejecutar y evaluar los programas de intervención de
promoción y educación en salud, aplicando técnicas, teorías sociales y del
comportamiento bajo las siguientes prioridades:

PROPUESTAS

1
2
3
4
5
6

Prestación eficiente del servicio. Fortaleceremos la calidad de la atención
primaria en salud en las zonas urbana y rural del municipio de Neiva.
Realizar campañas de prevención en la salud pública, vacunación e
higiene oral con enfoque prioritario en la zona rural.

Aseguramiento a la población vulnerable no asegurada.
Incrementaremos la cobertura de la población en el régimen subsidiado,
eliminando las barreras de acceso a la población pobre no asegurada, así
como haciendo campañas de promoción y depuración de bases de datos.
Mejorar la infraestructura en salud, principalmente en los 8 corregimientos
de Neiva, incluyendo obras de modernización y adecuación de servicios
públicos, como gestión y compra de predios para legalización.
Construir y asegurar el funcionamiento y la sostenibilidad del Centro de
Salud Integral Materno Infantil CAIMI.

Impementar un programa Salud Ambiental el cual integre las siguientes
acciones:
 Realizar un diagnóstico sobre déficit de distribución de agua potable en
sectores de asentamiento y zonas rurales.


Control del manejo de residuos sólidos en cuencas hidrográficas.
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Seguimiento y control de la recolección y disposición final de basuras en
zonas urbana y rural.

Implementar un programa vida saludable el cual integre las sigueintes
acciones:
 Estrategias para reducir la mortalidad por causas externas de accidentes
de tránsito.
 Propiciar actividades deportivas para reducir la mortalidad por
enfermedades cardiovasculares.
 Realizar actividades que fomenten los estilos de vida saludables, con
hábitos alimenticios y actividad física.
 Promover acciones para disminuir la mortalidad por enfermedades de
cáncer de estómago y mama.
Desarrollar un programa Salud mental y convivencia social el cual
incluya las sigueintes temáticas:
 Actividades de capacitación y sensibilización de convivencia ciudadana
el cual disminuya los niveles de mortalidad por riñas y agresiones.
 Estrategias de prevención de Intentos de suicidio en la población urbana
y rural.
 Estrategias de prevención contra la violencia de genero.
 Aumentar la buena ocupación del tiempo libre de adolescentes.

8

Realizar un programa seguridad nutricional y alimentaria el cual
incluyan acciones de:
 Estrategias de seguridad alimentaria.
 -Programas nutricionales de madres gestantes, lactantes y niños
infantes.
 -Programa de hábitos alimenticios saludables.

9

Desarrollar un programa derechos reproductivos y sexuales, que
incorpore:
 Programas de planificación familiar
 Programa de buenas prácticas en derecho de salud sexual y reproductiva
en la población adolescente, núcleo social (autoestima, valores, control,
disciplina y respeto.
 Programas de disminución de abuso sexual en la población infantil.

10
11
12

Implementar un programa vida saludable y enfermedades
transmisibles, que incorpore lo siguiente:
 Programas de control de enfermedades de transmisión como la
tuberculosis y lepra.
 Programas de control de enfermedades de transmisión sexual.
 Programas de hacinamiento en asentamientos y demás sectores
vulnerables.
Realizar un programa salud y ámbito laboral, el cual :
 Incluya a la población laboral en los sistemas de riesgos laborales.
 Vincule a la población laboral no adscrita al sistema de salud.

Desarrolar un programa de fortalecimiento de la autoridad sanitaria, el
cual se hará:
 Fortalecimiento de veedurías ciudadanas en salud.
 Aseguramiento de inversión en los programas de promoción y
prevención de la salud en talento humano y recursos económicos.

Neiva es tuya con vivienda
Minimizar la carencia de vivienda nueva y mejorar las existentes, reduciendo el
índice de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) a través de gestión en la
presentación de proyectos de apoyo a las organizaciones de vivienda de la ciudad
de Neiva que involucren a comunidad en general. Grupos vulnerables, víctimas del
conflicto armado y personas con capacidades diferentes, serán nuestro principal
objetivo dentro del programa de vivienda digna para que los neivanos puedan tener
su casa propia en buen estado.
De acuerdo con información de la Secretaría de Vivienda, Neiva tiene un déficit
aproximadamente de 21.308 viviendas nuevas, esto sumado a la aguda
problemática que tiene en materia de asentamientos en los que se estima viven
unas 39.000 personas (en 117 asentamientos), que acceden parcial o ilegalmente
a servicios públicos, que no tienen vías ni equipamiento de ciudad y que viven en
precarias condiciones. Uno de los desafíos más grandes de la ciudad es lograr

solucionar paulatinamente esta situación y dar una mejor calidad de vida a los
habitantes de estos sectores y sus entornos, de manera que tengan acceso a una
vivienda digna, puedan gozar de espacio público de calidad, tener vías de calidad,
servicios educativos y de salud cercanos. Solucionar esta situación elevará la
calidad de vida de todos los neivanos, a partir del mejoramiento general de las
condiciones de la ciudad y de sus habitantes.
Una de las mayores dificultades que la ciudad ha tenido para la construcción de
nueva vivienda ha sido encontrar suelo edificable de propiedad del municipio o
terrenos al que este pueda acceder con relativa facilidad. La otra talanquera ha sido
la dificultad de la administración para estructurar, presentar y hacer seguimiento a
los proyectos de vivienda ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entidad
responsable de todos los recursos del sector.

PROPUESTAS

1

Crear la Dirección de Tierras en la Secretaría de Vivienda – Fondo de
Tierras y reorganizar el área de proyectos. Esta dirección administrará el
Fondo de Tierras (hoy Banco de Tierras creado en el Decreto municipal 029
de 2009). Vale la pena decir que el Banco de Tierras se transformará a Fondo
de Tierras para no tener que crear una entidad descentralizada que haga
estas funciones, y evita el aumento drástico del costo de funcionamiento. El
Fondo se encargará de levantar y administrar el inventario de predios del
municipio, con lo cual la ciudad podrá tomar control de los terrenos,
administrarlos y gestionar, en adelante, con mayor facilidad y rapidez los
proyectos de vivienda y proyectos integrales de urbanismo.
Si bien el Ministerio de Vivienda presta la asesoría técnica, para dinamizar la
construcción de vivienda, es necesario fortalecer el equipo profesional que
se encarga de la formulación y seguimiento de los proyectos, con la
conformación de cuatro equipos de dos personas que se encarguen del
proceso de formulación en la Secretaría de Vivienda.

2

Construir 5.000 nuevas viviendas. Se dará prioridad a la construcción de
proyectos que ya se encuentran estructurados, en las comunas comuna 6 y
10 al oriente de la ciudad, que tiene lotes identificados. Al mismo tiempo que
se desarrollan estos proyectos se llevará a cabo la búsqueda de terrenos
urbanizables, ya sea para comprar a terceros o propiedad del municipio.

3

Mejorar 5.000 viviendas en la zona urbana y rural. Con una oficina de
proyectos fortalecida que dependerá de la Secretaría de Vivienda, Neiva
podrá acceder más rápidamente a los fondos dispuestos por el Gobierno
Nacional para mejoramiento, la gestión de esta área conseguirá los recursos
para llevar a cabo el proyecto.

