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1. CONTENIDOS ETICO - PROGRAMÁTICOS

PRINCIPIOS

El Programa de Gobierno Neiva: Corazón de Sur Colombia está orientado bajo principios, enfoques y
metodologías del desarrollo social, económico, cultural y ambiental a Escala Humana.
Neiva: Corazón de Sur Colombia aspira responder a la materialización del sueño del pueblo neivano
de consolidar un Proyecto de Vida viable; haciendo realidad los anhelos de paz, con equidad, justicia social y
prosperidad de todo el colectivo.
Este Programa de Gobierno está cimentado sobre tres (3) pilares éticos:
*Transparencia
*Participación Comunitaria
*Cohesión Social
ENFOQUES
Desde la concepción humanista, en este Programa se aplica el enfoque poblacional preconizado la unidad de
poblamiento y demografía de las Naciones Unidas, UNFPA. Igualmente, respetando el momento histórico que vive el
pueblo colombiano, que ha sido denominado Posconflicto, adoptando también el enfoque de derechos que fomenta la
Oficina de Derechos Humanos de la ONU y simultáneamente asumimos entusiastas el enfoque diferencial que implica
que nuestro Programa de Gobierno respeta, acoge y aplica los enfoques de género y de las minorías, que contiene
nuestro ordenamiento legal colombiano.
Con esta base conceptual, ética y de planificación, se ha constituido la HOJA DE RUTA para la administración pública
que asumiremos en el 2020; hoja de ruta que rebasa la temporalidad de nuestro mandato porque sirve a las siguientes
administraciones de Neiva. Con esta planeación prospectiva se estimula en el pueblo neivano a asumir el compromiso
serio de corresponsabilidad o cogobierno que esperamos nos conduzca al desarrollo integral y humanístico.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA APLICADA
La metodología que se utiliza para la formulación del PROGRAMA DE GOBIERNO se denomina: Sistema de Planeación
Visionaria y de Co-Evaluación Sistémica, que se fundamenta en seis características de la planificación: Es Sistémico,
Visionario (Prospectivo), Participativo, Descentralizado y con enfoques Poblacional, de Derechos Humanos y
diferencial.
ASAMBLEAS CONSTITUYENTES TERRITORIALES (LOCALES)
En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 2° de la Constitución Política (Fines esenciales del Estado), en el acápite
que expresa “Todos tenemos derecho de participar en las decisiones que nos afectan en la vida social, económica,
política y cultural de la Nación” y en concordancia con la norma fundante de nuestro sistema democrático contenida
en el artículo 3° que afirma: “La Soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder
público…”; acudimos al constituyente primario, esto es: a la ciudadanía para que exprese libre, autónoma, soberana
y colectivamente las prioridades que aquejan y/o frenan su desarrollo holístico.
Las Asambleas Constituyentes Territoriales son los escenarios colectivos de análisis, discusión proactiva y
propositiva, de concertación y en especial de la toma de decisiones sobre asuntos públicos, sobre la realidad vigente
de cada segmento de la división política territorial de Neiva en términos de urbanismo, usos del suelo urbano y rural,

servicios públicos, salud, educación, y prácticas de producción agroindustrial, lo que en su conjunto nos perfila Planes
de Vida que articuladamente concretarán el modelo de desarrollo de Neiva. Dicho de otra manera, las Asambleas
Constituyentes Territoriales son un camino hacia el fortalecimiento de la Democracia Participativa y de la
Gobernanza Municipal, el acercamiento sistémico de la sociedad civil y el Gobierno.
De estas Asambleas Constituyentes Territoriales surge un documento final que es el insumo base del programa
presentado y radicado en la Registraduría.
1.-Perfil Psicosocial del Candidato
Mi proyecto de vida, reconocido por el pueblo neivano desde mi juventud como músico y compositor; gestor cultural
y artistico, posteriormente director de la Banda Sinfónica de Vientos del Huila, licenciado en música, docente, y
Secretario de Cultura del Huila y de Neiva, siete veces Gobernador encargado del Huila, gerente de INTURHUILA,
diputado en la Asamblea del Huila en dos periodos consecutivos; profesional del derecho y esencialmente como
ciudadano ejemplar; Proyecto de Vida que se ha fortalecido simultáneamente al desarrollo mismo de la capital
huilense.
Fui destacado como el mejor diputado por la organización “Asamblea Visible" y el Congreso de la República me
condecoró con la Orden “Dignidad y Patria” en su máxima categoría y con la Orden del Congreso de Colombia en el
grado de "Gran Caballero", igualmente exaltado por diferentes organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales en reconocimiento a mi contribución al desarrollo cultural de la región.
Desde mi origen campesino en el municipio de Algeciras que me aportó mi amor y compromiso por el campo y la
ruralidad, pero también me hizo sentir y padecer la crudeza y el horror del conflicto armado interno, he podido estar
en los momentos históricos de la vida pública, superando escollos que creíamos imposibles, pero la fuerza de voluntad,
la organización y planeación visionarias han permitido construir derroteros de desarrollo social al amparo de que “La
cultura y la educación deben ser una pedagogía social constante que nos permita reconocernos, aceptarnos y
respetarnos en la diferencia con la convicción de que somos un solo proyecto de sociedad que debe transitar
evolutivamente de la mano por caminos de convivencia y paz”.
Desde esta visión, identifico a Neiva como centro de impulsión del desarrollo en el Sur Colombiano, competitiva,
sostenible e incluyente.
2. Diagnóstico Socioeconómico
Respetando los parámetros de la Planeación Prospectiva,, nuestro Programa de Gobierno inicia con el DIAGNÓSTICO
SITUACIONAL en las diferentes áreas del dearrollo:
2.1. Consulta de fuentes secundarias como:
La formulación participativa con la ciudadanía de nuestro Programa de Gobierno, implica analizar a profundidad los
últimos planes de Desarrollo Municipal, el Plan de Desarrollo Departamental y el recientemente formulado Plan
Nacional de Desarrollo, igualmente analizar el POT, el Presupuesto Municipal del último cuatrienio, el Documento Neiva:
Ciudad Sostenible 2040 B.I.D. – FINDETER, Objetivos de Desarrollo Sostenible (O.D.S.), los planes sectoriales,
igualmente los últimos Informes de Gestión del gobierno municipal vigente, asignaciones del Sistema General de

Participaciones (S.G.P.), Políticas, Programas, Planes y Proyectos de los niveles nacional y departamental destinados
al municipio de Neiva.
Diagnóstico Fiscal: Es una obligación ética la revisión de recursos y la optimización de recursos propios para la
inversión social. Lograrlo implica un Plan Municipal de Saneamiento Fiscal que ataque con firmeza decenas de
demandas, -algunas fraudulentas- contra el municipio, la evasión y el sub-registro que identificaremos plenamente
analizando los Informes de Gestión Fiscal de Tesorería y las estadísticas de Gestión Integral, emitidos por el Gobierno
Nacional.
Diagnóstico Económico: Partimos de la premisa que el mejoramiento del orden público en el territorio ha incidido en
la confianza inversionista. Desde esa dimensión se está realizando el Diagnóstico Económico de Neiva, a partir de
estudiar su P.I.B. del último cuatrienio y de las N.B.I. y de la estadística multidimensional que aporta el D.N.P. Mi
administración centra su gestión en temas como la productividad para la competitividad, el emprendimiento y la
asociatividad.
Diagnóstico Social: En Neiva se han creado iniciativas de organizaciones sociales que han contribuido con el análisis
de las problemáticas socio-económicas; esas organizaciones tendrán el apoyo institucional de mi administración para
fortalecer el goce efectivo de los derechos fundamentales de la población neivana; esto es que desde la alcaldía
continuaré promoviendo los mecanismos de participación comunitaria.
Diagnóstico sobre Equipamiento Municipal: Es responsable planificar sobre un POT actualizado de nuestra ciudad
con el fin de maximizar los recursos destinados al equipamiento municipal con la terminación de obras inconclusas y
de fortalecer las ya terminadas en beneficio de la comunidad.
Diagnóstico sobre Movilidad (Infraestructura): En el presente cuatrienio la administración se ha caracterizado
por la rehabilitación, mantenimiento y/o apertura de nuevas vías.
Con base en las Asambleas Constituyentes se priorizará la ejecución y/o mantenimiento de la infraestructura vial, de
acuerdo al censo de movilidad que se desarrollará. Neiva está en proceso de consolidación y requiere de la continuidad
administrativa para culminar estos macro-proyectos de desarrollo.
Diagnóstico de Gestión Pública: La administración posmoderna está cimentada en la gerencia pública o Coach - CEO
que acogemos y aplicaremos para alcanzar la maximización de la gestión que ha de realizarse con la gobernación del
Huila, con el Gobierno Nacional y con la Cooperación Internacional. Para alcanzar el desarrollo aspirado en el presente
Programa de Gobierno, promoveremos la generación de una gerencia de proyectos en la capital del país e
implementaremos el SECOP 2.
Diagnóstico sobre evolución probable: El resultado de los diagnósticos sectoriales nos da un diagnóstico
consolidado que a su vez, es el insumo esencial para elaborar una proyección asertiva del futuro próximo de nuestra
capital del Huila y en este orden de ideas tendremos una fluida y eficaz interlocución con EL Gobierno Departamental
y Nacional y así mismo con proyectos como “Neiva: Ciudad Sostenible” del Banco Interamericano de Desarrollo en
conjunción con FINDETER para determinar este tipo de Mega-Proyectos de estas instancias, que estén en curso.
3.- Plataforma ideológica del candidato a convertirse en próximo alcalde de Neiva:

MODELO DE GOBIERNO
Desde mi juventud y en todos los escenarios de mi vida pública he aplicado el principio que afirma que la Educación y
la aplicación sostenible de la innovación tecnológica, miden el nivel de desarrollo de los pueblos.

Hoy, amparados en esta concepción humanista, desde la pluralidad, el respeto por la diversidad y con inclusión social,
he juntado participativamente a las ciudadanías libres, a quienes votan a conciencia, a la construcción colectiva y
decisoria de este Proyecto y Proceso Alternativo que garantiza el desarrollo integral del pueblo neivano.
Este programa de gobierno es el llamado amable a consolidar el FORTALECIMIENTO DEL PODER LOCAL (En comunas y
Corregimientos), proponemos la construccion colectiva del acuerdo social y político alternativo e incluyente
en el que los diferentes sectores sociales, el sector productivo y gremial, la academia en sus diferentes áreas y el
sector oficial se comprometan en una agenda común orientada a GARANTIZAR EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL,
ECONOMICO Y AMBIENTAL SOSTENIBLE para Neiva, posicionándola COMPETITIVAMENTE como el centro de impulsión del
desarrollo del Sur Colombiano.
En mi gobierno, Neiva ingresará por fin, a la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0; porque así el desarrollo
humano está basado en el conocimiento, en la ciencia, la tecnología y la innovación; concibiendo la Industria 4.0 como
un ecosistema de producción avanzada, automatizada e interconectada gracias a una amalgama de
tecnologías que se apoyan en sistemas ciberfísicos. Supone automatizar y robotizar y convertir las nuestras, en
fábricas inteligentes (smart factories) produciendo productos inteligentes con conectividad y/o inteligencia
(smart products ).
ESQUEMA DEL MODELO ADMINISTRATIVO
Para garantizar los principios rectores de nuestra propuesta, -al ganar la alcaldía- se implementará un modelo de
gestión administrativa en coherencia con los principios de la función administrativa (art 209 C. P.). Respetando el
acuerdo social y político alternativo e incluyente integraremos un Equipo Consultor permanente y de alto nivel de
eficiencia, integrado por 15 miembros permanentes, los cuales deben ser personas de la más alta calidad ciudadana,
expertos en cada uno de los temas (salud, educación, movilidad ente otros), con el cual se garantiza el seguimiento
sistémico a la gestión administrativa y el cumplimiento del Plan de Desarrollo; desconcentrando el poder acumulado
en la figura del Alcalde.
Este órgano de consulta y apoyo a la Gestión Administrativa Municipal será encargado de mantener constante y
periódico contacto con el Alcalde para hacer seguimiento, recomendar y evaluar la ejecución del plan de trabajo (Plan
de Desarrollo), además será el órgano de acompañamiento a la gestión de recursos y tramite de proyectos ante las
instancias Nacional e Internacional que se requiera de acuerdo a la prospectiva de desarrollo sostenible que se
implementara y el posicionamiento real de Neiva como centro de impulsión del Desarrollo de la Región Surcolombiana.
La fase de formulación participativa del Plan de Desarrollo Municipal de Neiva, será realmente de participación
decisoria ya que se realizarán Asambleas Constituyentes Locales y Sectoriales, las cuales priorizarán parcialmente
la inversión pública, la cual se consolidará con la implementación del Presupuesto Participativo.
UNA SOCIEDAD EQUITATIVA Y SOLIDARIA

Nuestro Programa de Gobierno centra su accionar en construir una sociedad que elimine la miseria y reduzca
ostensiblemente la pobreza, que sea más equitativa, solidaria, con plena protección social, educada, culta,
participativa, tolerante, pacífica, y cohesionada. Especial énfasis le deberá dar al logro de un estado de bienestar
social de la población donde se logre reducir significativamente los onerosos índices de empleo, la salud, la educación
y la posibilidad de una vivienda digna, pero también el desarrollo de las diferentes expresiones culturales, el arte, el
deporte y la recreación, como parte sustancial del quehacer diario.
Igualmente, nuestro Programa de Gobierno comparte y adopta como propósito propio, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (O.D.S.) de la ONU.
El Huila y su capital, Neiva han avanzado poco y lento en su cumplimiento, pero requiere esfuerzos de mayor
envergadura en distintos aspectos, para conquistar los objetivos propuestos. Nuestro gobierno considera como
prioridades de política social, que deben concretarse en una agresiva agenda legislativa y en proyectos de acción
gubernamental.
Un Nuevo Modelo Económico
La integralidad de nuestro Programa de Gobierno aspira convertir nuestro municipio en el eje central del desarrollo
no solo del departamento sino de la Región Surcolombiana –“Neiva: Norte del Sur colombiano” con alto nivel de
industrialización y de crecimiento -ambiental y socialmente sostenibles-, inmerso en la sociedad del conocimiento,
vinculado a las corrientes económicas mundiales como las aplicadas en los países BRICS; esto es, transformando a
Neiva en una ciudad altamente competitiva, basada en la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendemiento que
genera empleo pleno y de calidad, con altos niveles de ingreso, con una distribución justa de la riqueza, equilibrado en
sus variables macroeconómicas, con unas finanzas públicas sostenibles.
Reiteramos aquí que el mundo de hoy está inmerso en la “Industria 4.0” o Cuarta Revolución Industrial, lógicamente
globalizado en la sociedad del conocimiento. Esos cambios trascendentales entrañan grandes oportunidades pero
también significativos riesgos, como se está evidenciando en la crisis económica internacional que vivimos en estos
momentos. Para afrontarlos, consideramos que Neiva requiere, entre otras, las siguientes estrategias en el futuro
inmediato:
En primer lugar, ingresaremos al pueblo neivano en las áreas de la nanotecnología, las inteligencias artificiales, la
producción de energías límpias y renovables, adaptando la academia a estos retos, apenas vislumbrados hasta hoy.
Este proceso lo sustentamos porque conocemos y aplicaremos la oferta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) que le dan vida al Programa de Ciudades Emergentes y
Sostenibles (CES) y a su Plataforma de Ciudades Sostenibles y Competitivas, de las cuales Neiva es una ciudad
protagonista.
En segundo lugar, un nuevo modelo productivo apoyado en la ciencia, la tecnología, la innovación, el empresarismo,
el valor agregado a los productos y servicios para que sea posible una nueva industria de base tecnológica, que
permita el crecimiento sostenido de la economía a largo plazo, favorezca la capacidad competitiva en los mercados
nacionales y de nuestras exportaciones, ayudando a sortear con éxito los procesos de globalización de la economía y
contribuya al propósito de ampliación de la base empresarial y Microempresarial, de la economía solidaria y de lograr
empleo cada vez más estable y con seguridad social para el pueblo neivano.

En tercer lugar, Neiva requiere del diseño y aplicación de una política económica ponderada, que evite los
extremos de la libertad plena de mercado o la estatización avasalladora, entre los cuales han oscilado no pocos
países, con consecuencias poco deseables. Nuestro gobierno defiende el rol del mercado y de la empresa privada,
como elementos básicos de nuestra economía, pero está convencido que nuestro Gobierno debe asumir el rol
regulador, para impedir abusos y distorsiones, y para generar políticas de distribución y fomento que faciliten la
equidad y estimulen la competencia y la iniciativa particular.
Dentro de estos mismos preceptos se promoverá y defenderá la incorporación de las cláusulas ambientales y
laborales, propias de los acuerdos comerciales de última generación.
Seguridad Ciudadana para la Reconciliación y la Convivencia
La Vida es Sagrada. Ante este prurito, nuestra ética pública prioriza que la primera obligación de nuestro gobierno es
garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos, derecho básico y condición de todos los otros derechos, por lo
que declara que es un principio irrenunciable el desarme mental y material de la vida ciudadana en todo el territorio
municipal. La seguridad, además, genera confianza en los inversionistas neivanos, huilenses, nacionales y extranjeros,
además de promover el empleo, posibilita que los programas sociales que desarrollaremos, lleguen a todos los
territorios de Neiva; esencialmente a las personas y familias más desprotegidas, convirtiéndose en un requisito
imprescindible del desarrollo económico y del bienestar social.
Esa ecuación de más seguridad ciudadana, significa conducir al logro de una paz duradera que garantice la estabilidad
social y política bajo los principios de la búsqueda de la verdad, la aplicación de una justicia proporcionada a los fines
de la reconciliación, y la reparación espiritual y material de las víctimas.
Reiteramos nuestra voluntad de contribuir a la derrota total de las expresiones violentas de todo signo, lo mismo que
del narcotráfico, sustento material fundamental de la violencia.
4.- Características éticas, principios, ideales, fines y opción política que perfilan mi estilo de gobierno
Nuestra generación hoy vive la “realidad real” de una herencia de violencias y crisis ecológicas y económicas que
está resuelta a transformarla; esta vez de manera concertada y en el marco de la normatividad que expone la
democracia participativa que consagra la Constitución Política de Colombia en una demostración de rechazo
irreversible de las formas tradicionales y conflictivas de resolver los conflictos. Hoy se yergue decidida esta
generación para rescatar la herencia tramitada con tanta vitalidad, traumatismos y solidaridad por nuestros
antepasados.
La nuestra es una generación que adopta la educación integral de alta calidad y pertinencia como un proceso de
toma de conciencia crítica centrada en el diálogo de seres humanos deliberando en torno al conocimiento,
que en este caso es la democracia participativa y para lograrlo construyen los cimientos de la Planeación Visionaria
Participativa; una transformación real de la realidad municipal como blindaje que protegerá nuestro municipio, lo
regenerará, rompiendo la perversa zaga de detrimento de calidad de vida, de su cultura y su identidad.
Estoy comprometido con la memoria de nuestros congéneres ancestrales y con nuestra descendencia que hoy crece
en la incertidumbre. Estamos comprometidos a no dejarla más a los caprichos de irresponsables que surgen del
ejercicio del poder y a hacer de ella el hábitat natural de su desarrollo integral.

