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Cumplimiento Metas Vig. 2020



INVERSIÓN POR LÍNEA ESTRATÉGICA VALOR EN MILLONES DE $ PARTICIPACIÓN %

EN LO SOCIAL COMUNITARIO $435.239,61 84,82
EN DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE
$19.092.93 3,72

EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

PÚBLICOS
$51.465,96 10,03

EN GOBERNAR DESDE Y PARA EL 

TERRITORIO
$7.324,09 1,43

TOTAL $513.121,75 100,00

$ 435.239,61

$19.092,09 

$51.465,96 

$7.324,09 

 EN LO SOCIAL

COMUNITARIO

 EN DESARROLLO

ECONÓMICO SUSTENTABLE

 EN INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS PÚBLICOS

 EN GOBERNAR DESDE Y

PARA EL TERRITORIO

EN MILLONES DE $



LÍNEA ESTRATÉGICA
PRESUPUESTADO 

MILLONES DE $

EJECUTADO 

MILLONES DE $
PORCENTAJE (%)

1- PRIMERO NEIVA, EN LO 

SOCIAL COMUNITARIO
$448.571,13 $435.239,61 97,03

2- PRIMERO NEIVA, EN 

DESARROLLO ECONÓMICO 

SUSTENTABLE

$23.372,37 $19.092,093.047,03 81,69

3- PRIMERO NEIVA, EN 

INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PÚBLICOS

$54.743,58 $51.465,96 94,01

4- PRIMERO NEIVA, EN 

GOBERNAR DESDE Y PARA EL 

TERRITORIO

$10.686,82 $7.324,09 68,53

TOTAL INVERSION $537.373.899.476,73 $513.121.754.245,56 95,49



Línea estratégica: 
1- Primero Neiva, en lo social 

comunitario.



Sector: Gobierno Territorial 

Programa: Participación Ciudadana y política y
respeto por los derechos humanos y
diversidad en creencias.



SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Suscripción en el Registro Único Comunal 180 Juntas de Acción
2 .Exaltación a 30 líderes comunales por su compromiso y gestión, el día nacional de la acción comunal
3. Se gestionó ante el Ministerio del Interior $27.593.100 para la junta de acción comunal del Barrio Peñón Redondo, $
28.780.750 para la junta de acción comunal Carlos Pizarro y $ 23.120.500 para Vereda Peñas Blanca de Corregimiento
de Guacirco para un total de $79.494.350. Estos recursos fueron invertidos en la construcción de Parques
Biosaludables.
4. Inscripción de 400 miembros de organizaciones comunales y ediles a diplomados para un total de 353 JAC,15
Asojuntas y 99 ediles capacitados.
5. Política Pública Comunal: se aprobó la primera sesión por el Concejo de Neiva el 28/11/2020.
6. Se creo el Comité Municipal de Libertad Religiosa y de Cultos Dcto 052-2020 y se radico al Concejo de Neiva la
Política Pública de libertad Religiosa el 4/11/2020.

POBLACIÓN BENEFICIADA: 
Neiva: 357.392 ajustada (DANE).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020
COMUNA 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10

CORREGIMIENTO

Caguan, Aipecito,
Chapinero, 

Fortalecillas, Guacirco, 
Rio Ceibas, San Luis, 

Vegalarga.

TOTAL $168.280.000,00



Sector: Salud

Programa: Salud y protección social



Servicio de información de la planeación, ejecución, monitoreo y 

evaluación del Plan de Intervenciones Colectivas

 Ejecutamos a través de la E.S.E Carmen Emilia Ospina las intervenciones colectivas de
promoción de la salud y gestión del riesgo, dirigidas a grupos poblacionales a lo largo
del curso de la vida en las 9 Dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública. Logrando
intervenir a más a 200.000 personas.

 Ejecutamos el Plan de Intervenciones Colectivas con enfoque etnocultural de acuerdo al
sistema indígena de salud propia e intercultural – SISPI del municipio de Neiva, en las
tres comunidades, con una intervención de 400 personas.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Caracterización de 14.504 familias SIBCAPS.
164.545 Seguimientos a través de búsqueda
Comunitaria a población susceptible a COVID

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas
y corregimientos):

$ 2.582.239.858Cobertura  2020

Comunas y 
Corregimientos

$ 2.582.239.858

TOTAL $ 2.582.239.858



Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias 

psicoactivas y  Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos 

mentales

 Se realizó Asistencia Técnica, IVC y desarrollo de capacidades en la Ruta Integral de Atención en Salud
a las IPS.

 Se logró fortalecer en 10 Instituciones educativas las Zonas de Orientación Escolar a través del Plan de
Intervenciones Colectivas. logrando intervenir a 19.000 estudiantes.

 Se logró brindar orientación a través de la línea de escucha, chat y la web como instrumento facilitador
de la relación de ayuda psicológica.

 Creación de dos (2) Grupos de Ayuda Mutua, conformado por jóvenes líderes espirituales.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

1. estudiantes. 19.000
2. personas que presentaban riesgo en salud 
mental contactadas a 200
3. cuestionario de síntomas SRQ a  155 personas 
adultas  y 46 niños 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

$ 54.693.333

Cobertura  2020

Comunas y 
Corregimientos

$ 54.693.333

TOTAL $ 54.693.333



Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

 Se realizó Asistencia Técnica, IVC y desarrollo de capacidades en la Ruta Integral de
Atención Materno Perinatal en la red pública y Privada

 Seguimiento al 100% de los eventos de violencias sexuales y basadas en género.

 Desarrollamos la Estrategia “Jóvenes en la Juega” con el fin de disminuir los
embarazos en adolescente.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

a más de 900  adolescentes y jóvenes 
intervenidos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

$64.746.666

Cobertura  2020

Comunas y 
Corregimientos

$64.746.666

TOTAL $64.746.666



Servicios de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a 
condiciones no transmisibles y Servicio de gestión del riesgo para abordar 

condiciones crónicas prevalentes

 Se realizó Asistencia Técnica, Inspección, Vigilancia y desarrollo de capacidades en 16 IPS en el
marco de la Ruta Integral de Atención en Salud.

 Promoción de hábitos higiénicos y estilos de vida saludable en salud bucal, visual y auditiva a 318
usuarios.

 Se desarrollaron 16 campañas para la promoción de la Estrategia “Soy Generación Sonriente”
logrando intervenir a 9500 Niños y niñas a través de la consulta odontológica 1ra vez

 Fortalecimiento de 14 Clubes de Estilos de Vida Saludable, distribuidos en las 10 comunas del
municipio.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

9500  Niños y niñas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

$58.800.000

Cobertura  2020

Comunas y 
Corregimientos

$58.800.000

TOTAL $58.800.000



Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud 

relacionadas con condiciones ambientales 

 Adquisición De Insumos Críticos Para La Prevención Y Control De Las Enfermedades Transmitidas Por
Vectores.

 Implementación estrategia EGI.
 12.906 Viviendas intervenidas con control químico (fumigación peridomiciliaria e intradomiciliaria).
 Entrega e instalación de toldillos impregnados para control de leishmania y dengue en la zona

Urbana y Rural del Municipio.
 Más de 49.000 viviendas inspeccionadas para el control del vector .
 65.761 personas sensibilizadas en control social del Dengue.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

65.761 personas sensibilizadas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

$1.351.341.513

Cobertura  2020

Comunas y 
Corregimientos

$1.351.341.513

TOTAL $1.351.341.513



Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen 
laboral 

 217.888 Trabajadores dependientes e independientes afiliados a una ARL.

 Visitas de seguimiento y Asistencia técnica en la implementación del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo a población informal.

 Desarrollo de capacidades en temas relacionados a la accidentalidad y enfermedades laborales,
dirigido al Talento Humano de la E.S.E CEO .

POBLACIÓN BENEFICIADA:

217.888 Trabajadores

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

$28.383.333

Cobertura 2020

Comunas y 
Corregimientos

$28.383.333

TOTAL $28.383.333



Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes 
y desatendidas 

 Se logró fortalecer el abordaje integral de enfermedades transmisibles (ET) TB y lepra a través del
desarrollo de capacidades psicosocial y la Inspección y Vigilancia en la red pública y Privada.

 Promoción de la salud a través 30 talleres educativos dirigido, sobre la Estrategia Mis derechos
primero, trato Digno, mil primeros días, de Cero a siempre, Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
incluyendo Covid-2019 y Enfermedad Diarreica Aguda (EDA).

 Búsqueda activa (BAC) de sintomáticos de IRA, EDA, TBC Y LEPRA para su respectiva canalización a
los servicios de salud.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

15 asociaciones de Hogares Comunitarios en temas 
relacionados AIEPI.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

$71.756.999

Cobertura 2020

Comunas y 
Corregimientos

$71.756.999

TOTAL $71.756.999



Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles 

• Vacunación sin barreras, beneficiando a 14.948 niños y niñas menores de 5 años

• Implementación de la estrategia  «Lola y sus Vacunas»

• Monitoreo y seguimiento a vacunación del recién nacido

• 6 Jornadas  de vacunación PAI 

• Monitoreo y/o encuesta rápida de coberturas de acuerdo a los lineamientos nacionales del

programa ampliado de inmunizaciones PAI .

• Mantenimiento preventivo y correctivo a la red de frio del programa ampliado de inmunizaciones

PAI .

POBLACIÓN BENEFICIADA:

14.948 niños y niñas menores de 5 años

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

$97.174.599

Vigencia 2020

Comunas y 
Corregimientos

$97.174.599

TOTAL $97.174.599



Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, 

aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos

• Asistencia Técnica, desarrollo de capacidades e Inspección y Vigilancia a la red pública y privada
del municipio.

• Operativización del sistema de vigilancia nutricional

• Seguimiento y control a niños y niñas identificados con desnutrición aguda moderada y severa 
notificados.

• Identificación de niños, niñas y adolescentes  con exceso de peso – Información reportada a las IPS 
y EAPB.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

62 niños y niñas

580 niños, niñas y adolescentes 
identificados con exceso de peso

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

$20.000.000

Cobertura 2020

Comunas y 
Corregimientos

$20.000.000

TOTAL $20.000.000



Servicios de gestión territorial para atención en salud - pandemias - a 
población afectada por emergencias y desastres

 Implementación la estrategia PRASS (Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) desde el 2 de diciembre de 2020. Logrando 

intervenir a 504 Seguimientos a Casos Positivos y Contactos Estrechos de los neivanos . 

 A través del proceso vigilancia en Salud Pública logramos realizar un total de 1.149.779 seguimientos y atenciones a casos 

sospechosos, probables y confirmados por COVID 19

 Vigilancia  Sanitaria  para la verificación de cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad  e  a  más de 3000 establecimientos de 

bajo y alto riesgo . 

 Vigilancia, análisis de campo y seguimiento epidemiológico clínico de los casos probables y sospechosos por COVID 19.

 Dotación de elementos de protección de personal para la prestación de servicios de salud en la E.S.E Carmen Emilia Ospina y las

acciones de salud pública. Logrando beneficiar aproximadamente a 182.204 personas (Personal de la Salud, usuarios de la E.S.E

CEO y talento humano de la secretaria de salud).

 Fortalecimiento en la prestación del servicio de hospitalización para la atención de pacientes COVID- 19, mediante la entrega en

calidad de comodato del bloque II de la I fase del Centro de Salud Integral Materno Infantil de la E.S.E CEO.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Ese Carmen Emilia Ospina
Pacientes atendidos covid: 13.041 (en Canaima,
granjas, IPC, palmas, 7 de agosto, Eduardo santos,
San Luis y Fortalecillas).

Pacientes a quienes se les realizó toma de
muestras: 8.667 en Canaima, Granjas, IPC y Palmas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas
y corregimientos):

$3.246.797.572.Cobertura  2020

Comunas y 
Corregimientos

$3.246.797.572.

TOTAL $3.246.797.572.



Servicio de atención en salud a la población

• Garantizamos la continuidad de la afiliación de 391.797 personas, logrando una COBERTURA
AL SGSSSS DEL 99,22% , distribuida en 176.201 usuarios del Régimen Subsidiado y 215.586 al
Régimen Contributivo.

• Realizamos la estrategia de promoción a la afiliación para el aseguramiento al SGSSS,
logrando afiliar a 4.594 personas al Régimen Subsidiado.

• Realizamos Auditoria y asistencia técnica al 100% de las EAPB, con el propósito de garantizar
la prestación de los servicios a la población Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
continuidad de la afiliación de
391.797 personas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por
comunas y corregimientos):

$187.581.808

Cobertura 2020

Comunas y 
Corregimientos

$187.581.808

TOTAL $187.581.808



Documentos de lineamientos técnicos

• Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Psicosocial y la salud integral a la población víctima.

• Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud a través de la formulación,

ejecución, seguimiento y monitoreo del Plan Territorial de Salud.

• Asistencia técnica e inspección , vigilancia y control en el marco de la Dimensión gestión diferencial

de las poblaciones vulnerables.

• Fortalecimiento a los mecanismos de Participación Social en Salud

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 habitantes del municipio de Neiva, 
impactando las 10 dimensiones del PDSP 
Población adulta mayor intervenida 306
Población en condición de discapacidad 2.818
Población victima Población 35.899

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

$577.520.663

Cobertura 2020

Comunas y 
Corregimientos

$577.520.663

TOTAL $577.520.663



Servicio de inspección, vigilancia y control

POBLACIÓN BENEFICIADA:

• 63. 661 félidos y caninos vacunación antirrábica
•

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

$457.166.654

Cobertura 2020

Comunas y 
Corregimientos

$457.166.654

TOTAL $457.166.654

• Se realizó inspección, vigilancia y control sanitario a 6.182 establecimientos de alto riesgo y bajo

riesgo para un total de establecimientos visitados en las diferentes comunas y corregimientos del

municipio de Neiva.

• Se aplicaron 24 medidas sanitarias de seguridad a establecimientos que estaban incumpliendo con

la normatividad sanitaria Vigente.

• Se realizó 60 tomas de muestra de agua potable en zona urbana y 85 muestra de agua en la zona

Rural.

• Se actualizo mapa de riesgo de calidad del agua para consumo humano de los acueductos urbanos

del Municipio de Neiva mediate la resolución 022 de 29 de septiembre de 2020

• Se realizo vacunación antirrábica a 63. 661 félidos y caninos.



Servicio de información de vigilancia epidemiológica

 Asistencia, Investigación Epidemiológica, apoyo a las gestiones del IVC, seguimientos al entorno

Institucional y comunitarios de los eventos de interés en salud publica.

 Acciones de Inspección, Vigilancia y control del sistema de vigilancia en salud publica

 Apoyo y soporte profesional a las acciones de IVC, seguimiento institucional y comunitario de los

eventos de salud publica relaciona con la salud mental

 Validación, consolidación y reporte de base de datos RIPS de los EISP, en cumplimiento a la

operatividad del sistema de vigilancia epidemiológica.

 Declaración de alerta epidemiológica de dengue

 Se realizó búsquedas activas comunitarias (BAC) casa a casa , caracterizando a 26.764 personas
en los barrios y sectores priorizados por tener casos confirmados por COVID-19

POBLACIÓN BENEFICIADA:

26.764 personas caracterizadas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

$355.900.000

Cobertura 2020

Comunas y 
Corregimientos

$355.900.000

TOTAL $355.900.000



Hospitales de primer nivel de atención adecuados

• Ejecución  física del 67,10%   del contrato de obra  N° 1116 de 2019  del Centro de 

Salud Materno Infantil de la E.S.E Carmen Emilia Ospina. 

• Se efectuó el pago por concepto del siniestro por calidad de obra del contrato 701 de 

2011, por valor $1.186.096.366 al Municipio de Neiva, los cuales harán parte de la 

cofinanciación como aporte del municipio de Neiva para la terminación de obras del 

presente proyecto. 

• Para la culminación de obras de la Primera Fase del Centro de Salud Materno Infantil, 

el ente territorial dio inicio a la formulación y presentación del proyecto para la gestión 

de recursos.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

$13.504.904

Vigencia 2020

Comunas y 
Corregimientos

$13.504.904

TOTAL $13.504.904



Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de 
pacientes

• APOYO PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL DE PACIENTES EN NEIVA

Logramos mejorar la prestación del servicio de transporte asistencial de urgencias de salud 

en el municipio de Neiva a través de la adquisición y entrega de tres (3) ambulancia TAB en 

nuestra Red Pública E.S.E Carmen Emilia Ospina. Población Beneficiaria 246.574 

habitantes de las 10 comunas y corregimientos Caguán y Fortalecillas.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población Beneficiaria 246.574 habitantes 
de las 10 comunas y corregimientos Caguán 
y Fortalecillas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

$570.000.000 SGR

Cobertura 2020

Comunas y 
Corregimientos

$570.000.000 
SGR

TOTAL $570.000.000 
SGR



Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios 
de salud

 Realizamos visitas de Asistencia Técnica e Inspección y Vigilancia a la Red Prestadora de Servicios de
Salud de BAJA – MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, con el fin de verificar el cumplimiento del Sistema
Obligatorio De Garantía De La Calidad (S.O.G.C).

 Verificación y seguimiento proceso del acceso, calidad, oportunidad de la prestación de los
servicios.

 Intensificamos las acciones de inspección y vigilancia a la red pública y privada en lo relacionado a
prestación de servicios de salud en el marco de la atención y mitigación de la Pandemia del COVID-
19, verificando los protocolos de limpieza, desinfección y bioseguridad, a nivel institucional.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Cobertura a 3.664 personas con toma de pruebas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

$133.323.539

Vigencia 2020

Comunas y 
Corregimientos

$133.323.539

TOTAL $133.323.539



Sector: Educación 

Programa:Calidad, cobertura y fortalecimiento 
de la educación inicial, prescolar, básica y 

media 



EDUCACION Y PANDEMIA
El año 2020 se caracterizó como atípico por la declaratoria de emergencia sanitaria (pandemia Covid 19) que determinó la
aplicación de una medida no médica ni clínica (confinamiento obligatorio, luego selectivo), cuyos propósitos fueron los de
ganar tiempo y espacio, consolidar recursos, constituir una capacidad para la atención médica, de diagnóstico y la
esperanza de una vacuna.

Una consecuencia de la medida sobre la educación, fue la aplicación de la estrategia “trabajo académico en casa”; con la
cual las 37 Instituciones Educativas de Neiva y sus 166 sedes pasaron de un estadio de “certezas” para el aprendizaje, a un
escenario de “incertidumbre” para el desempeño profesional de los educadores y administrativos.

Por otro lado, los impactos esperados en el proceso educativo, tal como se enunciaron anteriormente, se evidenciaron en
la falta de conectividad, en el ausentismo o retiros de estudiantes, aunque en una significativa menor proporción,
comparado con el año 2019.

En cuanto a conectividad, la Secretaría de Educación realizó un diagnóstico con el 50% de la población estudiantil y los
resultados demuestran que continúa siendo uno de los grandes retos para garantizar acceso a la información y el derecho
a la educación:

Número de 

estudiantes

No tienen 

energía

Sin internet 

fijo

Sin internet 

plan de datos
Sin computador

Sin celular 

Smartphone
Soluciones

27.655 106 11.172 12.537 15.886 5.346

Usan la plataforma Moodle: 16.742.

Docentes capacitados: 1.099

Se capacitaron en el uso de la plataforma

GoogleMeet, Moodle y creación de página

web.