4

Legalizar el 60% de los asentamientos de la ciudad. Actualmente existen
en la ciudad 117 asentamientos, en lo que se calcula habitan unas 39.000
personas que en su mayoría tiene acceso a servicios públicos domiciliarios,
en la mayoría de los casos a través de conexiones ilegales. La problemática
de asentamientos en Neiva está asociada a la historia de violencia de la que
fue víctima de la región y por ello algunos de estos conglomerados pueden
tener hasta 40 años de existencia. Uno de los puntos fundamentales para
lograr legalizar los asentamientos prontamente es la realización del Estudio
de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo que debe llevar a cabo la CAM con
apoyo del municipio. Actualmente, se adelanta este estudio para predios
rurales. Es un compromiso con Neiva lograr la legalización del 60% de los
asentamientos, de acuerdo con el nivel de complejidad que tiene cada caso.

5

Realizar un inventario y caracterizar las organizaciones y asociaciones
de vivienda de la ciudad de Neiva en su estado actual, con el propósito de
desarrollar acciones que permitan gestionar proyectos de vivienda cualitativa
y cuantitativa.

6
7

Presentar y gestionar proyectos para construcción y mejoramiento de
vivienda ante convocatorias nacionales, con priorización de grupos
vulnerables, víctimas del conflicto y población con capacidades diferentes.
Desarrollar un programa de autoconstrucción de vivienda nueva y
mejoramiento de vivienda que beneficie a familias en condición de pobreza
extrema.

Promoción a grupos vulnerables
Nuestro compromiso es restaurar el tejido social del municipio, atendiendo a los
grupos vulnerables y de protección especial, con acciones encaminadas a la

protección y garantías de los derechos del ser, desde la Primera infancia, infancia,
adolescencia, juventudes, adulto mayor, mujeres víctimas del maltrato, familias
víctimas del conflicto, grupos étnicos y población LGTB. Garantizando la
participación e inserción en todos los programas de desarrollo social y económico
que promueva la administración para hacer parte integral de la vida productiva

Neiva es tuya con la primera infancia, infancia y
adolescencia
Garantizar desde la primera infancia hasta la adolescencia espacios adecuados
para su desarrollo integral, con acciones acordes con los momentos de vida que
articulen de manera armónica la oferta pública y privada, vinculando organizaciones
que trabajen por la Infancia y la Adolescencia incluidas las relacionadas con la
prevención de violencia y consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y
programas de acompañamiento familiar como principales agentes protectores de
nuestra niñez.

PROPUESTAS

1

Neiva Es Tuya Con Atención Integral Para La Primera Infancia. La
atención integral para nosotros es prioridad como eje social para impactar de
manera positiva a las familias en todas las comunas de nuestro municipio.
Por lo que se requiere ampliar la cobertura para la atención integral de los
niños y niñas en grado transición de las instituciones educativas urbanas y
rurales, con articulación de programas en salud, cultura, deporte, seguridad
alimentaria y fortalecimiento familiar.

2

Neiva sin Trabajo Infantil. Crear estrategias que permitan de manera
integral la erradicación del trabajo infantil, basados en la prevención y la
promoción de la niñez. Con acompañamiento institucional, priorizando en la
educación de los niños, niñas y adolescentes.

3

Implementar del Centro de Integración Social en conjunto con el ICBF
dirigido a los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes SRPA, con la cual se brindará apoyo integral de prevención
secundaria y terciaria, en un contexto comunitario con los propósitos de
generar elementos de protección frente a situaciones de consumo de SPA y
vinculación a procesos de delincuencia juvenil.

4
5
6

Realizar de eventos para la niñez por comunas que permitan la promoción
Familiar y fomentar el juego como estrategia de restablecimiento de la unidad
familiar, retomando los juegos tradicionales, con el acompañamiento de toda
la oferta institucional.
Implementar el programa “Ponte las Pilas” estrategia que busca la
prevención de consumo de sustancias psicoactivas desde la primera infancia
hasta la adolescencia con la participación de las familias. Con acciones que
permitan la identificación de factores de riesgo en las instituciones educativas
del municipio de Neiva
Implementar las CIBERESCUELA dirigida a los niños, niñas y
adolescentes, padres de familia y cuidadores, con la cual se fomente los
valores y la moral, la unidad familiar, el respeto y la protección a los niños,
niñas y adolescentes de cualquier tipo de violencias y delitos cibernéticos

7

Construir EL HOGAR DE PASO para la atención transitoria y la ubicación
inmediata de niños, niñas y adolescentes, como medida de la protección y
garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad.

8

Promover la Política Publica de Infancia y adolescencia en el municipio
de Neiva, priorizando los factores de protección y la prevención de actos que
vayan en contra de la garantía de los derechos de nuestros niños, niñas y
adolescentes.

Neiva es tuya con los jóvenes
Potencializaremos los talentos juveniles de nuestra ciudad, generando espacios de
participación y esparcimiento juvenil, fomentando la inserción laboral, cultural y
educativa en el municipio.

PROPUESTAS

1
2
3
4

Realización de acciones y proyectos atendiendo la Ley de Juventudes (375
de 1997), creando los ambientes ideales para que la juventud asuma los
procesos de su formación en sus dimensiones.
Programas preferentes dirigida a jóvenes que se encuentren en situaciones
de debilidad y vulnerabilidad con el fin de crear condiciones de igualdad
efectiva.

Programas incluyentes de comunidades juveniles afrocolombianas,
indígenas, raizales y campesinas en procesos de formación educativa,
laboral y sociocultural.
Celebración de la semana de la juventud, con la participación de grupos,
colectivos y organizaciones juveniles que generen espacios de
esparcimiento además de promover actividades en todos los ámbitos
incluidas las deportivas, culturales, sociales, musicales, teatrales entre
otras.

5

Fortalecimiento del Consejo Municipal de Juventud, mediante la
asignación de recursos para la financiación de actividades para el fomento,
promoción y protección a la juventud, garantizando espacios participativos y
de discusión política en los y las jóvenes de Neiva.

6

Implementar las escuelas de formación política con el apoyo de la
academia de la región con el cual los jóvenes de nuestra ciudad se conviertan
en actores y líderes sociales participativos y promuevan el desarrollo de
nuestra ciudad.

Neiva es tuya con el adulto mayor
El adulto mayor es una de nuestras prioridades, por lo que protegeremos a esta
población y llevaremos atención integral al adulto mayor acorde a las necesidades
y brindando espacios de participación ciudadana de esta población.

PROPUESTAS

1

Centros VIDA. Ampliar la cobertura de los Centros Vida para el adulto mayor
para que reciban alimentación, dotación y mejoramiento de la infraestructura,
así como su sostenimiento. Además de invertir en infraestructura dedicada a
la atención del adulto mayor.

2

Programas dedicados a la atención del adulto mayor en condiciones de
abandono, o aquellos que habitan en la calle en la indigencia o pobreza
extrema.

3

Establecer puntos de pago del subsidio de adulto mayor en los centros vida
o en las comunas que no cuenten con este servicio, y así evitar el
desplazamiento de los adultos mayores que se beneficien de este subsidio
de orden nacional.

4

Implementar los centros vida móviles de manera integral, es decir que el
municipio cuente con una móvil que permita llegar a las zonas rurales y a
lugares apartados de la ciudad para visitar adultos mayores enfermos o en
situación de discapacidad, con acceso a medicamentos, atención nutricional,
recreacional, cultural de la mano con la intersectorialidad.

5

Dar importancia al cabildo del adulto mayor y a las veedurías ciudadanas
como organismos importantes para la adecuada inversión de los recursos,
fortaleciendo estos espacios participativos y de control ciudadano.

Neiva es tuya con las Víctimas del conflicto
armado
Buscar la atención integral a las personas víctimas del conflicto armado, en
cumplimiento a lo establecido en le Ley 1448 de 2011, bajo las medidas de
atención, asistencia y reparación de manera adecuada, diferenciada,
transformadora y efectiva por el daño que han sufrido.

