
DESARROLLO 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificacion del QUORUM. 
2. Lectura del Reglamento Interno de la Mesa de Trabajo de Asistencia Social, aprobado 

por la Comision Intersectorial para los Asentamientos Informales. 
3. Eleccion del Presidente y la Secretaria Tecnica de la Mesa de Trabajo de Asistencia 

Social. 
4. Socializacion de Actividades a realizar por esta Mesa y sus responsables. 
5. Proposiciones y Varios. 
5.1 Se Propopne que "Los Cinco (05) voceros de families que habitan en Asentamientos 
Subnormales en Neiva", que haran parte de la mesa de trabajo de asistencia social, sean 
las mismas cinco representates de la comunidad que participan en la Comisi6n Intersectorial 
y su perioro de tiempo en esta Mesa sera hasta culminar el periodo en el Comisi6n 
Intersectorial. 

DESARROLLO 

1. VerificaciOn del Quorum. 

La Ing. Amanda Cardozo, hizo verificacion del QUORUM, encontrandose presentes 
y/o ausente las siguientes Dependencias y/o Entidades Estatales: 

DEPENDENCIA Y/0 ENTIDAD 	PRESENTE AUSENTE 

It

r NOTA: Por favor Senor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNION hasta cuando este totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con lineas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	 NO 	. Por favor realice una breve descripcion de los mismos 

1.El Alcalde de Neiva o su Dele•ado X 

2.El Secretario de Gobierno X 
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I  PROCESO: 
GestiOn Vivienda Y Habitat 

SUB PROCESO: FECHA: 
Agosto 10 de 
2018 

HORA: 
2:30 P.M.-4:30P.M. 

LUGAR: 
Sala Exploratoria-Banco de la 
Republica. 

ACTA N°01 

OBEJTIVO DE LA REUNION: 

"ElecciOn del 	Presidente de la 	(MTRASAIN)- Secretaria 
Tecnica de la Mesa de Trabajo de Asistencia Social". 

Esta documento no tiene validez si presenta tachones o enmenduras. 
Pagma 	de 

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn 
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3.Secretario de Equidad e InclusiOn 
Social o quien haga sus veces 

	
X 

4.Secretario de Planeacion Municipal Y 
departamental quien haga sus veces. 

	
X 

5.E1 Jefe de la Oficina de Gestion del 
Riesgo 

	
X 

6.E1 Director de Convivencia y Seguridad 	X 
7.E1 Director de Justicia 	 X 

8.E1 Gerente de las Ceibas, Empresas 
Publicas de Neiva-E.S.P. 

	
X 

9.Cinco (05) Voceros de familias que 
habitan en Asentamientos Subnormales 
en Neiva. 	 X 

10.E1 Director Regional del ICBF o su 
delegado. 

	
X 

11.E1 funcionario a cargo del 
Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social del Gobierno 
Nacional o quien haga sus veces, o su 
delegado. 

	
X 

Estando presentes 10 de los 11 integrantes de la mesa de Trabajo de Asistencia Social a los 
Asentamientos Informales de Municipio de Neiva (MTRASAIN), se determina que hay 
QUORUM para proseguir con la reunion. 

2.LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA 
SOCIAL, APROBADO POR LA COMISION INTERSECTORIAL PARA LOS 

ASENTAMIENTOS INFORMALES. 

2.1 La Ingeniera Amanda Cardozo,miembro de la Mesa de Trabajo de Asistencia Social a los 
Asentamientos Informales del Municipio de Neiva, presentO a los asistentes el reglamento 
interno de la Mesa de Trabajo, establecido en su articulo No. 02 del Acuerdo 028 de 2016 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA POLITICA PUBLICA PARA LOS 
ASENTAMIENTOS INFORMALES EN EL MUNICIPIO DE NEIVA". Que en su articulo 07 del 

Acuerdo 028 de 2016, se crea la Comisi6n Intersectorial para el mejoramiento de 
Asentamientos Informales del Municipio de Neiva, con funciones de ser un organismo de 
coordinaci6n, control y seguimiento, con el objeto de garantizar la implementacion y desarrollo 
de los planes de acciOn propuestos para la aplicaciOn de la politica pOblica para asentamientos 
informales. 