Adicionalmente, la inasistencia y permanencia en el sistema educativo en el año
2020, muestra que es inferior a la expresada en 2019, esto es, 8.0% (2019) y
5.5% (2020), lo cual quiere decir que en tiempos de pandemia y de trabajo
pedagógico en casa, hubo menos abandono del sistema que en tiempos de
presencialidad. En relación a la cobertura, en número de retirados, aprobados y
reprobados se pueden apreciar las cifras

Transición Primaria Secundaria Media Normal

AÑO 0 1 2 3 4 5 99 6 7 8 9 10 11 12 13
TOTAL 

RETIRADOS

2019 312 557 328 259 258 258 83 1020 646 483 498 322 100 10 5 5139

2020 170 379 214 155 166 147 51 474 370 255 241 189 88 4 11 2914

Fuente: SIMAT RETIRADOS 2019 CORTE 17-10-2020. SIMAT RETIRADOS 2020 CORTE 10-12-2020

Transición Primaria Secundaria Media Normal

AÑO
0 1 2 3 4 5 99 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL

2020
APROBADOS 6 435 266 236 161 186 26 862 714 518 410 458 92 0 0 4.370
REPROBADOS 3922 4591 4378 4275 4086 4176 288 4711 4198 3634 3029 2728 2367 32 59 46.454

Fuente: SIMAT PROYECCIÓN DE INDICADORES DE EFICIENCIA CORTE ENERO 2021

Para superar estas circunstancias, es necesario pensar el currículo articulado con el contexto actual de
pandemia, que permita preparar a los educandos de manera consciente, que dé un lugar de enunciación y
acción a los docentes, que oriente prácticas pedagógicas y faciliten una valoración de las experiencias tanto de la
enseñanza, como del aprendizaje. Un breve recorrido por los hitos del currículo, facilitará asumir una postura
coherente.



papel histórico de ser los primeros “maestros” de sus hijos, al transformar la casa en el hábitat (donde vivimos) de

construcción de hábitos (como somos) y su condición de habitante (quienes somos). Esta acción de la familia, es la que

potencia la escuela a través de su actuar, para dar lugar a un sujeto de saber disciplinar, con conocimientos mediáticos que lo

habilitan en competencias individuales para insertarse al mundo global competitivo, pero sin explicar su actuación y menos el

contexto en que se desempaña.

En conclusión, esta Secretaría para el año 2021 propone lo siguiente:

✔Continuar la implementación de la política pública educativa.
✔Articular la Secretaria de Educación con otros sectores del gobierno municipal para el logro de sus objetivos.
✔En desarrollo de la política educativa, fortalecer el gobierno escolar.
✔Mejorar la cobertura en conectividad y la dotación de equipos e implementar un sistema mixto de conectividad, para la
zona urbana y rural.
✔Socializar al Ministerio de Educación la experiencia de formación de docentes como resultado de la Expedición Educativa,
que aporta a la construcción de un modelo de evaluación, en el que 700 docentes de los niveles Educación Preescolar y
Educación Básica Primaria, propusieron soluciones a las situaciones problematizadoras planteadas y donde se concluyó que el
aprendizaje es un proceso continuo, donde intervienen la observación, descripción, relación, comparación, clasificación y
finalmente, la inferencia, en la relación de sujeto conocedor y objeto conocible.
✔Crear la Mesa de Apoyo Pedagógico para acompañar a las Instituciones Educativas.

Además, las circunstancias de pandemia global (COVID -19) y local (DENGUE) y la

decisión del gobierno nacional de implementar el “confinamiento”, situaron

físicamente el lugar de residencia de los estudiantes como centro de educación; en
este sentido, da lugar a pensar la “escuela” como una instancia regulada por las relaciones familiares, el espacio y
la cotidianidad. “Habitar la cotidianidad” es la tendencia que cobra fuerza para involucrar a padres de familia en su



SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON ALIMENTACION 
ESCOLAR

El Municipio de Neiva beneficio a 35,228 niños, niñas y adolescentes a través de la modalidad de
ración para preparar en casa, en los meses de Febrero a Agosto de 2.020, a través de la Ejecución de
la orden de Suministro 698 de 2,020

En el Mes de Septiembre de suscribió el contrato de suministros 1093 de 2.020 donde se incrementó 
el número de Raciones para preparar en casa cerrando con la entrega de 41.087 raciones en el mes 
de Diciembre.

POBLACIÓN BENEFICIADA: 41.087 Niños, niñas, y adolescentes
con edades entre 5 y 16 años de Edad, población indígena,
niños con necesidades educativas especiales y victimas del
conflicto armado, focalizados con el programa y matriculados en
las 37 I.E. oficiales del Municipio de Neiva (Área urbana y Rural)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y corregimientos):



SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR

La Secretaria de Educación Municipal beneficio a 2,352 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del área rural y con necesidades educativas especiales a través del Contrato 670
de 2019.

El servicio se prestó desde el 27 de enero hasta el 13 de marzo de 2020 y fue suspendido
y liquidado por la Emergencia Sanitaria en el mes de agosto 2020.

POBLACIÓN BENEFICIADA: 2,352 Niños, niñas, y
adolescentes con edades entre 5 y 16 años de Edad,
población indígena, Niños con necesidades educativas
especiales y victimas del conflicto armado del área rural
y Niños, niñas, y adolescentes con edades necesidades
educativas especiales matriculados en las 37 I.E.
oficiales del Municipio de Neiva (Área urbana y Rural)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y 
corregimientos):



SERVICIO DE FOMENTO PARA LA PERMANENCIA EN PROGRAMAS DE 
EDUCACION FORMAL

La Secretaria de Educación Municipal ha beneficiado a 4.441 niños, niñas y
adolescentes victimas del conflicto armado en sistema educativo oficial.
Fuente SIMAT 31/12/2020

POBLACIÓN BENEFICIADA:

4.441 Niños, niñas, y adolescentes con
edades entre 5 y 16 años de Edad,
población indígena, niños con necesidades
educativas especiales y victimas del
conflicto armado, matriculado en las 37
I.E. oficiales del Municipio de Neiva (Área
urbana y Rural).



SERVICIO DE FOMENTO PARA LA PERMANENCIA EN PROGRAMAS DE 
EDUCACION FORMAL

La Secretaria de Educación Municipal ha beneficiado a 48,684 niños, niñas y
adolescentes en situación de vulnerabilidad así:
1.087 estudiantes Matriculados con Necesidades educativas especiales atendidos en el
sector oficial.
125 Menores infractores atendidos por la I.E. Santa Librada - Fundación FEIS.
47.472 niños, niñas y adolescentes estratos 0,1 y 2
Fuente SIMAT 31/12/2020

POBLACIÓN BENEFICIADA: 48,684 Niños, niñas, y
adolescentes con edades entre 5 y 16 años de Edad,
población indígena, niños con necesidades educativas
especiales y victimas del conflicto armado, menores
infractores y población estrato socioeconómico 0,1 y 2
focalizados con el programa y matriculados en las 37
I.E. oficiales del Municipio de Neiva (Área urbana y
Rural)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y 
corregimientos):



DOCUMENTOS DE INVESTIGACION APLICADA

La Secretaria de Educación Municipal consolido en repositorio propio 80 Tesis de maestría resultantes del
Convenio 1239 de 2.017 el cual tenia como objeto "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN LA
FORMACIÓN DE DOCENTES EN MAESTRÍAS A TRAVÉS DE BECAS, CONFORME A LAS POLÍTICAS, LINEAMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS, ESTABLECIDOS EN COMÚN ACUERDO POR EL MUNICIPIO DE NEIVA Y LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA”. Lo anterior como primer momento dentro del proceso de Investigación
aplicada del cuatrienio.

Se construyo documento "Marco de referencia" para desarrollar la investigación aplicada, el cual será
presentado al Comité de formación Docente.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

200 Personal Docente y Directivo
docente de las 37 I.E. Oficiales del
municipio de Neiva (Área Urbana y
rural)



SERVICIO DE APOYO A PROYECTOS PEDAGOGICOS PRODUCTIVOS

Se desarrollan Cinco Proyectos productivos Urbanos, que han logrado seguir operando en la Pandemia y
con el apoyo del SENA así:
1. I.E. Promoción Social - Urbano comuna 1 - Electrónica
2. I.E. Promoción Social - Urbano comuna 1 - Programación de Software
3. I.E. Humberto Tafur Charry - Urbano comuna 10 - Técnico en Cocina
4. I.E. Santa Teresa - Urbano Comuna 7 - Técnico en Panadería y repostería.
5. I.E. Santa Teresa - Urbano Comuna 7 - Técnico en Confección de Ropa Industrial.
Proyectos productivos Rurales:
1. I.E. Roberto Duran Alvira- Rural Vereda Vegalarga- Agroindustria
2. San Antonio de Anaconia: Rural Vereda San Antonio de Anaconia- Agroindustria.
3. I.E. San Luis Beltran - Rural Vereda Aipecito- Agroindustria

POBLACIÓN BENEFICIADA:
8 Proyectos productivos con Niños, niñas y
adolescentes matriculados en las Instituciones
educativas oficiales del área rural del Municipio de
Neiva:

- AIPECITO 
- CHAPINERO
- JAIRO MOSQUERA MORENO
- MARIA AUXILIADORA
- FORTALECILLAS
- ROBERTO DURAN ALVIRA
- SAN ANTONIO DE ANACONIA
- SAN LUIS BELTRA
- ESCUELA NORMAL SUPERIOR – SEDES RURALES
- GABRIEL GARCIA MARQUEZ – SEDE VENADO



SERVICIO DE ARTICULACION ENTRE LA EDUCACION MEDIA Y EL 
SECTOR PRODUCTIVO

La Secretaria de Educación Municipal a través de convenio interadministrativo
con el SENA tiene articuladas 25 I.E. con programas de Formación técnica y
tecnológica

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Niños, niñas y adolescentes matriculados en las
Instituciones educativas oficiales del área rural
del Municipio de Neiva:

- AIPECITO 
- CHAPINERO
- JAIRO MOSQUERA MORENO
- MARIA AUXILIADORA
- FORTALECILLAS
- ROBERTO DURAN ALVIRA
- SAN ANTONIO DE ANACONIA
- SAN LUIS BELTRA
- EL CAGUAN
- ESCUELA NORMAL SUPERIOR – SEDES 

RURALES
- GABRIEL GARCIA MARQUEZ – SEDE 

VENADO



SERVICIO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE PADRES

A través del proyecto "Apoyo psicosocial, vocacional a estudiantes y docentes y
articulación de la política educativa a través de la escuela de padres en el sistema
educativo oficial en el municipio de Neiva- departamento del Huila", se han atendido
las escuelas de padres de las 37 I.E. Oficiales
Lo temas abordados son: Familia en la pandemia, involucramiento parental,
Fortalecimiento de pautas de crianza, Manejo de emociones y estrés, Resolución de
conflictos, violencia intrafamiliar.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Niños, niñas, y adolescentes con edades
entre 5 y 16 años de Edad, población
indígena, niños con necesidades
educativas especiales y victimas del
conflicto armado, matriculado en las 37
I.E. oficiales del Municipio de Neiva
(Área urbana y Rural).



SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE 
MODELOS EDUCATIVOS INTERCULTURALES. 

La Secretaria de Educación municipal formulo el Proyecto denominado
"Implementación de la Escuela de Gobierno para fortalecer las practicas de
transparencia y la Participación Ciudadana en la Comunidad Educativa del
Municipio de Neiva - Departamento del Huila Neiva" BPIM 2020410010221, a
ser ejecutado en la Vigencia 2021.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Niños, niñas, y adolescentes con edades
entre 5 y 16 años de Edad, población
indígena, niños con necesidades
educativas especiales y victimas del
conflicto armado, matriculado en las 37
I.E. oficiales del Municipio de Neiva (Área
urbana y Rural), padres de familia y
Docentes, administrativos y Directivos
docentes de las 37 I.E. Oficiales del
Municipio de Neiva.



SERVICIO DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, 
BASICA Y MEDIA.

Se presentaron 5.142 estudiantes a Pruebas Saber realizadas el 7-8 de Nov,
según informe preliminar SEM - ICFES
La información definitiva se establecerá una vez se libere la información por
parte del ICFES para instituciones educativas y secretarías de educación,
resolución 0467 del 23 de octubre de 2020

POBLACIÓN BENEFICIADA:

5.142 Adolescentes matriculados en Grado 11
de las 37 I.E. Educativas oficiales del municipio
de Neiva (Urbano y Rural)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y
corregimientos):



SERVICIO DE EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DE CALIDAD EDUCATIVA 
PARA LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA

Informe de Evaluación de Calidad Educativa en construcción teniendo en
cuenta que aun no se encuentran disponibles el 100% de indicadores
reportados por el Ministerio de Educación Nacional.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

5.142Adolescentes matriculados en Grado
11 de las 37 I.E. Educativas oficiales del
municipio de Neiva (Urbano y Rural)



SERVICIO DE ALFABETIZACION

La Secretaria de Educación municipal oferta el servicios de Alfabetización - CICLO 21 en
las Instituciones Educativas Ricardo Borrero – Sede Ricardo Borrero y Institución
Educativa Rodrigo Lara – Sede Jorge Villamil, sin embargo la demanda disminuyo debido
a la situación ambiental y social generada por el COVID-19.
Para la vigencia 2.020 se beneficiaron 12 Personas de las cuales 4 son victimas del
Conflicto armado

POBLACIÓN BENEFICIADA:
12 personas pertenecientes a la Población
mayor de 18 año, victimas del Conflicto
armado, población indígena, Afro que son
iletrados y residen en el Municipio de
Neiva – Departamento del Huila (Área
Urbana y Rural)



SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A CONTENIDOS WEB PARA FINES 
PEDAGOGICOS

La secretaria de educación Municipal incremento la conectividad a internet de
80 Sedes del área Urbana del Municipio de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
4.500 Niños, niñas, y adolescentes con edades entre 5 y
16 años de Edad, población indígena, Niños con
necesidades educativas especiales y victimas del
conflicto armado matriculados en las 80 Sedes
priorizadas del Municipio de Neiva (Área urbana y Rural)
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y
corregimientos): Vigencia 2020

Comuna 1 $73.631.565

Comuna 2 $49.087.710

Comuna 3 $73.631.565

Comuna 4 $57.268.995

Comuna 5 $49.087.710

Comuna 6 $122.719.275

Comuna 7 $34.361.397

Comuna 8 $65.450.280

Comuna 9 $65.450.280

Comuna 10 $65.450.280

TOTAL $654.502.800



SERVICIO DE FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES DE LOS DOCENTES  DE 
EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA

La Secretaria de Educación Municipal a través del Equipo TIC ha capacitado a 1.099 docentes en el uso de
la Plataforma Moodle diseñada para el proceso del desarrollo de la estrategia "En casa me quedo
aprendiendo" y se realizo proceso de formación en Herramientas Tics para la información donde
participaron 768 docentes.
Desde el área de calidad educativa en la Estrategia "contágiate de amor" se han capacitado a 850
Docentes a través de talleres
En El plan de formación docente de la Vigencia 2.020 se capacitaron 1.827 Docentes en Temas de
inclusión como afrocolombianidad, etnobotánica, Educación digital de Calidad, Riesgos y uso responsable
del Internet.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
2.600 Docentes y Directivos docentes de
las 37 I.E. Oficiales del municipio de
Neiva (Área Urbana y rural)



SERVICIO EDUCATIVO DE PROMOCION DEL BILINGUISMO PARA DOCENTES

A través del Programa Municipal de Bilingüismo “NEIVA SPEAKS ENGLISH, a step towards
the future” liderado por la Secretaria de Educación realizo formación a 91 Docentes de
las I,E, Oficiales, desarrollado con el apoyo del MEN, los Aliados del Programa Municipal
de Bilingüismo: Universidad Surcolombiana- Programa de Lenguas Extranjeras, Diario del
Huila, Agencia Cultural del Banco de la República .

POBLACIÓN BENEFICIADA:
91 Docentes y Directivo docente de las
37 I.E. Oficiales del municipio de Neiva
(Área Urbana y rural)



EDUCACION INFORMAL

La Secretaria de Educación realizo el Foro Educativo "Reflexiones desde los aprendizajes: Educación
para la Vida" el 02 de Octubre de 2,020 a través del Contrato Interadministrativo 1473 de 2.020.
Fueron 24 experiencias significativas participantes en el Preforo Educativo.
Las 24 experiencias significativas participantes fueron lideradas por 27 Docentes.
Fueron 9 instituciones educativas que presentaron las 24 experiencias
significativas participantes en el Preforo Educativo. Participaron 4 académicos en el Preforo
Educativo, presentando las ponencias relacionadas con las líneas de las experiencias significativas.
La Secretaria de Educación de Neiva presentó la práctica “Aprendizajes significativos para la vida
como principio orientador del quehacer educativo”, en el Foro Educativo Nacional 2020, en la
Modalidad de Buena Práctica.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
27 Docentes y Directivos docentes de
las 37 I.E. Oficiales del municipio de
Neiva (Área Urbana y rural)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

Vigencia 2020

Área Urbana y 
Rural

$50.000.000

TOTAL $50.000.000



SERVICIO EDUCATIVO

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la gestión realizada desde la
Secretaria de Educación municipal de Neiva garantiza el giro de los recursos de
Gratuidad del SGP a las 37 I.E. Oficiales, en las cuales se presta el servicio
educativo a 56.292 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Municipio de
Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Niños, niñas y adolescentes Victimas del
conflicto armado, Indígena, Afro
descendientes, en edad escolar de
acuerdo al Censo DANE 2.018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

Vigencia 2020

Área urbana y 
rural 

$192.238.076.082

TOTAL $192.238.076.082



SERVICIO EDUCATIVO

El Ministerio de Educación Nacional, a través de la gestión realizada desde la
Secretaria de Educación municipal de Neiva garantiza el giro de los recursos de
Gratuidad del SGP a las 37 I.E. Oficiales, en las cuales se presta el servicio
educativo a 56.292 niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Municipio de
Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
56.292 Niños, niñas y adolescentes
Victimas del conflicto armado, Indígena,
Afro descendientes, en edad escolar de
acuerdo al Censo DANE 2.018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

Vigencia 2020

Área urbana y 
rural 

$5.118.432.582

TOTAL $5.118.432.582



SERVICIO DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACION INICIAL, 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.

La Secretaria de Educación a través de la Estrategia de Mesa de tránsito
Armónico para acceso a Educación oficial ha logrado que accedan 217 niños y
niñas Victimas del Conflicto Armado, a la educación inicial, de acuerdo al
reporte de Matricula Grado 0 SIMAT 31/12/2020

POBLACIÓN BENEFICIADA:
217 Niños y niñas de 5 años Victimas
del conflicto armado matriculados en el
sistema educativo oficial del Municipio
de Neiva.



SERVICIO DE EDUCACION FORMAL POR MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES

La Secretaria de Educación a través de la oferta educativa oficial ha logrado que accedan 3809 niños
y niñas, adolescentes y jóvenes a los ciclos 2 al 6 - Modelos de educación flexible en las siguientes I.E.:
Agustín Codazzi, Aipecito, Atanasio Girardot, Chapinero, Eduardo Santos, El Caguán, El Limonar.
Enrique Olaya Herrera, Normal Superior, Gabriel García Márquez, Humberto Tafur, Santa Teresa, Jairo
Morera Lizcano, Jairo Mosquera Moreno, José Eustasio Rivera, Juan de Cabrera, Liceo Santa Librada,
María Auxiliadora Fortalecillas, Misael Pastrana borrero, Oliverio Lara Borrero, Promoción social,
Ricardo Borrero Álvarez, Roberto Duran Alvira, Rodrigo Lara, San Antonio de Anaconia, San Luis
Beltrán, I.P.C. Andrés Rosa

POBLACIÓN BENEFICIADA:
3.809 Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en extra edad que acceden al
Sistema Educativo Oficial



SERVICIO DE FORMACION POR CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS

La Secretaria de Educación a través de la oferta educativa oficial ha logrado que accedan 453 niños y
niñas, adolescentes y jóvenes victimas del Conflicto armado a los ciclos 2 al 6 - Modelos de educación
flexible en las siguientes I.E.:
Agustín Codazzi, Aipecito , Atanasio Girardot, Chapinero, Eduardo Santos, El Caguán, El Limonar,
Enrique Olaya Herrera, Normal Superior, Gabriel García Márquez, Humberto Tafur, Santa Teresa, Jairo
Morera Lizcano, Jairo Mosquera Moreno, José Eustasio Rivera, Juan de Cabrera, Liceo Santa Librada,
María Auxiliadora Fortalecillas, Misael Pastrana borrero, Oliverio Lara Borrero, Promoción social,
Ricardo Borrero Álvarez, Roberto Duran Alvira, Rodrigo Lara
San Antonio de Anaconia, San Luis Beltrán, I.P.C. Andrés Rosa

POBLACIÓN BENEFICIADA:

453 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en extra edad que acceden al Sistema
Educativo Oficial.