INNOVACION, EMPRENDIMIENTO & COMPETITIVIDAD:
El goce efectivo de los derechos de una sociedad en nuestra era está sustentado en la Innovación, el Emprendimiento
y en la Competitividad, transversalizadas por la transformación digital en todos los niveles; transversalizados con la
concepción del desarrollo a escala humana.
Si gestamos su convergencia con la participación ciudadana, la transparencia y el cambio de modelo de la
administración, nos conduce al concepto acertivo de ciudad innovadora. Un modelo más eficiente, sostenible y
transversal, que encuentre fórmulas organizativas que mejoren la vida individual y colectiva. La administración pública
tiene un papel clave en este nuevo modelo de ciudad, por lo que deberá conocer cuáles son las tendencias y líneas
estratégicas a través de las que evolucionarán las urbes; en especial las ciudades emergentes como Neiva.
El desarrollo del concepto anterior, especialmente aplicado al fortalecimiento de las provincias, es decir los
territorios marginales nos conducen al concepto de la competitividad territorial. La competitividad territorial

está dada por factores de entorno, que son exógenos a las cadenas y a las empresas, pero endógenos al
territorio.

El enfoque plantea la necesidad de trascender de una economía agrícola a una economía del territorio, teniendo en
cuenta que las actividades que concurren en la conformación del territorio aprovechan y potencian de diversas
formas el acervo de recursos que tienen a su disposición.
Un elemento central a esta noción de competitividad, es el concepto de “proyecto de territorio” entendido como un
“proceso destinado a hacer adquirir a los agentes locales y a las instituciones cuatro capacidades:
1) Capacidad de valorizar su entorno.
2) Capacidad de actuar juntos.
3) Capacidad de crear vínculos entre sectores de tal modo que se mantenga in-situ el máximo de valor agregado,
4) Capacidad de establecer relaciones con otros territorios, y con el resto del mundo.
Aceptamos los retos para convertir a Neiva; el Norte de Surcolombia en ciudad innovadora
1. El Consumo: Como ciudad innovadora obtendremos el máximo conocimiento de las lógicas colaborativas y
potenciar estrategias que fomenten nuevos modelos de negocio mas amigables con la naturaleza.
2. La educación: Impulsaremos El Plan Municipal del conocimiento, generando mecanismos que promuevan
que los agentes generadores de conocimiento lo compartan con otros expertos, y simultáneamente lo
pongan al alcance de todos los ciudadanos interesados.
Los agentes tienen que acercar este conocimiento a entornos educativos, sociales y empresariales,
permitiendo nuevas formas de aprendizaje.
3. El trabajo y la ocupación: Hacen falta nuevas habilidades transversales que a menudo se convierten en
claves para la generación de ingresos a partir del emprendimiento, del empleo y la ocupación que
normalmente se refieren a competencias básicas digitales. Neiva, Ciudad Innovadora impulsará la cultura
digital de su ciudadanía, así como de su tejido empresarial como base de la inteligencia individual y colectiva;
esto es, ingresaremos al Municipio de Neiva en la 4ª Revolución Industrial.
4. La cultura, las artes y el esparcimiento: Los equipamientos culturales de una ciudad innovadora
interactúan con el público y facilitan una oferta segmentada. Asimismo, la ciudad debe generar y facilitar
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herramientas a los generadores de cultura, ya sea incrementando la difusión y notoriedad. Nuestra
respuesta a este ítem la hemos denominado Mega-Proyecto de Economía naranja: “Neiva: Yuma de Colores”.
El transporte: La eficiencia del transporte en Neiva: Ciudad Innovadora pasa por impulsar estrategias de
consumo colaborativo relacionadas con la sostenibilidad. Una buena planificación del sistema inter1modal de
transporte combinado, -el SETP- así como una distribución urbana de mercancías que aproveche todas las
posibilidades de las nuevas tecnologías para obtener datos pueden mejorar la sostenibilidad en los núcleos
urbanos.
Energía, sostenibilidad y gestión urbana: Garantizaremos el espacio público útil para convivir y promover
el bienestar y confort de la ciudadanía. Un espacio respetuoso con el medio ambiente y que contribuya en la
lucha contra el cambio climático.
Salud, bienestar y deporte: En el marco de Neiva: Ciudad Innovadora, facilitaremos un estilo de vida
saludable y activo para el pueblo neivano, promoviendo la salud como elemento que contribuya al crecimiento
económico, el bienestar social y la calidad de vida a través del innovador Programa Medicos en mi hogar.
Aquí también inside nuestro Mega_Proyecto Turístico y cultural: “Neiva: Yuma de Colores”.
La producción y la creatividad: Como ciudad innovadora, facilitaremos el movimiento “maker” para
propiciar un entorno de cocreación ciudadana.
El turismo: Posicionaremos a Neiva, como Destino Turístico y aquí nuevamente surge el Mega-Proyecto
“Neiva: Yuma de Colores” como fundamento para este desarrollo; utilizando nuevas tecnologías para
trabajar en la mejora del turismo. Habrá un Programa Especial para posicionar a Neiva como Destino
Turístico de Negocios y Convenciones.
La conciencia social: En una ciudad innovadora se estimula la participación ciudadana y la
corresponsabilidad en los temas sociales. Mecanismos inclusivos que permitan a las personas colaborar y
contribuir en la construcción de una sociedad mejor.

Con base en los anteriores criterios y especialmente en lo peticionado por las comunidades en las Asambleas
Constituyentes Territoriales y Sectoriales de Planificación y en las Entrevistas Estructuradas aplicadas a
personalidades del orden local; se concluye:

La necesidad de emprender una Política Pública Municipal de Consolidación de la interacción regional surcolombiana,
como baluarte para allanar el camino endógeno de nuestro desarrollo; saltando las barreras mentales o paradigmas
que hoy nos oprimen como pueblo.

RAÚL RIVERA CORTÉS
Neiva: Corazón de Sur Colombia

Programa de Gobierno
Para Alcaldía del Municipio de Neiva, Huila
Periodo 2020-2023

II. PROCESOS ESTRATÉGICOS

1. Modernización de la administración y de la operación de servicios
Nuestro modelo de gobierno implica la instauración de una “GERENCIA PÚBLICA” o re-significación del modelo de ser
alcalde. En mi administración se abandona el modelo de alcalde receptor de los dineros del Sistema General de
Participación y se inicia la era del Gerente Coach o CEO capaz de formular, sustentar y suscribir Mega-Proyectos que
cambien las condiciones adversas que hoy poseemos los neivanos.
El alcalde de UNA CIUDAD MODERNA, de una CIUDAD SOSTENIBLE en la que será transformada nuestra Neiva, no puede
esperar en su despacho porque tiene el reto de interlocución permanente con Organizaciones, Instituciones y
Gobiernos de Cooperación Internacional, con embajadas y con la empresa privada colombiana; tiene que crear un
equipo altamente calificado de gestión para el desarrollo.
El gabinete que acompañará mi administración se escoge por “meritocracia” y será calificado por indicadores de
resultados.
2. Generación de incentivos para la inversión privada
• Mejoramiento técnico y tecnológico de los servicios públicos básicos.
• Transparencia y Rendición Pública Anualizada de Cuentas.
• Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Municipal.
• Actualización Técnica y aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial.
• Fortalecimiento de la Unidad Municipal de Fomento Empresarial.
• Creación y Fomento del Fondo Rotatorio de Fomento Económico (urbano y rural).
• Suscripción de convenios Mi pyme.
• Elaboración de la Agenda Municipal de Competitividad.
• Convenio con el SENA para crear un nuevo centro de desarrollo tecnológico de acuerdo con los
requerimientos del Plan de Desarrollo.
3. Conservación y fomento de los recursos naturales y ambientales
Revisión Técnica del Plan de Ordenamiento Territorial con base en la ley LOOT.
Adopción de un Plan Municipal de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
4. Adopción de la Cuarta Revolución Industrial o la Industria 4.0
El mundo de hoy está inmerso en la “Industria 4.0” o Cuarta Revolución Industrial, lógicamente globalizado en la
sociedad del conocimiento. Esos cambios trascendentales entrañan grandes oportunidades pero también
significativos riesgos, como se está evidenciando en la crisis económica internacional que vivimos en estos momentos.
En mi gobierno, Neiva ingresará por fin, a la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0; el desarrollo humano basado
en el conocimiento, en la ciencia, la tecnología y la innovación; concibiendo la Industria 4.0 como un ecosistema de
producción avanzada, automatizada e interconectada gracias a una amalgama de tecnologías que se apoyan
en sistemas ciberfísicos. Supone automatizar y robotizar y convertir las nuestras, en fábricas inteligentes (smart
factories) produciendo productos inteligentes con conectividad y/o inteligencia (smart products ).
5. Énfasis en la promoción del capital humano endógeno
La estrategia asertiva de promover, respetar y afianzar nuestra identidad neivana; nuestra neivanidad es identificar
y estimular el Talento Humano de las y los neivanos con el objeto de incorporarlo en los procesos y proyectos que
desarrolle mi gobierno. Es necesario realizar una actualización y apropiación conceptual de nuestro devenir histórico

para formular e iniciar la aplicación de una VISIÓN DE FUTURO colectiva que sirva de faro a la nuestra y a las
administraciones futuras.
6. Paz, Reconciliación, Convivencia y Solidaridad
• Promoción y aplicación de los DDHH y del DIH.
• Aplicación idónea de Ley de Víctimas.
• Promoción y gestión para la aplicación asertiva del Acuerdo General para la terminación del conflicto
armado interno en nuestro territorio.
• Gestión para lograr la declaratoria de Sujetos de Reparación Colectiva del municipio, fundamentado en las
realidades historicas del Corregimiento Vegalarga y su área circundante, de los Corregimientos de San Luis
y Aipecito y sus áreas circundantes por la dura y dolorosa victimización a la que fueron sometidos durante
el conflicto armado interno colombiano.
7. Terminación de Obras Inconclusas
Hoy el municipio tiene un cúmulo de obras que por diversas causales no se han puesto al servicio del pueblo neivano.
Es nuestra responsabilidad ética evaluar técnica y financieramente el actual estado de esas inversiones con el objeto
de terminar y poner a disposición de neivanas y neivanos aquellas obras inconclusas.
8. Programa Medicos en mi hogar
En el marco del “Programa Neiva: Ciudad Emergente, Sostenible y Competitiva” del Banco Interamericano de
Desarrollo BID y FINDETER, además de nuestra propuesta de “Neiva: Ciudad Innovadora”, acogemos las directrices
emanadas de la Organización Mundial de la Salud en Administración Sanitaria sobre Salud Pública y que
fundamentalmente consiste en acoger al ser humano y la colectividad a la que está integrado para prevenir
enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud física y mental; generando un mejor estilo de vida saludable.
Este Mega - Programa pretende atender 2.800 pacientes mensuales en todo el territorio de Neiva (180 en cada comuna
y corregimiento; 9 pacientes diarios durante 20 días del mes) lo cual reduce los costos a la población y facilita
disminuir la sobreocupación de servicios de urgencias, reducir el promedio de días de estancia de pacientes en
hospitales y centros de salud.
Para lograr los objetivos propuestos, se conformarán cinco (5) Equipos Interdisciplinarios que incluyen:
a. Médico
b. Psicólogo
c. Ginecólogo
d. Nutricionista
f. Trabajador Social
g. Enfermero
h. Auxiliar administrativo
El Programa Medicos en mi hogar desde el área de administración pública, además de optimizar la salud del pueblo
neivano, reduce ostensiblemente los costos en el mediano plazo. Está diseñado para que el paciente en su mismo
entorno familiar y comunitario tenga una recuperación con manejo integral que incluye “un cuidador familiar”, el
suministro de medicamentos, curaciones, terapias, atención psicológica, atención en trabajo social, consulta
prioritaria domiciliaria, educación en salud a la familia y al mismo paciente y orientación médica digital y/o telefónica;
entre otros. El Talento humano profesional está disponible las 24 horas del día, por turnos.

*Desarrollaremos una “política pública para la pedagogía social” a través del Macro-Programa de Cultura
Ciudadana que sin precedentes estará orientado de manera transversal a establecer pautas colectivas de
comportamiento cívico-social para la convivencia ciudadana.
9. Mega-Proyecto "Neiva: Yuma de colores"
Mega-Proyecto adscrito a la Economía Naranja" que reorganiza y complementa el Equipamiento Cultural y Artístico
urbano de Neiva, que sumado al rico y diverso patrimonio cultural, consolida a la Capital del Huila (y del Surcolombiano)
como un Destino Turístico y Empresarial; como una Ciudad-Región, norte de surcolombia; lo cual estimula nuestro
desarrollo económico, la generación de ingresos y/o empleo del pueblo neivano.
Es el más grande Mega-Proyecto de Turismo Cultural y Economía Naranja diseñado en la historia de Neiva, y generará
cerca de 5.000 empleos directos e indirectos cerca de 2.000.
Está concebido para fortalecer unidades productivas existentes en el sector hotelero, de restaurantes, cafeterías y
heladerías, de comidas rápidas, transporte público y aereo, guianza turística, sector artístico, cultural y artesanal,
entre otros. Estos son algunos de sus componentes:
*Plan Municipal: “Neiva: Destino Turístico de Negocios, Ferias y Convenciones de Surcolombia”.
En este mungo globalizado es imperativo internacionalizar a Neiva para conquistar mercados para nuestros productos
de alta calidad.
Así habilitaremos el Cluster de Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones cuya aplicación acertiva es posible con la
alianza entre el gobierno municipal de Neiva, los sectores hotelero y complementarios, cualificando la capacidad
instalada para recibir con idoneidad, eventos internacionales y nacionales de alta calidad. Este cluster implica generar
nuevos empleos, mover proactivamrnte nuestra economía neivana y posiciona la ciudad para realizar negocios.
Eventos como conciertos de estrellas mundiales de la música, Asambleas / Congresos de gremios de la producción,
Ferias de sectores como pasiflora, caféteros, cacaoteros, piscicultores; la creación de los “Juegos Surcolombianos”;
entre muchos, son el sustento de esta mega-iniciativa de productividad y competitividad.
Está sustentado en la ecuación simple:
Se crean y/o acogen eventos – los asistentes son foráneos que llegan a nuestra ciudad – se transportan a su hotel
– luego se transportan a su lugar del certamen – comen en restaurantes – hacen city tours a nuestros lugares
turísticos – salen de comras de souvenires – retornan a sus lugares de origen. Toda una cadena productiva.
Para lograr los objetivos de convertir a “Neiva: Destino Turístico de Negocios, Ferias y Convenciones de
Surcolombia” se requiere diseñar y aplicar un Plan que contempla, entre otros fundamentos:
*Creación de una Unidad Administrativa de Desarrollo Económico para la Cooperación Regional, Nacional e
Internacional en la Alcaldia de Neiva.
*Capacitación y alta formación de nuestro talento humano.
*Posicionamiento. Es necesaria la implementación de una estrategia de “cancillería” o relaciones públicas.

*Planificación Sistémica: Formulación del Plan de Desarrollo Turístico de Neiva 2020 – 2032.
*Declaratoria como Destino Turístico.
*Fortalecer vínculos entre la Administración Municipal y los sectores de la Economía y la producción:
Es fundamental generar las condiciones objetivas de un nuevo pensamiento socio-cultural y empresarial en el neivano
para asumir idoneamente la calidad de anfitriones de este nuevo fundamento para la Macro-Economía de Neivana.
Este segmento de turismo es transversal a otras dimensiones de la economía, la cultura y el dearrollo como la
aprehensión de otros idiomas, la cualificación de prestación de servicios de salud, el transporte público, entre otras
dimensiones.
*Modernizar el Producto Turístico-Cultural "Ciudad Villamil"; Patrimonio Monumental e Inmaterial de la ciudad y
del Huila que convirtiremos en una Ruta Turística Patrimonial a partir del levantamiento topográfico, arquitectónico y
geo-referenciación de la estatuaria y de la planimetría, adicional a una ficha técnica a cada monumento, indicando el
nombre de ese monumento, en que materiales fue creado, quien es el escultor, cual es su simbología y su relación
con la historia, letra de la canción que representa; entre otros. Derivado de estudios y análisis, algunos monumentos
serán reubicados a lugares más pertinentes. El City Tour es realizado con guianza profesional y biligue por la Ciudad
Villamil y termina en el Parque de la Música “Jorge Villamil Cordobés” con una interpretación de una canción que
escoge el grupo de turistas, la cual es interpretada por una agrupación musical neivana, la emisión de un Video
Documental sobre el Compositor de las Américas y la oferta de un CD o USB con música del “Compositor de las
Américas”.
*El Parque-Ronda del Río de Las Ceibas será repotenciado como otra Ruta Eco-Turística dentro de Neiva como
destino turístico.
Como mega-obra de desarrollo urbanístico y de protección del agua al mejor estilo de las ciudades capitales
sostenibles, en su recorrido de poco más de 2 kilómetros; allí los visitantes neivanos, huilenses, nacionales y
extranjeros disfrutarán de su recorrido mágico a pie, en bicicleta, patines o tabla, pletóricos ante la naturaleza
rivereña, aire puro -mitigador del cambio climático- donde encontrará kioskos con la gastronomía tradicional, otros
con los jugos de frutas ancestrales como la cholupa, y las delicias de los bizcochos de achira, bizcochuelo, dulce de
nochebuena y otras delicias, además del avistamiento de animales como iguanas, ardillas, garzas, pájaros pitojuis,
azulejos, copetones; todo este paraíso dotado con sistemas digitales de seguridad y presencia permanente dia y noche
de la policía de turismo. Una oferta de turismo de naturaleza que puede recorrerse al calor del dia neivano o nocturna,
disfrutando luces de colores y la aliciente brisa del Río de Las Ceibas hasta llegar al Parque en el barrio “Rodrigo Lara
Bonilla”.
*Parque de Las Aguas: Un novedoso Producto Turístico que materializa el viejo sueño de “Volver la Mirada al Río
Yuma” el cual conecta inicialmente el Parque Santander, pasando por el Pasaje Camacho y por la Plaza Cívica que
tendrá parqueadero subterráneo para 500 vehículos y continúa por el novedoso “Paseo de Las Aguas” (la alcaldía
comprará los predios de las 2 manzanas adyacentes entre la carrera 1ª entre calles 7ª y 8ª hasta la Avenida
Circunvalar); hasta desembocar en el Parque Longitudinal (algunos denominan Malecón); allí podrá pasar el Río Yuma
por un puente peatonal hasta rl Parque-Isla que tendrá el más grande proyecto piscícola de Neiva.