NOTA: Por favor Serior(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNION hasta cuando este totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con lineas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	 NO 	. Por favor realice una breve descripcion de los mismos 

Esta documento no tiene validez si presenta tachones o enmenduras. 
Pagina 	de 	 

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consulted& a traves del link SIG www.alcaldlaneiva.gov.co. La copla o ImpreslOn 
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Por consiguiente en el paragrafo 2° del articulo 08°, establecio como obligacion de la Comisi6n 
Intersectorial para el mejoramiento de los Asentamientos Informales del Municipio de Neiva, 
elaborar y aprobar el reglamento de las mesas de trabajo MTRIAIN y la MTRASAIN, con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Acuerdo 028 de 2016. 

3.ELECCION DEL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA TECNICA DE LA MESA DE 
TRABAJO DE ASISTENCIA SOCIAL. 

3.1 La Ingeniera Amanda Cardozo,miembro de la Mesa de Trabajo de Asistencia Social a los 
Asentamientos Informales del Municipio de Neiva, presentO las actividades del tercer punto, 
donde cada uno de los integrantes se van a comprometer al desarrollo de estas actividades. 
Por decisi6n de los once (11) de los asistentes a la mesa de Trabajo de Asistencia Social, se 
elegio a la Directora de Justicia Maria Vidal, presidenta de esta mesa de trabajo, y la 
Secretaria Tecnico lo ejercera Carlos Monje Gaitan. 

4. Socializacion de las actividades a realizar por esta Mesa y sus responsables. 

Se dio lectura a las actividades a desarrollar por cada una de las dependencias que seran 
responsables para el optimo desarrollo de la Mesa de trabajo de Asistencia Social 
(MTRASAIN). 

5.PROPOSICIONES Y VARIOS. 

Toma la palabra el Secretario de Planeacion y Ordenamiento Territorial Rafael Hernando 
Yepes Blanco,  manifestando el compromiso adquirido por cada uno de los integrantes de esta 
mesa. En ocasiones el desarrollo de estas actividades es complicado puesto que la comunidad 
es reacia al cambio que le presentamos propuestas. El proceso es lento, aquellos sobre las 
areas-terrenos donde se este adelantando estudios de legalizaciOn, ya nosotros perderiamos 
competencia como Secretaria de PlaneaciOn y Ordenamiento Territorial, para decir que en lugar 
se puede reubircar pues esto es competencia de Secretaria de Vivienda y Habitat, hago la 
salvedad frente al desarrollo de las actividades que me corresponde desarrollar. 

Toma la palabra el Arq. Gustavo Silva Martinez,  Secretario Tecnico de la Comisi6n 
Intersectorial para el mejoramiento de Asentamientos Informales del Municipio de Neiva, 
manifiesta que el mismo honorable Concejo de Neiva, nos indica que se estudie, se cuantifique 
con Secretaria de Hacienda, el senor Alcalde Rodrigo Lara Sanchez , Secretario de 
Planeacion y Ordenamiento Territorial, Secretaria de Vivienda y Habitat, ya que el Acuerdo 028 
de 2016 establece los Mecanismos para obtener recursos para inversion Valorizacion 

• Plusvalia 
• Regimen fiscal municipal: Impuesto predial 

NOTA: Por favor Serior(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNION hasta cuando este totalmente 

diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con lineas (/). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	 NO 	. Por favor realice una breve descripcion de los mismos 

Esta documento no tiene validez si presenta tachones o enmenduras. 
Pavia 	de 

La versi6n vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldlaneiva.gov.co. La copia o ImpreslOn 
d r n 	it c- 	r` : 	c-r 	iritr nr coni 	y 	Ini 	' n- 	r 	"1 	I 	" 
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Pero en este Acuerdo 028 de 2016, no determina el porcentaje de la pulvalia o inversiOn 
ValorizaciOn, impuesto predial, que se destinara a Secretaria de Vivienda y Habitat para su 
financiaciOn de este proyecto, pues a la fecha el Acuerdo 028 de 2016 no ha recibido recursos 
para su inversiOn. 

Toma la palabra el Dr.Hugo Llanos,  Secretario de Gobierno municipal, manifestando que se 
debe realizar un cruce entre las personas que han recibido vivienda con subsidio del estado de 
diverso tipo y categroria, incluyendo las viviendas gratis, y otro cruce de base de datos con las 
personas que habitan los asentamientos; Porque ocurre que estan dejando gente arrendada en 
los apartamentos, adernas 	retornan a sus antiguos lugares, y ocupando nuevos 
asentamientos. 