PROPUESTAS

1
2
3
4
5

Plan de Acción Territorial a las necesidades de la población víctima del
conflicto armado. Acorde a la Ley 1448 del 2011 de estructurará el Plan de
Acción Territorial para la población víctima del conflicto armado de la ciudad
de Neiva, a la medida de sus necesidades, guardando los principios de
protección, asistencia, atención y reparación integral

Actualización del Plan de Prevención y Protección de las víctimas del
conflicto armado con concordancia de la política pública de atención y
protección integral.

Actualización de la caracterización de la población víctimas del conflicto
armado con el propósito de identificar nuevas necesidades de la población y
lograr focalizar los programas municipales.
Programas de acompañamiento psicosocial de la población víctima del
conflicto armado.

Proyectos productivos: Se gestionará mediante el DPS proyectos productivos
o unidades de negocios, así como programas propios para el fortalecimiento
del nivel de ingresos de la población víctima del conflicto armado.

Neiva es tuya con la Familia, la inclusión, la
libertad de culto y la Equidad de género
Estamos convencidos que la sociedad se fortalece con acciones encaminadas al
fomento de los valores para la unidad familiar, por lo que se promoverán programas
y proyectos dirigidos a la promoción del dialogo como herramienta fundamental para
la resolución de conflictos, impulsando políticas públicas que promuevan la no

discriminación de grupos significativos, vinculándolos como actores sociales para la
equidad y la inclusión en nuestro municipio.
Por otro lado, la violencia contra la mujer abarca un sinnúmero de aspectos y
muchos de ellos son todavía invisibles para la sociedad. La violencia física y
psicológica han sido los más evidentes en nuestro departamento, donde se
registraron 5.306 casos en 2017 (Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud),
de los cuales la mayoría ocurrieron en Neiva. Sin embargo, estas no son las únicas
formas de violencia que se ejercen sobre las mujeres neivanas, que son más del
50% de la población de la ciudad, y de todo el mundo. Esta violencia tiene un
carácter estructural y sistémico, y busca mantener las relaciones desiguales y
perpetuar la exclusión de las mujeres de espacios, prácticas y roles que les han sido
restringidos históricamente, como lo expresan documentos de política pública de
nuestra ciudad. “La violencia contra las mujeres es una problemática social que se
constituye como la máxima expresión de la violación a sus Derechos Humanos, y
es a su vez la manifestación más cruda de las desigualdades y las discriminaciones
que enfrentan las mujeres por el hecho de ser mujeres en una estructura social
jerarquizada y sistema cultural, económico y político donde se privilegia lo masculino
sobre lo femenino”, dice el documento.

PROPUESTAS

1

Restablecer la Secretaría de la Mujer. No se trata de un tema menor ni
coyuntural. Hablamos de una violencia histórica y generalizada que no ha
permitido el acceso con igualdad a las mujeres en un sinnúmero de aspectos
de toda naturaleza. Por esta razón consideramos que para atender y revertir
esta situación en la ciudad es necesario plantear una solución que esté a la
altura del problema, es prioritario entonces restablecer la Secretaría de la
Mujer, y que esté al mismo nivel de otros despachos trascendentales para la
administración de la ciudad como pueden ser la Secretaría de Hacienda o la
de Educación, por dar unos ejemplos.
Se requiere una Secretaría fuerte que apoye a las mujeres neivanas en
temas de productividad y emprendimiento, que lleve a cabo prevención
integral y articule la ruta de atención, que sirva como facilitador de los
procesos de la justicia de género y pueda hacer los acompañamientos
institucionales que se requieren para vencer estas brechas.

2

Desarrollar programas de prevención de agresión y violencia contra la
mujer, así como capacitar a la mujer en temas de empoderamiento, liderazgo
y participación ciudadana, así como campañas promocionales de la
importancia de la familia de la zona urbana y rural, el cual se reconozca como
núcleo de la sociedad.

3

Construir la Casa de Paso para la Mujer maltratada. En el cual se puedan
hacer efectivos los protocolos de atención y protección a la mujer en estado
de vulnerabilidad y situación de riesgo.

4
5

Fortalecer el Consejo Comunitario de Mujeres, propiciando espacios de
participación para el desarrollo de proyectos sociales, ambientales,
productivos entre otros.

6

Formulación e implementación de la Política Pública de Libertad
Religiosa, Culto y Conciencia, haciendo de nuestro municipio un garante
pionero en la región en la promulgación de los derechos humanos para la
paz.

7
8
9
10

Caracterización de la Población LGTB para la inclusión de programas de
desarrollo socioeconómico, participación ciudadana y el restablecimiento de
sus derechos.

Entregar el 15% de las nuevas viviendas que se construirán a madres y
abuelas cabeza de hogar (750 unidades).

Entregar el 15% de los mejoramientos de vivienda a mujeres cabeza de
hogar, adultos mayores y personas en condición de discapacidad.
Dar protección y garantías a los derechos de libertad de culto y
reconocimiento del aporte social de las entidades religiosas del municipio de
Neiva, como actores importantes en la resocialización de la sociedad.

Programas y proyectos para la atención de grupos de protección especial,
que promuevan la equidad y la inclusión en comunidades y poblaciones como

la LGTB, afrodescendientes y étnicos para el desarrollo socioeconómico,
participación ciudadana y bienestar.

Neiva es tuya con las personas en situación de
discapacidad
Nos dedicaremos a descubrir las capacidades en esta población, dando garantías
para la inclusión social de las personas con discapacidad, ofreciendo oportunidades
en educación y empleo de la mano con la inclusión en movilidad.

PROPUESTAS

1
2
3
4
5

Implementar la estrategia “Descubrir la capacidad, una oportunidad” que
vaya encaminada a la transformar vidas con un enfoque interdisciplinario, en
el que se descubren las capacidades y oportunidades para el desarrollo y el
progreso, de todos aquellos que viven en condición de discapacidad y
vulnerabilidad.
Realizar programas y proyectos para la empleabilidad de personas con
discapacidad dentro de las ofertas laborales en conjunto con los gremios del
municipio, que permitan la inclusión social y laboral de esta población.
Garantizar la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad en
los equipamientos municipales, a obras de infraestructura de la mano con la
capacitación de trabajadores públicos y privados en lenguaje de señas.
Promoción e inclusión de las personas en situación de discapacidad,
fomentando la educación, la salud y la inclusión social, además de brindar
en actividades deportivas, culturales, laborales
Realizar dotación en cuanto a sillas de ruedas, muletas, caminadores etc,
de acuerdo con las necesidades de la población, apoyados con
organizaciones sin ánimo de lucro, entidades gubernamentales o
cooperación internacional con el fin de promover la inclusión y la movilidad
de nuestros y nuestras neivanas en situación de discapacidad.

