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Introducción 

El escenario internacional con el paso del tiempo ha presentado profundas 

transformaciones. Los procesos de la globalización han dado origen a la aparición de nuevos 

actores, distintos a los Estados nación, lo que a su vez genera novedosas formas de 

interacción entre ellos. En esta situación, los gobiernos territoriales se convierten en 

importantes actores, su actividad internacional ha alcanzado un desarrollo notable a través de 

varios mecanismos como son, los contactos políticos con autoridades locales o regionales de 

diferentes ciudades y países, el establecimiento de redes trasnacionales de cooperación y el 

despliegue de actividades de promoción comercial o de atracción de inversiones públicas o 

privadas. 

No obstante, el papel del Estado nación continúa siendo de gran importancia en la 

construcción económica, social y política de las sociedades actuales. 

La estructuración técnica de este documento planifica los lineamientos de la Política 

Publica de internacionalización del municipio de Neiva, dirigida al desarrollo y Crecimiento del 

municipio, promoviendo el desarrollo productivo y competitivo por medio de una articulación 

social, teniendo como base los objetivos de desarrollo sostenible priorizando el desarrollo local. 

Para el éxito de este documento técnico es necesario involucrar, la administración municipal, la 

sociedad civil organizada, gremios económicos e instituciones educativas, y actores que 

inciden directa o indirectamente. 

Desde la administración municipal se evidencia la necesidad de la puesta en marcha de 

la política pública, por ello la consolidación de este instrumento técnico es liderada por el Señor 

alcalde del Municipio de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, como autoridad legitimante reconocida 

y el apoyo de la oficina de internacionalización de la Alcaldía de Neiva Bajo la dirección del Dr. 

Rafael Sánchez Díaz. 

El principio fundamental de esta herramienta es construir de manera articulada 

objetivos, estrategias, principios y lineamientos necesarios para el fortalecimiento y desarrollo 

del municipio de Neiva, haciendo de este un actor atractivo al sistema internacional. Este 

documento se convertirá en el punto de inicio de lo de que será la ruta principal de la 

internacionalización en el municipio de Neiva. 

La vigencia de la política pública de internacionalización, se planea como proceso de 

acción a 20 años, y de esta forma poder lograr un proceso de articulación que garantice la 

materialización de las diferentes estrategias y desarrollo de los programas que se establezcan 

en sintonía con los retos de la modernidad.  

Es importante reconocer que para lograr que el municipio de Neiva se convierta en un 

actor relevante y atractivo al sistema internacional, se deben adoptar rutas y procesos que 

permitan aumentar su productividad y competitividad, haciendo necesario estructurar y 

fortalecer el desarrollo de Políticas Públicas integrales y planes de desarrollo que le apuesten a 

la inserción en el escenario Nacional otorgando el valor necesario a las apuestas productivas. 



 

 

 

El proceso de internacionalización promoverá la inserción del municipio de Neiva al 

mundo actual, como aldea globalizada, promoviendo el acceso del municipio a nuevos 

escenarios, aumentando nuestros ingresos como región, llevando nuestros productos al 

exterior, construyendo una imagen sólida como centro de inversión extranjera, generando 

relaciones comerciales y laborales, aumentado de manera exponencial nuestro   PIB, y 

mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. 

La consolidación de esta política pública que será articulada socialmente es pertinente y 

oportuna, no solo porque se convierte en un punto de inicio que permitirá resolver diversas 

problemáticas del municipio, generar reconocimiento de impacto a nivel nacional e internacional 

a través de esta política pública se busca articular alianzas entre actores claves para el 

desarrollo del municipio de Neiva. 

Este Documento técnico-especifico pretende desarrollar rutas de promoción de ciudad; 

evidenciando las potencialidades y fortalezas del municipio a partir de sus apuestas 

productivas, estableciendo las estrategias y/o programas, para incentivar eficazmente la 

inversión, atracción internacional generando con ello desarrollo y progreso.   