*El Parque Longitudinal, hace parte de la Estrategia “Volver la Mirada al Río Yuma”. Igualmente será resignificado
como una de las "caras" turísticas de Neiva; habilitando un puente peatonal que que interconumicará con el Nuevo
Parque-Isla donde desarrollaremos el más grande proyecto piscícola.
Es uno de los productos turísticos más representativos de la cultura rivereña de Neiva. Su Mercado de los Artesanos
será repotenciado para cualificar la oferta a partir de nuevos procesos formativos a los artesanos, allí concentrados.
* “Guardianes del Agua: En el marco del Plan de Erradicación de la Pobreza Extrema e Inclusión Productiva de
jóvenes en estado de vulnerabilidad psicosocial y económica; crearemos Unidades Productivas Ambientales llamadas
“Guardianes del Agua”: Emprendimientos de Economía Solidaria que higienizarán, embellecerán y conservarán las
rondas de quebradas, ríos y afluentes de Neiva como el Río del Oro, Río Las Ceibas, Quebrada Carpeta, Quebrada Paso
Ancho, Quebrada La Cabuya, Quebrada y Humedal Curíbano, Quebrada La Toma, Quebrada Avichente, Quebrada La
Cucaracha, Quebrada Mampuesto, Quebrada El Venado, Parque-Isla; entre otros. Estas rondas fluviales convertirán a
Neiva en la Capital Suramericana del Agua; una potencialidad de Turismo Cultural y Ambiental.
*Se establecerá una innovadora AGENDA ANUAL DE TURISMO CULTURAL - EMPRESARIAL Y ECOLÓGICO que comprende
grandes eventos de carácter nacional e internacional en los meses de marzo - junio - octubre - diciembre, diseñada
como soporte del más grande proyecto de Turismo Cultural y Economía Naranja denominado “Neiva: Yuma de
Colores”; así:
MARZO: Bienal Internacional de Novela José Eustacio Rivera
La Bienal Internacional de Novela ‘José Eustasio Rivera” está catalogada como uno de los eventos literarios más
antiguos del país y se ha convertido en un referente literario y cultural desde Neiva para el mundo de las letras en
todos los continentes y rinde homenaje al más grande historiador y literato huilense desde el 19 de febrero de 1988,
año del centenario del natalicio de este escritor huilense.
A partir de 2020 crearemos el Encuentro Iberoamericano de Escritores con una temática específica cada año,
con la perspectiva de fomentar y apoyar el estudio de la literatura contemporánea, potenciar el interés por la lectura
y la escritura, apoyar la nueva creación literaria iberoamericana, divulgar la obra de José Eustacio Rivera y suscitar
estudios de investigación. Con estos cambios, buscamos que Neiva se convierta en una de las ciudades emblemáticas
de las letras Latinoamericanas.
El Encuentro Iberoamericano de Escritores atraerá a los nuevos literatos, a estudiantes, la academia e intelectuales,
a youtubers culturales y a la prensa especializada de toda Colombia para debatir en conferencias, paneles,
conversatorios y similares para sembrar semillas literatas en la juventud neivana, huilense y Surcolombiana.
En este marco de renovación de la Bienal de Novela, trasladaremos el Monumento “Los Potros” creado por el ilustre
escultor Rodrigo Arenas Betancourth hasta la plazoleta central del Centro de Convenciones de Neiva que lleva el
nombre del homenajeado, José Eustacio Rivera.
JUNIO: El Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor,
Este Patrimonio Cultural de la Nación ( Ley 1026 del 2 de Junio de 2006) nació y se ha realizado los últimos 59 años
en Neiva, convirtiéndose en una de los festivales culturales y folclóricos más importantes de Colombia. Por la
trascendencia lograda es necesario hacerle una profunda transformación, para estimular el acceso de más turistas
nacionales y extranjeros y en especial porque…

*Gestionaremos ante la UNESCO, la declaratoria del Festival del Bambuco como Patrimonio Vivo Inmaterial
de la Humanidad, para lo cual crearemos un Plan de Fortalecimiento y Consolidación del Festival del Bambuco;
aumentando su espectro hacia el desarrollo económico, social y cultural para artistas, diseñadores, gestores
culturales, empresarios culturales y sector del turismo.
*Convertiremos la Avenida “Inés García de Durán” en el BAMBUCÓDROMO.
{OCTUBRE: Campamento Andino de la Juventud}
Aprovechando el receso estudiantil del mes de octubre, convocaremos a los jóvenes (18 a 28 años) de los países del
antiguo Pacto Andino.
El objetivo central de convocar este Campamento es impulsar la participación decisoria de la juventud en asuntos
públicos, compartir sus experiencias, consolidar confianzas, efectuar alianzas, establecer la Escuela de Liderazgo
Juvenil, comprometerles con la mitigación del cambio climático y con la aplicación en sus territorios de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Como conclusión de este Campamento Andino de la Juventud, se suscribe la Proclama Juvenil de Neiva; suscrita
por los doscientos jóvenes inscritos en el evento.
10. “Neiva: El Norte del Surcolombiano” - Posicionar nuestro municipio en el mundo globalizado

El desarrollo de Neiva es transversal al desarrollo de la Región Surcolombiana, de la cual hace parte.
Si pretendemos que Neiva sea el norte del surcolombiano, debemos primero, ubicarnos como la ciudad más
importante antes de entrar o para salir a la Amazonía. Segundo, que sea opción de desarrollo empresarial, industrial,
turístico y social para sus habitantes y visitantes; con oportunidades de crecimiento personal y colectivo, con políticas
públicas de concertación entre lo público y lo privado.
La responsabilidad que nos impone el presente posmoderno y tecnológico, con un planeta herido por causa del pésimo modelo
de desarrollo impuesto en el mundo; exige una urbe que reinvente, cree e implemente un modelo de desarrollo urbanístico y de
ruralidad, innovadores y preservadores del medio ambiente, cuidando la vida y el patrimonio arquitectónico. Hacer de Neiva una
ciudad poseedora de un sistema de transporte amigable con el hombre, y con sus áreas verdes, que se oriente hacia los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, acordados por todos los países del planeta en el Pacto de París en el 2015.
Para lograrlo es perentorio conocer y reconocer el surgimiento de nuevas ciudadanías que al padecer los modelos impuestos
de poblamiento y usos de la tierra, anacrónicos y destructivos, están propendiendo por nuevos modelos de ciudad y convivencia
humana.

Emprender una Política Pública Municipal de Consolidación de Interacción Regional Surcolombiana, en conjunción -de
ser posible- con la Gobernación del Huila, como baluarte para allanar el camino endógeno de nuestro desarrollo.
11. Formulación de la Agenda Municipal de Competitividad.
El Estudio de Competitividad del Municipio de Neiva es hoy una necesidad atrasada que convocaré en mi administración.
El Estudio de Competitividad o dicho en palabras populares: “Saber para qué sirve y para que no sirve macroeconómicamente nuestro municipio” será un punto cardinal en el Plan de Desarrollo 2020-2023. El estudio de
competitividad es el “Grado en el cual una nación, región o municipio puede, -bajo condiciones de libre mercado-

producir bienes y servicios que cumplan con los requerimientos de los mercados locales, regionales, nacionales e
internacionales, y al mismo tiempo, mejorar los ingresos reales de sus ciudadanos”. El desarrollo a escala humana es
un proceso de cambio social que debe asegurar el crecimiento económico y su distribución equitativa en toda la
población. Su finalidad es ampliar la gama de opciones de autorrealización de la población. Debe ser sostenible, es
decir, que proteja la vida –no solo la humana- como legado para las generaciones futuras.
12. Elaboración y adopción de un Plan Municipal de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Neiva, categorizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y por la Financiera de Desarrollo Territorial -FINDETERcomo CIUDAD EMERGENTE Y SOSTENIBLE tiene que tener un alcalde que comprenda la trascendental importancia de
diseñar, aplicar y evaluar un Plan Municipal de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.
Si queremos que realmente Neiva emerja al desarrollo integral y se consolide como Ciudad Sostenible; la primera
estrategia es planifica la lucha contra el cambio climático para prevenir los impactos que causa en los diferentes
ecosistemas, para lograrlo aplicaremos las dos tipos de medidas: las de mitigación y las de adaptación. Las medidas
de mitigación son aquellas acciones que están encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto
invernadero, mientras que las medidas de adaptación se basan en reducir la vulnerabilidad ante los efectos derivados
del cambio climático. La mitigación, por lo tanto, se ocupa de las causas del cambio climático, mientras que la
adaptación aborda sus impactos.
Medidas de mitigación:
Evitar el aumento de las emisiones contaminantes se encuentran las siguientes:
Practicar la eficiencia energética
Mayor uso de energías renovables
Electrificación de procesos industriales
Implementación de medios de transportes eficientes: transporte público eléctrico, bicicleta, coches compartidos…
Impuesto sobre el carbono y mercados de emisiones
Medidas de adaptación:
Construcción de instalaciones y obras de infraestructuras más seguras
Restauración paisajística -paisaje natural- y reforestación de bosques
Creación de un cultivo flexible y variado para estar preparados ante catástrofes naturales que amenacen las cosechas
Investigación y desarrollo sobre posibles catástrofes, comportamiento de la temperatura, entre otros.
Medidas de prevención y precaución (planes de evacuación, cuestiones sanitarias, entro otros.)
13. Gestión para lograr la declaratoria de Neiva: Sujeto de Reparación Colectiva.
Infortunadamente las dinámicas del conflicto armado interno colombiano fueron muy crueles en el territorio huilense
y en Neiva. Precisamente nuestro municipio se convirtió en el primer receptor de población desplazada por la
violencia.
Esa insidencia dantesca del conflicto armado no se ha visto retribuida en esta era de pos-acurdos para la terminación
del conflicto y hasta hoy, las autoridades de diversos niveles no han solicitado la declaratorio de Neiva como Sujeto
de Reparación Colectiva.

Exigiremos la aplicación de las medidas de restitución de territorios, indemnización, rehabilitación, satisfacción y
garantías de no repetición; así como las de reparación simbólica que tiendan a reconocer el daño causado y a asegurar
la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los
hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas. El derecho a la justicia y a
la verdad hace parte del concepto de reparación integral de las víctimas.
Esto implica que con los recursos de la Reparación Colectiva se podrá mejorar ostensiblemente la calidad de vida de
las victimas residentes en nuestro municipio.
14. Hacia la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental
Para que se materialice nuestra visión prospectiva Neiva: Centro de Impulsión del Desarrollo en el Sur Colombiano,
competitiva, sostenible e incluyente, se requiere como fundamento una renovación radical de la academia que centre
su accionar en áreas cienfifico-tecnológicas; esto es, promoviendo la investigación científica, el desarrollo tecnológico
y la difusión del conocimiento para estimular la transformación misma de la cultura Neiva, huilense y Surcolombiana .
con la formación dual que facilite no solo la experimentación teórica, sino la práxis y verificación analítica.
La universidad que hoy requiere la inclusión de Neiva en la Industria 4.0 debe crear redes de investigación en el
ámbito neivano, huilense, surcolombiano y colombiano; así moco en escenarios internacionales.
Nuestro proyecto de Universidad de Investigación de Tecnología Experimental no es un simple predio edificado para
albergar estudiantes; está basado en el concepto de los antiguos Centros Regionales de Educación Superior “CERES”
para aplicar la equidad en el acceso y permanencia al estudiantado. Es una alianza multiparticipativa en la que
intervienen el SENA, y con la Universidad Surcolombiana, Corhuila, FET, Universidad Cooperativa, de la Amazonia; entre
otras.
Además intervienen el Gobierno nacional, departamental y local, la sociedad civil, el sector productivo y la academia,
con un objetivo común: "Generar oportunidades de desarrollo social y económico, generando oportunidades de acceso
y permanencia a la educación superior", facilitando el uso de las nuevas tecnologías, a partir de diagnósticos que
empresarios e industriales, la academia y las comunidades han hacho explícitos como requerimientos académicos.
Para lograr la apertura y puesta en funcionamiento de nuestra Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental concentramos en primer orden, la oferta de programas de educación superior pertienentes y acordes
con la vocación productiva del pueblo neivano, huilense y surcolombiano; tales como tecnologías e Ingenierías
agronómicas y agroecológias, ambientales, acuícolas, de alimentos, entre otros.
En segunda instancia, priorizamos la Investigación de Tecnología Experimental que nos potencie a Neiva como Centro
de Impulsión del Desarrollo en Surcolombia; gestando desarrollo humano basado en el conocimiento, en la ciencia, la
tecnología y la innovación; concibiendo la Industria 4.0 como un ecosistema de producción avanzada,
automatizada e interconectada gracias a una amalgama de tecnologías y programas de ingenierías de sistemas
o informática, electrónica, mecatrónica, biomedicina, multimedia, inteligencia artificial, nanotecnología,
marketing digital, diseño digital, tecnologías en telecomunicaciones, electromecánica, electrónica, en análisis
ambientales, agroindustrial que se apoyan en sistemas ciberfísicos que supone automatizar, robotizar y convertir
las nuestras, en fábricas inteligentes (smart factories) produciendo productos inteligentes con conectividad y/o
inteligencia (smart products ).

RAÚL RIVERA CORTÉS
Neiva: Corazón de Sur Colombia
Programa de Gobierno
Para Alcaldía del Municipio de Neiva, Huila
Periodo 2020-2023

III. Dimensiones
Esquema de Planes – Programas - Proyectos

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO

DIMENSIONES DEL DESARROLLO
Planes - Programas - Proyectos
DIMENSIÓN SOCIAL
SECTOR

PROGRAMAS

Educación

ACCESO &
PERMANENCIA:
Mejorar la cobertura del
sistema educativo y
disminuir la deserción
escolar

CALIDAD EDUCATIVA
Optimizar la calidad del
sistema educativo

JORNADA
COMPLEMENTARIA
AMOR AL SABER
Desde la

PROYECTOS
Consolidaremos la Educación Media, técnica y ciclos propedéuticos que genere
posibilidades al educando de escoger según su vocación y según las opciones de su
entorno.
Disminuir 75% las brechas en acceso y permanencia rural y urbana
Acogemos los cinco ámbitos del derecho a la Educación: El Derecho de Disponibilidad, el
Derecho de Acceso, Derecho a la Permanencia, Derecho de Calidad y Derecho de Libertad.
Lineamientos del Proceso de la Educación con Calidad y Pertinencia en Neiva
Educación inicial / Universalidad:
*Garantía de acceso, permanencia, cobertura e inclusión
*Gestión institucional
*Identidad Cultural de los docentes
*Participación de la familia en la educación.
Ampliar 25% el acceso a la educación preescolar, básica y media.
Transporte escolar todo el periodo escolar
Suministro de alimentación escolar digna, saludable y alimenticia.
Dotación de material didáctico (Textos, equipos audiovisuales, y mantenimiento de
equipos).
A los 3 años de edad, niñas y niños ingresarán al sistema educativo público, garantizando
un enfoque de atención integral en los tres grados de preescolar: pre-jardín, jardín y
transición. Nuestros niños y niñas dispondrán de diversos espacios para ser felices.
Adecuaremos y/o construiremos aulas, jardines infantiles, escenarios y ambientes
adecuados y seguros.
Vincularemos nuevos docentes de educación inicial, para garantizar prácticas pedagógicas
acordes con las especificidades de la primera infancia, potenciadoras de su desarrollo y
creatividad, a partir de proyectos pedagógicos basados en el amor, el arte, el juego y la
exploración de su territorio. Los proyectos pedagógicos vincularán las familias y
comunidades, incorporando prácticas, saberes, culturas, modelos de cuidado y crianza
diferenciales.
Fomentaremos el acceso del talento humano docente a posgrados orientados a la
cualificación de los Procesos de Enseñanza – Aprendizaje
Desarrollar Sistemas de registro individual de educandos para aseguramiento de la
Excelencia Educativa.
Desarrollar Lineamientos de Educación Inicial en el marco de una atención integral que
garantice el acceso, permanencia, cobertura e inclusión de toda la población en edad
escolar.
Fortalecimiento del Sector Educativo en las áreas rurales.
Formar juventud para el Trabajo y Desarrollo Humano articulando educación media y
superior.
Establecer un Sistema de identificación de pertinencia en el diseño y aplicación de
estrategias de cualificación educativa.
Establecer un Plan de Innovación en la educación.
Formular el Programa de Bilingüismo para la integración regional y global
Hacer Programa Piloto de bilingüismo.
Realizar el Foro Municipal de Educación para el Desarrollo Humano y el Conocimiento Siglo
XXI.
Crear el Programa “Construyendo Convivencia en las I.E.”, Erradicación del Bulllying y
otras conductas anómalas.
Crear el Programa “Pedagogía para prevenir el delito”
Plan de Acceso a la Jornada Complementaria e Integral para la Excelencia Académica.
Más y mejores tiempos y escenarios para el aprendizaje, para la investigación, la cultura,
el deporte, la reconciliación, convivencia, cultura ciudadana; garantizando más y mejores
recursos didácticos y tecnológicos.
Educación primaria, básica y media de calidad, en jornadas de ocho horas diarias en los
cuales se promoverán en nuestra infancia, niñez y adolescencia el amor al saber, a la
naturaleza y al trabajo en equipo. El enfoque será educar pasando de la información a la
indagación y del aula al entorno.

Educación inicial
hasta el grado 11

EDUCACIÓN PARA EL
TRABAJO:
Educación media
articulada con
educación superior

Optimizar la Educación
Superior

Hacia la Universidad de
Investigación
de
Tecnología Experimental

Más y mejores docentes, especialmente en áreas humanísticas como cultura, arte,
deporte, ciencia y tecnología.
Formación de Agentes Educativos e Intercambio de experiencias exitosas.
Formación para cualificar la Identidad Cultural de Docentes.
La Jornada Escolar Complementaria implica la participación directa y activa de la Familia
en el proceso.
Plan de Fomento de la Educación superior en los grados 9º, 10º y 11º.
En la educación media, los estudiantes comenzarán sus carreras mediante un sistema
integrado para acceder a materias técnicas, tecnológicas y universitarias homologables en
el sistema educativo de educación superior.
Proyecto de Orientación Profesional a estudiantes de grados 10º y 11º.
Suscribir convenios con la academia, especialmente con la Universidad Surcolombiana
para estimular el acceso a la educación superior en nuestro territorio con carreras
pertinentes a nuestras tradiciones: piscicultura, acuicultura, ambiental, agroecología,
ingenierías agronómicas, zootecnia, veterinaria, siempre asociadas a las Técnicas de la
Información y la Comunicación, Tics y aquellas que promuevan la industria y la
agroindustria con base tecnológica.
Universalización de la educación pública superior
Crear el Fondo Municipal de Excelencia Educativa. Becas Integrales de Educación Superior
(Técnica, Tecnológica, Profesional) a los mejores bachilleres.
Crearemos Residencias Universitarias para jóvenes campesinos de Neiva.
Gestaremos Convenios con universidades públicas y privadas que respondan a la
formación del talento humano neivano para la ciencia, la tecnología, la innovación y el
emprendemiento.
Convenio con el SENA para crear un nuevo centro de desarrollo tecnológico en la ciudad.
Academia con procesos de formación dual que fusiona la aprehensión teórica con la praxis
y la verificación analítica, centrada en áreas tecnológico-cientificas que promueven la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la difusión del conocimiento para
estimular la transformación misma de la cultura neivana, huilense y surcolombiana.
Escenario virtual con tecnología 5G a partir de un Centro tipo CERES, que aglutina carreras
de varias instituciones de educación superior; una alianza multiparticipativa en la que
intervienen primariamente el SENA, USCO, FET, CORHUILA; entre otras.
Alianza multiparticipativa en la que intervienen los gobiernos de Neiva, del Huila, Nacional,
los sectores de la producción con un objetivo común:
"Generar conocimiento crítico para crear innovadoras experiencias de desarrollo social y
económico, forjando oportunidades expeditas de acceso y permanencia a la educación
superior" con el uso de las tecnologías más avanzadas, a partir de diagnósticos formulados
por empresarios e industriales, de la academia y de las comunidades, como
requerimientos académicos.
Concentra en primer orden, la oferta de programas de educación superior pertienentes y
acordes con la vocación productiva del pueblo neivano, huilense y surcolombiano; tales
como tecnologías e Ingenierías agronómicas y agroecológias, ambientales, acuícolas, de
alimentos, entre otros.
La segunda prioridad es la Investigación de Tecnología Experimental que nos potencie a
Neiva como Centro de Impulsión del Desarrollo en Surcolombia; gestando desarrollo
humano basado en el conocimiento, en la ciencia, la tecnología y la innovación;
concibiendo la Industria 4.0 como un ecosistema de producción avanzada,
automatizada e interconectada gracias a una amalgama de tecnologías y programas
de ingenierías de sistemas o informática, electrónica, mecatrónica, biomedicina,
multimedia, inteligencia artificial, nanotecnología, marketing digital, diseño digital,
tecnologías en telecomunicaciones, electromecánica, electrónica, en análisis
ambientales, agroindustrial que se apoyan en sistemas ciberfísicos que supone
automatizar y convertir las nuestras, en fábricas inteligentes (smart
factories) fabricando productos inteligentes con conectividad y/o inteligencia (smart
products).
Se realizará un diagnóstico técnico sobre la calidad y suficiencia de la actual infraestructura
educativa del municipio.