Neiva es tuya con las personas en pobreza extrema
Brindar protección, mejoramiento en la calidad de vida, así como en las necesidades
básicas de la persona habitante de la calle, por otro lado lograr la incorporación y
aceptación de la comunidad, como un individuo que puede aportar a la construcción
de una mejor sociedad

PROPUESTAS

1
2

Programa de seguridad alimentaria. Garantizar la alimentación de las
familias en situación de pobreza extrema, estableciendo huertas caseras
para las comunas más vulnerables.
Crear 8 comedores comunitarios. Estarán ubicados en las zonas donde
habitan las personas menos favorecidas de la ciudad y se surtirán de huertas
urbanas y de los productos agrícolas de la zona rural de la Neiva. Los
comedores serán operados por personas de la comunidad, como una
estrategia integral para darle acceso a los neivanos a la seguridad
alimentaria, al tiempo que se promueve la generación de empleo.
Los comedores estarán dirigidos a personas mayores de 18 años, que estén
en búsqueda de empleo, y quienes podrán permanecer temporalmente en el
programa para que se puedan beneficiar la mayor cantidad de neivanos de
la ciudad. El programa integra dos componentes:
•
Comedor de la gente: Los comedores propiamente dichos operados
por personas de la comunidad, de acuerdo con los términos del contrato, que
deberán ser capacitados para la realización de actividades.
•
Red de surtidores: se harán acuerdos de proveeduría con agricultores
de los corregimientos Fortalecillas, El Caguán, Guacirco, Chapinero, San
Luis, Apeicito, Vegalarga y Río Las Ceibas. Por otra parte, se impulsará la
creación de huertas urbanas para dar oportunidad de generación de ingresos
a través de la venta de sus productos a los comedores comunitarios.

es tuya con Desarrollo Rural

El objetivo es dar respuesta a las necesidades básicas para hacer posible un futuro
sostenible de nuestra especie, mejorar la formación y el bienestar de los productores
rurales, contribuyendo la pobreza extrema y evitando su migración a engrosar
cadenas de pobreza de la ciudad.
Se busca tener una producción agrícola sostenible para garantiza la seguridad
alimentaria del Municipio de Neiva y proteger y conservar la capacidad de la base
de recursos naturales para seguir proporcionando servicios de producción,
ambientales y culturales.

PROPUESTAS

1
2
3

Mercados campesinos: A través de procesos de Planeación, Organización
y Formalización, Implementación y Evaluación se promoverán los mercados
campesinos en las Diez Comunas del Municipio de Neiva.
Se establecerá un día a la semana, en un espacio de uso público, la
comercialización en cada una de las Diez (10) comunas, que tiene como
propósito fomentar el consumo local de productos propios de la región y de
origen orgánico, disminuir los niveles de intermediación en los
encadenamientos productivos agropecuarios, incrementar los niveles de
ingresos y mejorar los precios a nuestros agricultores locales y lograr
disminuir los costos de las familias consumidoras.
Promoción y activación de Mercaneiva por medio de una propuesta
diferencial y atrayente. El primer paso será mejorar la planta física, realzando
inversiones en los locales que pertenecen a la administración.
Articularemos el proyecto con los programas de educación superior de la
ciudad, para que por medio de procesos y estudios académicos se busque
la reactivación del lugar.
Encadenamientos productivos: Fortalecer el proceso de competitividad de
los encadenamientos productivos que han sido priorizados en el Municipio
de Neiva por El Centro Provincial de Gestión Agroempresarial “La Siberia”, a
través del apoyo en la reingeniería y el fortalecimiento del CPGA.
Se liderará la formulación e implementación de proyectos de desarrollo
productivo,
innovación
tecnológica
e
investigación
en
estos
encadenamientos, convocando el apoyo y cofinanciación de la Red de
Instituciones Públicas del Sector Agropecuario y Empresarial.

4

Asistencia técnica y transferencia tecnológica: Realizar la formulación e
implementación de un Modelo de Asistencia Técnica Directa Rural, que
conlleven la implementación y adopción de protocolos de inocuidad que
garanticen la inserción a mercados especializados.
El Modelo de Asistencia Técnica garantizará la transparencia en la ejecución
de recursos en la prestación del Servicios de Asistencia Técnica, facilita la
gestión de conocimiento, el diagnóstico y solución problemas en los niveles
de la producción primaria, la poscosecha, y la comercialización; el
intercambio de experiencias y la construcción de capacidades individuales,
colectivas y sociales.
Se implementarán acciones tendientes a promover el cambio técnico en los
diferentes eslabones que constituyen la cadena productiva, la asesoría y
acompañamientos a productores en acceso al crédito, formalización de la
propiedad, certificación en SPA, entre otros. Se formulará en consonancia
con El Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA)

5
6
7

Legalidad y ordenamiento productivo: Establecer un (01) programa de
apoyo que permita incrementar la titulación de la propiedad privada de
predios rurales, con enfoque de ordenamiento social y productivo y
delimitación de la frontera agrícola del Municipio de Neiva.


Lograr la adecuación de terrenos con vocación productiva y aumentar la
productividad de la frontera agrícola del municipio a través del
establecimiento de Riego intrapredial y Riego en ladera.

Asociatividad: Acompañar y priorizar a las asociaciones de productores
existentes en los diferentes programas y proyectos del sector Agropecuario
definidos por el Municipio de Neiva.
 Realizar jornadas de sensibilización y fortalecimiento a las asociaciones
agropecuarias y mineras del municipio, en coordinación con los diferentes
gremios de la producción presentes en la región.

Relevo generacional: Reformular los PEI de las instituciones educativas
rurales, a fin de orientar a los niños y jóvenes con vocación agropecuaria al

aprendizaje en los diferentes procesos de producción, mejorar la adherencia
a la nueva tecnología agropecuaria y garantizar el relevo generacional en la
producción agrícola y pecuaria del municipio de Neiva.

8

Mujer rural: Apoyar a las asociaciones de mujeres campesinas y promover
la formulación y ejecución de proyectos productivos que permitan su
empoderamiento y autonomía en la sociedad, así como el mejoramiento de
la calidad de vida de las familias campesinas.


9
10
11

Establecer Un Fondo Concursal para el apoyo a iniciativa de asociaciones
de Mujeres Rurales.

Transformación agroindustrial Promover un proyecto de Acopio e
Industrialización del Café, a fin de establecer una marca de café con
denominación de origen Neiva, que pueda competir en los mercados
especializados de tazas de calidad.
Minería: Liderar el Apoyo a la formalización de la Minería de Calizas,
Dolomitas, Oro y Materiales pétreos existentes en el Municipio de Neiva.
 Implementar procesos de acompañamiento técnico, que promueva la
explotación responsable con el medio ambiente, a través del uso de
tecnología.
 Formular y apoyar proyectos productivos que mejoren la competitividad
de la pequeña minería, la adopción de tecnología y la generación de valor
agregado.
Implementar y ejecutar proyectos productivos sostenibles en áreas de
zona rural que estén acorde a la conservación de las fuentes
abastecedoras del municipio y amigables con el medio ambiente con
acompañamiento de la autoridad ambiental de la región.

Neiva es tuya con emprendimiento y
Competitividad

Hacer del emprendimiento y de la economía naranja, el motor la economía y de
generación de nuevas oportunidades laborales para el sustento de muchas familias
neivanas, así mismo fomentar las iniciativas locales, porque creemos en el talento
de nuestra gente. Con éstas dos estrategias posicionaremos a la ciudad de Neiva,
como un territorio próspero y que trabaja por buscar la competitividad .

PROPUESTAS

1

Fortalecer los programas de emprendimiento municipal y redefinir la ruta
del emprendedor, en los ciclos de ideación, capacitación, crecimiento y
acompañamiento; fomentando la creación de unidades productivas
sostenibles que generen empleo, valor agregado en las apuestas
productivas, así mismo integrar al SENA, la Universidad Surcolombiana, la
Corporación Universitaria del Huila, la Cámara de Comercio de Neiva, entre
otros, como actores principales de la ruta del emprendedor.

2

Crear la estrategia “Neivano compra en Neiva” que consistirá en
promocionar e incentivar el consumo interno de productos locales. Para ello
se realizarán eventos, ferias y ruedas de negocios con el fin de que la
ciudadanía conozca de nuestros productos y se apropie de la identidad y
calidad de ellos.