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA

La Secretaria de Educación a través del Convenio con el FFIE - Fondo de
financiamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación
nacional, ejecuto la obra de construcción de la nueva sede de la I.E.
Claretiano en la Comuna 1

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Niños, niñas y adolescentes matriculados
en el sistema Educativo oficial en las I.E.
Claretiano- Comuna 1, área urbana del
Municipio de Neiva .

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y
corregimientos

Vigencia 2020

Comuna 1 $12.933.459.442

TOTAL $12.933.459.442



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA

La secretaria de Educación municipal, a realizado 2 intervenciones en adecuación de Infraestructura
educativa:1.Contrato de obra 1913 de 2.020 y el contrato de interventoría 1927 de 2.020, contrato la
Construcción de obras de urbanismo en la Institución Educativa Colegio Claretiano por valor de
$937.529.903,oo y $75.562.750 respectivamente, el cual presenta un avance de obra del 30% a 31 de
Diciembre de 2,020.2. Contrato de obra 0720 de 2.020 para la Adecuación y recuperación de seis (6) aulas de
la Institución educativa ROBERTO DURAN ALVIRA en el Corregimiento de Vegalarga, valor del contrato
$37.487.506,oo. Avance de obra 100% a 31 de Diciembre de 2.020.3. Contrato de Interventoría 1810 de
2020, por $61.260.000,oo el cual presenta un avance de obra del 30% a 31 de Diciembre de 2,020, el cual
garantiza la ejecución obras de adecuación de la Institución Educativa Jairo Morera Lizcano sede Principal

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Niños, niñas y adolescentes matriculados
en el sistema Educativo oficial en las I.E.
Claretiano, Roberto Duran Alvira, Jairo
Morera Lizcano y Técnico Superior del área
urbana y rural del Municipio de Neiva .

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y
corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna 1 $1.021.989.285

Comuna 3 $627.350.000

Comuna 8 $61.260.000

Corregimiento 
Vega Larga

$37.487.506

TOTAL $1.748.086.791



SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA

El Municipio de Neiva Cuenta con 125 Sedes que prestan el servicio de grado
0, a través del sistema educativo oficial, se benefician 3.928 niños y niñas

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Niños en edades de 5 a 6 años
matriculados en el sistema
educativo oficial del Municipio de
Neiva (área urbana y rural).



SERVICIO DE EDUCACION INFORMAL

La secretaria de Educación municipal ha realizado los siguientes procesos de formación para el
mejoramiento de las capacidades docentes en época de pandemia:
- Un (01)proceso de formación en TICS a en Plataforma Moodle
- Cuatro (4) procesos de formación psicosocial a docentes y directivos docentes, con un total de 120 talleres
orientados en temas como manejo de emociones y el estrés y prevención del síndrome Bournout, Trabajo
en Equipo y habilidades sociales en el trabajo, trato con amor y estilos de vida saludable.
- En El plan de formación docente de la Vigencia 2.020 se capacitaron 1.827 Docentes en dieciséis (16)
procesos de formación con Temas de inclusión como afrocolombianidad, etnobotánica, Educación digital de
Calidad, Riesgos y uso responsable del Internet.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
2.600 Docentes y  Directivos 
docentes de las 37 I.E. Oficiales del 
municipio de Neiva (Área Urbana y 
rural).



SERVICIO DE EVALUACION DE LA PERMANENCIA EN LA EDUCACION INICIAL, 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA

Documento de evaluación de permanencia en la educación preescolar,

básica y media del sector oficial del Municipio de Neiva - Departamento

del Huila, en construcción.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Niños, niñas, y adolescentes con
edades entre 5 y 16 años de Edad,
población indígena, niños con
necesidades educativas especiales
y victimas del conflicto armado,
menores infractores y población
estrato socioeconómico 0,1 y 2
focalizados con el programa y
matriculados en las 37 I.E. oficiales
del Municipio de Neiva (Área
urbana y Rural)



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTADA

Se realizo la Adquisición de libros "gestores de Paz" para dotar las bibliotecas
de las Instituciones educativas oficiales del Municipio de Neiva.

Se ejecuto la adquisición e instalación de mobiliario, menaje y equipos de
Cocina para dotar las instituciones educativas y mobiliario para dotar la
Secretaria de Educación Municipal.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
56.292 Niños, niñas y adolescentes Victimas del
conflicto armado, Indígena, Afro descendientes, en
edad escolar de acuerdo al Censo DANE 2.018

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y
corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 $ 1.124.620.149

Corregimiento Fortalecillas, 
Guacirco, Aipecito, Chapinero, 

Caguan, San Luis, Vegalarga, San 
Antonio

$ 899.696.112

TOTAL $2.024.316.261



SERVICIO DE FOMENTO PARA EL ACCESO A LA EDUCACION INICIAL, 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA 

La Secretaria de Educación a través de la Estrategia de Mesa de tránsito
Armónico para acceso a Educación oficial ha logrado que accedan 3,928 niños
y niñas a grado 0 en las 37 I.E. Oficiales del Municipio de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
3.928 Niños, niñas, y adolescentes
con edades entre 5 y 6 años de
Edad, población indígena, niños con
necesidades educativas especiales y
victimas del conflicto armado,
matriculados en grado 0 en las 37
I.E. oficiales del Municipio de Neiva
(Área urbana y Rural)



SERVICIO DE ATENCION PSICOSOCIAL A ESTUDIANTES Y DOCENTES

La secretaria de Educación Municipal, con la Estrategia "Contágiate de amor" han beneficiado 13.130
Personas así: 6.294 Alumnos, 3.598 padres de familia y 3.238 Docentes
Lo anterior con el desarrollo de talleres y procesos de formación en temas como: Compromiso escolar,
Prevención de la Violencia intrafamiliar, prevención del consumo de sustancias SPA, Prevención de
Violencia Sexual, Prevención de embarazos, Manejo de emociones y estrés, Comunicación asertiva,
Resolución de conflictos, motivación escolar, autoestima
Se ha realizado una alianza con tres (3) emisoras de amplia difusión en el Municipio de Neiva (Alfa
Estéreo, HJKK y La Cariñosa), con el fin de fortalecer la difusión de los contenidos de la estrategia
"contágiate de amor" las cuales tienen los siguiente niveles de sintonía a junio de 2.020: HJKK 63.800
oyentes de acuerdo al Centro Nacional de Consultoría ECAR-2020

POBLACIÓN BENEFICIADA:
13.130 Niños, niñas, y adolescentes con edades entre 5 y
16 años de Edad, población indígena, niños con
necesidades educativas especiales y victimas del conflicto
armado, matriculado en las 37 I.E. oficiales del Municipio
de Neiva (Área urbana y Rural)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 $ 90.888.896

Corregimiento Fortalecillas, 
Guacirco, Aipecito, Chapinero,

Caguan, San Luis, Vegalarga, San 
Antonio

$ 72.711.104

TOTAL $163.600.000



SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR EDUCATIVO

Se formulo Informe DE Ejecución POAIV primer semestre por parte del área
de Inspección y vigilancia disponible en
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Documentos
%20Sec%20educacin/INFORME%20EJECUCION%20I%20SEMESTRE%20POAIV
%202020.pdf
Informe de 2 semestre y consolidado en proceso de construcción.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
56.292 Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes matriculados en las
Instituciones Educativas oficiales y
privadas del Municipio de Neiva
(Área urbana y rural)



SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR EDUCATIVO

A 31 de diciembre de 2.020 el área de Inspección y Vigilancia de la Secretaria
de Educación municipal ha realizado 68 Visitas de Asistencia Técnica a
Instituciones Educativa Oficiales, No oficiales y ETDH, de las cuales 9 son I.E.
Oficiales, 27 I.E No oficiales, 17 I.E de educación inicial no oficiales y 15 ETDH

POBLACIÓN BENEFICIADA:
56.292 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
matriculados en las Instituciones Educativas oficiales
y privadas del Municipio de Neiva (Área urbana y
rural)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y
corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 $43.638.880

Corregimiento Fortalecillas, 
Guacirco, Aipecito, Chapinero, 

Caguan, San Luis, Vegalarga, San 
Antonio

$ 34.911.104

TOTAL $78.550.000



SERVICIO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION DEL SECTOR 
EDUCATIVO

Informe de Sector Educativo Oficial del Municipio de Neiva - Departamento del
Huila, en construcción.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

56.292 Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes matriculados en las Instituciones 
Educativas oficiales y privadas del 
Municipio de Neiva (Área urbana y rural



SERVICIO DE ORIENTACION VOCACIONAL

A través de los Psicorientadores existentes en las planta de las Instituciones
Educativas oficiales, se atiende a el 100% de los niños matriculados en grados
9.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

3.575 Niños, niñas, y adolescentes con
edades entre 5 y 16 años de Edad,
población indígena, niños con necesidades
educativas especiales y victimas del
conflicto armado, matriculado en las 37 I.E.
oficiales del Municipio de Neiva (Área
urbana y Rural)



SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO Y PERMANENCIA A LA 
EDUCACION SUPERIOR O TERCIARIA

El Municipio de Neiva a través de la Secretaria de Educación Municipal beneficio a 4.585 jóvenes
Neivanos de Estratos 1 y 2 con el apoyo financiero para garantizar la permanencia en la educación
superior en las Universidades publicas del Municipio de Neiva.
Se encuentra en proceso precontractual el convenio Interadministrativo con ICETEX para el giro de los
recursos
Se beneficiaron además 12 jóvenes con Becas otorgadas a través del Fondo Ricardo Borrero Álvarez.
Convenio Interadministrativo INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS
TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ — ICETEX

POBLACIÓN BENEFICIADA:
4.597 Estudiantes matriculados en
Pregrado de Universidades publicas
(Surcolombiana,UNAD y ESAP), estratos
socioeconómicos 1 y 2 procedente del
Municipio de Neiva - Departamento del
Huila, focalizados en Plan de Auxilios
presentado por las Universidades.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas
y corregimientos):

Vigencia 2020

Comunas y 
Corregimientos

$3.000.000.000

TOTAL $3.000.000.000



SERVICIO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA 
EDUCATIVA DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD  PENAL PARA ADOLESCENTES

La Secretaria de Educación garantiza el acceso a la Educación de 80 Menores
infractores atendidos por la I.E. Santa Librada - Fundación FEIS

POBLACIÓN BENEFICIADA:

80 Menores de Edad infractores en edad
escolar, recluidos en sitio carcelario o
con restricción de casa por cárcel, área
urbana, municipio de Neiva

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna 1 $15.943.486

TOTAL $15.943.486



Sector: Justicia y del Derecho  

Programa: Promoción al Acceso a la 
Justicia



Documentos Normativos 

Se elaboro la propuesta de política Publica mediante CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 294 DEL 02/03/2020, la cual fue presentada al
Concejo de Neiva y fue aprobada mediante EL ACUERDO MUNICIPAL 012 EL 30
DE JULIO DEL 2020. Se elaboro la propuesta de Plan de Acción mediante
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 1624 DEL 2020 y No 1626 DEL
2020

POBLACIÓN BENEFICIADA:

16 grupos poblacionales mas 
vulnerables de la ciudad. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 
$ 45.826.666

Vigencia 2020

Comuna y
corregimiento $ 45.826.666

TOTAL $ 45.826.666



Sector: Inclusión Social   

Programa: Atención, Asistencia y Reparación 
Integral a las Víctimas



Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto: Servicios de 
Ayuda y Atención Humanitaria 

ENTREGA DE 150 AYUDAS HUMANITARIAS INMEDIATAS A HOGARES
MEDIANTE EL CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 848 DEL 10/07/2020.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población Victima del Conflicto Armado 
con vulnerabilidad acentuada.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: $ 
30.000.000

Vigencia 2020

Comunas y
corregimiento

s

$ 30.000.000

TOTAL $ 30.000.000



Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto: Servicios de 
Asistencia Funeraria.  

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA No 793 DEL 04/06/2020 CON ATENCION
INTEGRAL EN AUXILIOS FUNERARIOS 12 HOGARES

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población Victima del Conflicto 
Armado con vulnerabilidad 
acentuada.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: $ 
11.000.000

Vigencia 2020

Comunas y 
corregimientos 

$11.000.000

TOTAL $ 11.000.000



Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto: 
Servicios de Implementación de Medidas de Satisfacción y 

Acompañamiento a las Victimas del Conflicto Armado.  

Se realizo la atención y asistencia psicológica y asesoría jurídica a mas de 8000
personas victimas del conflicto armado en el Centro Regional de Atención a
Victimas CRAV de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población Victima del Conflicto Armado 
con vulnerabilidad acentuada.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:
$ 296.596.058

Vigencia 2020

Comuna y Corregimientos$

TOTAL $ 296.596.058



Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto: Servicio 
de Apoyo para la Generación de Ingresos.  

Se realizo la entrega de 56 unidades productivas a Hogares victimas del
conflicto armado.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población Victima del Conflicto Armado 
con vulnerabilidad acentuada.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: $ 50.000.000

Vigencia 2020

Comunas y 
corregimiento

$

TOTAL $ 50.000.000



Sector: Gobierno Territorial

Programa: Fortalecimiento de la Convivencia 
y la Seguridad Ciudadana



Servicio de Apoyo para la implementación de medidas en derechos 
humanos y derecho internacional humanitario

Se elaboro la propuesta de reforma del Consejo Municipal de Paz mediante
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 302, 1433 y 288, la cual fue
presentada al Concejo de Neiva y fue aprobada mediante ACUERDO
MUNICIPAL 02 DEL 18 DE MAYO DE 2020, POR EL CUAL SE CREA EL CONSEJO
MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACION Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE
NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES .

POBLACIÓN BENEFICIADA:

16 grupos poblacionales mas 
vulnerables de la ciudad.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: 
$ 54.039.999

Vigencia 2020

Comunas y corregimientos 

TOTAL $ 54.039.999



Programa: Desarrollo Integral de Niños, Niñas, 
Adolescentes y sus Familias

Sector: Inclusión Social



Política pública de primera infancia y adolescencia

• Celebración mes de la niñez: Durante el mes de abril se realizaron actividades para
transmitir el mensaje de la Corporación Juego y niñez con relación a una crianza
amorosa desde casa, estas actividades fueron dirigidas de manera virtual para los
niños, niñas y adolescentes del municipio de Neiva. El alcance de conexión fue de
alrededor de 750 visitas en la página oficial de Facebook ; lo cual permitió que el
señor alcalde Gorky Muñoz Calderón fuera nominado como finalista al Concurso
Nacional Gobernador y Alcalde comprometido con la Infancia, que entrega el
Gobierno Nacional, a través de la Consejería Presidencial para la Niñez y la
Corporación Juego y Niñez.Para el año 2020 para esta meta se logró un avance de
los indicadores del 100% y una ejecución presupuestal del 88,9%.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
• Niños, niñas y adolescentes del municipio

del municipio de Neiva. (entre 0 – 7 años)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comunas y
corregimientos

$ 11.300.000

TOTAL $ 11.300.000



Servicio de educación informal a los agentes educativos

El programa de primera infancia, Infancia y Adolescencia desarrolló Talleres de
Fortalecimiento para la atención integral a la primera infancia, beneficiando a agentes
educativos, en articulación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de educación, y la
fundación Nacional de Departamentos.

Para el año 2020 para esta meta se logró un avance de los indicadores del 100%; es 
menester mencionar que a esta meta no le fue asignado presupuesto para este año, por 

ende las actividades realizadas se lograron por medio de la gestión y articulación con otras 
dependencias. 

POBLACIÓN BENEFICIADA:

• 105 agentes educativos (madres comunitarias)
en “Fortalecimiento de capacidades para la
atención integral a la primera infancia”.

• 240 agentes educativos (madres comunitarias)
con el desarrollo del Taller de crianza amorosa.

• 100 agentes educativos (madres comunitarias)
en “Fortalecimiento para la atención integral a
la Primera Infancia”.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna $ 

corregimiento $

TOTAL $ 0,00



Servicio de divulgación para la promoción y prevención de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes

Durante el año 2020 se realizaron 41 jornadas de divulgación y prevención de los derechos de los NNA.
Dentro de estas jornadas para darle cumplimiento a esta meta de producto se han realizado: Jornadas de
prevención de consumo de sustancias psicoactivas por medio de eventos, talleres, capacitaciones,
socialización y divulgación de la ruta de atención, jornadas de erradicación de trabajo infantil para
implementar la estrategia “Un niño que trabaja pierde más de lo que gana”, eventos “Alza tu voz Primero
los NNA”, celebración mes del dulce “Estrategia Se un Súper Héroe y Quédate en casa”.

Para el año 2020 para esta meta se logró un avance de los indicadores del 100% y una ejecución 
presupuestal del 98.6%. 

POBLACIÓN BENEFICIADA:

• 908 niños, niñas y adolescentes del municipio
del municipio de Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comunas 
(05,06,08,09 y 10)

$ 60.732.073,172

Corregimiento
(Fortalecillas –
Vegalarga –San 
Luis–Caguán -

Chapinero) 

$ 14.722.926,083

TOTAL $ 75.455.000



Programa: Inclusión social y productiva para 
la población en situación de vulnerabilidad

Sector: Inclusión Social



Política pública de mujeres y equidad de género implementada

Durante el año 2020 para implementar con éxito la política pública se realizó la:
• Creación e implementación de la estrategia “ALZA TU VOZ – PRIMERO LAS MUJERES” en pro de la

dignificación, prevención y erradicación de la violencia de género.
• Caracterización de mujeres atendidas y pertenecientes a diferentes sectores a fin de vincularlas en los

procesos que se llevarán a cabo en la casa empoderadora, siendo importante destacar que se caracterizó
partiendo del enfoque diferencial.

• Creación del Proyecto de reglamentación del Fondo Municipal de financiamiento para la mujer rural
Neivana, FOMFIMUR el cual entra en vigencia en el año 2021 y cuya secretaría técnica está en cabeza de
la Secretaría de la Mujer, infancia y Adolescencia.

• Realización de eventos conmemorativos.
• Convenio con la Universidad Corhuila para la formación de mujeres en alta vulnerabilidad en temática de

emprendimiento y productividad. Se graduaron 23 mujeres.
• Articulación con Comfamiliar del Huila para alfabetización Digital para mujeres víctimas de violencia y en

alta vulnerabilidad. Se certificaron 48 mujeres.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
• 99.686 mujeres de la zona rural y Urbana del 

Municipio de Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y 
corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna ( 02-04 
– 06 -05 -10

$  171.305.850

Corregimiento
(Guacirco –
Vegalarga- El
Triunfo –
Fortalecillas)

$  64.239.693

TOTAL $  235.545.543



Política pública municipal con enfoque diferencial para población LGTBI

POBLACIÓN BENEFICIADA:
553 personas de los sectores sociales 
LGTBI.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Durante el año 2020 para implementar con éxito la política pública se realizó la:

• Formulación y aprobación del Decreto 0921/2020 por el cual se crea el comité municipal de
diversidades sexuales del municipio de Neiva.

• Conformación e instalación del comité municipal de diversidades sexuales.
• Organización y desarrollo del mes de la diversidad.

Para el año 2020 para esta meta se logró un avance de los indicadores del 100% y una ejecución
presupuestal del 100%.