 

Caracterización de Neiva 

Neiva municipio sur colombiano, capital del departamento de Huila. Se encuentra 

ubicado entre la cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río 

Magdalena, bañado por las aguas del río Las Ceibas y el río del Oro. Su extensión territorial de 

1533 km², su altura de 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de 27.7 

°C5 El municipio de Neiva tiene una extensión de 1.553 km² que abarcan desde la cordillera 

oriental hasta la cordillera central, pasando por el Valle del Río Magdalena. Su división política 

y administrativa se ha estructurado a partir de 10 comunas con 117 barrios y 377 sectores en la 

zona urbana y 8 corregimientos con 73 veredas en la zona rural, con un área estimada de 

4.594 y 150.706 Hectáreas respectivamente. Cada corregimiento está asociado a un centro 

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

sociales y políticas de la población circundante. 

Según cifras oficiales de teridata del Departamento Nacional de Planeación, para el año 

2020, la ciudad contaba con una población de 364.408 personas, con una densidad de 

aproximadamente 248,23 habitantes por kilómetro cuadrado, se estima una proyección para el 

año 2021 de 357.000 habitantes.  

Del total, 340.512 personas viven en la cabecera municipal y 23.896 en el área rural. El 

47,9% corresponden a hombres y el 52,1% a mujeres. Aproximadamente el 70,2% de los 

hogares de Neiva tiene 4 o menos personas. El 8,4% de la población que reside actualmente 

en este municipio procede de otro municipio y el 0,1 % de otro país. 

 

 



 

 

 

Inicialmente para tener una visión general respecto a la situación actual, del municipio 

de Neiva, debemos hacer referencia y tener en cuenta que el Huila es un departamento que se 

identifica en su gran mayoría en el sector agrícola, si bien es cierto Neiva, es el municipio que 

está representado en su tejido empresarial por el sector de servicios, este es un sector que 

representa un alto peso en su PIB, en este sentido, es válido mencionar que para contexto 

departamental del Huila.      

Durante los últimos años, la balanza comercial viene reflejando comportamientos 

superavitarios, al igual que Neiva; para el caso de las importaciones, el municipio de Neiva 

representa en promedio el 68%; Del total de las importaciones del Huila teniendo en cuenta el 

análisis de los últimos 3 años y el corte de febrero del año 2021 

De acuerdo con la información suministrada por la Cámara de Comercio, en relación 

con las empresas registradas que pertenecen al tejido empresarial del municipio de Neiva; 

referente a las importaciones y exportaciones del Departamento del Huila, tomamos 

específicamente el Municipio de Neiva, con base en esta información se realizó cuadro 

comparativo entre los años 2017 y lo que va corrido del año 2020, donde podemos evidenciar 

lo siguiente: 

    "Las importaciones del Municipio de Neiva entre el año 2017 al 2018 obtuvieron un 

considerable crecimiento; del año 2018 al 2019 hay una pequeña disminución respecto al año 

inmediatamente anterior, como se puede evidenciar en la siguiente gráfica, en la que 

igualmente se identifican la cantidad de países a los que se realizan importaciones por año e 

igualmente se encuentra la tabla de los porcentajes de importación por país; encontrándose en 

el primer lugar Estados Unidos, seguido de China, Suiza y Perú; cabe anotar que los 

principales productos que importan las industrias del Municipio de Neiva, son en primer lugar: 

calderas, máquinas, otros; Abonos, Carne y despojos comestibles; Plástico y sus 

manufacturas; Instrumentos y aparatos de óptica fotografía o cinematografía, otros; y 

Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios". (www.ccneiva.org/wp-

content/uploads/2019/01/Informe-de-coyuntura-económica-2018.pdf, 2018)       

Respecto a las exportaciones del Municipio de Neiva entre el año 2017 al 2020, 

analizamos han ido decreciendo año tras año, sin embargo, durante los últimos 3 años, la 

balanza comercial en el Municipio de Neiva, a pesar de que las importaciones son mayores a 

las exportaciones, se vienen reflejando comportamientos superavitarios, ya que el valor de las 

exportaciones es mayor que el valor de las importaciones. 

Dentro de los países destino de las exportaciones, tenemos en primer lugar los Estados 

Unidos, seguido de Japón, Canadá y España, son los países a los que se realizaron mayores 

exportaciones; igualmente los productos de mayor exportación son: Café, té, yerba mate y 

especias; Combustibles minerales, aceites minerales; ceras minerales, otros; Cacao y sus 

preparaciones; Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas, otros; Pescados y 

crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. Sin embargo, de acuerdo con el 

comportamiento de las importaciones y exportaciones realizadas desde el municipio de Neiva.     