3

Incentivos tributarios para emprendedores: podemos facilitar la
sostenibilidad de los nuevos emprendimientos mediante la generación de
incentivos tributarios, excepciones en impuesto predial, ICA entre otros, a
aquellas empresas que se creen en la ciudad en los sectores anclas en
énfasis en economía creativa y generen nuevos empleos en la ciudad. Con
esto se logrará estimular la creación de nuevas empresas enfocadas, no en
economía de subsistencia, si no en unidades creadoras de valor compartido
y desarrollo económico para la ciudad, sin comprometer las financias
públicas municipales.

4

Acceso a fuentes de financiación y capital con el fin de impulsar las ideas
nuevas de negocios y fortalecimiento a las existentes en capital de trabajo
y/o adquisiciones de activos a través de proyectos que permitan al pequeño
y mediano empresario a contar con una estructura administrativa que le
permita tener claro su negocio en cuanto a su formalización, producción y
escenarios de comercialización.

5
6
7
8
9
10

Desarrollar un programa de formalización a unidades productivas, en
conjunto con la Cámara de Comercio de Neiva, y a su vez diseñar una
estrategia de incentivos para que éstos permanezcan en la legalidad

Programa de fomento a la investigación y generación de valor
agregado. Diseñar talleres, eventos y capacitaciones a estudiantes,
emprendedores y empresarios, en los que se incentive y cree una cultura a
la ciudadanía de innovación y transformación productiva.

Mapeo de la Industria creativa y cultural. Realizaremos un mapeo para
identificar la oferta cultural y los actores asociados al sector, así como un
diagnóstico que permita identificar las principales necesidades de la industrial
y así poder realizar un plan de trabajo de fortalecimiento y de
encadenamiento, esto con el fin de ser incluidos dentro del clúster del
bambuco.
Adoptar un programa de simplificación de trámites para el sector
empresarial. Acorde a las políticas nacionales, se reducirán en número y
tiempo de realización de trámites para, creación de empresas, pago de
impuestos y solicitudes de licencias de construcción.

Implementar una estrategia de aprovechamiento económico del espacio
público, el cual permita generar opciones de empleo a las personas más
necesitadas, sin infringir los lineamientos del Plan Maestro de Espacio
Público.

Formular e implementar una política pública de emprendimiento que
facilite la creación de nuevas empresas del sector productivo y que generen
valor compartido a la ciudad de Neiva, así como lograr definir una fuente
específica y sostenible para su financiación.

Neiva es tuya con el turismo y empleo
Históricamente los neivanos han padecido la dificultad de generar empleo, sobre
todo formal, también la dificultad de encontrar trabajo ha hecho que los

profesionales que se gradúan en la ciudad se vayan a buscar futuro a otros lugares
del país. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional
Estadística, DANE, en el 2018 en la ciudad el 77,4% de población estaba en edad
de trabajar, lo que equivale a unas 268 mil personas. Sin embargo, para ese mismo
año solo unas 150 mil estaban ocupadas y de estas, apenas 63.176 eran empleados
formales y aportaban a salud y pensión. De manera que la tasa de ocupación de la
ciudad en trabajo formal para ese año era solo del 42,1%.
Si bien las últimas estadísticas del DANE (noviembre 2018 - enero 2019) muestran
que la informalidad bajó del 57% al 54%, la entidad no explica si esas personas se
convirtieron en empleados formales o desempleados. Pero, de acuerdo con la
misma entidad, el desempleo en Neiva ha venido aumentando en el último año,
pasando de 9,7% en mayo de 2018 a 10,5 en el mismo mes de 2019, con una
informalidad de 55%.
Dado que se trata de una realidad histórica, es necesario plantear soluciones
estructurales para que los neivanos puedan descubrir las potencialidades de la
ciudad y tener una actitud proactiva en la generación de empleo. Mi propuesta se
fundamenta en convertir la ciudad en un centro turístico a partir de tener una oferta
propia y convertirlo en centro de operación de la oferta turística de los municipios
vecinos.

PROPUESTAS

1
2

Crear la secretaría de Turismo y Competitividad a partir del
fortalecimiento de la actual Secretaría de Competitividad y TIC, como la
cabeza responsable de formular y ejecutar el Plan Maestro de Turismo para
Neiva. Vamos a convertir la ciudad en un centro operador turístico,
reconocido nacional e internacionalmente.
Formular y adoptar el Plan Maestro de Turismo de Neiva. Con apoyo de
entidades internacionales y del Ministerio de Comercio Industria y Turismo
diseñar el Plan Maestro de Turismo para la ciudad, de manera que se tenga
una ruta clara para convertirla en centro prestador de servicios turísticos,
como fuente de ingresos, oportunidades, bienestar y desarrollo para los
neivanos (Neiva sostenible 2040). Este Plan Maestro incluye:



Diseño de mecanismos que integren el territorio para afianzar la oferta
cultural de la región y consolidar y fortalecer el turismo en un largo plazo.
Alianza intersectorial, que permita convertir el plan en una política de
consolidación en 20 años.



3

4
5

Realizar mesas de trabajo sectoriales para incidir en la política pública,
reglamentar el turismo, mejorar los mecanismos de control (incluyendo
las capacidades de cargas turísticas), articular la cadena productiva de
servicios turísticos a nivel local y la construcción de paquetes turísticos
aptos para todos los públicos, con el propósito de que el sector tenga un
desarrollo sostenible.

Convertir el Parque Isla en un gran proyecto ecoturístico. Al estar
catalogado como parque regional, su funcionamiento no depende solamente
del municipio, sino que se deben tomar decisiones y hacer inversiones
colegiadas a la hora de realizar obras de funcionamiento y mantenimiento. A
pesar de los recursos que han aportado los diferentes entes estatales, el
parque aún no se encuentra en funcionamiento y sigue estando aislado
físicamente del municipio. Se propone entonces que se lleve a cabo como
primera medida, una mesa interinstitucional que permita organizar una
instancia decisional para poder canalizar las inversiones.
Transformar el San Pedro en un carnaval que dure todo el año, el cual
genere empleo, a partir de la industria cultura. Concluiremos la
postulación de estas celebraciones como Patrimonio Cultural e Inmaterial de
Colombia ante el Ministerio de Cultura. Para transformar el San Pedro en una
actividad que genere trabajo permanente vamos a:
 Descentralizar actividades culturales que se puedan realizar con mayor
despliegue en otras fechas del año como el Festival de Música Raizal.
 Realizar anualmente el Concurso Nacional de Carrozas, para lo cual se
promoverán escuelas de formación de artesanos en la ciudad y se
convocarán los artistas de todo el país.
 Promover a Neiva como una ciudad de eventos. Para ello realizaremos 4
grandes eventos en el año de talla internacional con temáticas culturales
y deportivas, entre otras.
 Crear una agenda cultural asociada a las tradiciones regionales.
Hacer de Neiva un operar logístico de turismo en el departamento, a
partir de la creación del Área Metropolitana, la ejecución de las acciones del
Plan Maestro de Turismo y la identificación de oportunidades turísticas en
los municipios aledaños: termales en Rivera, el Desierto de La Tatacoa en
Villavieja, Represa de Betania en Yaguará, entre otros.

6

Implementar un programa con los colegios, para convertirlos en
instituciones con énfasis en servicios turísticos. En convenio con el Sena
y el Ministerio de Educación, convertir varias instituciones de bachillerato en
establecimientos educativos con énfasis en educación técnica en servicios
de turismo, a través de convenios con el SENA. Se trata de tener un capital
humano capacitado, que pueda responder a las demandas del turismo y a la
misma estructura del sector (capacidades para proveedores, intermediarios
y en la consolidación de destinos). El plan piloto se realizará con el
emblemático Colegio Nacional Santa Librada.
Esto incluye educar en:
 Bilingüismo
 Diseño de productos turísticos
 Guías turísticos
 Capacitación hotelera y atención al público.