Vigencia 2020

Comuna (03- 05-
06-08-09-10)

$ 44.700.000

corregimiento $

TOTAL $ 44.700.000



Sector: Inclusión social

Programa: Atención integral de población en 
situación permanente de desprotección social 

y/o familiar



Metas de Producto: MANTENIMIENTO POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD

1) ampliación de convenios TARJETA JOVEN Que Hay pa Hacer, 2) el 29 de septiembre se Instaló
Consejo de Política Pública de Juventud del Municipio de Neiva el cual fue creado mediante Decreto
266 de 2018, 3) desde el 31 de agosto hasta el 5 de septiembre se realizó la semana de la juventud
en el municipio de Neiva 4) se realizó la primera sesión de seguimiento a las Comisiones de
Concertación y Decisión en el marco del Sistema Municipal de Juventud, el 11 de junio de 2020. 4) se
realizó acompañamientos y asesoría técnica a la plataforma juvenil del municipio de Neiva. y 6)
finalmente se realizó acompañamiento en la Asamblea Juvenil realizada el 13 de diciembre de 2020.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población Joven con rango de edad 
de 14 a 28 años.  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Corregimientos 
y comunas

$ 72.216.501

TOTAL $ 72.216.501



“Servicios de atención y protección integral al Adulto Mayor” 

Durante la vigencia 2020 se realizó la Supervisión y apoyo en la entrega de
complementos nutricionales a beneficiarios adultos mayores pertenecientes a
la modalidad centro vida y grupos satélites, de la zona urbana y rural de Neiva
casa a casa para un total de 4500 adultos mayores beneficiarios. Y un total de
13.500 raciones.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

4.500   Adultos Beneficiados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Total Ejecución: $2.155.176.663

Vigencia 2020

Comuna y 
Corregimientos

$2.155.176.663

TOTAL $2.155.176.663



“Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable”” 

se puede apreciar la información de las personas atendidas en el año 2020, en 
total se atendieron 12.759 personas

POBLACIÓN BENEFICIADA:

#12.759  Beneficiados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Total Ejecución: $141.549.996

Vigencia 2020

Comuna y 
Corregimientos

$141.549.996

TOTAL $141.549.996



“Servicios de atención integral a población en condición de discapacidad”

Se realiza inclusión de la población con discapacidad mediante la articulación 
con Secretaria de Deportes y Recreación, Secretaria de Cultura, Secretaría de 
Competitividad, Secretaria de Salud, Secretaria de Gobierno, secretaria de 
educación logrando inclusión al deporte, inclusión laboral, inclusión cultura, 
incidencia política, inclusión educativa, e inclusión a la Salud, la población 
atendida fue 210 personas con discapacidad.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

#210  Beneficiados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Total Ejecución: $37.757.282

Vigencia 2020

Comuna y 
Corregimientos

$37.757.282

TOTAL $37.757.282



“Servicio de articulación de oferta social para la población habitante de 
calle”

Se realizaron jornadas de acercamiento y reconocimiento de la comunidad
objeto por sectores para verificar las necesidades en relación a la garantía de
los derechos básicos de la población habitante de calle, a su se brindo un
apoyo a ciudadanos en esta condición durante las medidas establecidas por el
ministerio de salud del Covid 19, apoyando 150 Habitantes de la Calle.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

150  Beneficiados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Total Ejecución: $155.419.143

Vigencia 2020

Comuna y 
Corregimientos

$155.419.143

TOTAL $155.419.143



Sector: Inclusión Social

Programa: Protección Social 



“Servicio de apoyo financiero para el Adulto Mayor”

En este periodo los Cupos asignados fueron : 13.057 Usuarios priorizados:
3.868 Beneficiarios activos: 12.925 Beneficiarios suspendidos: 132
Postulaciones realizadas de marzo-diciembre 2020:1.232 usuarios Visitas
etnográficas y socioeconómicas: 450 usuarios Respuestas a PQRS: 282 Ingresos
de beneficiarios 2020

POBLACIÓN BENEFICIADA:

13.057  Beneficiados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Total Ejecución: $16.580.000

Vigencia 2020

Comuna y 
Corregimientos

$16.580.000

TOTAL $16.580.000



Sector: Cultura 

Programa: Promoción y acceso efectivo a 
procesos culturales y artísticos



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunidad artística y gestores culturales,
en general del Municipio de Neiva de las
diferentes comunas y corregimientos.
Para mayores de 18 años.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL
PERSONAS CAPACITADAS

 Realización de jornadas de capacitación en las áreas ofertadas de Artes Visuales, Literatura y
Artesanías, para artistas y gestores culturales del municipio de Neiva.

 Se llevó a cabo un proceso de convocatoria, inscripción y caracterización.
 Se inscribieron un total de 98 personas.
 Capacitación realizada de manera virtual y presencial.
 Finalmente lograron su certificación 58 artistas y gestores culturales.



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunidad en general del Municipio de Neiva.
Se identificó población impactada en mayor
proporción en: la comuna 2, zona Nororiental del
municipio de Neiva, en la comuna 6 de la zona
Sur; y en las comunas 1, 8, 9 y 10. Y en una
menor proporción, en las comunas 4, 3 y 7. Se
identificaron beneficiarios que pertenecen a los
corregimientos de Fortalecillas, Guacirco y San
Luis.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL AL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL
PERSONAS BENEFICIADAS

 Se desarrolló un nuevo modelo pedagógico desde la virtualidad.
 Estructurándose dos estrategias para los talleres de formación: Bandas de Paz (Música Sinfónica)

y Artística (Danza Folclórica, Artesanías, Artes Visuales, Teatro y Circo y Música Folclórica).
 Se llevó a cabo un proceso de convocatoria, inscripción y caracterización.
 Se inscribieron un total de 1.078 personas.

Vigencia 2020

comunas $ 172.482.830

Corregimientos (3) $      8.906.363

TOTAL $ 181.389.193



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunidad en general del Municipio de
Neiva. Entre niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos mayores.
entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, adultos mayores. Así como la
Comunidad específica de artistas y gestores
culturales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

 Se desarrolló e implementaron los estímulos a la creación artística y cultural para la oferta: 
Agenda Artística y Cultural primero Neiva, primero la cultura.

 Se  implementaron  incentivos a la creación artística y cultural para los proyectos de concertación 
que tuvieron aval de Ministerio de Cultura y Gobernación del Huila.

 Desarrolló la creación artística y cultural para la oferta: Agenda Artística y Cultural Navideña.
 Se apoyó y desarrolló la Conmemoración del Cumpleaños 408 de Neiva.



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunidad en general del Municipio de
Neiva. Entre niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos mayores.
entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, adultos mayores. Así como la
Comunidades específicas de artísticas,
gestores culturales, periodistas y
comunicadores sociales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES

 Apoyar la realización del “Premio de Periodismo Reynaldo Matiz” y Pagar los premios de acuerdo
a las siete (7) categorías

 Apoyar y Desarrollar el Encuentro Infantil de Danzas “Ciudad de Neiva”.
 Apoyar el Desarrollo de actividades enmarcadas en la Versión XVII de la Bienal de Novela.
 Pagar el premio al Ganador del Concurso Bienal de Novela “José Eustasio Rivera”.



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunidad en general del Municipio de
Neiva. Entre niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos mayores.
entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, adultos mayores. Así como la
Comunidad específica de artístas y
gestores culturales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA CIUDADANÍA

 Se desarrollaron las Actividades de Promoción, divulgación y ejecución de la Versión 60 del
Festival Folclórico del Bambuco, Reinado Popular, para la Apropiación, Fomento y Fortalecimiento
de las Tradiciones Folclóricas que Hacen Parte de la Identidad y Patrimonio Cultural Inmaterial del
Municipio de Neiva.



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunidad artística y gestores
culturales, en general del Municipio de
Neiva de las diferentes comunas y
corregimientos.

SERVICIO DE APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA CIUDADANÍA

 Apoyar la Creación del Nuevo Consejo de Cultura del Municipio de Neiva para el Periodo 2020-
2023.

 Apoyo logístico para la elección del consejo de cultura municipal.
 Apoyo para el desarrollo de las sesiones de trabajo del Consejo de Cultura Municipal.



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunidad en general del Municipio de
Neiva. Entre niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos mayores.
entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, adultos mayores. El Proyecto se
desarrolló en laSede Central de la Comuna
Cuatro (Parque de la Música), Comuna seis
(Parque Mirador del Sur), Comuna Diez (Parque
Metropolitano). Y la Realización de los talleres en
las Comunas de Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

 Apoyo al Plan de Lectura y a las diferentes actividades y servicios de Atención al Usuario que
presta la biblioteca Huellas.

 Desde el momento en que se entra en periodo de pandemia se ha venido creando y recreando
secciones, buscando dar un mayor cubrimiento a todos los públicos.

 Las redes sociales han sido el elemento determinante para alcanzar este logro.
 Las diferentes secciones audiovisuales que se han producido, son herramientas pedagógicas que

han fomentando el disfrute y goce de la lectura y escritura. Se impactaron 10.956 usuarios
atendidos de manera virtual a través de las redes sociales y presencial un total de 1.326 usuarios
atendidos.



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunidad en general del Municipio de
Neiva. Entre niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos mayores.
entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, adultos mayores. El Proyecto se
desarrolló en la Biblioteca Huellas del
Parque de La Música - Comuna Cuatro.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

 El proyecto contribuye, mediante espacios técnicamente apropiados y modernos, a que la
comunidad neivana se apropie y disfrute de los servicios bibliotecarios.

 A que la Alcaldía de Neiva preste un servicio mucho más eficiente y acorde a la Ley de
Bibliotecas públicas 1379 de 2010.

 La dotación corresponde al diseño, elaboración y montaje del sistema audiovisual de la ludoteca.
 y al diseño, elaboración y montaje de paneles divisorios aislantes de sonido para el área de

ludoteca



POBLACIÓN BENEFICIADA:
Comunidad en general del Municipio de
Neiva. Entre niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, adultos y adultos mayores.
entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos, adultos mayores y personas en
condición de discapacidad. El Proyecto se
desarrolló para el Bloque A2 del Parque de
La Música - Comuna Cuatro.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

 Realización del diseño arquitectónico, compuesto de: Plantas Arquitectónicas, cubierta,

cortes y fachadas.

 Realización del diseño estructural, compuesto de: Estudio Patológico estructural y

cimentación., plantas estructurales, cortes estructurales y detalles estructurales.

 Realización del diseño de planta redes eléctricas.

 Realización del diseño de bajantes, compuesto de: Planta red bajantes aguas lluvias,

conexión red existente de desagüe.

 Realización de presupuestos y cantidades de obra, compuesto de: Presupuesto

arquitectónico, presupuesto estructural, presupuesto eléctrico y presupuesto de

bajantes.

 Realizar el diseño 3D de la cubierta.



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunidad artística y gestores
culturales, en general del Municipio de
Neiva de las diferentes comunas y
corregimientos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

• Apoyo y Asistencia Técnica al
Sistema de Información Cultural:
$20.000.000

• Desembolso económico del
PROGRAMA BEPS: $94.035.331.

SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL

 Apoyo y asistencia técnica al sistema de información cultural.
 Recolección de Información y actualización de bases de datos.
 Apoyo para herramientas digitales: SECOP I- SECOP II- SIA OBSERVA-ETC.
 Apoyo al programa BEPS: Gestión para el desembolso económico del PROGRAMA BEPS para los

artistas y gestores culturales del Municipio de Neiva.



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunidad en general del Municipio de
Neiva de las diferentes comunas y
corregimientos.
entre niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, adultos, adultos mayores.
Comunidad artística y gestores
culturales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIOS DE CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

 Puestas en escenas de grupos artísticos y culturales.
 Videos educativos, foros, registros fotográficos y audiovisuales.
 Se lleva a cabo la realización, empoderamiento, socialización y divulgación por medios digitales

(71.775 personas) y presenciales (9.023 personas).
 Temas de gran importancia para la sociedad, con estrategias de acción participativa de cultura

ciudadana, generando diálogos ciudadanos, aceptación de entornos, apropiación de territorios,
valores ciudadanos y vivencias locales.



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunidad en general del Municipio de
Neiva. Entre niñas, niños, adolescentes,
jóvenes, adultos, adultos mayores. Y
comunidad de artistas y gestores
culturales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SERVICIO DE FOMENTO PARA EL ACCESO DE LA OFERTA CULTURAL

 Apoyo para el funcionamiento y mejoramiento del espacio publico cultural del Parque de la
Música y el Servicio para la Atención de usuarios de la Casa de Cultura de la Comuna Nueve.

 Realización de la convocatoria pública de Estímulos "Primero Neiva, Primero la Cultura“ en
concordancia con el decreto Presidencial 475 de 2020.

 Mantenimiento Preventivo y Recuperación de los Monumentos: "El Caracolí“, "La Raza y el
Mestizaje“, "Los Guaduales“, "Madre Tierra“, "Doble Maternidad".

 Durante el año 2020, se desarrollaron diferentes estrategias para el fomento del acceso a la oferta
cultural, dando cumplimiento a las medidas y protocolos de bioseguridad establecidas a raíz del
COVID-19; adelantado diferentes reuniones en corresponsabilidad con otras Secretarias y Oficinas
de la administración municipal y entidades locales, regionales y de orden nacional, utilizando los
espacios de la Casa Sociocultural Luis Carlos Galán de la Comuna 9 y el Parque de la Música Jorge
Villamil Cordovéz.



Sector:
Deporte y Recreación

Programa: Fomento a la recreación, la actividad 
física y el deporte.



SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

Aprovechamiento del deporte, la recreación y la actividad física con fines de
esparcimiento y desarrollo físico procurando la integración el descanso,
mediante la realización de actividades deportivas y la promoción de espacios
con la participación comunitaria, con el apoyo de plataformas virtuales.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

1.150 personas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(por comunas y corregimientos):

$ 35,583,333.oo 

Cobertura 2020

Comuna 10

Corregimiento 
Vegalarga

1



SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS COMUNITARIOS

Planeación, organización y realización de eventos deportivos en las
diferentes disciplinas con la comunidad de la zona urbana y rural del
Municipio de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
30
Eventos deportivos comunitarios
realizados

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(por comunas y corregimientos)

$  192,528,427.oo

*

Cobertura 2020

Comuna 10

Corregimientos: Caguan, 
Aipecitto, Chapinero; 

Fortalcillas, Vegalarga, Rio 
Ceibas y Guacirco

7



SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS RECREATIVOS COMUNITARIOS

Planeación, organización y realización de eventos recreativos que fomenten los
Hábitos y Estilos de Vida Saludable en el entorno comunitario, laboral y
educativo/ actividades de promoción salud y prevención, además del
esparcimiento del tiempo libre con la comunidad de la zona urbana y rural del
Municipio de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

92
Eventos recreativos comunitarios
realizados

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(por comunas y corregimientos):

$ 163,921,156.ooEstrategia: PAS- Puntos Activos y Saludables 

Estrategia: Muévete en tu Andén

Estrategia: Moviéndome en el Trabajo Cobertura 2020

Comuna 10

*Corregimientos: Aipecito, San 
Luis, Rio ceiba, Chapinero, 

Vegalarga y Guacirco

6



SERVICIO DE PROMOCIÓN  DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE

Corresponde a las actividades de aprovechamiento del deporte, la recreación y la
actividad física con fines de esparcimiento y desarrollo físico procurando la
integración el descanso mediante la realización de actividades deportivas y la
promoción de espacios con la participación comunitaria

POBLACIÓN BENEFICIADA:

306 Personas que accedieron a los
servicios deportivos, recreativos y
de actividad física

Cobertura 2020

Comunas 10

Corregimientos 0



SERVICIO DE PROMOCIÓN  DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE

Corresponde a las actividades de aprovechamiento del deporte, la recreación y la
actividad física contempladas en el programa Supérate para el esparcimiento y
desarrollo físico con la promoción del deporte en niños adolescentes y jóvenes de
los 7 a los 14 años en el Municipio de Neiva, zona urbana y rural a través de
competencias deportivas.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
15
Instituciones educativas vinculadas
al programa Supérate
Intercolegiados.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(por comunas y corregimientos):

$  95,661,280.oo

Cobertura 2020

Comuna 10

Corregimiento 0



SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS

Corresponde a los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento
deportivos a partir de las clases donde se practica la actividad física, la recreación
y/o el deporte.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
4
Escuelas deportivas implementadas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(por comunas y corregimientos):

$     139,826,667.oo

Cobertura 2020

Comuna 10

Corregimiento Caguán, 

Fortalecillas y Vegalarga.
3



SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA

Se realizó el mantenimiento de la infraestructura deportiva de la zona urbana y
rural del Municipio de Neiva, para garantizar las condiciones de funcionalidad de
los escenarios deportivos a través del mejoramiento en pintura, la dotación de
implementación deportiva y la recuperación de mobiliario (mantenimiento de las
zonas de juego).

POBLACIÓN BENEFICIADA:
50
Infraestructura deportiva
mantenida

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(por comunas y corregimientos):

$   1,667,767,791.67

Cobertura 2020

Comuna 10

Corregimiento
Chapinero, San Luis,
Aipecito, Fortalecillas y
Vegalarga

5



GIMNASIOS AL AIRE LIBRE ESTÁTICOS

Se realizaron en el marco de la modalidad de parques donde se habilita un
sector para implementación de parques biosaludables (mobiliario para la
practica de ejercicios son estáticos, ubicados en Aeropuerto, San Jorge, Vergel
y Alpes

POBLACIÓN BENEFICIADA:

4 Gimnasios al aire libre
construidos

Cobertura 2020

Comuna 4

Corregimiento 0



PLACA DEPORTIVA  Y MEJORADA

Obras destinadas a corregir las instalaciones existentes, a fin de garantizar mejores
condiciones en la habitabilidad del espacio y la mejora consecuente en la prestación del
servicio. Aumento de espacios de servicios que antes no se tenían.
De acuerdo al registro del acta de cobro parcial N° 1 del 23/12/2020, en contratista
reporta un avance del 8,91% en la construcción del contrato

POBLACIÓN BENEFICIADA:

10 Placa deportiva con cubierta y
sin graderías mejorada

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(por comunas y corregimientos):

$ 1,272,027,145.35 

Cobertura 2020

Comuna 6

Corregimiento 0

Antes y Después Acacias 

Antes y Después Santa Rosa



PLACA DEPORTIVA CONSTRUIDA

Obras destinadas a corregir las instalaciones existentes, a fin de garantizar
mejores condiciones en la habitabilidad del espacio y la mejora consecuente
en la prestación del servicio. Aumento de espacios de servicios que antes no
se tenían

Oasis Etapa III (Antes y Después)

Vereda la Espiga (Antes y Después)

POBLACIÓN BENEFICIADA:

2 placa deportiva sin cubierta y sin
graderías construida

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(por comunas y corregimientos):

$   162,091,403.07 

Cobertura 2020

comuna 1

corregimiento 1



Sector: 
Deporte y Recreación

Programa: Formación y preparación de 
deportistas.



PISTAS CONSTRUIDAS

Obra en ejecución, cuyo avance corte de 30 de diciembre de la FASE II se
encuentra en un 30 % .en acta .
Sera un escenario para la práctica deportiva de patinaje. Con las normas ,
tanto de construcción como de acabados que están determinadas
internacionalmente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

POBLACIÓN BENEFICIADA:

0,25 Avance Pistas de patinaje
construidas

Cobertura 2020

Comuna 1

Corregimiento 0

Antes                                            Después 



POLIDEPORTIVOS CUBIERTOS DE ALTO RENDIMIENTO CONSTRUIDOS

Obra en ejecución, cuyo avance corte de 30 de diciembre, se encuentra en
un 22% en acta y 45 % en avance de obra .
Sera un escenario para la práctica deportiva de Voleibol. Con las normas,
tanto de construcción como de acabados que están determinadas
internacionalmente

POBLACIÓN BENEFICIADA:

0,22 Polideportivos cubiertos de
alto rendimiento de voleibol
construidos

Cobertura 2020

Comuna 1

Corregimiento 0

Antes Después 



Sector: 
Deporte y Recreación

Programa: Fortalecimiento de la gestión y 
dirección del sector deporte y recreación



DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN

La SDR se ha propuesta el objetivo de plasmar una visión de futuro a
nivel regional para brindar a la comunidad un soporte estratégico del
sector, que consolide las estrategias, las metas y los indicadores

POBLACIÓN BENEFICIADA:

1
Documentos de planeación 

elaborados

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
(por comunas y corregimientos):

$   234,352,272.oo

Cobertura 2020

Comuna 10

Corregimiento 8



Sector: Vivienda

Programa: Primero Neiva, un desarrollo 
de vivienda social



Construcción y Vivienda Nueva

Se realizó Convocatoria extraordinaria No. 04 de 2020 para preseleccionar los posibles beneficiarios de
Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN
SITIO PROPIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. Esta convocatoria cerró el 30 de noviembre
con la inscripción de 64 grupos familiares, estas postulaciones se encuentran en evaluación.