Construcción y/o
Adecuación de
infraestructura
educativa
Fomento de la Ciencia Los programas de jornada completa incluirán actividades de contacto temprano con la
ciencia y formación para la investigación.
y la Tecnología
Fomentar la producción de conocimiento para superar la desigualdad y lograr la Paz.

SALUD
SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Evaluar las políticas y Plan de erradicación del trabajo infantil
planes en salud para Prevención del consumo de tabaco, alcohol y drogas, salud sexual y
cualificar este Derecho reproductiva en la infancia y juventud
Humano Fundamental y
Adoptar, implementar y
adaptar las políticas y
planes en salud

Salud Pública

Formular
y/o
ajustar,
ejecutar y evaluar el Plan
Decenal de Salud Mental.

El Médico en casa
Salud on line

Asegura
miento

Alimentación Saludable

Prestación
de servicios

Salud

Formular
y/o
ajustar,
ejecutar y evaluar el Plan
Decenal de Salud Pública
del Municipio.

Diseñar y aplicar una estrategia proactiva de Atención Primaria en Salud.
Reducir la desnutrición infantil y en mujeres gestantes y lactantes
Reducir la mortalidad evitable en niños, niñas y adolescentes.
Reducir la mortalidad materna evitable
Mantener e incrementar la cobertura de atención prenatal y de atención
institucional del parto.
Reducir a cero la sífilis congénita.
Asegurar tratamiento de trastornos de mayor prevalencia, la prevención de la
violencia, el maltrato, la drogadicción y el suicidio.
Retrasar la edad de inicio de consumo de tabaco en adolescentes por encima
de 18 años
Retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol en adolescentes por encima
de 18 años
Prevenir Maltrato a la niñez, a la mujer y a las y los adultos mayores.
Atención integral con enfoque psicosocial a víctimas de conflicto armado en el
marco de la ley 1448 de 2011 y el decreto 4800 de 2011
Campaña permanente y Descentralizada de Promoción de la Salud &
Prevención de Enfermedades
Ejercer atención intehral, inspección, vigilancia y control de factores de riesgo
que afecten la salud humana y en el ambiente.
Fomentar la incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación a los procesos de atención integral en salud con énfasis en la
promoción, la detección y la prevención de la enfermedad.
Vigilar y controlar en su jurisdicción, la calidad, producción, comercialización y
distribución de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto
riesgo epidemiológico

Vigilar las condiciones ambientales como calidad del agua para consumo
humano
Vigilar las condiciones ambientales de recolección, transporte y disposición
Salubridad y Ambiente final de residuos sólidos
Vigilar las condiciones ambientales de disposición final de residuos líquidos y
Sanos y Amigables
aguas servidas; así como la calidad del aire.
Formular y ejecutar procesos de promoción, prevención, vigilancia y control de
vectores y zoonosis.
Formular y aplicar una política de salud pública para prevenir la violencia de
género.
Crear 1 Centro de Atención Médica y Psicológica a Drogodependientes
(CAMPAD); (puede servir para atención a pacientes surcolombianos).
Avanzar en la cobertura universal en salud, riesgos profesionales y pensiones
Mejoramiento de la oferta Verificar la red contratada por las EPS para la prestación de los servicios de
de Régimen subsidiado salud, el flujo de los recursos, la satisfacción de los usuarios y el reporte de
información.

Optimizar la capacidad Instalada del Hospital Universitario, gestionar ante el
Gobierno Nacional y Departamental la Transformación de este ente; en un
Hospital xxxxxx, con capacidad de ofertar servicios altamente especializados a
la Región Surcolombiana desde la perspectiva de “Neiva: Norte del
Surcolombiano”.
Gestionar la Adecuación, Remodelación y/o Construcción de Puestos de Salud
con su respectiva dotación.

Fortalecimiento
Hospitalario

Crearé el Centro de Ciencia, Biotecnología e Innovación para la Vida:
Servicio especializado para suplir requerimientos de células madre,
hemocomponentes, tejidos humanos, hemoderivados, entre otros;
adicionalmente orientar, coordinar y facilitar terapias innovadoras en salud,
igual que realizar investigación y biotecnología en la atención, generando
conocimiento científico en la formación, capacitación y desarrollo del talento
humano.

PRIMERA INFANCIA

Primera Infancia

SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Procesos intersectoriales de promoción y prevención de los factores de riesgo que enfrentan
NNAJ, a inseguridad, mortalidad infantil, violencia familiar y sexual,
Evitar las muertes de la mujer durante el embarazo y el parto
Todos vivos
Impedir las muertes evitables durante el primer año de vida.
Conocer y prevenir las principales causas de enfermedad por grupos de edad
Garantizar que todos tengan todas las vacunas
Atender la salud visual, auditiva, oral, ambiental y mental
Identificar y atender oportunamente alteraciones en el desarrollo
Todos Saludables
Lograr que todos estén afiliados a la seguridad social en salud y tengan servicios oportunos y
eficaces
Garantizar acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva
Lograr que todos vivan con su familia o con una que la sustituya
Lograr que ninguno permanezca abandonado
Lograr que ninguno viva en la calle, restituyéndolo a la familia
Todos en Familia
Lograr que la familia sea un entorno protector y afectuoso
Todos bien Nutridos Promover lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y con alimentación complementaria
hasta los dos años y más
Orientar y apoyar a las familias para la estimulación y el desarrollo infantil
Todos con Educación Garantizar acceso a programas de educación inicial con enfoque de atención integral a quienes
lo necesiten
Garantizar preescolar para todos, al menos a partir de 5 años
Brindar infraestructura protegida y exclusiva y programas de apoyo para que los menores de 5
Todos Jugando
años jueguen
Promover la cultura de aprecio y prioridad de los niños y las niñas en todos los espacios y
Todos Afectivamente
actividades públicos
Estables
Promover la cultura del reconocimiento, aprecio y prioridad de los niños y las niñas
Todos Registrados
Registrar a todos en el momento de su nacimiento
Todos Participando
Registrar a todos en el momento de su nacimiento
Lograr que todos tengan NUIP (tarjeta de identidad)
Lograr que ninguno tenga un trabajo perjudicial
Ninguno utilizado en
Lograr que ninguno sea explotado económicamente
Actividad Perjudicial
Evitar que alguno deba pedir limosna
Prevenir y controlar el maltrato
Ninguno Víctima
Prevenir y controlar el maltrato
de Violencia Personal Evitar y controlar los abusos de poder
Prevenir y controlar el abuso sexual y la explotación sexual
Prevenir el reclutamiento y utilización por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos
Ninguno
Víctima
de organizados
Violencia Organizada
Proteger y garantizar la restitución de todos sus derechos a las víctimas de la acción de grupos
armados y el desplazamiento forzado

INFANCIA

Infancia

SECTOR

PROGRAMAS

Ajuste Institucional

PROYECTOS
Crear el Programa Infancia capaz de expresar afectos, emociones y ejercer su sexualidad
responsablemente
Renovar el Consejo Consultivo de NNA
Crear Programa de Prevención y Mitigación del trabajo infantil
Crear Programa de Prevención y Mitigación de ls mendicidad infantil
Crear Programa de Prevención y Mitigación del maltrato, abuso y/o violencias
Promover la cultura del reconocimiento, aprecio y prioridad de los niños y las niñas
Integrar esta población al Programa “Escuela Itinerante de Familia”
Academia vial para Güipaas

Programa “Neiva: Yuma de Colores”; para que la infancia conozca, admire e interiorice los
monumentos, luegares importantes e históricos, mitos, leyendas y personajes ilustres del
devenir histórico de Neiva
Promover la participación de esta población a los parques y demás infraestructura de
esparcimiento y recreación y vida saludable
Crear un programa de Prevención y Atención a la infancia en situación de calle, de mendicidad.
Programa Encuentro Intergeneracionales para fortalecer el acervo cultural de neivanidad, para
que los jóvenes se encuentren con los adultos y adultos mayores y dialogar sobre la historia.

ADOLESCENCIA
SECTOR

PROGRAMAS
Todos vivos
+
Todos Saludables

Todos en Familia

Adolescencia

Todos bien Nutridos

Todos con Educación

Todos Jugando
Todos Afectivamente
Estables
Todos Registrados

Todos Participando

Ninguno utilizado en
Actividad Perjudicial

Ninguno Víctima de
Violencia Personal

PROYECTOS
Impedir las muertes evitables de adolescentes
Prevenir el embarazo adolescente
Conocer y prevenir las principales causas de enfermedad por grupos de edad
Garantizar que todos tengan todas las vacunas
Atender la salud visual, auditiva, oral, ambiental y mental
Identificar y atender oportunamente alteraciones en el desarrollo
Lograr que todos estén afiliados a la seguridad social en salud y tengan servicios oportunos y
eficaces
Garantizar acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva
Lograr que todos vivan con su familia o con una que la sustituya
Programa de prevención de adolescentes quemados con polvora
Lograr que ninguno permanezca abandonado
Lograr que ninguno viva en la calle, restituyéndolo a la familia
Lograr que la familia sea un entorno protector y afectuoso
Promover alimentación complementaria durante la adolescencia
Brindar alimentación escolar en todas las escuelas
Garantizar educación primaria y básica secundaria para todos
Fortalecer la calidad y esencialmente la pertinencia de la educación en todas las instituciones
educativas
Garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia y la participación en la escuela
Promover que todos tengan buen resultado en las pruebas Saber de 5° grado
Garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia y la participación en el ámbito
escolar
Ofrecer educación para el trabajo opcional y complementaria
Promover que todos tengan buen resultado en pruebas Saber de 9º grado y en el ICFES
Proveer espacios de recreo y actividad física calificada y sistémica en instituciones educativas.
Adecuar infraestructura para la recreación y actividad física de adolescentes
Brindar programas de recreación y actividad física especializados
Garantizar acceso a la educación para la sexualidad
Prevenir el embarazo adolescente
Brindar apoyo integral a los padres y madres adolescentes
Lograr que todos tengan NUIP (tarjeta de identidad)
Promover la integración de la formación ciudadana desde la educación inicial
Promover espacios de reconocimiento y fomento de la participación de adolescentes
Promover un alto nivel en competencias ciudadanas de 5° grado
Interacción colegio-comunidad
Promover un alto nivel en competencias ciudadanas de 9° grado
Crearemos el Programa “Gobiernito Gigante” para fomentar la democracia y el respeto por la
institucionalidad en la adolescencia
Lograr que ninguno tenga un trabajo perjudicial
Lograr que ninguno sea explotado económicamente
Evitar que alguno deba pedir limosna
Realizar un convenio para la atención de los adolescentes infractores de la Ley penal, a través de
un operador debidamente autorizado por ICBF y con énfasis en prevención, reeducación y
rehabilitación.
Prevenir y controlar el maltrato
Evitar y controlar los abusos de poder
Prevenir y controlar el abuso sexual y la explotación sexual
Prevenir el reclutamiento y utilización por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos
organizados

Proteger y garantizar la restitución de todos sus derechos a las víctimas de la acción de grupos
armados y el desplazamiento forzado
Prevenir el reclutamiento y utilización por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos
Proteger y garantizar la restitución de todos sus derechos a las víctimas de la acción de grupos
armados y el desplazamiento forzado
Diseñar e implementar la estrategia para la prevención de la delincuencia y criminalidad juvenil
con énfasis en el consumo de sustancias psicoactivas (SPA).
Campaña de conocimiento del Código de Policía para que los adolescentes interioricen la
reglamentación del comportamiento ciudadano.
Promoveré la aplicación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes “SRPA”;
fomentando procesos y prácticas de Justicia Restaurativa que involucren concertadamente la
participación efectiva de adolescentes, sus víctimas, las familias (de víctimas y victimarios), y la
comunidad.

JUVENTUD
SECTOR

PROGRAMAS

Todos Saludables

Todos en Familia

Juventud

Todos con Educación

Todos Productivos Innovadores Emprendedores y
Competitivos

Todos Participando

PROYECTOS
Crear 1 Centro de Atención Médica y Psicológica a Drogodependientes (CAMPSAD)
Diseñar e implementar el Plan para la prevención de la explotación sexual de jóvenes y para
fomentar el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones y comportamientos saludables
en materia de salud sexual, reproductiva
Programa de salud mental asociada a violencias de jóvenes y/o hacia jóvenes de la zona rural y
urbana.
Programas deportivos y recreativos que fomentan el buen uso del tiempo libre y desarrollen
talentos, con enfoque diferencial en la zona rural y urbana.
Se garantizará el acceso total y permanencia al sistema de educación bachiller y superior.
Formular el Programa de orientación scadémica vocacional y de capacitación para el
empoderamiento de jóvenes
Crearé la Escula Municipal Itinerante de Liderazgo Juvenil
Crearé la Escuela Juvenil de Artes y Oficios
Campaña de escolarización total de jóvenes en el sistema educativo
Crear el Festival neivano de la Juventud
Plan de Fortalecimiento de Ia Identidad Juvenil Campesina
Gestionar con el sector público y privado para la ampliación de oportunidades de acceso al apoyo
a emprendimientos e inclusión laboral de acuerdo a la “Ley del Primer Empleo”.
Formular el Programa de orientación vocacional y de capacitación para el empoderamiento de
jóvenes frente al mundo laboral
Abriremos líneas de apoyo financiero enlazado con asistencia técnica para emprendimientos
productivos en el campo y en la ciudad; priorizando a aquellos vinculados al desarrollo de alta
tecnología que amplíen os linderos de la economía
Crear el Programa de Juventud Campesina en Equidad para la educación y la productividad
Crearé la Tarjeta Joven que brinda subsidio de transporte público e ingreso a eventos deportivos
y culturales institucionales
Crear el premio neivano de emprendimiento juvenil urbano y campesino
Aplicar lo pertinente a la Ley 375 de 1997, “Ley de La Juventud”.
Crear y poner en funcionamiento el Consejo Municipal de La Juventud “C.M.J”.
Aplicar lo pertinente a la Ley 1622 de 2013 “Estatuto de Ciudadanía Juvenil”
Promoveremos la participación decisoria de la juventud en todas las áreas de la vida social,
económica y política; de manera vinculante y decisoria y en particular se crearán las condiciones
para que las y los jóvenes tengan acceso real al poder político.
Crearé el Programa de Atención Integral para la Resocialización Ciudadana de Jóvenes Infractores
de la Ley y en alto riesgo psicosocial y económico: “Jóvenes.con… Futuro”.

Ninguno Víctima
de Violencias

Programa: “Protectores del Agua” - Resocialización de Jóvenes en situación de Vulnerabilidad
psicosocial y económica, integrados en pandillas juveniles a través Unidades Productivas de
Resocialización Integral (Quebradas La Cabuya, Manpuesto, Avichente, Río del Oro, entre otros)
Crearé el Programa de Atención y Protección Integral “Padre/Madre precoz”
Promoveré la aplicación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes “SRPA”;
fomentando procesos y prácticas de Justicia Restaurativa que involucren concertadamente la
participación efectiva de adolescentes, sus víctimas, las familias (de víctimas y victimarios), y la
comunidad.
Crear el novedoso Programa de Atención Psicosocial a Menores Infractores “PAPSIMI”.

Restructuración de la Correccional de menores para cualificar su resocialización, aplicando el
Programa de Atención Psicosocial a Menores Infractores “PAPSIMI”.

MUJER
SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Mujer

Apoyar la organización social de la mujer.
Realizar 4 niveles anuales de la Escuela de Mujer para la Paz y el Desarrollo Integral
Crear la Política Pública Municipal de Mujer y Equidad de Género
Apoyar integralmente organizaciones de mujeres; en especial las productivas
Mujer:
Baluarte del Desarrollo Garantizar la perspectiva de género en la apropiación, asignación y ejecución de los presupuestos
del municipio y de los planes sectoriales
Humano
Constituir la red municipal de mujeres y articularla con la red departamental
Programa de fortalecimiento de la participación política, económica y social
Convenio de asistencia técnica de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
Fortalecer el enfoque diferencial y de equidad de género para los planes y programas de salud
que se vayan desarrollar en el municipio de Neiva.
Salud - Salud Mental - Difundir y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que le corresponden al Sistema
de Seguridad Social en Salud según la ley 1257 de 2008 y demás normas
Derechos Sexuales y Promover la aplicación de los protocolos de atención en salud a mujeres víctimas de la violencia,
Reproductivos
haciendo énfasis en su abordaje como atención prioritaria y en la violencia sexual y los ataques
con ácido (ley 1773 de 2016 y demás normas que la modifiquen, complementen o deroguen).
Desarrollar campañas educativas sobre salud sexual y reproductiva para la prevención de
violencia, embarazo adolescente, abuso sexual, maltrato y enfermedades de transmisión sexual.
Promover el uso de lenguaje no sexista y discriminatorio.
Realizar la Caracterización sociodemográficas de la mujer rural para lograr una Línea Base
demográfica, social, económica, políca y de participación y del uso efectivo de sus derechos:
grado de escolaridad, tenencia y titulación de tierra, afiliación al Régimen de Seguridad Social,
violencias, salud, entre otros.
Crearé el Programa para Garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres rurales,
fortaleciendo su participación política, la salud plena, los derechos sexuales y reproductivos, la
educación, la autonomía económica, entre otras.
Mujer rural
Fortalecer las acciones que garanticen el acceso y uso a la propiedad y tenencia de la tierra
individual y colectiva en cabeza de las mujeres rurales y de grupos étnicos, incidiendo en los
mecanismos de adjudicación, formalización, o titulación de tierras, demostrando una dinámica
porcentual ascendente de la propiedad en cabeza de las mujeres.
Promover el acceso efectivo de la mujere rural a la educación superior (Técnica, Tecnológica,
Profesional) en diversas modalidades como educación a distancia.
Crear el Programa de fomento del emprendimiento económico de la mujer rural; haciendo
énfasis en que sean pertinentes, amigables con el medio ambiente y competitivos.
Incluir estrategias de prevención de violencias en el Plan de Salud Municipal
Cero Tolerancia con las violencias contra las mujeres fomentando masivamente la prevención, la
atención humana y la sanción efectiva contra los victimarios.
Fomentaremos la aplicación en todo escenario de la vida neivana, de medidas específicas
encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural, tal y como lo ordena la Ley
731 de 2002.
Reconocimiento, aplicación y socialización de la Ley del cuidado:
Mujer neivana Libre de Ley 1413 de 2010 que hace referencia al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar,
Violencias
relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la
comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado. Esta categoría de trabajo es
de fundamental importancia económica en una sociedad.
Realizar 10 jornadas anuales de prevención de violencias de género, desde la comisaría de
Familia
Garantizar la protección de mujeres lideresas, víctimas de cualquier tipo de violencia
Crearé el Programa de fomento de la participación política de la mujer para cualificar y
acrecentar su representación cualitativa y cuantitativa de la mujer en los espacios de liderazgo y
Participación Política de toma de decisiones de la vida pública.
Consolidar la interacción que perfecciones el reconocimiento y apoyo técnico, jurídico, de
formación educación y capacitación de las diferentes formas organizativas de la mujer urbana y
rural y en los organizasmo en los que participe.