7

Fortalecimiento de la marca Neiva Capital del Río Magdalena,
promocionar a nivel nacional e internacional la marca Neiva Capital del Río
Magdalena, esto de la mano con la rehabilitación del río con los proyectos
PTAR, MALECÓN, entre otros.

8

Fortalecimiento del capital humano turístico. Nuestra propuesta busca
fortalecer las capacidades locales del sector turismo. Buscamos fomentar
programas de educación que incentiven la competitividad del sector; por lo
que capacitaremos a los diferentes actores en temas de bilingüismo,
emprendimiento y diseño de paquetes turísticos y servicio al cliente.

9

Fortalecimiento de la Ruta de la Achira. Esto incluye la promoción de la
ruta, construcción y mantenimiento de la infraestructura turística y
señalización de la misma.

10

Conformación del Clúster de salud. Articular con las empresas prestadoras
de servicio de salud especializadas, un paquete de servicios médicos, el cual
logre atraer clientes nacionales e internacionales, donde a su vez se
promueva el turismo en la ciudad.

11

Crear NeiBanco, Crédito de confianza, que otorgará préstamos para las
personas más necesitadas a tasas más bajas que las del mercado. Se creará
una entidad financiera con recursos del municipio para que la población
estrato 1, 2 y 3 pueda acceder a créditos flexibles, de acuerdo con sus
posibilidades de pago y a intereses por debajo de los vigentes en el mercado
para los microcréditos. El dinero podrá ser invertido para el fortalecimiento
de emprendimientos, comercio, agroindustria y agricultura. Estará diseñado
teniendo en cuenta períodos improductivos, contemplando tiempos de
gracia, y con planes de pagos acordes con los tiempos de maduración de los
emprendimientos.
Será asequible para vendedores ambulantes, tenderos, pequeños
comerciantes, agricultores, artesanos, y para recién egresados que quieran
iniciar su propio negocio. El crédito se otorgará de acuerdo con el
cumplimiento de los requisitos, según el monto y la línea, y podrá ser
entregado incluso a personas que estén reportadas en centrales de riesgo o
que nunca hayan tenido historial crediticio. Dependiendo del estudio del
crédito se podrá acceder a montos que oscilan entre uno y 20 salarios
mínimos legales vigentes.

12

Implementar la práctica profesional remunerada. Jóvenes universitarios
sobresalientes recibirán la oportunidad de hacer una práctica profesional
remunerada en la Alcaldía de Neiva.

Fortalecimiento Institucional
Neiva es tuya reflejará el empoderamiento y gobernanza de la gente en la
administración municipal. La comunidad a partir de los mecanismos de participación
ciudadana harán suya un verdadero cumplimiento de la gestión pública, hacia una
administración orientada a resultados, cumpliendo con los principios de
transparencia, eficiencia, eficacia en los procesos administrativos y vocación
servicio a la ciudadanía neivana

PROPUESTAS

1
2
3
4
5

Gestión pública y moderna en los procesos de planificación, gestión del
talento humano, contratación y gestión financiera orientada a resultados.

Mejorar los indicadores de gestión pública (Desempeño municipal,
Fiscal, índice de Competitividad de Ciudades, Transparencia, entre
otros) mediante una buena planificación, gestión y control de los recursos
públicos.
Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y generar nuevos
espacios de participación ciudadana.

Realizar estrategias de recuperación de cartera que permitan generar
más recursos a la administración municipal para inversiones de alto
impacto social.
Implementar una política del buen gobierno: Adopción e implementación
de la política de buen gobierno a través de los siguientes pilares:
 LEGALIDDAD:
 TRANSPARENCIA:
 RESPONSABILIDAD:
 CONSENSO:
 EQUIDAD:
 EFICACIA Y EFICIENCIA:
 SENSIBILIDAD

6
7
8

Crear el Área Metropolitana: entre Neiva y los municipios de Palermo,
Tello, Baraya, Aipe, Campoalegre, e impulsar Villavieja, Yaguará y Rivera,
lo que nos permitirá fortalecer grandes proyectos de impacto ambiental, de
seguridad, transporte y gestión del riesgo, entre otros.
Adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la
transformación de la ciudad, con el Concejo Municipal. Nuestra ciudad
necesita un POT que nos permita tener suelo organizado para la ejecución
de proyectos de vivienda, que nos facilite la densificación de la ciudad y a
través del cual podamos avanzar rápidamente en la legalización de
asentamientos. A partir de los estudios realizados, nuestra administración,
de la mano del Concejo de Neiva, adoptará el POT que requiere la ciudad
para su transformación.
Desarrollar el programa “Alcaldía en tu comuna y corregimiento” que
consiste en descentralizar la administración del municipio. Se pretende que
cada comuna y corregimiento cuente con un coordinador que será el
encargado de velar por el buen desarrollo de las obras y el funcionamiento
correcto de las comunas. El coordinador tendrá línea directa con el alcalde
y los secretarios de despacho, acabando así con las barreras que hoy
existen entre el Alcalde y la ciudadanía.

Equipamiento
Modernizaremos
la
ciudad, crearemos
nuevos
ambientes
arquitectónicos y reorganizaremos zonas de alto impacto para el
aprovechamiento económico; esto permitirá embellecer la ciudad, y
lograrla posicionar como una ciudad turística.

PROPUESTAS

1

Recuperación del Centro Histórico. Crear estrategias para la reactivación
urbanística, de espacio público y movilidad del centro histórico de la ciudad
de Neiva. Para ello se plantea incluir en el POT un proyecto de renovación
urbana, así como en conjunto con otras dependencias articular la realización
de actividades para generar mayor afluencia.

2

Ejecutar dos proyectos integrales de renovación urbana para
beneficiar a 32.000 neivanos residentes en las comunas 10 y 3. Desde
la Oficina de Proyectos de la Secretaría de Vivienda se impulsarán los
trámites ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para poder
ejecutar los proyectos que tienen como objetivo mejorar la infraestructura
barrial: renovación de parques y espacio público, vías y equipamiento
urbano. Los beneficiados serán 8 barrios, 2.400 neivanos en la Comuna 10
y 200 barrios, 29.600 neivanos de la Comuna 3.

3

Recuperación del río Magdalena. Se terminará de construir el Malecón del
Río Magdalena en los tramos comprendidos entre la calle 18 y la Avenida La
Toma, punto en el que o empatará con el proyecto actual de renovación, y
desde el Mohán hasta la calle segunda, para un total de 1.184 metros lineales
de espacio recuperado. Adicional se implementará un plan de renovación
urbana alrededor del malecón para recuperar la zona, liberarla de la
indigencia e inseguridad, y convertirla en un lugar de oferta comercial,
artesanal, de aprovechamiento económico, en alianza con el sector privado.
La recuperación incluirá la construcción de ciclo-rutas, senderos peatonales
con adecuaciones para las personas en situación de discapacidad, canchas
deportivas, parques infantiles, mobiliario urbano, iluminación en todos los
tramos, zonas de parqueo y locales comerciales, para integrarlo al río
Magdalena.
Para la ejecución de las obras se exigirá a los contratistas que para la
ejecución del proyecto se contraten neivanos, en el mayor número posible, y
que la compra de insumos, bienes y servicios asociados al proyecto se haga
con el sector comercial del municipio.

4

Implementar las zonas de parqueo en el microcentro y en el barrio
Quirinal de la ciudad de Neiva, el cual serán operadas por personas en
situación de discapacidad.