Se realizó estructuración e implementación del Banco de Materiales, que hoy es una Dirección de la
Secretaría de Vivienda y Hábitat, a través del cual se espera impactar a más de 300 hogares para fomentar
la construcción en sitio propio, la autoconstrucción y el mejoramiento de las viviendas.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población de estratos 1 y 2 de las 
diferentes comunas de la ciudad 
Beneficiarios de proyectos de 
Vivienda de Interés Social y de Interés 
Social Prioritario

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comunas $ 101.263.333

corregimiento $ -

TOTAL $ 101.263.333



Mejoramiento de Vivienda

En el marco del programa CASA DIGNA VIDA DIGNA se registraron en la plataforma del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2.822 hogares para ser preseleccionados como beneficiarios de mejoramiento
de vivienda. De ellos, ya se iniciaron obras en 42 hogares. Así mismo, continuamos en el proceso de
preselección de viviendas postuladas en las dos últimas convocatorias y registrarlos en la plataforma del
Ministerio de Vivienda para darles la viabilidad.
De igual manera, en la vigencia 2020, fue aprobado por la OCAD PAZ el proyecto MEJORAMIENTOS DE
VIVIENDA LOCATIVOS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, por valor de $1.978.508.063,00 y 209
hogares beneficiados.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población de las comunas 3,6,7,8,9 
y 10 beneficiarias del programa 
Casa Digna Vida Digna

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Casa Digna Vida Digna es ejecutado por el Gobierno 
Nacional con el apoyo de la Secretaría de Vivienda y 
Hábitat

Vigencia 2020

Comunas $ 92.920.000

Corregimiento $ -

TOTAL $ 92.920.000



Saneamiento y Titulación de Bienes Fiscales

En cuanto a la implementacioń de la política pública de asentamientos humanos, logramos adelantar el
censo en 5 asentamientos para actualizar la base de datos, siendo estos: La Nacional, Buenos Aires, Zona
Verde el Triángulo, Álvaro Uribe Vélez y Machines. Siendo esta labor fundamental para la formulación de
proyectos y alternativas que garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan
esos sectores e inciar con procesos de legalización o reubicación.

Se identificaron los predios ejidales y fiscales con que cuenta el municipio de acuerdo con el reporte
entregado por la secretaría General y el Departamento Administrativo de Planeación. Y fue presentado y
aprobado por el Concejo de Neiva, el Acuerdo Municipal mediante el cual se definieron tarifas y descuentos
para la enajenación de bienes fiscales y ejidales del Municipio, para la titulación de bienes inmuebles con
destinación habitacional.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población de los estratos 1 y 2 de 
las diferentes comunas de la ciudad 
que adelantan procesos de 
saneamiento y titulación de predios 
de uso habitacional

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comunas $ 176.662.000

corregimiento $ -

TOTAL $ 176.662.000



Línea estratégica : 
2- Primero Neiva, en desarrollo 

económico sustentable 



Sector: Comercio, Industria y 
Turismo

Programa: Productividad y Competitividad de 
las Empresas Colombianas



Primer Encuentro de Líderes Gremiales

Se realizó el Primer Encuentro de Líderes Gremiales, dando inicio a la
ejecución de la Línea del Fondo de Reactivación Local en Convenio con
Comfamiliar del Huila, otorgando créditos por un valor de $249.072.000
mcte.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

67 Microempresarios del Municipio de Neiva

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $8.750.000



Mesa Consultiva de Reactivación Económica

Se estableció la Mesa Consultiva de Reactivación Económica logrando la
sensibilización productiva de los diferentes sectores económicos de la ciudad
de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

1.Sector de transporte aéreo
2.Sector agrícola
3.Sector artesanal
4.Sector bares y restaurantes
5.Sector cultural
6.Sector eventos
7.Sector microempresarios
8.Sector centros comerciales
9.Sector mototaxismo
10.Sector de taxistas
11.Sector transporte urbano
12.Sector agencias de viaje
13.Sector ferretero

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna $

corregimiento $

TOTAL $10.150.000



Planteamiento de estrategias de reactivación económica

Fueron instauradas 33 mesas de trabajo con los 13 sectores que hicieron parte
de la Mesa Consultiva de Reactivación económica, en donde se generaron
avances en la recolección de información de las problemáticas presentadas en
los distintos sectores económicos de Neiva y así mismo, se plantearon
estrategias de reactivación económica para las diferentes empresas del tejido
empresarial del Municipio de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
1.Sector de transporte aéreo
2.Sector agrícola
3.Sector artesanal
4.Sector bares y restaurantes
5.Sector cultural
6.Sector eventos
7.Sector microempresarios
8.Sector centros comerciales
9.Sector mototaxismo
10.Sector de taxistas
11.Sector transporte urbano
12.Sector agencias de viaje
13.Sector ferretero

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $13.500.000



Convenio del Fondo de Reactivación Local

Se realizó la celebración del Convenio del Fondo de Reactivación Local con
Comfamiliar del Huila por $714.000.000, con un esfuerzo de recursos propios
de $ 500.000.000.oo, para brindar alivio financiero a los empresarios del
municipio.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

67 Microempresarios del Municipio 
de Neiva

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $500.000.000



Convenio de Fondo de Reactivación de Empresas FAE 

Se realizó la celebración del Convenio de Fondo de Reactivación de Empresas
FAE mediante Convenio suscrito entre el Municipio de Neiva y Bancoldex, con
un esfuerzo de $1.000.000.000.00 igualmente de recursos propios para su
ejecución en la vigencia 2021.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Cero (0)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna $

corregimiento $

TOTAL $1.000.000.000



Activación Económica de Empresas del municipio durante la Pandemia

Se logró la activación económica de 5.221 empresas, entre ellas Restaurantes
con Servicio a la Mesa, Centros Religiosos, cinemas, Gimnasios, Casinos, el
Aeropuerto Benito Salas, Bares y Gastrobares con expendio de bebidas
embriagantes dentro del establecimiento, todos ellos bajo la modalidad de
planes pilotos.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

5.221 empresas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $12.320.000



Bilingüismo Empresarial para la competitividad

Creado con el fin de generar desarrollo internacional y de nuevos mercados
para la ciudad, apostándole a potencializar las capacidades de nuestros
empresarios y específicamente aquellos que hacen parte esencial del desarrollo
económico de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

1.131 Empresarios



Sexta Versión de la Feria Neiva Expo Moda

Fue realizada la Sexta versión de Neiva Expo Moda, donde los emprendedores
tuvieron la oportunidad de posicionar su marca, dar a conocer sus productos y
mostrar sus emprendimientos a través de la pasarela denominada “Primero
Neiva”.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

15 emprendedores locales

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $14.716.667



Convenio para el fortalecimiento de los diferentes sectores productivos 

Fue suscrita una alianza estratégica con ASOCOOPH, donde se estructuró
Convenio con el propósito de fortalecer y generar nuevas estrategias a los
diferentes sectores productivos de la ciudad.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

249 personas



Documentos de lineamientos técnicos

Fue elaborado en preliminar documento técnico sobre la Ruta de
Oportunidades del Programa de Emprendimiento y los parámetros para la
construcción de emprendimientos efectivos y de alto impacto.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Emprendedores y microempresarios de los diferentes
grupos poblacionales de la ciudad de Neiva (Mujeres,
reinsertados, LGTBI, desplazados, vendedores
informales, moto trabajadores etc.)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $14.186.667



Sector: Trabajo

Programa: Generación y formalización del 
empleo



Servicio de gestión para el emprendimiento:
Planes de Negocios aprobados

Fueron aprobadas 40 solicitudes de financiación con sus respectivas
evaluaciones de planes de negocios, como también capacitación, asesoría y
seguimiento a los emprendedores y empresarios que solicitaron
apalancamiento financiero en la elaboración de sus planes de negocio.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

40 Emprendedores de los diferentes
grupos poblacionales de la ciudad de
Neiva (Mujeres, reinsertados, LGTBI,
desplazados, vendedores informales,
moto trabajadores etc.)



Servicio de gestión para el emprendimiento:
Unidades Productivas Creadas

Se brindó acompañamiento y asistencia permanente en la realización
diagnóstico a las ideas de negocio. Como también el estado de las unidades
productivas ya creadas, determinando el tipo de orientación que deben recibir
de acuerdo a sus necesidades (capacitación, financiamiento, fortalecimiento
empresarial, participación en ferias empresariales o ruedas de negocio).

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Emprendedores y microempresarios de
los diferentes grupos poblacionales de la
ciudad de Neiva (Mujeres, reinsertados,
LGTBI, desplazados, vendedores
informales, moto trabajadores etc.)



Servicio de gestión para el emprendimiento:
Proyectos productivos con acompañamiento atendidos

Se realizó acompañamiento y asistencia técnica a emprendedores sobre los
proyectos productivos vinculados al programa.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
248 Emprendedores y microempresarios de los
diferentes grupos poblacionales de la ciudad de Neiva
(Mujeres, reinsertados, LGTBI, desplazados,
vendedores informales, moto trabajadores etc.)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $74.257.358



Servicios de apoyo financiero para la creación de empresas: Planes de 
Negocios Financiados

Se realizó acompañamiento y asistencia técnica a los emprendedores y
empresarios durante el proceso de otorgamiento de crédito. Como
compromiso al convenio suscrito con Infihuila.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

30 Emprendedores y microempresarios de los
diferentes grupos poblacionales de la ciudad
de Neiva (Mujeres, reinsertados, LGTBI,
desplazados, vendedores informales, moto
trabajadores etc.)



Servicio de asesoría técnica para el emprendimiento: Emprendimientos 
asesorados

Se brindó asistencia y acompañamiento a emprendedores en talleres de
Formalización y Fortalecimiento Asociativo con la entidad Asocooph y en
cursos de IdeAcción con la USCO .

POBLACIÓN BENEFICIADA:
115 Emprendedores de los diferentes
grupos poblacionales de la ciudad de
Neiva (Mujeres, reinsertados, LGTBI,
desplazados, vendedores informales,
moto trabajadores etc.)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $47.816.333



Servicio de promoción para el emprendimiento: Acciones promoción y 
difusión

Se realizaron acciones de promoción y difusión en emprendimiento como por
ejemplo el Mercado Campesino, ferias empresariales y de emprendimiento.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Emprendedores y microempresarios de los
diferentes grupos poblacionales de la ciudad
de Neiva (Mujeres, reinsertados, LGTBI,
desplazados, vendedores informales, moto
trabajadores etc.)



SERVICIOS DE GESTIÓN PARA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO: 
Eventos realizados

Se diseñaron estrategias por parte del Centro de Emprendimiento y Generación de
Oportunidad (CEGO), con el propósito de convocar, orientar y apoyar empresarios y
comunidad general, en la formulación de acciones de la reducción de tasa de desempleo.
Se desarrollaron 9 eventos enfocados a la promoción del mercado laboral, entre los que
tenemos: Micro rueda día de la mujer, Micro rueda virtual ESE Carmen Emilia, Encuentro
empresarial virtual, Convocatoria empresarial Teleperformance, Tomas virtuales en las
comunas tres, cuatro, seis, nueve y diez.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población laboralmente activa y todos los
grupos poblacionales.



SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL

Se realizaron talleres presenciales en las oficinas del Centro de
Emprendimiento y Generación de oportunidades (CEGO) y a través de
canales virtuales, tales como: Estructuración de hoja de vida, Deserción
escolar, Orientación vocacional, Entrevistas, Pruebas psicotécnicas, Manejo
de la plataforma APE.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Población laboralmente activa y todos los
grupos poblacionales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $6.800.000



SERVICIO DE REGISTRO LABORAL

Se realizaron registros laborales en empresas del Sector público y privado de
manera presencial en las oficinas del Centro de Emprendimiento y Generación
de oportunidades (CEGO) y a través de canales virtuales, mediante
acompañamiento a: Campañas de protocolo de Bioseguridad Y encuentros
empresariales.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

930 personas registradas



SERVICIO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 
GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL MARCO DEL TRABAJO DECENTE.

Se realizaron las siguientes estrategias de vinculación laboral:
A través de la E.S.E Carmen Emilia Ospina se logró vincular a 205 personas de
205 vacantes, en los diferentes cargos ofertados por dicha entidad; El Centro
de Emprendimiento y Generación de oportunidades (CEGO) en colaboración
con la oficina de alumbrado público de la alcaldía de Neiva obtuvo la
vinculación de 80 personas entre artesanos y técnicos eléctricos, quienes
participaron en la adecuación y elaboración de elementos del alumbrado
navideño 2020 de la ciudad de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

285 personas vinculadas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $7.466.667



SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN 
DEL EMPLEO

Se brindaron 10 talleres virtuales de Oferta Institucional dirigidos a:
Presidentes de Comunas, grupos poblacionales, Personas con Discapacidad,
población LGTBI, población desplazada, moto taxistas y Universidades como:
COOPERATIVA, UNINAVARRA y ANTONIO NARIÑO, como también a la
Secretaría de la Mujer.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población laboralmente activa y todos los grupos
poblacionales.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $7.000.000



SERVICIOS DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL

Se brindó asistencia a todos los grupos poblacionales en talleres como:
Elaboración de hoja de vida, Manejo del aplicativo, Pruebas psicotécnicas y
Entrevista laborales.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

1.560 personas capacitadas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $12.000.000



Sector: Trabajo

Programa: Derechos fundamentales del trabajo 
y fortalecimiento del diálogo social



SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA PROTECCIÓN DEL JOVEN 
TRABAJADOR 

Se brindó asistencia a jóvenes buscadores de empleo en temas como:
elaboración y presentación de Hoja de vida, Manejo del aplicativo, Pruebas
psicotécnicas y Entrevista.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

523 jóvenes



SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA PREVENCIÓN INTEGRAL DEL 
TRABAJO INFANTIL 

Se capacitaron a los alumnos de los grados noveno, décimo y once en talleres
Ocupacionales y proyecto de Vida en las instituciones educativas del
Municipio de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

506 alumnos



Sector: Comercio, Industria 
y Turismo 

Programa: Primero Neiva en Turismo 



DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO:
Ruta de la Achira y el Rajaleña – Fortalecillas 

Elaboración de guiones turísticos, caracterización de prestadores de servicios turísticos de
alojamiento, alimentación, operadores, guías y orientadores, unidades productivas, y demás
aspectos naturales, culturales y patrimoniales de los Corregimientos. También definición de
actividades turísticas, Microcontexto Turístico para formación y capacitación, y la estrategia de
gestión comercial de las rutas.
A la estrategia “Ruta de la Achira” fue elaborado el Guion turístico que se socializó y entregó
de manera oficial el pasado 01 de diciembre de 2020, con la participación de la población del

corregimiento de Fortalecillas y comunidad en general.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Población rural del Corregimiento 
de Fortalecillas.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $21.000.000



DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO: Sendero a la cuna de cultura Villamil –
Vegalarga / Rio Ceiba 

Fue formulado la ruta denomina “Sendero a la cuna de la cultura Villamil” ,
como Producto Turístico de Oriente integrando los Corregimientos Vegalarga y
Rio Las Ceibas, con enfoque de Turismo Rural y Ecoturismo. Para lograr el
objetivo se firmó convenio entre la administración municipal y CORHUILA a
través del Programa de Administración de Empresas Turísticas para
acompañamiento en este producto turístico. Esta ruta la integra San Antonio
de Anaconia – Vegalarga - Hacienda el Cedral y La Colonia.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Población rural del Corregimiento 
de Vegalarga.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna $

corregimiento $

TOTAL $0



DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO:
Ruta religiosa y Montaña Mágica del Chapuro – El Caguán 

Fue diseñado el Sendero de peregrinación al Santuario San Roque del Caguán,
que incluyó caracterización del templo, tradiciones culturales y servicios de
alojamiento y restaurantes, para avanzar en el diseño del producto turístico
religioso. Y se elaboró el Guion turístico “Sendero Montaña Mágica” en la
hacienda El Chapuro del Corregimiento El Caguán.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Población rural del Corregimiento 
del Caguán.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna $

corregimiento $

TOTAL $0



DISEÑO DE PRODUCTO TURÍSTICO: Rutas de Cicloturismo “Neiva Capital del 
Rio Magdalena en Bicicleta”.

Se diseñó la estrategia “Neiva Capital del Rio Magdalena en Bicicleta”,
utilizando las rutas de Ciclo turismo como: 1. El Leñero Neiva- Juncal- Riverita-
Rivera-Guadual-Ulloa- Caguán-Neiva. 2. Neiva – Puerto Cucamba -
Fortalecillas – Loma de la Cruz - Cerro de la Achira y el Rajaleña y 3, Ciclo
turismo Citytour.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Población rural de los
Corregimientos, operadores
turísticos de Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna $

corregimiento $

TOTAL $0



Formación y Cultura Turística 

Fue elaborado el documento de Microcontexto Turístico para apoyar el
programa de Formación y Cultura turística en las instituciones educativas de
Neiva, específicamente de la zona rural en apoyo al servicio social en turismo y
articulación a la media técnica en turismo, formación complementaria y
escuela de deportes náuticos.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Estudiantes de las instituciones
educativas priorizadas en la zona
urbana y en los Corregimientos.

MUNICIPIO DE NEIVA - SECRETARIA COMPETITIVIDAD Y TURISMO
FORMACIÓN DE LA CULTURA TURÍSTICA

No. ACTIVIDAD ESTADO
1 Microcontexto Turístico de Neiva Elaborado

2 Microcontexto Turístico de Fortalecillas Elaborado
3 Microcontexto Turístico del Caguán Elaborado

4
Seminario Evolución de la Cocina Típica Huilense (Rodrigo Lara Bonilla, Liceo 
Santa Librada, El Caguán)

Realizado

5
Seminario Río Magdalena (Rodrigo Lara Bonilla, Liceo Santa Librada, El 
Caguán)

Realizado

6
Seminario Geografía Turística (Rodrigo Lara Bonilla, Liceo Santa Librada, El 
Caguán)

Realizado

7
Apoyo de Cooperación al Semillero de Investigación Diseño de Producto 
Turístico Corhuila

En 
Ejecución

8
Apoyo formación técnica en  Turismo "Emprendedor en Desarrollo de 
Actividades Turísticas en Espacios Rurales SER"/SENA en Vegalarga

En 
Ejecución



Formación y Cultura Turística 

Se elaboró la estrategia denominada PLAN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
NEIVA COMO DESTINO TURÍSTICO BIOSEGURO, SOSTENIBLE Y COMPETITIVO 2020 –
2023, que incluyeron dos actividades: 1. Diseñar e implementar campañas de
promoción turística de Neiva como un destino turístico bioseguro, sostenible y
competitivo. 2. Realizar y/o participar con los prestadores de servicios turísticos en
eventos de comercialización y promoción (macro ruedas, ruedas de negocio, foros,
ferias, misiones nacionales o internacionales, entre otros), para llegar a los mercados
emisores.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Estudiantes de las instituciones
educativas priorizadas en la zona
urbana y en los Corregimientos.



Formación y Cultura Turística 

Fueron realizadas tres (3) reuniones del Consejo Municipal de Turismo donde la administración

municipal participó en las siguientes:

12 de mayo de 2020 para presentar propuesta de estrategias de reactivación económica a los

prestadores de servicios turísticos de Neiva.

04 de junio de 2020 para socializar el Plan Sectorial de Turismo de Neiva 2019-2029,

entregado por el FONTUR como insumo de planificación del sector turismo de Neiva.