ADULTO MAYOR

Adulto Mayor

SECTOR

PROGRAMAS

Adulto Mayor:
Historias debidas

PROYECTOS
Realizar la Caracterización integral del segmento de población en Tercera Edad.
Aumentar en un 20% la cobertura de los programas de alimentación dirigidos a la
población mayor de 50 años
Gestionar y coordinar la entrega de subsidios económicos para 80% de la población
de adulto mayor
Promover la participación del 30% de los adultos mayores en actividades recreativas
y culturales
Disminuir en un 20% el analfabetismo en la población de la tercera edad
Construcción de 1 Hogar Geriátrico
Fortalecer las relaciones intergeneracionales y el envejecimiento activo desde la
primera infancia
Aplicación de la Metodología Integrada de Participación Social de y Para los Adultos
Mayores “MIPSAM”
Reformaré el actual ancianato de Neiva, para que se convierta en el Centro de la Vida
Mayor con atención psicosocial.

DISCAPACIDAD
SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Personas en Discapacidad

Realizar el Registro Geo-referenciado de Ubicación y Caracterización de toda la
población con discapacidad que se realizará de manera conjunta con el concurso del
sector salud en su conjunto.
Formular la política pública de discapacidad.
Gestionaremos la creación de una Oficina de Atención Integral a la Población en
Discapacidad.

Vida sin límites

Implementación del acuerdo N° 23 de 2015, mediante el cual se expídió y adoptó la Política
Pública de Discapacidad para el Municipio de Neiva (2015- 2020), como un instrumento de
orientación que permita desarrollar en los términos del presente acuerdo las acciones y
actuaciones para la garantía de los Derechos de la población con discapacidad y su inclusión
social.
Fortalecimiento de la atención integral bajo un modelo basado en la familia y la comunidad que
asegure atención integral, diferencial, prioritaria y sin discriminación en salud, educación,
empleo, a la ciudad y la movilidad. Esto implica superar las excesivas institucionalización y
segregación de las personas con discapacidad.

Fomentar la implementación de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad
“RBC”.
Promover comportamientos saludables en la población discapacitada, orientados a la
prevención de accidentes.
Promover la participación de personas con discapacidad en actividades recreativas,
deportivas y culturales
Contribuir a la eliminación de todas las formas de exclusión y discriminación hacia las
personas con discapacidad
Adecuar los espacios públicos para el fácil acceso del discapacitado
Conformar, fortalecer y dinamizar el comité municipal de discapacidad según lo
dispuesto por la Ley 1145 de 2007
Activar y dotar anualmente el Banco de Productos de Apoyo que aporten a suplir la necesidades
de movilidad y desplazamiento externo e interno de personas con discapacidad con mayor grado
de vulnerabilidad económica, ajustados a la etapa del ciclo vital, funcionalidad y necesidad real.

Garantizar la evaluación de capacidades y habilidades De las personas con
discapacidad para el ingreso a la Educación inclusiva.
Facilitar los mecanismos necesarios para que las instituciones educativas sean
Construcción y/o reconstrucción de Centro de Atención, habilitación / rehabilitación e
investigación Integral para personas con algún tipo y grado de discapacidad habitantes del
Municipio de Neiva y la región Surcolombiana, con su respectiva implementación y puesto en
funcionamiento. (Preferible donde funcionó CARIHUILA, Carrera 5 entre calles 17 y 18)
Vigilancia y control a la generación de programas a las PCD y aplicación de la norma vigente a
EPS para la atención integral, inclusiva, prioritaria y oportuna a las personas con discapacidad
enfocada en el natural e idóneo buen trato de parte del personal sanitario y administrativo, la

eliminación de todo tipo de barrera arquitectónica, actitudinal, administrativa, y demás;
especialmente la ruptura de la barrera comunicacional con las personas que presentan
discapacidad auditiva y sordo-ciegas en consultas médicas y la atención previa, adoptando en
las instituciones donde se presten los servicios de salud tecnologías comunicativas que permitan
el intercambio del lenguaje.
Cumpliremos la normatividad vigente para la educación de las PCD, especialmente la aplicación
del decreto 1421 de 2017 “Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la
atención educativa a la población con discapacidad” por lo que se debe fomentar en los
diferentes establecimientos educativos la cultura inclusiva de respeto al derecho a una
educación de calidad para las personas con discapacidad que les permita el desarrollo de sus
competencias básicas y ciudadanas con los respectivos ajustes razonables y a la medida.
Gestar convenios interadministrativos con Instituciones de educación que permitan el acceso a
la capacitación y formación técnica, tecnológica y profesional a las PCD en lo posible a gratuidad,
apadrinamiento o costos que puedan asumir.
Desarrollar programas de promoción y prevención en salud mental, atención psicosocial, salud
sexual y reproductiva para toda la sociedad.
Cumpliremos con la exigencia de la aplicación de la norma vigente en el porcentaje de
construcción de viviendas con características y medidas especiales, ajustes razonables y a la
medida en lo interno y externo de los proyectos de vivienda que se realicen en el Municipio de
Neiva ya sean públicos y privados.
Reacondicionaremos los parques de todo orden, centros inclusivos y comerciales; eliminando
toda barrera que limite e impida la idónea y libre movilidad y desplazamiento de PCD, realizando
los ajustes razonables, a la medida y normativos que enfoquen a la ciudad de Neiva al diseño
universal de ciudad accesible.
Ampliaremos la cantidad de semáforos sonoros y luminosos en diferentes ambientes de la
ciudad de alta concurrencia de personas y todo tipo de vehículos como guía para la segura
movilidad y desplazamiento de las personas que conviven con discapacidad auditivas y visuales
en el Municipio de Neiva.

Establecer alianzas de capacitación, formación e intermediación laboral con la
Regional del SENA y con ONGs.
Establecer alianzas con los gremios productivos del municipio para fomentar la
vinculación laboral de las personas con discapacidad.

Inclusión Laboral y
Productividad

Crearemos el Programa de capacitación a cuidador@s para que organizadamente presten este
servicio a PCD que viven solas o que por la severidad de su condición clínica le genera
dependencia absoluta, eliminando así la exclusión y la discriminación.
En su conjunto la administración municipal propenderá por la inclusión de PCD en la ejecución
de la contratación de la administración municipal, de acuerdo con su formación, capacidad,
idoneidad e igualdad de condiciones económicas y contractuales.
Cumpliremos el Decreto Nacional 2011 de 2017, relacionado con el porcentaje de inclusión o
vinculación ocupacional de PCD en el sector público.
Atendiendo resoluciones ministeriales y otras, en la contratación pública de la alcaldía, durante
el proceso licitatorio, los proponentes deben expresar el número de PCD a contratar, y se debe
estipular en una cláusula contractual que del personal a contratar un porcentaje del mismo debe
ser PCD.
Crearemos el Programa de promoción, implementación y fortalecimiento del emprendimiento,
procesos productivos y crecimiento empresarial de las familias con miembros con discapacidad.
El programa institucional debe articular e intermediar en los mercados, la compra, la
comercialización y venta de servicios y productos generados por la PCD

POBLACIÓN LGBTI

LGBTI

SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Vida sin límites

Programa Derecho a la Vida y la Integridad
Derecho a salud integral y de calidad
Derecho a educación en equidad
Realizar la caracterización de esta población
Actualizar la Política Pública de LGBTI
Realizar campañas de sensibilización ciudadana promoviendo el respeto y el trato digno a la
población LGBTI
Apoyar integralmente a la población LGBTI en condición de extrema pobreza
Derecho a participación decisoria en escenarios como JAC, JAL y otros
Derecho al uso y disfrute de escenarios públicos

Vida Social y
Comunitaria

Inclusión Laboral y
Productividad

Derecho al acceso al trabajo en equidad de oportunidades y condiciones
Derecho a elegir y ser elegido
Crearé el Programa “Diálogo Diverso” para fomentar el intercambio de conocimientos entre este
segmento poblacional y la población en general, para lograr el respeto, la solidaridad y la
convivencia.
Apoyar la creación y/o fortalecimiento de 50 unidades productivas de población LGBTI
Realizar censo de unidades productivas, oficios y profesiones de la comunidad LGBTI

VÍCTIMAS POR DESPLAZAMIENTO FORZADO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Víctimas del conflicto armado {Desplazamiento Forzado}

SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS
Formulación participativa del Plan de Prevención y Protección de violaciones a los DDHH e
infracciones al DIH.
Construcción y/o Dotación inmueble para el Albergue Temporal de Prevención y Protección
Humanitaria
Programa Pedagógico de DDHH, DIH y Memoria Histórica en I.E., con funcionarios de la Alcaldía
y organizaciones de la sociedad civil.
Socialización y aplicación pública masiva de la Ruta de Prevención y Protección a la P.V.

Prevención &
Protección

Realizar desminado humanitario hasta la declaratoria de “Territorio libre de minas” que aporte
la creación de proyectos productivos a la P.V. para su reintegración al desarrollo económico y
social.
Fortalecer la Oficina Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH para garantizar la
gestión del Estado y de nuestro gobierno en el territorio; interactuando con organizaciones
garantes de los DDHH; que logre asegurar la articulación institucional, codificación, evaluación y
seguimiento de reportes efectivos de información frente a hechos victimizantes en el territorio.
Fortalecer el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia, DDHH, DIH y NO
Estigmatización.
Fortalecer la Mesa de Participación Efectiva de la P.V.
Promover la caracterización de predios para que la Unidad de Restitución de Tierras y la
administración municipal obtengan una línea base previa a la gestión del goce efectivo de estos
derechos de la P.V. en el municipio.
Ayuda externa para casos de AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA. Convenir con la Mesa de
Participación Efectiva de Víctimas, el seguimiento y evaluación periódicas.
Formular La RUTA DE ACCESO de PV
Plan de generación de ingresos y apoyo al auto sostenimiento a los hogares víctimas del conflicto
armado (con enfoque diferencial)
Establecer un Acuerdo con el Ejército Nacional para la suspensión de la prestación del servicio
militar obligatorio (Objeción de Conciencia) a los jóvenes víctimas del conflicto armado interno
y realizar al menos una jornada anual de expedición de Libretas Militares.
Caracterizar la PV al matricularse en I.E. para ingreso, permanencia, protección y asistencia; en
alimentación, transporte escolar y demás GED.
Asegurar la cobertura universal educativa para niños, niñas, adolescentes y jóvenes a todos los
niveles de educación: preescolar, básica, media, técnica y superior.

Asistencia y Atención
Garantizar los recursos y la ejecución de Proyectos para los NNA y jóvenes con necesidades
educativas especiales.(situaciones de discapacidad).
Plan de cualificación de docentes, psico-orientadores y administrativos para asegurar el goce
efectivo de los derechos educativos este segmento de población victima con enfoque diferencial,
étnico y cultural.
Garantizar los esfuerzos institucionales para la atención psicosocial de los NNA víctimas del
conflicto armado.

Decretar la prioridad en procesos de admisión y matrícula para Educación Superior en
universidades públicas. Prioridad en crédito.
Reformar la Escuela de Formación de Formación Cultural y Artística; dándole enfoque diferencial
con programas para PV
Reformar la Escuela de Formación de Formación Deportiva y Recreativa; dándole enfoque
diferencial con programas para PV
Crear un Plan de Estabilización Socioeconómica para PV urbana
Reunificación de núcleos familiares afiliados al SGSS y la garantía de no repetición de disolución
de los mismos en los cambios y/o modificaciones que efectúen las IPS.
Estructurar un Plan Municipal de salud sexual y reproductiva (cáncer de mama, cuello uterino,
planificación familiar, VIH, tuberculosis, entre otros).
Plan Municipal para la prevención de la prostitución infantil y embarazo de adolescentes y
jóvenes víctimas del conflicto armado interno.

Verdad y Justicia

Reparación

Crear el Programa Municipal de Atención Psicosocial a la PV en alianza con el Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas “PAPSIVI”.
Establecer en el PAT, un Plan para la Verdad que logre reconocer a las víctimas, sus familiares y
la sociedad en general el derecho a conocer la verdad acerca de los hechos, los motivos y las
circunstancias de su comisión.
El Plan de Verdad tiene dos (2) dimensiones;
1ª: La verdad histórica: Procedente de los organismos del Estado así como de las diversas
expresiones de la sociedad civil.
2ª La verdad judicial: Obtenida a través de los procesos judiciales seguidos en contra de
victimarios y perpetradores de crímenes atroces. Ésta última se desarrolla en el componente de
justicia, pero se entiende como un complemento de la verdad
Gestionar ante las instancias judiciales y ante la UARIV, la accesibilidad de la PV a la justicia en
sus procesos.
Definir la ruta general de Verdad y Justicia (responsables, tiempos y procesos)
Definir acciones simbólicas de reparación (monumentos, parques, plazas…)
Establecer un Programa de socialización para la P.V. que explique que la reparación comprende
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición,
en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas
será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las
características del hecho victimizante
Definir la ruta general de las medidas (responsables, tiempos y procesos)
Programa de acompañamiento para la formulación de los planes de vida de cada comunidad
indígena del municipio.
Programa de acompañamiento a la población Afro de la ciudad de Neiva.
Programa de acompañamiento a la población LGBTI de la ciudad de Neiva.
Realizar los estudios para poder realizar la solicitud al Estado para la declaratoria de Sujetos de
Reparación Colectiva de corregimientos como Vegalarga, San Luis, entre otros.
Elaborar un Plan de Reubicaciones con garantías presupuestales y logísticas a familias que se
acojan a este “plan retorno” para restablecer su vida en sus territorios de origen y/u otros
territorios.
Realizar acuerdos con las emisoras comunitarias y locales para la efectiva difusión de los temas
relevantes a la población víctima.
En el área de SATISFACCIÓN, crearemos un monumento representativo de la memoria histórica
de las víctimas del conflicto armado, el cual será ubicado en un lugar digno y público, que será tanto el monumento, como el lugar de ubicación- concertado con la P.V. para que la presente y
futuras generaciones sepan que sucedió durante el conflicto armado interno en nuestro
territorio, estimulando estrategias de no repetición y que esas futuras generaciones nunca
suman la viole4ncia como resolución a los conflictos políticos, económicos y sociales.
Definiremos en el presupuesto anual los rubros que aseguren financieramente la
conmemoración anual del 9 de abril, Día Nacional de las Victimas y la Memoria Histórica.

Gestionaremos la Declaratoria del barrio Falla Bernal como Patrimonio de Memoria Histórica por
ser el primer barrio construido en Neiva y la Región Surcolombiana para población desplazada
durante el conflicto armado interno colombiano.
Concertaremos la realización de eventos conmemorativos de gran significación para las víctimas
residentes en Neiva.

Garantías de NO
Repetición

Gestionar ante la UARIV capacitación a funcionarios y PV para asegurar la NO repetición en el
municipio.,
Suscribiremos convenios con la Universidad Surcolombiana, con la Escuela Superior de
Administración Pública -ESAP- y con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- con el
objeto de realizar diplomados en DDHH, Paz, Reconciliación y Convivencia y Resolución de
Conflictos, entre otros para la P.V.
Editaremos publicaciones y audiovisuales documentales que registren la línea del tiempo y/o
episodios de la victimización sucedida en Neiva en el marco del conflicto armado interno.
REHABILITACIÓN:
Programa de apoyo integral PARA La entrega de ayudas técnicas y aparatos ortopédicos a la
población victima que los requiera.
Estableceremos un Plan adecuado acompañamiento técnico y/o psicosocial a las víctimas para
su efectiva rehabilitación física y mental.

Participación Efectiva Funcionamiento de la Mesa de Participación de la población Víctima que incluye sus Mesas

Fortalecimiento
Institucional
Retornos &
Reubicaciones

Temáticas.
Agilizar los procesos de Reparación Colectiva e individual de la PV
Contratación de Asesoría para la formulación de la Política Pública de DDHH, Victimas y
Reintegrados
Contratación de asesoría para formular la estrategia de prevención y protección
Contratación de Psicólogo(a) para el programa de víctimas
Actualización técnica del PIU
Aprestamiento logístico: arriendo vehículos, tiquetes y transporte intermunicipal
Aplicar el Protocolo Municipal de Protección Patrimonial de Tierras y Territorios
Adoptar un Protocolo y crear una articulación con la UARIV para el retorno y reubicación.

VÍCTIMAS DE OTROS HECHOS VICTIMIZANTES POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO
Casa-Museo de la Memoria
PROGRAMAS

Víctimas del conflicto
armado {Otros hechos
victimizantes}

SECTOR

Prevención &
Protección

PROYECTOS
Formulación participativa del Plan de Prevención y Protección de violaciones a los DDHH e
infracciones al DIH.
Construcción y/o Dotación inmueble para el Albergue Temporal de Prevención y Protección
Humanitaria
Programa Pedagógico de DDHH, DIH y Memoria Histórica en I.E., con funcionarios de la Alcaldía
y organizaciones de la sociedad civil.
Socialización y aplicación pública masiva de la Ruta de Prevención y Protección a la P.V.
Realizar desminado humanitario hasta la declaratoria de “Territorio libre de minas” que aporte
la creación de proyectos productivos a la P.V. para su reintegración al desarrollo económico y
social.
Fortalecer la Oficina Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia y DDHH para garantizar la
gestión del Estado y de nuestro gobierno en el territorio; interactuando con organizaciones
garantes de los DDHH; que logre asegurar la articulación institucional, codificación, evaluación y
seguimiento de reportes efectivos de información frente a hechos victimizantes en el territorio.
Fortalecer el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia, DDHH, DIH y NO
Estigmatización.
Fortalecer la Mesa de Participación Efectiva de la P.V.

Promover la caracterización de predios para que la Unidad de Restitución de Tierras y la
administración municipal obtengan una línea base previa a la gestión del goce efectivo de estos
derechos de la P.V. en el municipio.
Ayuda externa para casos de AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA. Convenir con la Mesa de
Participación Efectiva de Víctimas, el seguimiento y evaluación periódicas.
Formular La RUTA DE ACCESO de PV
Plan de generación de ingresos y apoyo al auto sostenimiento a los hogares víctimas del conflicto
armado (con enfoque diferencial)
Establecer un Acuerdo con el Ejército Nacional para la suspensión de la prestación del servicio
militar obligatorio (Objeción de Conciencia) a los jóvenes víctimas del conflicto armado interno
y realizar al menos una jornada anual de expedición de Libretas Militares.
Caracterizar la PV al matricularse en I.E. para ingreso, permanencia, protección y asistencia; en
alimentación, transporte escolar y demás GED.
Asegurar la cobertura universal educativa para niños, niñas, adolescentes y jóvenes a todos los
niveles de educación: preescolar, básica, media, técnica y superior.