Transporte
Convertir a Neiva en un centro de desarrollo en la región. Para lograrlo debemos
mejorar la infraestructura de transporte que incida directamente en la calidad de
vida de sus habitantes, tanto para quienes viven en la ciudad, como para las
comunidades rurales de los corregimientos cercanos y para quienes van de paso
por la ciudad. El mejoramiento de las vías existentes y la construcción de nuevas
son un aporte fundamental a la hora de buscar bienestar y capacidad de generación
de ingresos.
La red vial del Huila está conformada por 8.245.33 km, de los cuales 1.090
kilómetros corresponden a Neiva de la siguiente manera: 760 kilómetros urbanos y
330 rurales aproximadamente. Cerca del 20% de la malla vial de la ciudad está sin
pavimentar o cementar, según datos de la Secretaría de Infraestructura. Del 80%
pavimentado, el 40% está en mal estado. Estas cifras evidencian la necesidad de
mejorar esta infraestructura para la ciudad, de manera que fluya la movilidad del
área urbana y los corregimientos que hacen parte del territorio de Neiva.
De los 760 km. de malla vial de Neiva, hay 234 km. por cada 100.000 habitantes,
supera ciudades con similar número de habitantes como: Montería 167, Manizales
144, Pasto 124 y Pereira 44. (Findeter 2017).
La infraestructura vial es definitiva para la articulación de los centros de producción
agrícola con los centros de acopio y distribución, para contribuir a la generación de
empleo en el centro urbano y los corregimientos, en últimas para mejorar la calidad
de vida de sus habitantes. Además, por su ubicación estratégica de entrada al sur
del país, Neiva es atravesada por vías nacionales, por eso se deben tener en cuenta
otras opciones que permitan desviar los flujos de tráfico y evitar el colapso de la
movilidad urbana.
En cuanto a las vías urbanas, Neiva no tiene carriles exclusivos para transporte
público, aunque tiene aproximadamente 1,8 km. de vías de uso prioritario, ubicadas
en la carrera 2 y en la carrera 7. Esto hace necesario hacer un uso eficiente de la
infraestructura y por eso se estableció que la implementación del Sistema
Estratégico de Transporte Público que incluye vías compartidas.

Además del uso de sistemas de transporte colectivo, es necesario impulsar una
movilidad sostenible que considere el uso de la bicicleta y promueva que las
personas caminen, en especial en el centro de la ciudad que es una de las
principales zonas que atraen viajes a pie, por su vocación comercial y de servicios.

Aunque la cifra de kilómetros por cada 100.000 habitantes no es negativa, lo ideal
es existieran más kilómetros de vías para la movilidad sostenible.
En la capital del Huila, el uso de la bicicleta como modo de transporte representa el
5,5% del total de viajes en la ciudad y parte de la infraestructura utilizada es una
ciclo-ruta que en los próximos meses llegará a los 50 kilómetros y cuyo uso es
necesario incentivar.
En cuanto a las vías peatonales, la ciudad cuenta con 1.000 km de andenes
aproximadamente (Secretaría de Vías e Infraestructura), que superan en un 24% la
longitud de vías de la ciudad. Neiva no cuenta con un inventario de espacio público
que confirme dicho dato.
Las exigencias de una ciudad que crece cada vez más y tiene enorme potencial
como puerta del sur colombiano hacen necesaria una fuerte inversión en
infraestructura, indispensable para el desarrollo económico de la ciudad. Mi
propuesta es conectar a los neivanos, mejorando la competitividad, incentivando el
empleo y dinamizando la economía.

PROPUESTAS

1

Implementar medios alternativos de transporte. La iniciativa ayudará a
reducir las emisiones de CO2, disminuirá el costo de los desplazamientos
(transporte), descongestionando la ciudad y mejorando la calidad de vida de
los neivanos. Nuestras propuestas serán:
 El uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo en nuestra
ciudad ha venido creciendo de tal manera que la construcción de
ciclorutas ha sido incorporada a los planes de desarrollo de infraestructura
de Neiva.
 Avanzaremos no solo en la construcción de más kilómetros de ciclorutas
sino que se fomentará el uso de este tipo de transporte a través de la
búsqueda de interesados en operar estaciones de bicicletas y patinetas
eléctricas, y se promocionará el uso de este medio de transporte.
 Se facilitará la firma de convenios con instituciones educativas y la
Electrificadora del Huila, para promover el uso de bicicletas y patinetas
eléctricas bajo la figura del alquiler, subsidiados por la Electrificadora del
Huila y aliados estratégicos, como Ecopetrol. El proyecto inicia con 200
vehículos entre bicicletas y patinetas.

2

Construir 61 kilómetros de vías nuevas entre rurales (placa huela) y
urbanas, y tapar los huecos de la ciudad, el cual mejore la movilidad
urbana y la productividad en la zona rural.

3

Construir una nueva vía que comunique el área urbana de Neiva con los
corregimientos de San Luis, Aipecito y Chapinero. La nueva vía será
trazada desde Neiva por Campo Dina, San Francisco, Río Yaya, vía El Fraile
y San Luis, tendrá una extensión aproximada de 8 kilómetros, acortando el
recorrido a la mitad (1 hora y 30 minutos), pues la vía actual que comunica a
Neiva y estos corregimientos (llegando hasta San Luis) tiene una longitud de
32.3 kilómetros, que se recorren en aproximadamente 3 horas en verano y
hasta 4 horas en temporada invernal. La nueva vía beneficiará a 4004
personas (Censo Agropecuario 2014), habitantes de los corregimientos de
San Luis, Aipecito y Chapinero.

4

Construir una vía que conecte a los habitantes de la comuna 8 con el
oriente de la ciudad. La nueva vía beneficiará a los 39.000 habitantes de la
Comuna 8 (Censo DANE 2015) y en general a los residentes en la zona sur
de la ciudad. Actualmente esta comuna sólo cuenta con una vía principal
(calle 2E), lo que congestiona la movilidad, en especial durante horas pico.
La nueva vía tendrá una extensión de 2.5 kilómetros aproximadamente y
comunicará la zona sur con el oriente de la ciudad. Prolongaré la calle 2E
hasta conectarla con la calle 8 a la altura de la carrera 41 (zona oriental de
Neiva).

5

Construir la primera unidad funcional de la Avenida Circunvalar del
Oriente. Esta vía perimetral tiene aproximadamente 29 kilómetros de
longitud. Su construcción descongestionará el sector oriente y norte de la
ciudad y contribuirá a la descongestión del tráfico pesado de las vías
nacionales que actualmente atraviesan el área urbana del municipio. El
trazado comienza en el sector de Surabastos, bordeando el sur, el oriente y
norte de la ciudad y empalman con la vía Nacional Neiva - Bogotá.

6

Fortalecer y rehabilitar las vías terciarias. Continuar con los programas de
mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias incluyendo la construcción
y mantenimiento de obras de arte (boxcoulvert, alcantarillas) en zonas
críticas de la zona rural.

7

Fortalecer el Sistema Estratégico de Transporte Público. Será una
prioridad para la ciudad, culminar con la rehabilitación de las vías en zona de
mayor afluencia económica, así como los terminales, patios talleres, CISC –
Centro Integral del Servicio del Ciudadano.

8

Realizar las gestiones necesarias para la construcción de la Circunvalar
o perimetral del Occidente, con el objetivo principal el transporte pesado de
la ciudad, el cual conectará la vía Surabastos “Avenida Inés García Durán”,
con la variante El Juncal – Palermo.

9

Fortalecer la infraestructura de señalización vial. Con el propósito de
disminuir los índices de accidentalidad, se instalarán nuevos semáforos y
señales de tránsito acorde al Plan Maestro de Movilidad.

Servicios públicos diferentes a APSB
El principal objetivo de este programa será el mejoramiento de la prestación del
servicio de alumbrado público, energía eléctrica y gas, así como la ampliación de la
cobertura las zonas más vulnerables de la ciudad.