15 de diciembre de 2021, presentación de resultados gestión 2020 – Programa de Turismo.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Estudiantes de las instituciones
educativas priorizadas en la zona
urbana y en los Corregimientos.



Sector: Información Estadística

Programa: Levantamiento, actualización, y 
acceso a información geográfica y cartográfica



Documentos normativos

Se radicó la modificación del Proyecto del acuerdo 006 de 2013 por el cual se reglamenta la
ocupación temporal y aprovechamiento económico de los espacios públicos. De igual forma se
formuló el acuerdo 028 de 2020 por el cual se faculta al señor alcalde para estructuración e
integración al sistema de ocupación temporal y aprovechamiento económico de los elementos
constitutivos del espacio público del municipio, por ultimo se elaboró el Manual de procesos y
procedimientos del programa de espacios públicos productivos para Gestión de Calidad.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Todos los actores del espacio
público de la ciudad de Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $6.000.000



Sector: Trabajo

Programa: Generación y formalización del 
empleo



Celebración de contrato y propuestas de Proyectos

Se celebró el contrato de suministro No. 1409 de 2020 denominado "Contrato de
suministro e instalación de módulos estacionales para la reubicación de artesanos de la
Plazoleta de Artesanías del Malecón “.
De igual forma se realizó presentación de las propuestas de proyectos “UBICACIÓN DE
DIECISÉIS (16) ZONAS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO, SOBRE
LA ACERA OCCIDENTAL DEL BULEVAR DE LA CARRERA 5 DE LA CIUDAD DE NEIVA DESDE LA
CALLE 10 HASTA LA CALLE 16, PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.” y “FORMALIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE MÓDULOS SEMIESTACIONARIOS UBICADOS EN LA
AVENIDA MAX DUQUE PARA EL EMPRENDIMIENTO, PRODUCTIVIDAD, ASOCIATIVIDAD
EMPRESARIAL E INNOVACIÓN”.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

25 artesanos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna
corregimiento

TOTAL $184.520.000



Sector: Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Programa: Generación de una cultura que 
valora y gestiona el conocimiento y la 

innovación



Plan Piloto con Gremio de taxistas – Daviplata

Se diseñó una estrategia junto con Davivienda y gremio de taxistas con el
propósito llevar a cabo un plan piloto para implementar pagos virtuales por
medio de DaviPlata.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

35 taxistas



Capacitaciones en Alianza Centro de Emprendimiento e Innovación 

Se realizaron 6 capacitaciones en alianza con el centro de emprendimiento e
innovación de la universidad Surcolombiana para empresarios y
emprendedores en los siguientes temas: “Curso en marketing digital con
enfoque en redes sociales”, “Curso de innovación social y sostenibilidad en el
emprendimiento”, “IdeAción empresarial con énfasis en innovación”,
“IdeAcción emprendedora” e “IdeAcción empresarial.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

250 personas



Servicios de apoyo para el fortalecimiento de procesos de intercambio y 
transferencia del conocimiento

Se realizaron con el apoyo de las Universidades establecidas en la región
eventos de gran impacto como: “1ra semana de Ciencia, Tecnología e
Innovación” “3er encuentro nacional de semilleros de investigación” y el “1er
encuentro de innovación para la competitividad.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

209 Personas



Capacitaciones Ciencia, Tecnología e Innovación 

Se realizaron capacitaciones para incentivar la Ciencia, Tecnología e
Innovación a los presidentes de junta de Acción Comunal, ediles y grupos
focales de las comunas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
65 personas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comunas
corregimientos

TOTAL $12.040.000



Sector: Información Estadística

Programa: Levantamiento y actualización de 
información estadística de calidad.



Variables Índice Competitividad

Se estructuró la base de datos de temática de gobierno a partir de la
construcción de las variables del Índice de Competitividad de ciudades entre ellas
las variables de educación, medio ambiente, salud, instituciones entre otras, así
mismo se actualizó en la página web del observatorio, la base de datos de los
indicadores financieros, así como la información trimestral móvil del mercado
laboral.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Población en general, instituciones,
empresas interesadas en conocer
temas económicos y estadísticos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna $

corregimiento $

TOTAL $37.716.666 



Sector: Agricultura y Desarrollo
Rural

Programa: Internacionalización de ciudadades



LANZAMIENTO DE LA ESTRATEGIA NEXPORT

Se realizo el lanzamiento de la estrategia NEXPORT, que busca fortalecer los
proceso de comercio exterior de los empresarios del municipio de Neiva.
En el marco de esta estrategia se realizaron alianzas académicas y
comerciales con las Cámaras de Comercio Colombo China, Colombo
Americana y Colombo Holandesa.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

70 empresarios de los sectores
piscícola, café, artesanías, achiras,
servicios y minerales .



SESIONES DE TRABAJO CON EMPRESARIOS 

Se dio inicio al perfilamiento y acompañamiento de los empresarios del
municipio de Neiva que se encuentran en proceso de exportación de sus
productos y/o servicios.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

70 empresarios de los sectores
piscícola, café, artesanías, achiras, 
servicios y minerales.



Sector: Comercio, Industria y Turismo

Programa: Productividad y competitividad de las 
empresas colombianas



CONSTRUCCIÓN DOCUMENTO POLÍTICA PUBLICA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

Se realizo la construcción de antecedentes y el diagnostico sobre los procesos
de internacionalización que se ha realizado en el municipio. Esto sirvió para
establecer las líneas estratégicas de la Política Publica de internacionalización
y los actores involucrados para su construcción e implementación.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 habitantes del municipio
de Neiva.



Sector: Trabajo

Programa: Generación y formalización del 
empleo



BILINGÜISMO PARA LA COMPETITIVIDAD

El programa de Bilingüismo para la Competitividad que se realiza en alianza
con la multinacional DUOLINGO entregara 22.000 licencias pagas para
estudiar ingles

POBLACIÓN BENEFICIADA:

22.000 personas (empresarios,
comerciantes, estudiantes,
personas naturales, actores del
turismo, ediles, JAC, taxistas).



VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

Puesta en marcha del programa de Vigilancia Tecnológica de la Alcaldía de
Neiva, en el cual se realiza la búsqueda de convocatorias para la consecución
de recursos y apoyo técnicos y académico para la comunidad.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 habitantes del municipio
de Neiva.



Proyectos de Cooperación – SKOLL FUNDATION 

Se gestiono con la fundación Skoll la donación de 30 casas prefabricadas en
madera para el proyecto Decent Housing que se ubicara en el corregimiento el
Caguan.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

150 habitantes del municipio de
Neiva.



ALIANZA EMBAJADA DE CHINA– BANCO DE MATERIALES 

Mediante la cooperación internacional se presento un proyecto a la Embajada
de China para gestionar la donación de materiales de construcción nuevos o
sobrantes de construcciones o mega obras realizadas por concesiones Chinas.
Las cuales serán administradas por la Dirección de Banco de Materiales.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 habitantes del municipio
de Neiva.



ALIANZA MULTINACIONAL TELEPERFORMANCE

En alianza con la multinacional Teleperformance se generaron 1.000 nuevos
empleos en el sector de Coctact center para personas del municipio de Neiva
que tengan un nivel de ingles B2.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

345 habitantes del municipio de
Neiva.



ALIANZA MULTINACIONAL TELEPERFORMANCE

Se diseñó una estrategia de atracción de inversión mediante la modificación
del estatuto tributario, para que las empresas que generen mínimo 50
empleos en el municipio con todas las garantías queden eximidas del 100%
del impuesto de industria y comercio.
También la entrega en comodato de bienes inmuebles del municipio para su
instalación y operación.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 habitantes del municipio
de Neiva.



HERMANAMIENTO DE CIUDADES – MIAMIA DADE

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 habitantes del municipio
de Neiva.



DONACIONES DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD XIAN – CHINA

Se gestiono mediante cooperación internacional la donación de elementos de
Bioseguridad por parte de la Ciudad de Xian –China, para la protección del
personal de salud de la ESE Carmen Emilia del municipio de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 habitantes del municipio
de Neiva.



Ingreso a Redes Internacionales de Ciudad

La ciudad de Neiva ingreso a tres Redes Internacionales de Ciudades.
Pertenecer a estas redes garantiza apoyos técnicos y gestión de recursos de
cooperación internacional en temas específicos para el bienestar y la
construcción conjunta de proyectos.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 habitantes del municipio
de Neiva.



Sector: 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

Programa: Facilitar el acceso y uso de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en todo el territorio nacional.



Centros especializados de acceso comunitario funcionando.

La administración dispone para la comunidad 12 Puntos Digitales, así: PAC -
GUACIRCO, PAC - FORTALECILLAS, PAC - BUENAVISTA, PAC - JOSE ESTACIO RIVERA, PVD - C.C.
COMUNEROS, PVD - I.E. ENRRIQUE OLAYA HERRERA, PVD - I.E. I.P.C. ANDRES ROSAS, PVD –
JAIRO MORERA LIZCANO (PEÑON REDONDO), PVD - LAS GRANJAS, PVD - PARQUE MIRADOR

DEL SUR, P.B - PARQUE METROPOLITANO, P.B - ALBERTO GALINDO, como espacios que
permiten y garantizan el acceso e integración de la comunidad con las TIC, en
torno a procesos de capacitación, entretenimiento, acceso a Internet y otras
alternativas de servicios en un mismo lugar.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
357.392 habitantes del Municipio de 
Neiva. 

UBICACIÓN CANT.

Comuna 2 1

Comuna 4 1

Comuna 5 1

Comuna 6 1

Comuna 7 1

Comuna 8 2

Comuna 9 1

Comuna 10 2

Corregimiento Fortalecillas 1

Corregimiento Guacirco 1



Zonas WiFi en áreas urbanas con redes terrestres instaladas.

La administración pone a disposición de la ciudadanía 4 Zonas WiFi gratuitas:
Pasaje La Quinta (Alcaldía de Neiva), Parque de la Música Jorge Villamil, Centro
Comercial Los Comuneros, el Parque Polideportivo del Sur, y a través del apoyo
de MINTIC en 7 zonas rurales del Municipio de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
357.392 habitantes del Municipio de 
Neiva.

CARACTERISTICAS:
Navegación simultanea: 200 personas.
Conexión gratuita por 60 minutos.
En servicio 7 días a la semana.

UBICACIÓN CANT.

Comuna 4 3

Comuna 6 1

Corregimiento Aipecito 1

Corregimiento Vegalarga 3

Corregimiento San Luis 2

Corregimiento Chapinero 1



Sistemas de información implementados.

Rediseño del Portal web institucional disponible a los ciudadanos Neivanos que
integra información y oferta de servicios, trámites, noticias, eventos de interés,
políticas y normatividad, que fortalece la Transparencia y Acceso a la
Información en el Municipio de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
357.392 habitantes del Municipio de 
Neiva.

AHORRO: Más de 300 Millones año por
convenio de reciprocidad financiados por
Bancolombia a través de la empresa 101
S.A.S

URL:
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Pagina
s/Inicio.aspx

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx


Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.

Selección de la sede principal de la Alcaldía de Neiva y la ESE Carmen Emilia
Ospina como beneficiarios del proyecto “EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE
REDUCCIÓN DEL CONSUMO (Y DEMANDA) DE ENERGÍA DE EDIFICIOS
PÚBLICOS EN COLOMBIA” financiado por el Banco Mundial, el cual es
ejecutado conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación DNP y
CORPOEMA – IREES en Alemania – y el IDE – E en Suiza.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
1.200 funcionarios de la Alcaldía de 
Neiva.

AHORRO: 70 Millones por Consultoría
gratuita financiada por el Banco Mundial.



Sector: 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.

Programa: Fomento del desarrollo de
Aplicaciones, Software y contenidos para
impulsar la apropiación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC).



Servicio de educación informal para la implementación de la
estrategia de gobierno digital.

Articulación de la oferta institucional en conjunto con los cursos virtuales en
convenio con el SENA para inscripciones a través de los 12 Puntos Digitales a
disposición de la ciudadanía.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
357.392 habitantes del Municipio de 
Neiva. 

ALCANCE: Inscripción de más 1.500
ciudadanos en cursos virtuales en
Informática, Bases de Datos, Nomas
Tributarias, Contabilidad, Nómina,
Ingles, Diseño, Servicio al Cliente,
Ventas, Archivo, Primeros Auxilios,
Competencias Ciudadanas, entre
muchos más.



Documento de las Estrategias de asistencia técnica para la
implementación de Arquitectura TI Colombia expedido.

Ingreso del Municipio de Neiva en la iniciativa de 61 ciudades del país para
Smart City a través de Asesoría consultiva y apoyo especializado de MINTIC,
para apropiar un Modelo de madurez de territorios y ciudades inteligentes
aplicado como diagnostico para la definición de proyectos en alguna de las
siguientes dimensiones: Calidad de Vida, Desarrollo Económico, Gobernanza,
Hábitat, Medio Ambiente y Personas.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
357.392 habitantes del Municipio de 
Neiva. 

URL Noticia MINTIC:
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sa
la-de-
Prensa/Noticias/151446:MinTIC-
impulsa-a-61-ciudades-de-Colombia-
para-que-se-conviertan-en-
territorios-inteligentes

https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/151446:MinTIC-impulsa-a-61-ciudades-de-Colombia-para-que-se-conviertan-en-territorios-inteligentes


Documentos de lineamientos técnicos para impulsar el Gobierno Digital
elaborados.

Actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Ia Información (PETI) y la
implementación de la política de Gobierno Digital con el acompañamiento de
MINTIC. Documento técnico alineado con el Plan de Desarrollo Municipal para
la Transformación Digital del Territorio.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

357.392 habitantes del Municipio de 
Neiva.

AHORRO: 200 Millones de Pesos con 
el financiamiento de MINTIC.



Sector: Agricultura y 
Desarrollo Rural

Programa: Inclusión productiva de pequeños 
productores rurales. 



POBLACIÓN BENEFICIADA:
200 Nuevos usuarios
789 visitas de Asistencia técnica a
agrícolas, pecuarias y forestales.
64 talleres de capacitación con la
participación de 980 usuarios

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por
comunas y corregimientos):

Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

Cumplimiento de la meta mediante la inclusión de 200 nuevos usuarios atendidos, se
realizaron 789 visitas de asistencia técnica agrícola, pecuaria y forestal y se
desarrollaron 64 talleres de capacitación, prestada a pequeños y medianos productores
agropecuarios y/o grupos asociativos del Municipio de Neiva, teniendo temáticas como:
el manejo eficiente y responsable de los plaguicidas, Deforestación, Higiene y Seguridad
en el trabajo e Impactos ambientales, capacitación y acompañamiento técnico en
manejo cosecha y post cosecha de productos agropecuarios, entre otras. acciones y
estrategias que contribuyen a la consolidación de los sistemas productivos rurales.

Vigencia 2020

Atendieron 8 corregimientos

corregimiento $ 225,864,999

TOTAL 225,864,999



Programa: Servicio de apoyo para el fomento 
de la asociatividad.

Sector: Agricultura y 
Desarrollo Rural



POBLACIÓN BENEFICIADA:

14 grupos Asociativos con la participación
de 260 usuarios.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y
corregimientos):
Se atendieron los 8 corregimientos de la
zona rural

Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

Se conformaron y legalizaron 4 grupos asociativos: ASOAGROVEN, Asociación
agropecuaria de Peñas Blancas, Asociación Las Leonas y Asociación los Orgaleños. Se
dictaron 20 talleres de capacitación y promoción en la importancia de la Asociatividad
ventajas de la legalización que permitan el mejoramiento de la productividad y
competitividad del sector agropecuario del departamento del Huila. Grupos atendidos:
Agropecuaria el Chapuro, 2. Asociación de Mujeres Germinado y Rescatando la Paz,
3.Asociación Agropecuaria de la Libertad Alta, 4.Asociación de Mujeres Rurales de
Aipecito por la Paz, 5.Asociación por un Mejor Mañana, 6.Grupo asociativo AMAZO,
7.Asovenadito, 8.Asogane, 9. Asoagroaipecito, 10.Corporación Monte de Heliconia

Vigencia 2020

corregimiento $ 110,305,000

TOTAL $ 110,305,000



Sector: Agricultura y Desarrollo 
Rural

Programa: Parcelas, módulos y unidades 
demostrativas adecuadas.



POBLACIÓN BENEFICIADA:
Beneficiarios 750 personas con la  
instalación de las unidades productivas     
( huertas ) 
27 talleres de capacitación 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y 
corregimientos):

Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

Se entregaron 100 huertas o unidades productivas a grupos y usuarios de la zona rural :
Corregimiento Guacirco 7 huertas: en vereda Peñas Blancas (4) y centro poblado (3), Corregimiento
Caguan 18 huertas: en vereda el triunfo (6), Normandía (10) y centro poblado (2), Corregimiento
Chapinero 11: en vereda Omega (5), centro poblado chapinero (6) , Corregimiento Fortalecillas 10
huertas: en veredas La Mojarra (2), Venadito (5) , centro poblado (3), Corregimiento Rio Ceibas 13
huertas. en la vereda motilón (3), Los Cauchos (3), Floragaita (7), Corregimiento San Luis 8: vereda
la Libertad (4), en el centro poblado (4), Corregimiento Vegalarga 29 huertas: en la vereda El
Colegio (4), San Antonio de Anaconia (7), Piedra marcada (2), Santa Librada (2), Santa Lucia (4),
Palestina (3), el Tabor (4), Centro poblado (3), Neiva Urbana 6 huertas en los barrios Guillermo
Lievano (2), Granjas Comunitarias (3) y Rojas Trujillo (1) del Municipio de Neiva.

Vigencia 2020

comuna $ 6,900,000

corregimiento $ 30,000,000

TOTAL $ 36,900,000



Programa: Servicio de apoyo en la 
formulación y estructuración de proyectos.

Sector: Agricultura y Desarrollo 
Rural



POBLACIÓN BENEFICIADA:
Habitantes Zona Rural.

Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

Se estructuraron proyectos para el desarrollo de las metas propuestas para la Secretaria : 1). Asistencia técnica
agropecuaria a los productos rurales del Municipio de Neiva. 2.) mplementación, sostenimiento, mantenimiento y
apoyo coso Municipal Neiva, Huila, 3.) Dotación, calidad y/o continuidad de los servicios de acueducto en la zona rural
del Municipio de Neiva, 4). Dotación, calidad y/o continuidad de los servicios de alcantarillado y saneamiento básico en
la zona rural del municipio de Neiva, 5). Estudios, diseños, costruccion, mejoramiento, ampliacion e interventoria de
obras de infraestructura electrica en la zona rural del municipio de Neiva, Huila, 6). Subsidio a la población beneficiada
estratos 1,2 y 3 de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Neiva, Huila, 7). Implementación
de la cobertura del servicio público de gas natural domiciliario por red a través de la gestión con proveedores del
servicio, para las zonas rurales del municipio de Neiva, 8). Ampliación y conservación de la zona forestal en sitios de
influencia hidrica, zonas verdes o áreas públicas en el municipio de Neiva, Huila, 9). Implementación, seguimiento,
monitoreo, control al plan de gestión integral de residuos solidos en el municipio de Neiva, Huila.



Sector: Vivienda 

Programa: Acceso de la población a los servicios 
de agua potable y saneamiento básico. 