Asistencia y
Atención

Garantizar los recursos y la ejecución de Proyectos para los NNA y jóvenes con necesidades
educativas especiales.(situaciones de discapacidad).
Plan de cualificación de docentes, psico-orientadores y administrativos para asegurar el goce
efectivo de los derechos educativos este segmento de población victima con enfoque diferencial,
étnico y cultural.
Garantizar los esfuerzos institucionales para la atención psicosocial de los NNA víctimas del
conflicto armado.
Decretar la prioridad en procesos de admisión y matrícula para Educación Superior en
universidades públicas. Prioridad en crédito.
Reformar la Escuela de Formación de Formación Cultural y Artística; dándole enfoque diferencial
con programas para PV
Reformar la Escuela de Formación de Formación Deportiva y Recreativa; dándole enfoque
diferencial con programas para PV
Crear un Plan de Estabilización Socioeconómica para PV urbana
Reunificación de núcleos familiares afiliados al SGSS y la garantía de no repetición de disolución
de los mismos en los cambios y/o modificaciones que efectúen las IPS.
Estructurar un Plan Municipal de salud sexual y reproductiva (cáncer de mama, cuello uterino,
planificación familiar, VIH, tuberculosis, entre otros).
Plan Municipal para la prevención de la prostitución infantil y embarazo de adolescentes y
jóvenes víctimas del conflicto armado interno.

Crear el Programa Municipal de Atención Psicosocial a la PV en alianza con el Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas “PAPSIVI”.
Establecer en el PAT, un Plan para la Verdad que logre reconocer a las víctimas, sus familiares y
la sociedad en general el derecho a conocer la verdad acerca de los hechos, los motivos y las
circunstancias de su comisión.
El Plan de Verdad tiene dos (2) dimensiones;
1ª: La verdad histórica: Procedente de los organismos del Estado así como de las diversas
expresiones de la sociedad civil.
2ª La verdad judicial: Obtenida a través de los procesos judiciales seguidos en contra de
Verdad y Justicia victimarios y perpetradores de crímenes atroces. Ésta última se desarrolla en el componente de
justicia, pero se entiende como un complemento de la verdad
Gestionar ante las instancias judiciales y ante la UARIV, la accesibilidad de la PV a la justicia en
sus procesos.
Definir la ruta general de Verdad y Justicia (responsables, tiempos y procesos)
Definir acciones simbólicas de reparación (monumentos, parques, plazas…)
Establecer un Programa de socialización para la P.V. que explique que la reparación comprende
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición,
en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas
Reparación
será implementada a favor de la víctima dependiendo de la vulneración en sus derechos y las
características del hecho victimizante
Definir la ruta general de las medidas (responsables, tiempos y procesos)

Programa de acompañamiento para la formulación de los planes de vida de cada comunidad
indígena del municipio.
Programa de acompañamiento a la población Afro de la ciudad de Neiva.
Programa de acompañamiento a la población LGBTI de la ciudad de Neiva.
Realizar los estudios para poder realizar la solicitud al Estado para la declaratoria de Sujetos de
Reparación Colectiva de corregimientos como Vegalarga, San Luis, entre otros.
Elaborar un Plan de Reubicaciones con garantías presupuestales y logísticas a familias que se
acojan a este “plan retorno” para restablecer su vida en sus territorios de origen y/u otros
territorios.
Realizar acuerdos con las emisoras comunitarias y locales para la efectiva difusión de los temas
relevantes a la población víctima.
En el área de SATISFACCIÓN, crearemos un monumento representativo de la memoria histórica
de las víctimas del conflicto armado, el cual será ubicado en un lugar digno y público, que será tanto el monumento, como el lugar de ubicación- concertado con la P.V. para que la presente y
futuras generaciones sepan que sucedió durante el conflicto armado interno en nuestro
territorio, estimulando estrategias de no repetición y que esas futuras generaciones nunca
suman la viole4ncia como resolución a los conflictos políticos, económicos y sociales.
Definiremos en el presupuesto anual los rubros que aseguren financieramente la
conmemoración anual del 9 de abril, Día Nacional de las Victimas y la Memoria Histórica.
Gestionaremos la Declaratoria del barrio Falla Bernal como Patrimonio de Memoria Histórica por
ser el primer barrio construido en Neiva y la Región Surcolombiana para población desplazada
durante el conflicto armado interno colombiano.
Concertaremos la realización de eventos conmemorativos de gran significación para las víctimas
residentes en Neiva.

Garantías de NO Gestionar ante la UARIV capacitación a funcionarios y PV para asegurar la NO repetición en el
municipio.,
Repetición

Suscribiremos convenios con la Universidad Surcolombiana, con la Escuela Superior de
Administración Pública -ESAP- y con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- con el
objeto de realizar diplomados en DDHH, Paz, Reconciliación y Convivencia y Resolución de
Conflictos, entre otros para la P.V.
Editaremos publicaciones y audiovisuales documentales que registren la línea del tiempo y/o
episodios de la victimización sucedida en Neiva en el marco del conflicto armado interno.
REHABILITACIÓN:
Programa de apoyo integral PARA La entrega de ayudas técnicas y aparatos ortopédicos a la
población victima que los requiera.
Estableceremos un Plan adecuado acompañamiento técnico y/o psicosocial a las víctimas para
su efectiva rehabilitación física y mental.

Funcionamiento de la Mesa de Participación de la población Víctima que incluye sus Mesas
Temáticas.
Agilizar los procesos de Reparación Colectiva e individual de la PV
Contratación de Asesoría para la formulación de la Política Pública de DDHH, Victimas y
Reintegrados
Contratación de asesoría para formular la estrategia de prevención y protección
Fortalecimiento Contratación de Psicólogo(a) para el programa de víctimas
Actualización técnica del PIU
Institucional
Aprestamiento logístico: arriendo vehículos, tiquetes y transporte intermunicipal
Aplicar el Protocolo Municipal de Protección Patrimonial de Tierras y Territorios
Adoptar un Protocolo y crear una articulación con la UARIV para el retorno y reubicación.
Retornos &

Participación
Efectiva

Reubicaciones

ETNIAS
INDÍGENAS

Indígenas

SECTOR

PROGRAMAS

Neiva promueve el
respeto y
reconocimiento de
la diversidad étnica
para una sociedad
más equitativa

PROYECTOS
Realizar la caracterización de la población indígena, residente en Neiva, sus resguardos.
Formular participativamente la Política Pública de la población indígena habitante del territorio de
Neiva.
Crear un programa de difusión y socialización del acervo cultural de los pueblos indíagenas
asentados en territorio neivano para consolidar el respeto, la solidaridad y convivencia entre los
pueblos indígenas y la población neivana.
Realizar capacitaciones a los servidores públicos del municipio sobre promoción de los derechos
indígenas.
Incluir indígenas en el equipo de gobierno.
Fortalecer los procesos autónomos de los pueblos indígenas que habitan el territorio de Neiva para
orientar, decidir, administrar y planear sus Planes de Vida Colectivos en sus territorios,
garantizando el reconocimiento de sus cosmovisiones, modelos de pensamiento y formas
organizativas propias.
Promover el desarrollo de iniciativas de emprendimiento cultural, deportes, recreación, actividad
física, artísticas, gastronómicas, artesanales y agrícolas,
Realizar capacitación y sensibilización orientados a la conservación de las costumbres e identidad
propias y ancestrales de cada una de las etnias, igualmente gestionar talleres de capacitación en
programas de tecnología de la información y la comunicación (TIC) a líderes de las organizaciones
étnicas
Apoyaré el fortalecimiento de las Organizaciones Indígenas
Crearé el Programa de Protección de Territorios Indígenas.
Fortaleceré la Etnoeducación

AFRODESCENDIENTES

Afrodescendientes

SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Neiva promueve el
respeto y
reconocimiento de
la diversidad étnica
para una sociedad
más equitativa

Realizar la caracterización de la población afrocolombiana, residente en Neiva.
Formular participativamente la Política Pública de la población afrodescendiento habitante del
territorio de Neiva.
Crear un programa de difusión y socialización del acervo cultural de la población afrodescendiente
asentada en territorio neivano.
Realizar capacitaciones a los servidores públicos del municipio sobre promoción de los derechos
afrodescendientes.
Incluir afrodescendientes en el equipo de gobierno.
Fortalecer los procesos autónomos de los grupos étnicos para orientar, decidir, administrar y
planear sus Planes de Vida Colectivos en sus territorios, garantizando el reconocimiento de sus
cosmovisiones, modelos de pensamiento y formas organizativas propias.
Promover el desarrollo de iniciativas de emprendimiento cultural, deportes, recreación, actividad
física, artísticas, gastronómicas, artesanales y agrícolas.
Realizar capacitación y sensibilización orientados a la conservación de las costumbres e identidad
propias y ancestrales de cada una de las etnias, igualmente gestionar talleres de capacitación en
programas de tecnología de la información y la comunicación (TIC) a líderes de las organizaciones
étnicas
Apoyaré el fortalecimiento de las Organizaciones Afrocolombianas de Neiva.
Fortaleceré la Etnoeducación

POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA
PROGRAMAS

PROYECTOS

Realizar la caracterización de familias en situación de pobreza extrema
Crear el Programa de Inclusión Social Productiva con el objeto de conocer su experticia, artes y
oficios y proyectar su cualificación y formular Proyectos Productivos.
En el Programa de Inclusión Social Productiva, crearé el Proyecto: Guardianes del Agua; Unidades
Neiva
Productivas Solidarias que higienizarán, conservarán y embellecerán las rondas de quebradas, ríos
promueve una
y afluentes en Neiva (Río del Oro, Río Las Ceibas, Quebrada Carpeta, q. Paso Ancho, q. La Cabuya,
sociedad más q. y humedal Curíbano, q. La Toma, q. Avichente, q La Cucaracha, q. Manpuesto, q. El Venado,
equitativa Parque Isla; entre otros).
En el Programa de Inclusión Social Productiva, crearé el Proyecto: Unidades de Producción y
Comercialización Solidaria de Productos Derivados de la Soya.

Población
en
extrema
pobreza

SECTOR

En el Programa de Inclusión Social Productiva, crearé el Proyecto: Unidades Productivas Solidarias
“El Crucero Eco-Turístico & Cultural Yuma de Colores” entre el área urbana de Neiva y el
Corregimiento Fortalecillas.
En el Programa de Inclusión Social Productiva, crearé el Proyecto: Unidades Productivas Solidarias
“Agroecologúa Urbana y Cultivos Hidropónicos”
En el Programa de Inclusión Social Productiva, crearé el Proyecto: Unidades Productivas Solidarias
“Servidores Integrales” especializados en oficios varios.

CULTURA
SECTOR PROGRAMAS
Formación cultural para
el desarrollo a escala
humana

Cultura

Jornada Escolar ÚnicaComplementaria

Aplicación del Sistema
Municipal de Cultura

Fortalecimiento
Institucional

Comunicación
Comunitaria y
Tecnologías para la
Comunicación Popular

PROYECTOS
Ampliación de la Escuela Municipal de Formación Cultural y Artística.
Afianzamiento de nuestros valores tradicionales y la identidad cultural del pueblo neivano;
promoviendo el concepto filosófico-sociológico de neivanidad.
Estrategia de articulación de la Jornada Escolar Única-Complementaria con la Escuela
Municipal de Formación Cultural y Artística.
Generar condiciones para desarrollar el potencial artístico y cultural de la población,
elemento garante de la preservación de la identidad y tradición neivanas.
Consolidar el sistema nacional de cultura en el territorio
Dotación de escenarios culturales.
Mantenimiento de escenarios culturales.
Construcción de escenarios culturales.
Protección del Patrimonio cultural del municipio.
Apoyo a la emisora comunitaria.
Mantenimiento y dotación de bibliotecas.
Apoyo a eventos y festivales culturales y artísticos
Fortaleceremos las emisoras y canales audiovisuales comunitarios de la ciudad
estimulando la creación de la red pública de medios comunitarios para que puedan
producir y difundir contenidos culturales de alta calidad.
Gestionaré la licencia para una Emisora de Interés Público para la administración
municipal.
Promoveremos el programa participativo más ambicioso de creación de contenidos para
las nuevas plataformas digitales como una estrategia para dinamizar la creatividad, el
empleo cultural y los procesos de afirmación de nuestras identidades.

DEPORTE, RECREACIÓN Y PROVECHAMIENTO CREATIVO DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMAS

PROYECTOS

Formación deportiva
para el desarrollo
humano.
Jornada Escolar ÚnicaComplementaria desde
la educación inicial
hasta el grado 11

Fortalecimiento de la Escuela Municipal de formación deportiva y recreativa.
Estrategia de articulación de la Jornada Escolar Única-Complementaria con la
Escuela Municipal de Formación Deportiva y Recreativa.
Fomento y apoyo a la práctica del deporte y la recreación.

Tiempo Libre

Aprovechamiento del

Deporte, Recreación &

SECTOR

Deporte para todos y
todas

Aumentar en un 30% la participación de los estudiantes de básica primaria y secundaria
en los juegos intercolegiados.
Deporte Escolar:
Promover, fomentar, masificar el deporte mediante los proyectos: los Centros de
Iniciación y Formación Deportiva (escuelas deportivas), Festivales y Juegos Escolares,
Centros de Educación Física, Juegos Intercolegiados categoría A (Infantil) y la B (Junior ó
Juvenil) y los Juegos Universitarios.
Deporte comunitario:
Promover, fomentar, masificar la práctica de estos eventos deportivos -recreativos
mediante los proyectos: Juegos comunales (J.A.C), Juegos Campesinos, encuentros de
mujeres cabeza de hogar, adulto mayor, personas en situación de discapacidad entre
otros.
Ciclorutas – Neiva Activo – Caravanas por Neiva (Deportivas, Recreativas y Culturales.)
Formación permanente:
Promover, masificar, orientar y actualizar los actuales y nuevos dirigentes deportivos
recreativos, monitores, entrenadores, recreadores y el personal de juzgamiento de las

diferentes disciplinas deportivas mediante capacitaciones con personal idóneo a nivel
Municipal, Departamental, Nacional e Internacional, si es el caso.
Apoyo al Deporte Asociado:
De acuerdo a los recursos económicos se proyectará apoyo a eventos, uniformes e
implementación deportiva de acuerdo a las necesidades presentadas.
Dotación de escenarios deportivos.
Crear una promotora deportiva en cada comuna y corregimiento (10 Comunas y 8
corregimientos) con el objetivo de promover, fomentar, masificar y desarrollar todas las
actividades deportivas recreativas que sean direccionadas por la Secretaría del Deporte y
Recreación de Neiva, en cada una de ellas.

Fortalecimiento
Institucional

Construcción, adecuación, mejoramiento y mantenimiento de los escenarios y parques
deportivos – recreativos, a nivel urbano y rural de escenarios deportivos.
Mantenimiento de escenarios deportivos.

Fomento de la
Recreación & el
Aprovechamiento del
tiempo Libre
en
la infancia, adolescencia
y juventud

Garantizar el acceso de la
población en situación de
vulnerabilidad al mínimo
vital en Recreación,
Deporte y Actividad
Física.

Pago de personal para el apoyo a programas deportivos t recreativos.
Crear e implementar el Sistema Municipal de competencias deportivas y
académicas “Supérate”.
Crear e implementar el Sistema Municipal del Deporte Estudiantil.
Documentar orientaciones y un plan intersectorial de Actividad Física.
Plan de oportunidades de acceso y permanencia a programas de hábitos y
estilos de vida saludable a través de la práctica de actividad física
descentralizada en el municipio.
Plan de Promoción y movilización para una cultura de actividad física.
Mejorar las competencias del Equipo institucional para mejorar Hábitos y Estilos
de vida Saludable.
Establecer un mínimo vital del sector para garantizar el derecho a la recreación
y al deporte social-comunitario, especialmente de la población vulnerable
(adulto mayor, víctimas del conflicto armado y personas en situación de
discapacidad.)
Articular esfuerzos de instituciones público/privados para consolidar un sistema
que permita crear e implementar el sistema del deporte social comunitario.
Implementar la PP, mediante programas comunitarios recreativos y deportivos
que apunten a la inclusión social de grupos poblacionales específicos.

DESARROLLO COMUNITARIO

Desarrollo Comunitario &
Cultura Ciudadana

SECTOR

PROGRAMAS

Comunidad
Participante

PROYECTOS
Campañas de divulgación que consoliden procesos de participación ciudadana.
El Departamento del Huila hoy padece unos índices de N.B.I. del 32,56% {urbanos 21,76% y
rural 48,79%}, muy superior al índice nacional de 27,78% con un desempleo del 9,72% y un
subempleo explosivo del 81.1% (informalidad) de la población apta para laborar; datos que
hacen sonar las alarmas de la inviabilidad.
Sobre esta base realizaremos el Programa Hambre Cero de Atención Integral a las familias
y personas que padecen la miseria económica.
Capacitación a la comunidad sobre participación comunitaria.
Apoyo a las Escuelas de Formación Campesinas.
Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal
Fomento del control social, especialmente a través de Veedurías Ciudadanas
Fortaleceré la Comisaria de Familia para generar mejores seres humanos sociales, con
valores y principios ancestrales, con mejor cultura ciudadana.
Creación de la Escuela Itinerante de Familia
Crear el Programa “Viaje a Neiva” para la promover procesos solidarios de la población
neivana residente fuera del municipio,

Cultura Ciudadana
Cultura Familiar

Programa de reducción de la violencia intrafamiliar, del feminicidio, de la violencia contra
la mujer y NNA
Programa de reducción del patriarcado y del machismo. Promoción de Nuevas
Masculinidades.
Crear la Escuela Itinerante de Familia.

Cultura Comunitaria
& Social

Crear la “Cátedra de la neivanidad”
Fomentar programas de lucha contra el alcoholismo y readaptación social
Crear “El Aula Itinerante de Cultura Ciudadana”
Crear el Programa “Bájale al ruido”. Componente residencial y comercial
Fortalecer el conocimiento, respet y aprehensión del Patrimonio Arquitectónico,
Monumental, Urbanístico, del Espacio Público y en especial del Patrimonio Inmaterial.

Cultura Escolar
Crear y poner en funcionamiento y socializar el Plan Municipal de Movilidad.
Hacer énfasis en la reducción de muertes por accidentes de tránsito, reducción de
Cultura Vial & Peatonal accidentes de tránsito y Fomentar el conocimiento público de las normas de tránsito.
Crear los parques infantiles itinerantes de conducción vehicular
{Movilidad}
Crear el Programa “Bájale al ruido”. Componente vial. Socialización del Código Nacional de
Tránsito.
Plan de eliminación de avisos y letreros en andenes y lugares públicos.
Crear la Academia Itirenante Infantil de Choferes
Cultura Ambiental & Programa de Selección en la fuente de los Residuos Sólidos y respeto por un ambiente
sano en espacios y escenarios públicos.
del Hábitat
Programa de Higienización de ríos y afluentes y sus riveras
Plan pdrino/madrina de parques

Cultura de la Legalidad Fortalecimiento de la Cultura Tributaria
y la Institucionalidad Socialización masiva del Código de Policía en JAC, JAL, ONGs, Iglesias, empresas y otras.