Otra situaci6n que se discuti6 con el Comandante de la Policia, en el marco de la cooperaciOn 
con la policia, en realidad ellos estan muy atentos para destruir estos cambuches y sitios donde 
se esta promoviendo yenta de tierras de manera ilegal. La queja de la comunidad es que la 
policia les esta dejando estos materiales (escombros) producto de la demolicion y la gente 
utiliza estos materiales tales como guadas, madera, y la trasladan a otro sitio. Se necesita que 
se decomisar o destrucci6n en el sitio para evitar este tipo de situaciones. 

Toma la palabra el Arq. Gustavo Silva Martinez,  Secretario Tecnico de la Comision 
Intersectorial para el mejoramiento de Asentamientos Informales del Municipio de Neiva, para 
explicarle al Dr. Hugo Llanos,  sobre esta situaciOn, lo primero lo que corresponde como la 
policia puede identificar que habitante vive en ese sector, que personas han recibido subsidio, 
si tienen vivienda gratis en IV Centenario, la caracterizaci6n del hogar, nosotros ya tenemos 
bastante adelantado este cruce de base de datos, lo unico que nos falta el programa que nos 
habla la gobernaci6n, cuando ya este habilitado este software , podemos generar un usuario y 
clave de acceso a la policia y puedan verificar e identificar inmediantamente a estas personas. 

En la actualidad son 117 asentamientos en el Municipio de Neiva, un trabajo con secretaria de 
Planeacion y Secretaria de Vivienda y Habitat, se identificaron estos asentamientos reconocidos 
en el municipio, ya esta impreso el piano, y un barrido de las personas que habitan en estos 
lugares. 
Toma la palabra el Director de Seguridad y Convivencia Miguel Moncaleano,  mariifiesta que la 
raz6n de ser de la mesa de trabajo de Asistencia social es que entre todas las secretaries se 
compartan informacion, se trabaje de manera articulada, muchas de estas dependencias han 
venido realizando trabajos muy importantes y pues muchas veces no esta al alcance de 
nosotros como dependencia. 

Toma la palabra Yenith paola  de Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial, para 

NOTA: Por favor Senor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNION hasta cuando este totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con lineas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	 NO 	. Por favor realice una breve descripcion de los mismos 

Esta documento no tiene validez si presenta tachones o enmenduras. 
Pagina 	de 

La versi6n vIgente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a Craves del link SIG www.alcaldIanelva.gov.co. La copla o ImpresIOn 
diferente a la publicada sera considerada como documento no controlado su use Indebldo no es responsabilidad 	I q .11d-  d^ 
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indicarnos que finalizando el mes de junio, se realizO una socializaciOn de las fichas de 
caracterizaci6n de los asentamientos, con las empresas prestadoras de servicios,al igual se le 
envio en un CD la informacion a Secretaria de Gobierno, a la Policia Metropolinata, a la Oficina 
de Gesti6n del Riesgo, dandoles a conocer los 117 asentamientos y en que estado se 
encuentra cada asentamiento. Y tambien se le suministro la informacioin a la Secretaria de las 
Tic y Competividad para que por favor incluyera en la pagina web de la Alcaldia de Neiva para 
que la comunidad conozca infromacion actual, y las legalizaciones que se realizaron con 
anterioridad. 

Toma la palabra el Arq. Gustavo Silva Martinez,  Secretario Tecnico de la Comisi6n 
Intersectorial para el mejoramiento de Asentamientos Informales del Municipio de 
Neiva, manifiesta que existe un trabajo fuerte entre la Dr. Maria vidal Directoria de Justicia, 
donde queda bajo Tenerife del puente del batallOn de la 16 hacia abajo queremos empezar a 
recuperar ese espacio public°, y existe un espacio publico sobre la calle 16 donde es la linea 
ferrea donde hay canchas de tejo,montallantas, 	para iniciar hacer la alameda en ese 
sector.Recuperar todo ese espacio pUblico muchas casas salidas de paramento, parqueaderos 
aosados. Queremos coordinar con Espacio Public° para ganarle un espacio a un terreno que 
perdimos en su momenta e iniciar en Secretaria de vivienda y Habitat comenzar a recuperar 
esos espacios que a muchas familias se les entrego vivienda y a acortar esa franja de invasion, 
y a las otras familias mirar como podemos ir Ilevando para Bosques de San Luis, tenemos unos 
cupos muy pocos pero ya estamos haciendo un cruce de informacion cuales familias podemos 
ir Ilevando a estos apartamentos, ir acortando esa franja que existe de invasion. En Tenerife 1 y 
2 son 200 familias. Se esta haciendo una proyecciOn en Bosques de San Luis de 740 viviendas 
para mirar lo que mas podemas Ilevar de la comuna 03 que es el impacto mas grande de la 
ciudadania, desde la calle 16 hasta la desembocadura del rio las ceibas al rio magdalena, 
alrededor de 540 familias sobre este sector, existen familias que se les dio a otras no, pero a la 
fecha hemos recuperado con el Inspector de justicia 40 predios. Agradecimientos a las 
dependencias competentes que nos acompalian en esta gestion. 