POBLACIÓN BENEFICIADA:
225 personas de la vereda el Ávila y 

Los habitantes de los 8 
corregimientos de la zona rural 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):
Habitantes de los 8 Corregimientos 

de la zona rural 

Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

Se realizó la entrega del acueducto de la vereda El Avila del Corregimiento San Luis del Municipio de Neiva 
beneficiando a 225 personas.
Se realizo la actualización de los proyectos: 1. Dotación y rehabilitación de los acueductos : 1. VEREDA PIEDRA –
corregimiento Vegalarga por valor $ $87.390.765. 2. VEREDA EL LIBANO – corregimiento Chapinero, valor
$85.636.854. 3. VEREDA EL COLEGIO - corregimiento Vegalarga, valor $103.566.846. 4. VEREDA PIÑUELO –
corregimiento San Luis, valor $124.812.519. 5. CENTRO POBLADO SAN LUIS - corregimiento San Luis, valor
$167.374.718. 6. CENTRO POBLADO AIPECITO, valor $113.114.729. 6. CENTRO POBLADO SAN ANTONIO DE
ANACONIA, Corregimiento Vegalarga, valor $57.599.374. 7. VEREDA SANTA HELENA corregimiento Ceibas , valor
$97.492.815. 8. ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CEDRALITO Corregimiento Vegalarga, valor $99.063.462. 9. VEREDA EL
CENTRO corregimiento San Luis, valor $183.407.249

Vigencia 2020

Acueducto $ 103,793,016

Alcantarillado
Electrificación 

$ 48,716,667
$ 55,124,679

TOTAL $207,634,362



Sector: Vivienda

Programa: Acceso de la población a los 
servicios de agua potable y saneamiento 

básico . (Servicio de apoyo financiero para 
subsidios al consumo en los servicios 

publicos domiciliarios )



POBLACIÓN BENEFICIADA:
Todos los habitantes de la ciudad de 
Neiva  de los estratos 1 y 2  y los 
habitantes del centro poblado   
Fortalecillas, Caguán y Fortalecillas  y 
veredas Venado, Margaritas y San 
Francisco  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas 
y corregimientos):

Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

La secretaria de desarrollo Agropecuario  formulo el proyecto para lograr ejecutar los recursos al 
subsidio de consumo de la población de los estratos 1 y 2 del municipio de Neiva, por intermedio de 
los prestadores Las Ceibas EPN, ESP, Ciudad Limpia SA, ESP. Adicionalmente se apoyó    y reconoció  
los subsidios a los usuarios de las Juntas Administradoras de servicios públicos de  El Caguan, 
Fortalecillas, Venado, Las Margaritas, Guacirco y San Francisco.
Subsidios cancelados por  servicio de acueducto $  1.767.162.731,69 
Subsidios cancelados por  servicio de alcantarillado $     815.188.581,51 
Subsidios cancelados por  servicio de aseo $     784.281.292,00 

Vigencia 2020

Acueducto $ 1,767,162,732

Alcantarillado
Aseo  

$ 815,188,582
$ 784,281,292

TOTAL $3,366,632,606



Sector: Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Programa: Fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores productivos



Servicio de Vigilancia de la Calidad del Aire

Se realizaron 30 visitas a establecimientos de comercio para control de ruido y 30 visitas
de control de emisiones atmosféricas, además se atendió 1 visita para la investigación de
incendio forestal en el corregimiento de Rio Las Ceibas, también se realizaron 3 informes
sobre la calidad de aire con los datos arrojados por la estación de monitoreo instalada en
la alcaldía de Neiva, adicionalmente se realizaron 20 capacitaciones en todas las
comunas sobre temas de control de emisiones atmosféricas y ruido.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Todas las comunas de la ciudad de
Neiva y 2 corregimientos (Vegalarga
y Rio Las Ceibas).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Todas las comunas 
de la Ciudad de 

Neiva y 2 
Corregimientos

$30.000.000

TOTAL $30.000.000



Sector: Vivienda

Programa: Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano



Mantenimiento de Zonas Verdes y Espacios Públicos

La administración municipal ejecutó las actividades necesarias para el mejoramiento del ornato, la
recuperación, mantenimiento y conservación de las zonas verdes (Cra 16 Entre 19 Y 21, Av. La Toma
Cra 7, Av. La Toma Cra 6, Calle 8 Entre 42 Y 55, Av. Inés García, Intercambiador Cra 16), monumentos
(Me Llevaras En Ti, La Piedra Acuña, Luna Roja Ii, Monumento A Lavandera, Caballo Colombiano),
espacios públicos (Los Niños, Santander, Plaza Cívica, Leesburg, Mitológico Y Andino) y glorietas
(Santa Isabel, Plaza De San Pedro, Las Tamboras, Monumento Al Sur, Madre Tierra, Petroglifos) de la
ciudad de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Comunas 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Comunas 1, 2, 
3, 4, 6, 7 y 8

$350.000.000

TOTAL $350.000.000



Sector: Vivienda

Programa: Acceso de la Población a los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento Básico



Asistencia Técnica en el Manejo de Residuos Solidos

Se asistieron técnicamente a 1.800 personas sobre el manejo de residuos solidos, además se actualizó
la base de datos de los recuperadores de oficio existentes en el Municipio de Neiva, logrando
Carnetizar a 50 de ellos durante la vigencia 2020, también se elaboró un reglamento interinstitucional
para la separación, almacenamiento y entrega de residuos especiales, se efectuaron 14 operativos de
recolección de residuos de Construcción y Demolición – RCD y 10 jornadas de recolección de residuos
especiales en las comunas 1, 2, 3, 6 y 10.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Todas las comunas de la ciudad de
Neiva y 8 corregimientos (Aipecito,
Chapinero, San Luis, Vegalarga, Rio
Las Ceibas, Guacirco, Fortalecillas y
El Caguan).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Todo el 
Municipio de 

Neiva
$222.480.766

TOTAL $222.480.766



Seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos - PGIRS del 
Municipio de Neiva.

Durante la Vigencia 2020 se efectuó la actualización del Plan de Gestión
Integral de Residuos Solidos - PGIRS del municipio de Neiva de acuerdo a la
normatividad vigente, además se realizaron 3 seguimientos a las ejecución de
las actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos - PGIRS.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Todas las comunas de la ciudad de
Neiva y los 8 corregimientos
(Aipecito, Chapinero, San Luis,
Vegalarga, Rio Las Ceibas, Guacirco,
Fortalecillas y El Caguan).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

comuna $124.000.000

TOTAL $124.000.000



Sector: Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Programa: Conservación de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos.



Recuperación de Fuentes Hídricas

Se realizaron 08 jornadas de limpieza y 10 jornadas de siembra de arboles (500
arboles sembrados) sobre las rondas de las fuentes hídricas con lo cual se
recupero un área de 2036,3 m2. También se efectuaron 2 diagnósticos de
fuentes hídricas nuevos y se actualizaron 3 diagnósticos de fuentes hídricas ya
existentes, además se caracterizaron 27 manantiales en la zona urbana y se
realizaron 30 capacitaciones sobre protección de fuentes hídricas con
comunidad de la zona urbana y zona rural del municipio de Neiva Huila.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Todas las comunas de la ciudad de
Neiva y 8 corregimientos (Aipecito,
Chapinero, San Luis, Vegalarga, Rio
Las Ceibas, Guacirco, Fortalecillas y
El Caguan).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Todo el 
municipio de 

Neiva
$119.998.710

TOTAL $119.998.710



Sector: Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Programa: Conservación de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos.



Conservación y mantenimiento de Humedales

Se cumplió con la restauración, adecuación y mantenimiento de los humedales
El Curibano y Los Colores de acuerdo a los planes de manejo ambiental - PMA
aprobados por parte de la CAM, los cuales fueron intervenidos a través de 3
jornadas de limpieza de macrófitas y 6 jornadas de recolección de RCD, 6
jornadas de capacitación y sensibilización a los habitantes del sector contiguo
a los humedales, también se conformo 1 grupo de monitoreo de biodiversidad
en el humedal Los Colores.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
El municipio de Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Municipio de 
Neiva

$9.000.000

TOTAL $9.000.000



Sector: Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Programa: Gestión de la Información y el 
Conocimiento Ambiental 



Educación Ambiental

Se desarrollaron 5 alianzas estratégicas con empresas publicas y privadas (San
Pedro Plaza, Ciudad Limpia, Tejares del Sur, Tercer Milenio y Carabineros). Se
realizaron 184 jornadas de recuperación en zonas verdes, se adoptaron 2,214
árboles, se realizó 43 talleres de capacitación y se sensibilizaron 6600 personas
en temas ambientales.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Todas las comunas de Neiva y los 8
corregimientos (Aipecito,
Chapinero, San Luis, Vegalarga, Rio
Las Ceibas, Guacirco, Fortalecillas y
El Caguan).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

comuna $580.392.000

corregimiento $50.750.000

TOTAL $631.142.000



Sector: Ambiente y 
Desarrollo Sostenible

Programa: Conservación de la Biodiversidad 
y sus Servicios Ecosistémicos.



Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

Dentro de las acciones que se implementaron para el mantenimiento y funcionamiento
del parque Jardín Botánico, se encuentran 2 jornadas para el control de macrófitas sobre
el humedal del jardín botánico, 1 jornada de recolección de RCD, 17 jornadas de
divulgación mediante jornadas de educación ambiental que permitan dar a conocer el
parque a la ciudadanía, 1 acompañamiento técnico a instituciones educativas, recepción
de 18.000 plántulas de diferentes especie para las jornadas de siembra y reforestación
del municipio de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Ya que se trata de un ecosistema
estratégico ambiental, toda la
población del municipio de Neiva
es beneficiaria.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

comuna $63.750.000

TOTAL $63.750.000



Sector: Minas y Energía

Programa: Desarrollo Ambiental Sostenible del 
Sector Minero Energético



Servicio de asistencia técnica en el manejo socio ambiental en las 
actividades de minería artesanal

Se realizaron 16 talleres de capacitación en buenas prácticas laborales y
amigables con el ambiente en el marco legal de la minería artesanal y de
subsistencia con mineros artesanales del municipio de Neiva donde se logro
capacitar a 153 Personas, se certificaron 30 mineros artesanales nuevos en la
plataforma de Agenda Nacional de Minería - Génesis, también se efectuó la
actualización de 52 mineros artesanales existentes.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Los mineros artesanales del
municipio de Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

comuna $24.900.000

TOTAL $24.900.000



Sector: Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

Programa: Gestión del Cambio Climático para 
un Desarrollo Bajo en Carbono y Resiliente al 

Clima



Conocimiento en Cambio Climático

Se realizaron 5 campañas de información en gestión del cambio climático, 60
capacitaciones por las diferentes comunas del municipio donde se sensibilizó a
más de 1.300 personas, en el mes de octubre de 2020 se celebro la semana de
cambio climático donde se tuvieron actividades de siembra de arboles,
huertas caseras, monitoreo de la calidad del aire, recolección de llantas usadas
y limpieza de humedales.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Todas las comunas de la ciudad de
Neiva y los corregimientos de
Vegalarga, Rio Ceibas y El Caguan.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Comunas y 
Corregimientos 
de Vegalarga, 
Rio Ceibas y El 

Caguan

$45.001.212

TOTAL $90.002.424



Seguimiento al Plan de Cambio Climático del Municipio de Neiva

Durante la vigencia 2020 se realizaron 2 seguimientos al Plan de Cambio
Climático Neiva 2019 – 2030 donde se tiene un avance del 30% de la ejecución
de las actividades, además se realizaron 3 concejos municipales de cambio
climático del Municipio de Neiva.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

POBLACIÓN BENEFICIADA:
La población beneficiada son todas
las comunas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y
10) y corregimientos de Vegalarga,
Rio Ceibas, El Caguan.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Comuna $45.001.212

TOTAL $90.002.424



Sector: Gobierno Territorial

Programa: Fortalecimiento de la Convivencia y 
la Seguridad Ciudadana.



Actividades de Bienestar Animal – gestión propia

Se realizo la vacunación de 500 animales, apoyando a la secretaria de Salud - Zoonosis
con la enfermedad zoonotica de rabia animal, además por gestión propia se presto
atención primaria a 50 caninos y felinos (suturas, consultas, cirugías y medicación), se
realizó atención veterinaria primaria. También se construyeron y entregaron 70
comedores portátiles con 4 toneladas de comida a la comunidad, los cuales fueron
ubicados en sitios estratégicos de la ciudad, para mitigar la alimentación de perros y
gatos callejeros durante la pandemia, esto gracias al aporte de la comunidad y las casas
comerciales.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Caninos y felinos de la ciudad de
Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Comunas $0

TOTAL $0



Sector: Gobierno Territorial 

Programa: Prevención y atención de desastres y 
emergencias.



Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

Descripción de las acciones destacadas en relación a las metas de producto.
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA LA DOTACIÓN DEL ALOJAMIENTO DEL
CUERPO DE BOMBEROS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA – HUILA, para dar
cumplimiento a la meta de producto: Servicio de atención a emergencias y
Desastres.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Los habitantes del Municipio de 
Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Todas las 
comunas y 

corregimientos

$ 24.840.000

TOTAL $ 24.840.000

 



Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

Descripción de las acciones destacadas en relación a las metas de producto.
ADQUISICIÓN DE LOCKER PARA TRAJES DE ACERCAMIENTOS DEL CUERPO DE
BOMBEROS OFICIALES DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA, para dar
cumplimiento a la meta de producto Servicio de atención a emergencias y
Desastres.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Los habitantes del Municipio de 
Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Todas las
comunas y 

corregimientos

$ 16.625.490

TOTAL $ 16.625.490



Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

Descripción de las acciones destacadas en relación a las metas de producto.
ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE PARADA N° 1 PARA EL CUERPO DE
BOMBEROS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA, para dar cumplimiento a la
meta de producto: Servicio de atención a emergencias y Desastres.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Los habitantes del Municipio de 
Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Todas las
comunas y 

corregimientos

$ 11.704.000

TOTAL $ 11.704.000



Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

Descripción de las acciones destacadas en relación a las metas de producto.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES DE
EMERGENCIAS DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGO, CUERPO DE BOMBEROS
OFICIALES DE LA CIUDAD DE NEIVA – HUILA, para dar cumplimiento a la meta
de producto Servicio de atención a emergencias y Desastres.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Los habitantes del Municipio de 
Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Todas las 
comunas y 

corregimientos

$ 24.994.956,35

TOTAL $ 24.994.956,35



Actividades a Destacar de Acuerdo a las Metas de Producto

Descripción de las acciones destacadas en relación a las metas de producto.
SUMINISTRO DE AYUDAS HUMANITARIAS DE EMERGENCIA REPRESENTADAS EN
AYUDA ALIMENTARIA, KITS DE ASEO Y ELEMENTOS DE ASISTENCIA NO
ALIMENTARIA PARA LOS DAMNIFICADOS POR FENÓMENOS NATURALES Y/O
ANTROPOGÉNICOS PRESENTADOS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, , para dar
cumplimiento a la meta de producto: Servicio de Implementación del Plan de
Gestión del Riesgo de Desastres y la Estrategia para la respuesta a
emergencias.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Los habitantes afectados por la ola 
invernal del segundo semestres del 
2020 en la comuna 6 del Municipio 
de Neiva.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna 6 $ 29.965.947,91

TOTAL $29.965.947,91



Línea estratégica

3 - Primero Neiva en 
Infraestructura y Servicios 

Públicos



Sector: Transporte

Programa: Infraestructura red vial regional.



Parques Mantenidos

La Secretaria de Infraestructura realizo el mantenimiento de 17 parques distribuidos en las siguientes 
comunas:
- Comuna 1: 2           - Comuna 6: 3 
- Comuna 2: 2           - Comuna 8: 2
- Comuna 3: 1           - Comuna 9: 1
- Comuna 4: 1           - Comuna 10: 1
- Comuna 5: 1           - Corregimientos: 3

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Habitantes de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10 y Zona rural de Vegalarga, Fortalecillas y 
Caguan.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Comuna 1 $60.000.000

Comuna 2 $60.000.000

Comuna 4 $30.000.000

Comuna 5 $30.000.000

Comuna 6 $96.000.000

Comuna 8 $60.000.000

Comuna 9 $30.000.000

Comuna 10 $30.000.000

Corregimientos $96.000.000

TOTAL $492.000.000

SAN JORGE I CAMELIAS FRONTERAS DEL MILENIO

SEVILLA LOS ALPES AEROPUERTO



Vía Terciaria con Mantenimiento Periódico o Rutinario

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Habitantes de los corregimientos de 
Guacirco, Vegalarga, Chapinero, San 
Luis, Rio Ceibas y Caguan.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Guacirco $22.686.000

Vegalarga $100.985.640

Chapinero $53.690.200

San Luis $28.357.500

Rio Ceibas $30.248.000

Caguan $7.032.660

TOTAL $243.000.000

Ahuyamales - Vegalarga

Busiraco/Peñas Blancas - Guacirco

ANTES

DESPUES

La Secretaria de Infraestructura realizo el mantenimiento de 64,26 Kilómetros en los corregimientos:
Guacirco: 6 Km
Vegalarga: 26,70 Km
Chapinero: 14,20 Km
San Luis: 7,5 Km
Rio Ceibas: 8 Km
Caguan: 1,86 Km



Placa Huella Construida

La Secretaria de Infraestructura por medio del Convenio con la Gobernación
del Huila, fue intervenida la vía en placa huella, en el tramo del km 4+980
hasta 1+980, un total de 3 Km en la vereda de Palacios – San José del
Corregimiento de Vegalarga y el tramo del km 11+00 hasta 14+00 de la vereda
el cocal del cruce a Chapinero hacia Aipecito, en un total de 3 Km del
Corregimiento de Chapinero - Aipecito.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Habitantes de los corregimientos 
de Vegalarga y Chapinero –
Aipecito.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Corregimiento
Vegalarga

$2.814.534.000

TOTAL $2.814.534.000

Vegalarga Chapinero - Aipecito



Vía Urbana Construida

La Secretaria de Infraestructura realizo la pavimentación de 7,4 Kilómetros de vía nueva
en :
Comuna 1: 1,0 Km Comuna 6: 4,8 Km
Comuna 3: 0,1 Km Comuna 7: 0,4 Km
Comuna 4: 0,5 Km Comuna 9: 0,1 Km
Comuna 5: 0,3 Km Comuna 10: 0,2 km

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Habitantes de las comunas 1, 3, 4, 
5, 6, 7, 9 y 10.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Comuna 1 $103.500.000

Comuna 4 $103.500.000

Comuna 5 $103.500.000

Comuna 6 $1.243.000.000

Comuna 9 $103.500.000

TOTAL $1.657.000.000

LIMONAR

LA ORQUIDEA SAN JORGE

CALLE 35 SUR ZONA INDUSTRIAL



Vía Urbana con Mantenimiento Periódico o Rutinario

La Secretaria de Infraestructura realizo el mantenimiento y la rehabilitación de 9,06 Kilómetros de la
malla vial:
MANTENIMIENTO EN AFIRMADO – 6,00 Km
Comunas: 1, 2, 5, 6, 9 y 10
REHABILITACIÓN CON FRESADO – 0,06 Km
Comuna 2
REHABILITACIÓN PARCHEO – 3,00 Km
Comunas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Habitantes de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 y 10.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Comuna 1 68.375.000

Comuna 2 83.375.000

Comuna 3 34.187.500

Comuna 4 34.187.500

Comuna 5 68.375.000

Comuna 6 68.375.000

Comuna 7 34.187.500

Comuna 8 34.187.500

Comuna 9 68.375.000

Comuna 10 68.375.000

TOTAL $562.000.000

ANTES

DESPUESLA VORAGINE



Anden ampliado o rectificado en vía urbana

La Secretaria de Infraestructura realizo la construcción de andenes nuevos en:

1. Barrio La Vorágine – Comuna 1
2. Barrio Brisas del Sena – Comuna 2
3. Barrio La Floresta – Comuna 7

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Habitantes de la comuna 1, 2 y 7

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Vigencia 2020

Comuna 1 $40.000.000

Comuna 2 $20.000.000

TOTAL $60.000.000

ANTES

DESPUES

BRISAS DEL SENALA VORAGINE



Sector: Minas y energía

Programa: Consolidación productiva de energía 
eléctrica. 