Fortalecer la Democracia Participativa: ¿Cómo funciona el Estado colombiano? ¿Cómo
funciona la administración municipal?
Formación en cultura política y electoral
Programa de formación en cultura política y electoral para NNAJ “El Gobiernito Gigante”

JUSTICIA – SEGURIDAD – CONVIVENCIA CIUDADANA

Justicia – Seguridad –
Convivencia Ciudadana

SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Elaborar, aplicar y difundir el Plan de Acción en DDHH Y DIH en el nivel
municipal
Capacitar a todos los funcionarios de la administración municipal y a la
fuerza pública en DDHH Y DHI
Promoción de los DDHH y Vincular el municipio a los planes, programas y proyectos en DDHH y DIH,
el DIH
institucionales de los niveles departamental y nacional
Vincular el municipio a los planes, programas y proyectos en DDHH y DIH,
de Organizaciones de la Sociedad Civil de los niveles departamental y
nacional
Gestionar el advenimiento de -Al menos 1 juzgado y/o 1 fiscalía- en el
municipio, pero especialmente a la justicia alternativa como la conciliación
en equidad, los jueces de paz, entre otros
Adoptar las medidas y recomendaciones realizadas por el sistema y el
comité interinstitucional de alertas tempranas (SAT)
Elaborar e implementar el plan de convivencia y seguridad ciudadana con
cobertura en todo el municipio
Prevención en la
Realizar una nueva Escuela de Formación Campesina en DDHH y DIH
vulneración de DDHH e Generar escenarios propicios que devuelvan a la población, la credibilidad
infracciones al DIH
y el respeto por sus autoridades locales; estableciendo sinergias con la
ciudadanía y especialmente con las organizaciones cívicas, ciudadanas,
comunitarias, culturales y demás sectores
Crear el Programa “construyendo Convivencia en las I.E.”, Erradicación del Bulllyingy
otras conducas anómalas
Crear el Programa “Pedagogía para prevenir el delito”

Restableceré Los Jueces de Paz en el territorio neivano
Crearé el Centro Itinerante de Conciliación en Equidad en el cual se
Mecanismos Alternativos promoverán los mecanismos de resolución de conflictos: Conciliación en
de Resolución de Conflictos Equidad, Amigable Composición, Arbitraje, Mediación.
Justicia Restaurativa

Servidores Públicos
Humanistas

Capacitar a los funcionarios de la administración municipal en atención al
ciudadano
Capacitar a los funcionarios de la administración municipal en resolución y
respuesta eficiente
Adecuar locativamente las oficinas de atención a población víctima del
conflicto
Apoyar las organizaciones comunitarias con el propósito de fomentar la
participación y la gestión de la comunidad

DIMENSIÓN TERRITORIAL
MEDIO AMBIENTE
SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Diseñar y aplicar una Política Pública de cuidado y preservación de la biodiversidad del
territorio neivano.
Diseñar y aplicar una Política Pública de cuidado y preservación de la fauna del territorio
neivano.
Protección de Ecosistemas estratégicos para conservar el recurso hídrico
Gestión Integral del Reforestar ecosistemas de generación de recursos hídricos
Plan de Higienización de la Quebrada La Toma y del Río del Oro, de ciénagas y demás
Recurso Hídrico
fuentes hídricas.
Plan de conservación del Parque-Ronda del Río Las Ceibas.
Programa de preservación de los recursos renovables, flora y fauna del municipio.
Aire puro para mejor Programa de arborización y reforestación en zonas urbanas y rurales.
Realizar 50 Jornadas de mantenimiento de parques y zonas verdes
calidad de vida
Actualización del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Sólidos
“PGIRS”.
Educación Ambiental Promover la organización social ambientalista a y los recursos naturales renovables.
Crearemos el Observatorio Ambiental para el Desarrollo Sostenible
y Participación
Actualizar la Agenda Ambiental de Neiva
Estudio de caracterización de corredores ambientales suburbanos
Apoyar la ejecución de Proyectos Escolares Ambientales PRAES
Crearé el Programa de Preselección de Residuos Sólidos en la fuente.
Camoañas de Capacitación ciudadana para la Preselección de Residuos Sólidos
Formulación y/o actualización del Plan de Espacio Público & Equipamientos.
Espacio Público,
Equipamientos & Mejoraremos “Ciudad Villamil” para que interactúe mejor con los seres humanos
Hábitad Sostenible habitantes de la ciudad y como un producto turístico.

Medio Ambiente

Gestión
I1nstitucional

Mejoraremos el Parque Longitudinal Malecón de Neiva para que interactúe mejor con los
seres humanos habitantes de la ciudad y como un producto turístico.
Ajustaremos el Plan educar y sensibilizar al ciudadano en la recuperación, apropiación y
conservación de espacios públicos verdes con el fin de garantizar la sostenibilidad de los
mismos y fomentar el uso adecuado del patrimonio ambiental que posee la ciudad.
Renovación del Jardín Botánico
Fortalecer y poner en funcionamiento el SEPT para mejorar las condiciones de
Sistema Estratégico de accesibilidad y movilidad ciudadana, con transporte ambiental.
Promover la aplicación de la Pirámide Jerárquica de Movilidad Urbana (De mayor a menor
Transporte Público
prioridad): Peatonalizar, Ciclo rutas, Transporte Público Masivo Urbano, Transporte de
Carga, Automóviles y motos.
Cultura ciudadana para la seguridad vial
Infraestructura para la Mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial
competitividad y el Ampliación, planificación, modernización y mantenimiento de la red de semáforos y
desarrollo sostenible señalización vial
Ampliación,
Construcción de la Avenida 6W desde la calle 48 hasta la Avenida (Calle) 64.
planificación,
modernización y
mantenimiento de la red

de semáforos y
señalización vial
Pavimentación de la segunda calzada de la carrera 1° desde la calle 56 (Antigua licorera
del Huila) hasta la calle 41 (Parque Claretiano).
Compra y mantenimiento de maquinaria.

Estudios y preinversión.

Diseñar e implementar el Plan Municipal de Movilidad con el fin de actualizar el sistema
de información de carreteras y dinamizar la movilidad urbana y rural, los sistemas de
transporte público, la estructura vial, la red de ciclo rutas, la circulación peatonal y otros
modos alternativos de transporte, durante el cuatrienio.
* Diseñar una red peatonal y de ciclo rutas que complemente el sistema de transporte, y
articule las zonas de producción; los equipamientos urbanos, las zonas de recreación y las
zonas residenciales de la ciudad propuestas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

MITIGACIÓN Y/O ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMAS

Mitigación y
Adaptación al
Cambio Climático

SECTOR

PROYECTOS
Enfrentaremos responsablemente los desafíos del cambio climático que implica
trasformaciones profundas en el modelo económico y no solo mejores políticas
ambientales: uno de los principales cambios consiste en aumentar significativamente el
uso de energías limpias.

Responsables con el
Cambio
Climático
pensando en las Inversión en la conservación de bosques, reducción de la deforestación, tecnologías de
futuras generaciones producción agroecológica y pecuaria con menores emisiones de gases efecto invernadero.
neivanas
Transición a sistemas de transporte no basados en energías fósiles o energías no
renovables;
Manejo integral de residuos; control a la expansión urbana física, estímulos dirigidos a
mejorar la calidad de vida y el empleo no contaminante.

SANEAMIENTO BÁSICO

Agua Potable &
Saneamiento Básico

SECTOR

PROGRAMAS

Agua para mejorar la
vida

Disposición Integral de
Residuos Sólidos

PROYECTOS
Ampliación del sistema de acueducto y mejor potabilización de agua.
Rehabilitación de sistema de acueducto y alcantarillado.
Diseño e implantación de esquemas organizacionales para la administración y operación
del sistema de acueducto.
Contribuciones para subsidio – fondo de solidaridad.
Saneamiento básico.
Realizar 2 campañas anuales para la protección efectiva de la cuenca abastecedora de los
acueductos del municipio.
Lograr que mínimo el 80% de nuestra población ingiera agua potable, apta para el
consumo humano.
Lideraremos acciones encaminadas a optimizar el alcantarillado de la cabecera y liderar la
dotación en otras zonas del ente territorial.
Crear el Micro-Relleno Sanitario para el Tratamiento y disposición final integral de
desechos sólidos.
Establecer 100%el proceso de Compostación Aeróbica de los residuos orgánicos
Crear 100% una Granja Demostrativa en el Micro-Relleno Sanitario que estimule a la
población a incrementar y sostener el proceso de Pre-Selección en la Fuente
Adquirir y/o aprestar un terreno sub-urbano para el Micro-Relleno Sanitario
Establecer el programa de Pre-Selección en La Fuente del material reciclable.
Lograr el 100% del aseo de calles y lugares públicos en el área urbana

GESTIÓN DEL RIESGO
PROGRAMAS

Gestión del
Riesgo

SECTOR

Mejor Prevenir que
lamentar

PROYECTOS
Diseñar, validar, aplicar y socializar a la comunidad, el Plan Local de Gestión del Riesgo de
Emergencias y Desastres, con la participación de diferentes actores municipales para
responder eficazmente.
Renovar y cualificar el Comité Local de Gestión del Riesgo (Para la Prevención y Atención
de Emergencias y Desastres)
Impulsaré y fortaleceré los Comités Comunitarios de Gestión del Riesgo en instituciones
educativas, comunas, corregimientos, comercio e industrias.
Promover el funcionamiento de la red municipal de urgencias y su articulación con el nivel
departamental
Elaboración, diseño y actualización de planes de atención y prevención de desastres.
Masificar el conocimiento ciudadano en temas de Gestión del Riesgo
Crearemos la Escuela Juvenil de Formación Bomberil y de Prevención de Desastres.

VÍAS URBANAS Y MUNICIPALES (TERCIARIAS)

Vías Urbanas &
Terciarias

La Alcaldía ya realizó el estudio de prefactivilidad y está buscando financiación.
SECTOR
PROGRAMAS
PROYECTOS
Vias Urbanas

Vías Rurales

Conservación de vías urbanas.
Realizar Estudios de Pre-Inversión para la Construcción de vías urbanas.
Compra y mantenimiento de maquinaria pesada para mantenimiento de vías.
Terminación de vías inconclusas
Actualizaré el estudio de prefactibilidad para la construcción de la Vía Perimetral de
Oriente
Gestionaré la adjudicación de licitación para la construcción de la Vía Perimetral de
Oriente
Conservación de vías rurales.
Gestionaré Alianzas con los gobiernos de Huila y Nacional para la pavimentación de la
carretera de La Paz al Corregimiento Vegalarga
Realizar Estudios de Pre-Inversión para la Construcción de vías rurales.
Gestionaré la construcción de Ciclo-Rutas paralelas a las carreteras que conducen a los
Corregimientos de Caguén, Guacirco y Fortelecillas

TRANSPORTE & MOVILIDAD

Transporte &
Movilidad

SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Fortaleceré la Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad
Formular y Aplicar el Plan Municipal de Seguridad Vial
Formular y Aplicar el Plan Municipal de Movilidad
Adquirir un software para administrar eficientemente la información y bases de datos
Adecuación Institucional
en la Secretaría de Tránsito y Movilidad.
Demarcadar y señalizar las principales vías de la zona urbana del municipio
Generar un Programa de Reentrenamiento Técnico, conocimiento de la normatividad,
y de valores sociales a los guardas de tránsito.
Crear el Sistema de Información Inteligente y la Plataforma Tecnológica para la
operación idónea de actores y componentes de la movilidad.
Estructurar e implementar la Red Jerarquizada de rutas de transporte público según su
función y área servida: Avenidas Troncales - Calles alimentadoras - Avenidas
inconclusas, “Bici-Red Vial Mitigadora del Cambio Climático”; entre otras.
Establecer un Observatorio de la Movilidad que genere investigación de la causalidad
Neiva:
de accidentes, que aumente los niveles de detección de insfractores a los niveles de
Ciudad Innovadora
emisiones entre otros temas
En Movilidad y
Automatización de la red semafórica
Sistemas de Transporte Creación de la “Bici-Red Vial Mitigadora del Cambio Climático”: Carrera 1° desde la
Avenida Circunvalar hasta Calamarí / Calle 6° desde la Av. Circunvalar hasta la Carrera
15 – cruce a la Calle 8° hasta la Av. 52° / Calle 13° desde Av. Circunvalar hasta
Intersecciópn Av. La Toma / Av. La Toma / Av. Tenerife / Av. 26° desde El Triángulo con
Vifurcación en la Cra. 7°; una hasta la Cra. 16°, otra hasta el CAI de Galindo / Av. 64°
desde la Av. 1° hasta la Av. 26° / Av. 19° desde la Av. 52° hasta Cra. 15° - intersección a
la Calle 16° hasta la Av. La Toma /
Terminaremos las obras para inaugurar el Sistema Estratégico de Transporte Público de
SETP
Neiva “SETP”

Funcionará en Neiva la primera flota de buses alimentaao por energía eléctrica y la
primera a gas natural; controladas en velocidad y tiempos por un sistema digital.
La actual flota de busetas de transporte público urbano será objeto de actualización y
los automotores altamente contaminantes, saldrán de servicio.

Educación Ciudadana

Crear el Aula De Seguridad Vial.
Fomentar la Educación Vial en todos los segmentos de la población, con énfasis en las
instituciones educativas
Diseño y consolidación de “Distritos Verdes”: Zonas delimitadas donde el acceso se
reserva exclusivamente para automotores de mínima contaminación y con uso de
energía alternativas
Crearé el Programa “Ciclistas: Defensores del Ambiente Sano”

ESPACIO PÚBLICO

Espacio Público

SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Transformar e
incrementar el Espacio
Público natural y
construido de una
manera respetuosa con
el ambiente.

Realizar la caracterización integral de vendedores callejeros (ambulantes y
estacionarios)
Crear el Plan de reubicación de vendedores ambulantes y estacionarios
Crear el Plan de remodelación y mantenimiento de espacios públicos, plazas,
parques y zonas verdes
Crear el Programa de señalización de escenarios públicos
ÁREAS DE CIRCULACIÓN PEATONAL Y VIAL:

Espacio Público Abierto Elementos construidos o artificiales:

Calles, andenes, parques, plazas, parques ronda, ciclovías, bahías de
estacionamiento vehicular, vermas, separadores, puentes (peatonales y
vehiculares), viaductos, escenarios deportivos, recreativos, culturales al aire libre.
Espacio Público Cerrado Bibliotecas Públicas, Centros Comunitarios, escenarios deportivos, recreativos,
culturales cubiertos
Áreas de Conservación y Sectores de ciudad, manzanas, inmuebles individuales, monumentos, murales,
Preservación de interés esculturas, fuentes ornamentales, zonas arqueológicas, accidentes geográficos.

público (arquitectónico,
cultural, histórico)
Adecuación de la infraestructura y equepamiento municipal para hacerlos más
incluyentes, en especial con la población en situación de discapacidad.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

Equipamiento

SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Adecuación y Modernización de las Mantenimiento de plazas de mercado
para la competitividad
Servicios Urbanos Básicos
Mantenimiento de cementerios.
Construir un Parqueadero Público subterráneo en la Plaza Cívica.
Mantenimiento y Adecuacuón de edificaciones administrativas
sedes de entidades públicas municipales, departamentales y sedes
Equipamiento de sedes de
administrativas de servicios públicos de operación a nivel regional, sedes de
Administración Pública
institutos descentralizados, centros administrativos municipales,
Aportar Parques Biosaludables en todos los parques del municipio.
Equipamiento Deportivo &
Aportar Parque Infantil en cada parque del municipio.
Recreativo
Estadios, coliseos, polideportivos, clubes deportivos y recreativos,.
Hospitales, complejos médicos, centros de rehabilitación, centros de
Equipamiento para Salud
atención IPS Y EPS, institutos especializados, centros de salud, puestos de
salud, centros médicos, Unidad Básica de Atención
Equipamiento para Educación establecimientos de educación superior, de educación técnica y tecnológica,
de educación básica y media vocacional, de educación no formal, y
preescolar
Equipamiento para Cultura y Arte Casas de la Cultura, museos, salas de exposición, auditorios, escenarios,
centros culturales, salas de teatro, centros de convenciones, centros de
espectáculos y de eventos, bibliotecas.
Centros de atención a población vulnerable, a comunidades étnicas, hogares
Equipamiento para Bienestar
de paso, jardines infantiles, casa-hogar, edificaciones para el desarrollo
Social
comunitario y hogares de la tercera edad.

Equipamiento para
Administración de Justicia y
Convivencia

Palacio de Justicia, tribunales, juzgados, Fiscalía, Cuerpo Técnico de
Investigación (CTI), cárcel, defensorías de menores y la Familia, Defensoría
del Pueblo, centros de reclusión de menores, centros de reclusión de adultos,
reformatorios, casas de justicia o centros para la convivencia ciudadana,
inspecciones especiales, comisarías de familia, centros comunitarios de
conciliación y resolución de conflictos.

Ampliación de redes de electrificación rural.

MERCANEIVA

MERCANEIVA

SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS
Realizar la caracterización y censo de los actuales vendedores
Crear el Plan Decenal de Sostenibilidad
Establecer el Área del Mercado Campesino
Establecer el Área de Alimentos Orgánicos y Especiales
Establecer el Área de Productos Agroindustriales de organizaciones campesinas
Crear el Área de Comidas Típicas neivanas
Crear el Área de dulces y golosinas tradicionales
Crear el Plan Inegral de Disposición de Residuos sólidos y de Residuos Orgánicos
de MERCANEIVA.
Crear mercaneiva.com para hacer mercado en línea.
Crear el Departamento de Marketing y Mercadeo para ofrecer los productos a
hoteles, restaurantes y grandes compradores recurrentes.
Realizar el estudio de factibilidad para otorgar subsidio de transporte a los
usuarios
Definir con las empresas de transporte masivo de pasajeros, las frecuencias de
paso vehicular desde cada una de las comunas

Remodelación y
Reestructuración
administrativa

Transporte Público

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO
SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

VIVINDA DE
INTERÉS SOCIAL

Desarrollo Institucional

Construcción de vivienda
de interés social y
prioritario.
Mejoramiento de
vivienda de interés social
y prioritario.
Apoyo a formas
alternativas de
construcción de vivienda
popular.

ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGÍA
ELÉCTRIC
A

SECTOR

PROGRAMAS
Cobertura
Alumbrado Público

PROYECTOS
Incrementar cobertura urbana en 20%
Cobertura incrementada de la electrificación rural en 30% del Territorio
Alumbrado público en un gestionado en 50% del área urbana.

ENERGÍAS LIMPIAS

Productos asociados

Influencia Geográfica
Electrificación de edificios públicos con energías alternativas

ENERGÍ
AS
LIMPIAS

Nombre del
Programa

Estudio de factibilidad para la implementación de energía alternativa/hidráulica
a través de una Planta Hidrahulica “Pelton”.
Sistemas de energía solar para extracción de agua implementados.