 



 

 

 

Justificación del problema 

 La experiencia en procesos de internacionalización en el municipio de Neiva ha estado 

soportada en avances individuales institucionales, mayoritariamente instalados del sector 

académico, con algunos desarrollos incipientes en el sector oficial, tanto de orden regional 

como local. (GUTIERREZ, G. 2021) 

Dificultades en la construcción de una política pública de internacionalización, no han 

permitido unificar los procesos y potencializar el municipio de Neiva a nivel global, con apoyo 

en cada una de sus líneas estratégicas. 

En el municipio de Neiva, desde la administración municipal, no hay antecedentes de la 

existencia de procesos de internacionalización o de eventos que en alguna línea de tiempo que 

hayan fortalecido la imagen del municipio frente al sistema internacional; esto ha ocasionado 

que las fortalezas y apuestas productivas de nuestro municipio no hayan logrado acceder a 

mercados internacionales. 

El municipio de Neiva es un territorio con gran capacidad para participar en procesos 

globales que le permitan estar al nivel de ciudades similares que han implementado estrategias 

de competitividad y desarrollo territorial. Lo anterior, debido a las capacidades que posee el 

municipio de Neiva como ciudad intermedia y en crecimiento ha generado en torno a sectores 

como la educación, el comercio y los servicios, hecho que deja el municipio en una posición 

favorable con proyección tanto en escenarios nacionales como internacionales. 

No obstante, en materia de internacionalización el municipio de Neiva no ha logrado el 

posicionamiento esperado debido a dos condiciones principalmente: la ciudad no cuenta con 

una entidad u organismo especializado en temas de internacionalización, ni con un plan o 

agenda de internacionalización, que le permita proyectar de manera objetiva y pertinente 

estrategias o iniciativas de internacionalización, evitando que estos procesos sigan 

abordándose de forma improvisada, trayendo consigo procesos para los cuales aún no está 

preparado el municipio. La importancia de esta temática se evidencia debido a que en las 

últimas décadas las entidades territoriales se han visto enfrentadas a fenómenos universales 

como la globalización e internacionalización, los cuales marcan las pautas del desarrollo y 

competitividad. Sin embargo, los países o estados nación no son los únicos responsables de 

afrontar estos fenómenos, si bien muchas de las funciones aún se encuentran centralizadas, 

los retos y desafíos globales han creado la necesidad de dar autonomía a los estados sub 

nacionales para que acorde a su entorno tomen las determinaciones pertinentes en pro de 

mejorar las condiciones del territorio. Así, el protagonismo y legitimidad de la actuación 

internacional de los gobiernos locales en las dinámicas globales, requiere la formación de 

nuevas capacidades que permitan generar un verdadero aprovechamiento y apropiación de las 

acciones internacionales por parte del territorio. 

 

 

 



 

 

 

Aunque el municipio de Neiva, no posee niveles de internacionalización que le sea 

posible convertirse en un actor preponderante, en los últimos años se han logrado incipientes 

procesos en materia de planificación; aumento y diversificación de exportaciones, pero la 

mayor fortaleza en temas de internacionalización se ha coordinado a través de redes 

académicas de internacionalización; sin embargo en la actualidad la administración ha obtenido 

acceso a recursos de cooperación internacional que permiten un mayor aprovechamiento de 

nuestro potencial en términos de biodiversidad, localización geográfica, capital humano, 

institucional y empresarial. Por tanto, para mejorar nuestros niveles de conexión con el ámbito 

internacional, se requiere trabajar en resolver los siguientes problemas: 

a- Carencia de una agenda estratégica de internacionalización de la ciudad y la 

región, que establezca los objetivos de corto, mediano y largo plazo que deben alcanzarse en 

esta materia. 

b- Debilidad de los organismos gubernamentales, y las redes de trabajo 

interinstitucional, para responder adecuadamente al desafío de la internacionalización. 

c- Aprovechamiento insuficiente de los flujos de cooperación internacional para 

apalancar la inversión social. 

d- Aprovechamiento insuficiente de las potencialidades para la realización de 

negocios Internacionales y actividades de turismo de negocios. 

e- Desmejoramiento a nivel nacional e internacional de la imagen del municipio. 

f-  Concepción de la internacionalización como un proceso amenazante para el 

desarrollo del municipio. 

 

 

 

 

 