PROPUESTAS

1

Establecer un modelo viable para la operación y administración del
Alumbrado Público de la ciudad. Esta empresa se encargará de la
modernización, mantenimiento y ampliación del alumbrado público de la zona
urbana de Neiva.

2

Estructurar proyectos de ampliación de cobertura de electrificación
rural y urbana el cual beneficie a los 8 corregimientos y comunas sin
conexión.

3

Estructurar proyectos de ampliación de cobertura de gasificación rural
y urbana el cual beneficie a los 8 corregimientos y comunas sin
conexión.

Neiva es tuya con seguridad
Fortalecer las capacidades institucionales, comunitarias e individuales
que posibilitan las condiciones de seguridad a través de la lucha contra
la criminalidad, generación de cultura de denuncia, la prevención de la
violencia y agresión, la facilitación de los servicios de justicia y defensa,
así como la promoción de la cultura ciudadana.

PROPUESTAS

1
2
3
4
5

Incrementar la inversión en tecnología y control de seguridad. Para
ellos se priorizará su instalación en zonas de mayor índice de
criminalidad

Realizar jornadas de prevención del delito, a población joven, niños y
mujeres, en las comunas con mayor inseguridad.

Promocionar en la comunidad Neivana la cultura de la legalidad así
como fortalecer la pedagogía de cultura ciudadana.

Implementar el programa “Juntos por la Seguridad Ciudadana” el cual
se constituirán grupos de seguridad con participación cuidadana por
cada uno de los barrios
Actualización del plan municipal de seguridad ciudadana el cual se
incluyan estrategias de seguridad acorde a la realidad de cada comuna.

Neiva es tuya con medio ambiente
PROPUESTAS

1

Implementar la conciencia ambiental a través de prácticas pedagógicas
cualificando el talento humano de todas las instituciones educativas del
Municipio de Neiva. Priorizando las instituciones educativas rurales, donde
se propone la modificación de los PEI institucionales para fortalecer la
vocación en la protección del medio ambiente, promover y potencializar la
participación de la ciudadanía en la orientación del desarrollo sostenible,
integrando la formulación y ejecución de proyectos PRAES

2

Realizar en concurso con universidades de la región formación en
promotores ambientales e integrarlo a la Red nacional de Promotores
Ambientales, en especial en el área rural y áreas de protección definidas en
el Municipio de Neiva, integrándolo con la formulación y gestión de proyectos
PROCEDA.

3

Promover actividades y proyectos de ecoturismo, turismo de naturaleza
y aventura que sean desarrollados por grupos asociativos campesinos,
juntas de acción comunal y otros; para impulsar el desarrollo rural sostenible
y educación ambiental a los turistas.
.

4
5
6

Formular e implementar una política municipal de Adaptación y
mitigación del Cambio Climático.

Avanzar hacia la producción sostenible en las zonas rurales de la mano con
la comunidad apoyada por la autoridad ambiental, con el fin de mitigar el
cambio climático
Generar grupos comunitarios especializados en realizar ornato con siembre
y mantenimiento de árboles de gran follaje, a fin de tener unos parques y
zonas verdes agradables para los ciudadanos y disminuir el sensación
térmica en la ciudad.

7

Implementar los llamados corredores verdes, que consiste en la arborización
de las ciclo rutas de nuestra ciudad, así promover el uso de la bicicleta en los
y las neivanas.

8

Convencidos de una minería responsable y amigable con el medio ambiente,
emprenderemos estrategias con apoyo con la autoridad ambiental
encaminadas a la eliminación del uso del mercurio y otras sustancias que
afecten la salud y el ambiente

9

Nuestro municipio tendrá una política de cero papel a nivel institucional e
implementará una estrategia de Separación en la fuente y reciclaje, que
involucre las empresas y gremios del municipio, de reciclaje existente en la
Ciudad y que conlleve la participación de por lo menos el 50% de los hogares
existentes en la ciudad y el 20% del área rural del Municipio de Neiva.

10

Realizar campañas de promoción del reciclaje responsable que impacten en
por los menos el 20% de la población de la ciudad y que aporten al consumo
de productos locales con producción orgánica.

11

Impulsar programas y proyectos que promuevan la activación de la economía
basada en la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, así mismo
impulsaremos a nivel institucional la cultura del reciclaje y la política de cero
papel.

12

Impulsar la utilización de energías renovables no convencionales en nuestra
ciudad con la utilización de energía solar y eólica en entidades públicas y
privadas incluido todo el equipamiento municipal.

13

Incrementar las áreas de reforestación y aislamiento en las áreas protegidas
del municipio de Neiva, a través de la inversión forzosa del 1% y
compensaciones consagradas en el parágrafo 1 artículo 43 de la ley 99 de
1993 y articulado con la autoridad ambiental. Teniendo en cuenta el
inventario municipal, y el plan de ordenación y manejo de las cuencas
hidrográficas.

14

Ejercer control y vigilancia territorial en los predios del municipio destinados
para la protección y conservación, por medio de acciones de seguimiento y
monitoreo, para garantizar la conservación de hectáreas de bosques y otros
ecosistemas dándole valor a nuestra riqueza natural. ar programas y
proyectos que promuevan la activación de la economía basada en la
reducción, reutilización y reciclaje de residuos, así mismo impulsaremos a
nivel institucional la cultura del reciclaje y la política de cero papel.

15

Gestionar compensaciones e incentivos con el Gobierno nacional para la
conservación de las áreas protegidas que son abastecedoras de agua del
acueducto municipal y promover los negocios verdes bajo actividades
agropecuarias orgánicas..

16

Desarrollar proyectos de PSA (pagos por servicios ambientales) direccionado
a las zonas productivas y reserva rurales del municipio, para incentivar la
protección de bosques y mitigación de cambio climático en las comunidades
campesinas de nuestro municipio..

Neiva es tuya con atención y prevención a
desastres
PROPUESTAS

1

Culminación canalización Río Las Ceibas. Realizar estudios, diseños y
continuar con la canalización del dique de protección para el río Las Ceibas.
El proyecto consiste en la canalización de 5 kilómetros aproximadamente,
entre el comienzo del canal y la zona no canalizada aguas arriba.

2
3

Reubicación de familias en alto riesgo. En aras de atender esta
problemática, reubicaremos a las familias en alto riesgo en Proyectos de
Vivienda de Interés Prioritario. Para ello se adelantará un diagnóstico de
familias y viviendas en zonas de riesgo y mediante crédito y/o otras fuentes
de financiación gestionaré predios y construiré viviendas para dichos fines.
Mejoramiento de la infraestructura de prevención al riesgo.
Estructuración de un programa municipal del mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad de los asentamientos de la ciudad, acorde a los
lineamientos del CONPES 3604 de 2009.

4

Priorización para la mitigación de riesgos naturales en centros
poblados. Priorización de los centros poblados a los que, de acuerdo con la
normativa, por su población, y por eventos históricos sucedidos en desastres
naturales, sea necesario realizar estudios de AVR y ejecutar obras de
mitigación.

5

Actualizar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, así como fotalecer los
mecanismos de control y prevención del riesgo en el Municipio de Neiva.

6

Fortalecer de manera conjunta al cuerpo de bomberos Oficiales, como
al voluntario de la ciudad de Neiva. Propender de manera articulada, con
el fin de mejorar las capacidades de respuesta y cobertura a emergencias.
Así mismo fortalecer la infraestructura física y de equipos para adecuada la
atención del riesgo.

7

Realizar promoción de actividad para la gestión del riesgo, tales como
capacitaciones en atención de emergencias, simulacros de evacución y
prevención, entre otros.