DIMENSIÓN ECONÓMICA
DESARROLLO RURAL - AGROPECUARIO - ACUÍCOLA - MINERO
SECTOR

PROGRAMAS

Desarrollo Rural, Agropecuario,
Acuícola y Minero

Desarrollo
Institucional

Asistencia Técnica
Integral

Transformar La
Economía Campesina
fortaleciendo sus
potencialidades

PROYECTOS
Creación del Mega-Proyecto: "Proyecto Piloto para la Paz"
--------------Creación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Piscícola y Minero
Reactivación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural “CMDR”.
Activar el Sistema Municipal de Planificación del Sector Agropecuario, Pesquero,
Forestal, Comercial y Desarrollo Rural. Ley 101 de 1993.
Formular el Plan de Acción Municipal para el Desarrollo Rural y Minero
Ampliación del “Banco de Maquinaria Agrícola”, especialmente con la
cooperación internacional
_____________
Creación del Mega-Proyecto: "Universidad para el campo" de carácter semipresencial e interactiva con sedes en Vegalarga y San Luis.
Esta "Universidad para el campo" promueve la producción agroecológica, los
abonos orgánicos, la instalación de energías limpias y la aplicación de base
tecnológica en todos sus componentes.
Formulación y gestión de proyectos productivos rurales.
Promoveremos el desarrollo rural con enfoque territorial priorizando el manejo
y uso adecuado del territorio, las alianzas y encadenamientos productivos
urbano - rural, impulsando la competitividad rural, orientando los sistemas
productivos agropecuarios hacia la producción ecológica y la consolidación de
una agenda económica que permita potenciar la rentabilidad, generar más
empleos, pero sobre todo, garantizar una vida digna de los sectores rurales más
excluidos.
Elaboración, cofinanciación, evaluación y seguimiento de los Planes de
Asistencia Técnica Agropecuarios.
Prestación del servicio de asistencia directa rural, gratuita, obligatoria e integral
para pequeños y medianos productores.
Prestación del servicio de asistencia directa rural, gratuita, obligatoria e integral
para el fomento de la Piscicultura y la pesca.
Promoción de mecanismos de alianza de productores.
CAMPESINOS(AS) EMPRESARIOS(AS) COMPETITIVOS(AS)
Plan de Fomento e Incentivos para el ordenamiento productivo y social de la
propiedad rural y la planificación sostenible del territorio.
__________
Fomentaremos la Cultura del Empresarismo Solidario y Competitivo en nuestra
población campesina, gestionando la titulación de la propiedad rural,
generaremos escenarios de educación, formación, promoción e intercambio
comercial y de transferencia tecnológica.
Agrópolis Neiva:
Garantizar vida digna de la población campesina y rural, tradicionalmente
excluida.
Se crearán escenarios especializados, innovadores y diversificados que den
soporte a los encadenamientos productivos de manera que permitan la
optimización en la producción, acopio, comercialización y distribución de los
productos agropecuarios fortaleciendo la relación armónica entre el campo y la
ciudad.

Nuestro modelo de Desarrollo Rural con enfoque territorial es un fundamento
para la consolidación de la Paz en nuestro territorio, impulsando el cierre de
brechas históricas de exclusión que dieron origen al conflicto armado interno en
Colombia.
Fomento de la Producción Agroecológica en todo el territorio.
Gestionar la creación y organización gremial y asociativa de los diferentes
sectores pecuarios que potencien el desarrollo del sector con mejor producción
y comercialización
Plan de Identificación, interiorización, Creación y aplicación de capacidades
locales para determinar participativamente sus potencialidades productivas en
los corregimientos.
Plan de generación de valor agregado de los productos agropecuarios y
piscícolas, comercialización y vinculación con los mercados finales endógenos y
exógenos.
Plan de Incremento en la competitividad de la Producción agropecuaria
Crear y/o fortalecer dos (2) Granjas Integrales Agroecológicas de Transferencia
Tecnológica (Demostrativas).
Participar en proyectos estratégicos regionales del sector agropecuario y
desarrollo rural, identificados.
____________
NEIVA: TIENDA MUNDIAL DEL CAFÉ: Neiva será la Capital Mundial de
Agronegocios Cafeteros.
Detendremos la ampliación de la frontera agrícola
Mejoraremos vías terciarias para reducir los costos de producción y
comercialización de intermediación de los productos.
Redefinir, cualificar y crear más mercados campesinos

Foraleceremos el enfoque de Familia en los procesos de
producción rural.
Potenciaremos la productividad rural y la generación de valor agregado a la
producción agropecuaria.
Desestimularemos el uso de insumos agroquímicos, fomentando el uso de
prácticas y productos limpios y el manejo integrado de plagas, igualmente se
protegerán las semillas como patrimonio cultural.
Fortaleceremos y estimularemos la asociatividad entre pequeños productores.

DESARROLLO ECONÓMICO
Comercio informal

Desarrollo Económico:
Comercio e Industria

SECTOR

PROGRAMAS

Ajuste Institucional

PROYECTOS
Crear la Unidad Administrativa de Fomento Económico
Transformar la Oficina de las TICS Competitividad
Crear la Gerencia de Comercio Exterior con sede en la capital de la República con el
objeto de optimizar la identificación y gestión de recursos técnicos, tecnológicos,
científicos, de transferencias e intercambios de conocimiento, logísticos y económicos
de cooperación nacional e internacional; igualmente para idencificar y captar eventos,
ferias y convenciones regionales, nacionales e internacionales que posicionen a Neiva
en rankings internacionales, atrayendo nuevos eventos que contribuyan a la expansión
económica del pueblo neivano.
Formular la Agenda de Competitividad del Municipio
Realizar EL diagnóstico situacional del comercio y la industria urbana y rural
Impulsar la aplicación de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad
Se diseñará y ofrecerá a potenciales empresarios exógenos, un portafolio de inversiones
en nuestra ciudad
Crearemos un Programa Municipal de Innovación y las TIC, que involucre a la
academia.
Crearemos el Programa de Bilingüismo para comerciantes e industriales y sus equipos
humanos para la integración regional y global
Crearemos la Escuela Surcolombiana de Artes & Oficios en nuestro municipio.
Propiciar la Asociatividad y el gremialismo en los diversos sectores de la producción
para mejorar la competitividad y poder acceder a mercados exógenos
Propiciar la Asociatividad y el gremialismo entre las mujeres de cada corregimiento y la
cabecera municipal, con la organización de 16 grupos productivos

Asociatividad para la
Productividad y la
Economía Soberana

Formación y
Capacitación para
acoger la Industria
4.0

Emprendimientos
Comunitarios

Propiciar la Asociatividad y el gremialismo de los corregimientos y el área urbana entre
la población víctima del conflicto armado con la organización de 5 grupos productivos
Propiciar la asociatividad y el gremialismo entre la juventud de los corregimientos y del
área urbana con la organización de 5 grupos productivos
Se promoverá el fortalecimiento de las capacidades competitivas empresariales de las
micro, pequeñas y medianas empresas con alto potencial de crecimiento.
Se gestionará la ejecución de planes de innovación en productos, procesos, esquemas
de mercadeo con empresas del sector agroindustrial.
Se creará el Programa de impulso de la agroindustria para que se agregue valor a la
producción local con miras a abastecer el mercado nacional y particularmente el de la
Región Surcolombiana.
Promoción y fomento del talento humano endógeno con el objeto de incorporarlo en
los procesos y proyectos que desarrolle mi gobierno.
Incentivar a los empresarios para que implementen prácticas de sostenibilidad que les
permita ser más competitivos en los mercados locales, nacionales e internacionales.
Promoveremos todas las iniciativas relacionadas con la “Economía Naranja”
Fomentar ambientes de negocios que faciliten la constitución de nuevas empresas, el
crecimiento sostenido del volumen de la actividad económica y el aumento de la
productividad del municipio; en especial las de base tecnológica.
Promoveremos la creación de Empresas Innovadoras y Sostenibles en el municipio.
Promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como soporte para la
creación de nuevas empresas, el fortalecimiento de la productividad, generar mayor
valor agregado a los productos y servicios, que permitan crecimiento
Impulso a la investigación y formación de talento humano altamente calificado para el
desarrollo económico de la ciudad.
Programa Emprendimientos Comunitarios Urbanos y Rurales en el marco de este
programa se apoyará la creación y fortalecimiento de iniciativas productivas
comunitarias urbanas y rurales, orientadas hacia la cultura, ciencia y tecnología,
ambientales, empresariales, eco-turísticos, entre otras, con el fin de generar ingresos y
oportunidades a sus habitantes.
Programa de Impulso a la Economía Social o Solidaria en el desarrollo de este
programa se adelantarán proyectos destinados a impulsar la economía social y solidaria,
sus formas organizativas y nuevos modelos de trabajo en red para la generación de
ingresos de grupos poblaciones, lo que permitirá el tránsito hacia una economía de
mercado justo, social, política y ambientalmente responsable en el municipio.

Promover oportunidades de negocio para los emprendedores conectando la oferta y la
demanda a través de la realización de eventos comerciales
Crear una Alianza Público-Privada para fomentar clúster estratégicos de la ciudad, y
ligándolos con asociaciones, organizaciones sociales de emprendimiento y
empresarismo, con instituciones educativas y gubernamentales, para cualificar el
desempeño competitivo y la conectividad de las empresas, buscando mejorar su
posición para competir en mercados globales.
Formar población excluida del mundo del trabajo en competencias laborales y para el
emprendimiento, con el fin de vincularse laboralmente por la vía del empleo y el
autoempleo.

TURISMO

Desarrollo
Turístico

SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Fortalecimiento
Intersectorial para el
Desarrollo Turístico

Formularemos el Plan Municipal de Turismo / Política Pública de Turismo.
Generar las condiciones para emprender las acciones y articular los esfuerzos con los actores
del turismo para convertir y promover la ciudad en un destino turístico con calidad y
servicios complementarios óptimos para el desarrollo económico y la generación de ingresos
y/o empleo.
Capacitar 200 prestadores de servicios turísticos y complementarios.
Crear el Programa de Bilingüismo para todo el sector turístico para facilitar la integración
regional y global
Gestionar la obtención de la certificación de Destino en Sostenibilidad Turística.
Plan para convertir a Neiva en Destino Turístico de Negocios, Ferias y Convenciones.

Gestión para proyectos turísticos a gran escala a través de alianzas interinstitucionales a
nivel regional, nacional e internacional.
Apoyar 12 proyectos de diversificación e innovación de la oferta turística de la ciudad.
Diseñar 4 rutas turísticas
Diseñar y gestionar la alianza con municipios vecinos para el mejoramiento de nuestra
oferta y servicios turísticos por asociación y/o cooperación.
Crearemos el Sistema de Información Turística.
Identificar y/o generar 5 productos turísticos
Promover procesos permanentes de cualificación y formación de los trabajadores y
profesionales del sector con base a las tendencias nacionales e internacionales del sector
turístico.

CIENCIA – TECNOLOGÍA – INNOVACIÓN –
SECTOR

PROGRAMAS

Ciencia – Tecnología – Innovación

Alistamiento
Institucional

Transporte Público

Arte & Cultura
Energías Limpias
Procesos de
Producción Urbana y
Creatividad:

Procesos de
Producción Rural y
Agropecuaria
y Creatividad:

PROYECTOS
Adopción institucional de la Cuarta Revolución Industrial o la Industria 4.0
Transformación de la Oficina de las TICS Competitividad
Adaptar la Secretaría de Educación a los requerimientos de la Cuarta Revolución Industrial
Impulsaremos estrategias educativas, de formación y capacitación abierta del
conocimiento, la ciencia, la tecnología, la innovación en el marco de la Cuarta Revolución
Industrial
Adaptar las secretarías y otras dependencias a los requerimientos
Educación para el trabajo: Competencias digitales, multidimensionales, audiovisulaes
Iniciaremos la era del transporte público movido con energías limpias y renovables.
Puesta en funcionamiento y consolidación del SETP
Creación de la “Red Vial Mitigadora del Cambio Climático: Ciclistas Protectores del
Ambiente Sano” descrita en el segmento de Transporte y Movilidad.
Crearé el Programa Neivano de Estímulos a la creación artística y Cultural.
Fomentaré el arte digital
Iniciaremos la era de la aplicación de energías limpias y renovables en las instituciones
públicas, en el equipamiento y en el uso de los servicios básicos.
Fomentaré la adopción de la Agroecología
Crearé el Plan: “Neiva: Destino Turístico de Negocios, Ferias y Convenciones de
Surcolombia”.

Fomentaré la adopción de la Agroecología
Fomentaré la creación de unidades productivas Agroindustriales con base tecmológica
Realizar procesos de generación, acumulación, socialización y aplicación de conocimiento
tecnológico que facilite mejores prácticas de producción, manejo de poscosecha,
transformación de productos, diseño de empaques y embalaje, fortificación, preservación
de nutrientes y diversificación de funcionalidades de productos agroalimentarios para su
consumo en freso o procesado.
Gestión para la formación y adopción de la Aplicación-Tienda Virtual Comproagro para
cualificar la comercialización y el mercadeo de la producción agropecuaria neivana.
Crear el Plan de formación y capacitación en TIC para los productores del campo.
Apoyar el perfeccionamiento de los procesos de investigación del Centro de Desarrollo
Tecnológico Piscícola del Huila para facilitar mejores procesos de producción piscícola en
Neiva.

INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Fortalecer Institucionalmente la Administración Municipal, los gremios de la producción, las
organizaciones de la sociedad civil, la bancada parlamentaria y a la población en su conjunto,
para impulsar, establecer y consolidar la INTEGRACIÓN DE NEIVA como Área Metropolitana,
Gestión Administrativa o como Ciudad-Región con los municipios de Palermo, Rivera, Villavieja, Tello
para la Integración
Fortalecer Institucionalmente la Administración Municipal, los gremios de la producción y a
la población en su conjunto, para impulsar, establecer y consolidar la INTEGRACIÓN DE
NEIVA como Área Metropolitana, o como Ciudad-Región con los municipios de Rivera, Tello,
Palermo
Fortalecer Institucionalmente la Administración Municipal, los gremios de la producción y a
la población en su conjunto para impulsar, establecer y consolidar la INTEGRACIÓN DE NEIVA
a nivel universal, en especial con Alianzas regionales como el Pacto de Lima, Pacto del
Pacífico, los países BRICS, entre otros.
Crear campañas de sensibilización a alcaldes y las organizaciones sociales con el objeto de
Sencivilización y
Socialización para la constituir esta organización territorial más compacta
Realizar el Primer Foro de la Integración para el Desarrollo
Integración
Haremos de nueva una Smart City o Ciudad Inteligente conociendo la imperiosa necesidad

Integración para el
Desarrollo Integral

La «ciudad inteligente de orientarnos hacia la sostenibilidad; modernizando nuestra infraestructura, innovación y
tecnología para disminuir el consumo energético y reducir las emisiones de CO2.
& eficiente» =
Además modernizaremos la Gobernanza, planificación urbana, gestión pública, tecnologías
«Smart city».

limpias, medioambiente, proyección internacional, cohesión social, movilidad y transporte,
capital humano y economía
Adoptaré el precepto de Sergio Boisier: No es posible concebir una región sin, por lo menos,
una ciudad que funcione como centro de servicios o crecimiento y, en ese sentido, siempre
existe una ciudad-región:
[…] la ciudad-región es un territorio que contiene en sí mismo, en forma real o latente, el
conjunto de subsistemas de cuya articulación y direccionamiento (sinapsis y sinergia) surge
Ciudad-Región
una complejidad evolutiva capaz de generar tanto crecimiento económico como desarrollo
societal y que tiene un lugar central que funciona como una ciudad-global de primera clase,
que articula un sistema de ciudades secundarias {municipios pequeños y medianos} y actúa
como nodo emisor y receptor de procesos de intercambio entre la región y el mundo.
Adoptaré el modelo de Ciudad Densificada y Policéntrica para transformar la calidad de vida
Ciudad Densificada & del pueblo neivano, hoy sumido en la pobreza y la informalidad económica por vivir en
ciudad de baja densidad, dispersa en el territorio.
Policéntrica
Neiva será una ciudad densa en su forma de crecimiento, evitando extender más las redes
de servicios públicos, y la desconexión entre los lugares de trabajo y los lugares de
residencia, pues los costos de la ciudad de baja densidad sólo pueden ser soportados por
economías inmensamente poderosas capaces de costear la red de autopistas e
infraestructuras distantes.
Será Policéntrica porque adaptaremos la Infraestructura y Equipamiento Municipal a la
destinación de tres (3) hospitales de diversos niveles, 3 complejos administrativos dotados
para facilitar el acceso a los servicios a la ciudadanía.
Crearé el Plan Estratégico: “Neiva: Norte del Surcolombiano” que convierte a Neiva en el
Centro de Servicios para los habitantes caqueteños, putumayenses, caucanos yamazónicos.
Crearé la Gerencia de Comercio Exterior con sede en la capital de la República con el objeto
de optimizar la identificación y gestión de recursos técnicos, tecnológicos, científicos, de
transferencias e intercambios de conocimiento, logísticos y económicos de cooperación
Neiva Integrada al nacional e internacional; igualmente para idencificar y captar eventos, ferias y convenciones
Mundo
regionales, nacionales e internacionales que posicionen a Neiva en rankings internacionales,
atrayendo nuevos eventos que contribuyan a la expansión económica del pueblo neivano.
Esta Gerencia será la encargada de posicionar nuestros Nuestros Productos con
Denominación de Orígen y los priorizados en la Nueva Agenda de Competitividad de Neiva.
Gestionaré la alianza de ciudades capitales y departamentos para la creación de la REGION
ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN SURCOLOMBIANA – RAP SURCOLOMBIANA, que
integrará a Huila, Caquetá – Putumayo; lo cual servirá para la consolidación
macroeconómica de Neiva.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
GOBERNANZA
SECTOR

PROGRAMAS

PROYECTOS

Gobernanza &
Fortalecimiento Institucional

Modernizaré la administración y de la operación de servicios, implementando
nuestro modelo de “GERENCIA PÚBLICA” o re-significación del modelo de ser
alcalde.
En mi administración se abandona el modelo de alcalde receptor de los dineros del
Sistema General de Participación y se inicia la era del Gerente - Coach o CEO capaz
de formular, sustentar y suscribir Mega-Proyectos que cambien las condiciones
adversas que hoy poseemos los neivanos
Adoptaré para Neiva, la denominada “Cuarta Revolución Industrial o la Industria
4.0”, para facilitar la aplicación del Mega-Proyecot “Neiva: Ciudad Emergente y
Sostenible” del B.I.D. Y FINDETER
Implementar el Índice de Prosperidad de Ciudad “IPC” de forma sistémica
Promoveré el telento humano endógeno para incorporarlo en los procesos y
proyectos que desarrolle mi gobierno; afianzando así nuestra identidad o
neivanidad.
Acogeré la concepción filosófica de “ Paz, Reconciliación, Convivencia y Solidaridad
Promoción y aplicación de los DDHH y del DIH” para afianzar en la Nueva Capital
de Surcolombia (Neiva) la era del posconflicto y la inmersión de nuestra sociedad
en la nueva era.
Implementar procesos integrales y sistémicos de evaluación y coevaluación
institucional y reorganización administrativa.
Ejercer los tres (3) pilares éticos de este Programa de Gobierno: Transparencia,
Participación Comunitaria y Cohesión Social
Estructuraré un Equipo Consultor permanente y de alto nivel profesional para
apoyar la gestión, idoneidad y eficiencia de mi gobierno
Promoveré la realización de Presupuestos Participativos
Procesos integrales de EVALUACIÓN institucional y reorganización administrativa.
Actualizaremos la base del SISBEN.
Realizaremos nuevamente la Estratificación socioeconómica.
Realizaremos la Actualización Catastral.
Incrementar la cobertura del ancho de banda de internet en el edificio de la alcaldía
Modernización del BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
MUNICIPAL.
Actualización del Plan de Ordenamiento Territorial. “P.O.T””
Gestionaré la construcción de un nuevo Centro Afministrativo Municipal
Fomentar las Asociaciones Público-Privadas “APP”.

Atentamente,
_________________
Raúl Rivera Cortés
C.C.Nº 12.253.834 expedida en Algesiras - Huila