Redes de Alumbrado Publico Ampliadas

Se logro la intervención de mas 550 Metros Lineales en ampliaciones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

POBLACIÓN BENEFICIADA:
364.408 Habitantes (2020) de la 
zona urbana y rural del municipio de 
Neiva Huila.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna (1-10) $ 170.000.000

Corregimiento
Caguan, San Luis, 

Vegalarga, 
Chapinero, 

fortalecillas, 
Normandía, La Mata 

y Moscovia

$ 47.391.304

TOTAL $ 217.391.304



Redes de Alumbrado Publico Construidas

Se logro realizar la construcción de mas de 6.298 Metros Lineales en
diferentes zonas urbanas y rurales del municipio.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 Habitantes (2020) de la zona
urbana y rural del municipio de Neiva
Huila.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna (1-10) $2.100.000.000

Corregimiento
Caguan, San Luis, 

Vegalarga, 
Chapinero, 
fortalecillas 
Moscovia

$682.608.696

TOTAL $ 2.782.608.696



Redes de Alumbrado Publico Mejoradas

Se logro el mejoramiento de mas de 3,600 puntos lumínicos cumpliendo los
estándares establecidos por el RETILAP.
Se logro la contratación del Alumbrado Navideño con mano de obra 100% del
Municipio de Neiva.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 Habitantes (2020) de la
zona urbana y rural del municipio
de Neiva Huila.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna (1-10) $3,000,000,000

Corregimiento
Caguan, San Luis, 

Vegalarga, 
Chapinero, 

fortalecillas.

$495,958,177

TOTAL $3,495,958,177



Redes de Alumbrado Publico con Mantenimiento.

Se logro mediante Operación y Mantenimiento, los mantenimientos correctivos
y preventivos, de mas de 10.000 luminarias en zona rural y urbana.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 Habitantes (2020) de la zona
urbana y rural del municipio de Neiva
Huila.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna (1-10) $11.000.000.000

Corregimiento
Caguan, San Luis, 

Vegalarga, Chapinero, 
fortalecillas, 

Moscovia

$1.501.631.102

TOTAL $12.501.631.102



Documentos de Lineamientos Técnicos

Se logro la aprobación del acuerdo 053 del 2020, para constituir al empresa
de economía mixta, para lograr la modernización del alumbrado publico de
Sodio a Led.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

POBLACIÓN BENEFICIADA:

364.408 Habitantes (2020) de la
zona urbana y rural del municipio
de Neiva Huila.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comuna $55.977.600

Corregimiento $

TOTAL $ 55.977.600



PROGRAMA: Acceso de la población a los servicios de agua potable 
y saneamiento básico.

Sector: Vivienda



POBLACIÓN BENEFICIADA:

Todas Las Comunas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Todas las 
comunas

$8,604,880,112

corregimiento $0

TOTAL $8,604,880,112

Terminar la ejecución del proyecto de sectorización fase II en al ciudad de 
Neiva

Se esta ejecutando con el contratista y la interventoría las labores de revisión
de los subsectores hidráulicos de acuerdo a los compromisos establecidos en
las mesas de trabajo , con Findeter y el Ministerio obteniendo un avance del
98%.



Se plantean acciones que reducirán la posibilidad de reproducción del mosquito transmisor al realizar acciones de
remoción de sedimentos a los canales urbanos Rio Oro y Rio Las Ceibas, potenciales focos de reproducción del vector
mosquito; así mismo, se realizaran acciones de fumigación sobre áreas aledañas a los canales, para con ello eliminar
mosquitos transmisores del dengue.
se debe sumar las acciones sobre el sector de Bocatoma El Tomo, las cuales permitirán garantizar un mejor servicio a
la comunidad, ya que al mejorar su sección hidráulica mediante remoción de sedimentos y un dique en tierra armada
que conduce de manera eficaz el flujo principal de la corriente superficial Rio Las Ceibas.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Todas las Comunas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Todas las 
comunas

$3,556,159,791

corregimiento $ 0

TOTAL $3,556,159,791

Realizar obras de prevención para la mitigación de propagación del dengue



Realizar los estudios de la fuente alterna para la ciudad de Neiva.

Se inicio un contrato de consultoría No 395 de 2020, se han desarrollado acopio de
información existente referentes a concesiones de agua y permisos de ocupación de
cauce otorgados al operador del sistema de acueducto urbano del municipio de Neiva,
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva. Así mismo, se solicita información de las
concesiones de agua y permisos de ocupación de cauce que han sido otorgadas sobre
los ríos Magdalena y Las Ceibas en la jurisdicción de la corporación.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Todas las Comunas

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (por
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Todas las 
comunas

$86,560,600

corregimiento $0

TOTAL $86,560,600



Sector: Transporte

Programa: Prestación de servicios de transporte 
público de pasajeros.



Servicio de transporte publico organizado implementados (SITM. 
SITP.SETP,SITR)

Formulación del proyecto de peatonalización de la Calle 8 entre Carrera 6 y Carrera 7,
intervención que pretende conectar el malecón del río magdalena con el principal eje vial
del Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva, consolidando así un importante
corredor sobre el centro histórico, comercial y financiero de la ciudad.
Gestión para la aprobación y destinación de los recursos por parte del Gobierno
Nacional.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Ciudadanos que frecuentan el 
centro de la ciudad (Comuna 4), 
bici-usuarios, población en 
condición de discapacidad, 
comerciantes y usuarios del sistema 
de transporte público.



Servicio de transporte publico organizado implementados (SITM. 
SITP.SETP,SITR)

Formulación del proyecto de construcción, rehabilitación de andenes y obras
complementarias sobre el corredor de la Carrera 2 entre Calle 5 y Avenida La
Toma.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Ciudadanos que frecuentan el 
centro de la ciudad (Comuna 4), 
bici-usuarios, población en 
condición de discapacidad, 
comerciantes y usuarios del sistema 
de transporte público.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comuna $

corregimiento $

TOTAL $



Servicio de transporte publico organizado implementados (SITM. SITP.
SETP,SITR)

- Formulación del proyecto Patio Taller Este (Sector El Tesoro).
- Gestión para la aprobación y destinación de los recursos por parte del

Gobierno Nacional.
- Suscripción del comodato por medio del cual se hace entrega del predio

denominado “zona comunal 1”

REGISTRO FOTOGRÁFICO

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Habitantes de la comuna 5 y 10 
Habitantes de los Barrios: 
- El Tesoro 
- Fronteras del Milenio 
- Viña del Mar



Sector: TRANSPORTE

Programa: seguridad de transporte.

Programa: Fortalecimiento de la 
gestión y dirección del sector 
transporte.



IMPLEMENTACION EDUCACION EN TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN NEIVA

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10

Total 53.580 Ciudadanos

100% DE LA META CUMPLIDA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
$530.925.463,34

Vigencia 2020

comunas $530.925.463,34

TOTAL $530.925.463,34



IMPLEMENTACION EDUCACION EN TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL EN NEIVA

 Actividades de sensibilización y educación en los derechos y deberes para una movilidad segura a: Peatones, pasajeros, 
acompañantes, conductores de motocicleta y de transporte de servicio público.

 Se realizaron actividades para sensibilizar y realizar articulación interinstitucional con la siguientes universidades: Surcolombiana 
( 7 facultades) , UNAD y Antonio Nariño; con el objetivo de contribuir a disminuir la tasa de siniestralidad y mortalidad del sector
juvenil.

 Articulación con la secretaria de la mujer, infancia y adolescencia, para la búsqueda activa de niños trabajadores, conmemoración 
del día de la mujer rural, en aras de dar cumplimiento a la política social del estado y prevención de siniestros viales.

 Operativos pedagógicos en vía para reeducar al ciudadano en materia de Seguridad Vial.

 Presencia en Instituciones públicas y privadas, con el objetivo de fortalecer la gestión institucional como pilar de la seguridad vial.

 Visitas a empresas para realizar seguimiento a los Planes Estratégicos de Seguridad Vial.

 Implementación de la campaña cultural denominada "MI AGENTE SOY YO" para sensibilizar a la ciudadanía en general a través de 
actividades lúdicas resaltando la importancia del cumplimiento de la normas de tránsito.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 



CAMPAÑA: “MI AGENTE SOY YO”

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10

Total 30% CASCO URBANO DE 
NEIVA (Aproximadamente 

98.700 habitantes)

100% DE LA META CUMPLIDA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
$647.967.203

Vigencia 2020

comunas $647.967.203

TOTAL $647.967.203



MANTENIMIENTO SEÑALIZACION, DEMARCACION VIAL Y SEMAFORIZACION 
PARA GARANTIZAR LA SEGUIRDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

• Demarcación de 142.000 metros de vías lineales de pintura plástico en frio con su
respectivo imprimante; 14.529 metros cuadrados de pintura plástico en frio con su
respectivo imprimante.

• Instalación 23 kilómetros de ciclo bandas para la promoción de la bicicleta como
modo alternativo de transporte saludable y amigable con el medio ambiente.

• Señalización e instalación de 10.000 tachas reflectivas.

• Se suscribió el contrato 1193 de 2019, con la empresa consorcio marcas viales que
tiene como objeto: suministro de aplicación de pintura plástica en frio, dos
componentes, para marcas viales lineal y metro cuadrado y suministro e instalación
de elementos de seguridad vial y señales verticales para señalización de vías e
implementación de ciclo rutas para la ciudad de Neiva.

• Se contrató la interventoría técnica, administrativa, financiera y legal 1031 de 2020
para el seguimiento del contrato de obra 1193 de 2019.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10
Total 329.000 ciudadanos

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.986.062.960,33

Vigencia 2020

comunas $2.986.062.960,33

TOTAL $2.986.062.960,33



MANTENIMIENTO SEÑALIZACION, DEMARCACION VIAL Y SEMAFORIZACION 
PARA GARANTIZAR LA SEGUIRDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA



Línea estratégica

4 - Primero Neiva, En Gobernar 
Desde Y Para El Territorio



Sector: Justicia y del derecho 

Programa: Promoción al acceso a la 
justicia



SERVICIO DE PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA JUSTICIA 

PLAN DE ACCIÓN COVID 19: Del 16/03 a 31/12/2020: 28.008 comparendos LEY 1801 DE 2016. 92
cierres temporales de establecimientos. 970 audiencias de comparendos. Operativos permanentes de
control de cumplimiento de medidas biosanitarias, visitas a establecimientos: control de
abastecimiento previniendo especulación y acaparamiento en: Surabastos, Fruver,
super/minimercados, tiendas y droguerías de Neiva.
Recepción de 2.173 nuevas querellas por infracciones a la Ley 1801 de 2016; 15 suspensiones de obra

ESPACIO PÚBLICO: Recuperación de 36.866 mts2 (Microcentro -mercancías/elementos,
desalojo de invasiones en zonas de protección ambiental e hídrica, demolición 7
cambuches, recuperación separadores viales).

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Neiva: 364.408 TERRIDATA-DNP

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020                                  

Corregimientos 
y comunas

$ 556,609,997.00

TOTAL $ 556,609,997.00



CASA DE JUSTICIA EN OPERACIÓN 

Visita del Ministro de Justicia a Casa de Justicia (Fortalecimiento Casa de Justicia 
comuna 8 y apoyo a la gestión para una nueva Casa).
Atención de usuarios según reporte CRI: 2334 Comisaria Flia; Inspección Policía, 
Fiscalía, etc.
Talleres a Madres Comunitarias: 8; Prevención de violencia/derechos de la mujer.
Capacitaciones: prevención abuso infantil; rutinas y hábitos saludables a NNA.
Mediación Policial: 59 (Conciliaciones por conflictos de Convivencia)
Jornada de ornato, limpieza de Casa de Justicia.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Habitantes comunas 6,7,8 de Neiva 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comunas 6,7,8 $ 151,886,664.00

TOTAL $151,886,664.00



Sector: Gobierno territorial 

Programa: Fortalecimiento de la convivencia y
la seguridad ciudadana



Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC

Mantenimiento Correctivo y Preventivo del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad -SIES-
Subsistemas 123 y Circuito Cerrado de Televisión CCTV según especificaciones Técnicas.
Pago de 12 Recompensas que efectivamente previnieron o ayudaron a esclarecer delitos y dar
captura a los responsables.
Contratación arrendamiento de inmueble para la actividad judicial-Centro Transitorio de Detención
(PPL)
Patrulla Anticovid: operativos diurnos y nocturnos verificación cumplimiento medidas sanitarias.
Adquisición de 28 motocicletas requeridas por la Policía Nacional y entrega de 2 motocicletas
requeridas por la Unidad Nacional de Protección

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Neiva: 364.408 TERRIDATA-DNP.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comunas y 
Corregimientos

$3.054.612.264

TOTAL $3.054.612.264



Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Aplicación Medidas Correctivas Ley 1801 del 2016 : Actividad pedagógica de Convivencia: 355 Personas; Participación
Programa Comunitario: 330 Personas (jornadas de ornato y limpieza en parques y zonas verdes).
 Estrategia para la prevención y reacción contra el Crimen Organizado: Creación y puesta en marcha del Comando
Estratégico de Reacción contra el Crimen Organizado – CERCO, integrado por (Policía, militares, investigadores CTI,
Fiscalía y guardas de tránsito para desarticular bandas delincuenciales.
 Programa Oferta institucional en área urbana y rural: 9 Mesas Locales de Convivencia y Seguridad en las comunas
1,3,4,6,8,9,10, y Corregimientos del Caguán y Fortalecillas; 6 Jornadas CASA o Carpa Social en los Corregimientos
Aipecito, Chapinero, San Luis, Guacirco, Vegalarga y Río Ceibas, con la oferta institucional y atendiendo las
problemáticas de seguridad y convivencia de manera directa.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Neiva: 364.408 TERRIDATA-DNP.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comunas y 
corregimientos

$3.054.612.264

TOTAL $3.054.612.264



Implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Adquisición de una camioneta doble cabina y un camión con adecuaciones de acuerdo a las
especificaciones técnicas requeridas por Ejército Nacional.
Adquisición de un sistema de aeronave no tripulada (Dron) y adecuación de un vehículo como
estación de control en tierra de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la Policía
Nacional.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Neiva: 364.408 TERRIDATA-DNP.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comunas y 
corregimientos

$3.054.612.264

TOTAL $3.054.612.264



Sector: Vivienda

Programa: Ordenamiento Territorial y desarrollo 
urbano. 



DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - POT

Se finalizaron las fases de alistamiento y diagnostico encaminadas en el proceso de revisión de carácter
general del Acuerdo 026 del 2009 tal como se establece en la Ley 388 del 1997, el decreto compilatorio
1077 de 2015 y el actual decreto 1232 de 2020, que modifica la estructura de los documentos soportes
para el proceso de aprobación del nuevo POT de Neiva.
Se desarrollaron mesas de diálogo y consenso con la comunidad de la zona urbana del municipio,
efectuadas en las 10 comunas, buscando así fortalecer el liderazgo y la participación de la comunidad en
los diferentes proyectos macros que desarrolla el municipio en pro de la construcción de una nueva visión
de territorio que permitirá mejorar día a día las condiciones de vida de los habitantes.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Toda la población del Municipio de 
Neiva. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

comunas
corregimientos

Todas

TOTAL $ 283.679.998



Sector: Gobierno Territorial

Programa: Fortalecimiento a la gestión y dirección 
de la administración publica territorial. 



DOCUMENTOS NORMATIVOS

Durante la vigencia 2020 la Dirección de Legalización de Asentamientos Adscrita al
Departamento Administrativo de Planeación realizó la legalización de los asentamientos La
Victoria y Quintas de San Luis mediante Resoluciones No. 1, 2 y 3 del 2020.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
163 predios en la comuna 2 con una
población beneficiada de 603 y 75
predios legalizados en la comuna 10
con una población beneficiada de 277.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comunas 2 y 10

TOTAL $ 138.040.000



DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN - PDT

Se formuló el Plan de Desarrollo “Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz 2020-2023”
aprobado por el Honorable Concejo Municipal de Neiva mediante Acuerdo No. 008 de 2020
con la metodología del DNP a través del Kit de Planeación Territorial KPT. Dado lo anterior la
Administración Municipal en cabeza de la Dirección de Prospectiva diseño una herramienta
para el seguimiento y evaluación del PDT.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Toda la población del Municipio de 
Neiva. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Comunas y 
Corregimientos

Todas

TOTAL $ 97.500.000



Sector: Gobierno Territorial 

Programa: Fortalecimiento a la gestión y dirección 
de la administración pública territorial



Incrementar los ingresos tributarios del Municipio 

Se logro ingresos por los siguientes motivos:

• Habilito línea Telefónica 3125330579 atención y orientación contribuyente
• Pago en Línea en pagina web
• Resolución 0358 de 2020 ampliaron plazos IyC
• Resolución 0014 de 2020 Horarios para recaudo

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Toda la población de Neiva

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Todas las 
comuna y 

corregimiento

$283.662.664

TOTAL $283.662.664

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS TRIBUTARIOS $119.314.525.416 18% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS $14.086.008.216 2% 

TRANSFERENCIAS Y APORTES  $234.581.542.569 35% 

FONDOS ESPECIALES $201.975.535.632 30% 

RECURSOS DE CAPITAL $76.566.268.275 12% 

 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS $16.212.997.139 2% 

TOTAL $662.736.877.247 100% 

 



Reducir la cartera del Municipio 

Se logro ingresos por los siguientes motivos:

• Decreto 0370 reducción tarifa de Impuesto Predial
• Mandamientos de pago y gestión por los funcionarios contratados para tal

fin.

POBLACIÓN BENEFICIADA:

Toda la población de Neiva

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Vigencia 2020

Todas las 
comuna y 

corregimiento

$12.000.000

TOTAL $12.000.000

PREDIAL

INDUSTRIA Y COMERCIO

MOVILIDAD

7.620.380.000 

CARTERA RECUPERADA



PROGRAMA: Fortalecimiento a la Gestión y dirección de la 
administración pública territorial

Sector: Gobierno Territorial



SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

1. Vinculación de personal profesional, técnico y apoyo para la ejecución de las siguientes
acciones:

 Traslado 6.25 Mts. lineales del archivo del Despacho del Alcalde para el archivo Central.
 Traslado 29.25 Mts. Lineales del archivo de la Curaduría Segunda al Archivo Central Municipal.
 implementación procesos de actualización de los instrumentos archivísticos con enfoque al

Nuevo plan de Desarrollo.-implementación de las TRD . PINAR, PGD, SIC y al Diagnostico Integral
de Archivos

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Funcionarios de Planta , Contratistas y 
comunidad en General del Municipio 
de Neiva. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):
Presupuesto Vigencia 2020: 
$150.000.000
Presupuesto Ejecutado: $62.133.333

Vigencia 2020

comunas $62.133.333

corregimientos $62.133.333

TOTAL $62.133.333



SEDES ADECUADAS 

Se realizó la adecuación de las oficinas de Talento Humano, Servicio
Administrativo y Atención al Ciudadano.

Se Realizo la compra de Inmobiliario con el fin de mantener un buen ambiente
laboral al interior de las oficinas.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Funcionarios de Planta , Contratistas y 
comunidad en General del Municipio de 
Neiva. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por comunas y 
corregimientos):

Presupuesto Vigencia 2020: $130.000
Presupuesto Ejecutado: $137.954.565

Vigencia 2020

comunas $137.954.565

corregimientos $137.954.565

TOTAL $137.954.565



Servicio de Educación Informal para la Gestión Administrativa

realización de jornadas de capacitación virtuales en las siguientes temáticas:
 Atención al Cliente,
 nivel I Y II de Ingles
 Gestión documental o Archivo
 transparencia,
 Anonimizacion de datos abiertos,
 aplicativo Control Doc.,
 PQRSD WEB.
 Control Interno Disciplinario

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Funcionarios de Planta y Contratistas. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Presupuesto Vigencia 2020: 
$103.300.00
Presupuesto Ejecutado: $3.300.000

Vigencia 2020

comunas $3.300.000

corregimientos $3.300.000

TOTAL $3.300.000



Servicio de información actualizados 

vinculación de personal (Periodista, diseñadores, reporteros gráficos, editores y auxiliar
administrativa) para la implementación del plan de medios y difusión de los diferentes
programas y proyectos del Municipio de Neiva.

POBLACIÓN BENEFICIADA:
Comunidad en General del Municipio 
de Neiva. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL(por 
comunas y corregimientos):

Presupuesto Vigencia 2020: 
$209.480.000 
Presupuesto Ejecutado: $132.516.665

Vigencia 2020

comunas $132.516.665

corregimiento $132.516.665

TOTAL $132.516.665