5.1 Se Propopne que "Los Cinco (05) voceros de familias que habitan en Asentamientos 
Subnormales en Neiva", que haran parte de la mesa de trabajo de asistencia social, sean 

las mismas cinco representates de la comunidad que participan en la Comisi6n 
Intersectorial y su perioro de tiempo en esta Mesa sera hasta culminar el periodo en el 

Comision Intersectorial. 

De igual manera se propuso que en el punto tercero del Reglamento Intern°, Integrantes de la 
Mesa "Cinco (05) voceros de Familias que habitan en Asentamientos Subnormales en Neiva", 
estas cinco personas, sean las mismas cinco que se tienen como representantes de la 
comunidad, en la Comision Intersectorial, en donde cada uno de los asistentes de la mesa de 

NOTA: Por favor Senor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNION hasta cuando este totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con lineal (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	NO 	 Por favor realice una breve descripcion de los mismos 

Esta documento no tiene validez si presenta tachones o enmenduras. 
Pavia 	de 

La version vigente y controlada de este documento, solo podri ser consultada a (raves del link SIG www.alcaldlanelva.gov.co. La Copia o Impreslon 
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trabajo de asistencia social aceptaron esta propuesta. Con el fin de covocar en la prOxima 

reunion a las cinco (05) voceras de familias que habitan los asentamientos. 

COMPROMISO 
DESCRIPCION DEL COMPROMISO RESPONSABLE 

1.La arq. 	Maricel Barrera, miembro de la Mesa de 

Trabajo 	de 	Asistencia 	Social 	a 	los 	Asentamientos 

Informales del Municipio de Neiva, se comprometiO a 

enviar a los correos de cada uno de los integrantes de 

la mesa de trabajo, 	el desarrollo de las actividades. 

2.La arq. Maricel Barrera, miembro de la Mesa de 
Trabajo de Asistencia Social a los Asentamientos 
Informales del Municipio de Neiva, se comprometi6 a 
enviar a los correos la base de datos y piano de los 
Asentamientos. 

GUSTAVO ADOLFO SILVA 
MARTINEZ 

RESPONSABLES DE LA REUNION . -FIRMAN, 

NOMBREu2-,1A1,0  A s 	NOMBRE 	  
CARGO 	()-_ V u_.,\ a_„ 	CARGO 	  
TELEFONO  31 (.22,_‘.1 e)wq 	TELEFONO 	  

• 

NOTA: Por favor Sefior(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNION hasta cuando este totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con lineas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	 NO 	. Por favor realice una breve description de los mismos 

Esta documento no tiene validez si presenta tachones o enmenduras. 
Pagina 	de 

La versi6n vigente y controlada de este documento, solo podri ser consultada a troves del link SIG www.alcaldlanelva.gov.to. La Copia o ImpreslOn 
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ANEXO: Acta de Reunion No. 

FECHA:  EAR CD lo 	Z.01) Lugar: blUdetia -Bcrk(c di  
PePf6tc 	. 

LISTA DE ASISTENTES REUNION: 
lo. 	NOMBRES Y 

APELLIDOS 
DEPENDENCIA CORREO 
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TOTAL No. De Folios ( 

NOTA: Por favor Senor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNION hasta cuando este totalmente 

Ciligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con lineas (/). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI 	 NO 	. Por favor realice una breve descripci6n de los mismos 

Esta documento no tiene validez si presenta tachones o enmenduras. 
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