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(Decreto 1232 de Sep.2020 Y 824 DE JULIO 2021 MVCT)

Presentación
1. Generalidades
1.1 Introducción
1.2 Marco Geográfico
1.3 Marco Teórico y Legal
1.3.1 Plan de Ordenamiento Territorial.
1.3.2 Vigencia del plan de ordenamiento territorial.
1.3.3 Programa de Ejecución.
1.3.3.1 Consideración programas y proyectos.
1.3.3.2 Criterios de priorización para consolidación del modelo de ocupación.
1.3.3.3 Compatibilidad del plan de inversiones con el Plan de Desarrollo.
1.3.3.4 Reporte gestión del POT en la rendición de cuentas anuales alcalde
2. Etapas
2.1. Etapa de Diagnóstico
2.1.1 Análisis de las capacidades técnicas, institucionales y financieras y de
los procesos participativos
2.1.2 Balance de la información disponible
2.1.2.1 Inventario de la información secundaria disponible.
2.1.2.2 Inventario de las licencias ambientales, licencias urbanísticas, títulos
y/o permisos mineros vigentes.
2.1.2.3 Inventario de los instrumentos que se hayan expedido en la vigencia
del Plan, que lo desarrollen y complementen.
2.1.2.4 Identificación de las áreas o inmuebles declarados patrimonio cultural
material.
2.1.2.5 Información de detalle empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios.
2.1.2.6 Inventario de la información primaria que se debe elaborar.
2.1.2.7 Determinación de los recursos necesarios para adelantar el proceso.
2.1.2.8 Determinantes ambientales y estudios aportados por la autoridad
ambiental competente (CAM).
2.1.2.9 Información correspondiente a las demás determinantes establecidas
en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

2.1.2.10 Cartografía que contenga la espacialización de la información de
fuentes secundarias.
2.1.2.11 Escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
municipio.
2.1.2.12 Documento síntesis de la primera valoración sobre información
secundaria.
2.1.3 Estrategia para precisar los mecanismos para garantizar la
participación democrática.
2.1.4 Análisis de la dimensión ambiental, económica, funcional, sociocultural e institucional.
2.1.4.1 Dimensión ambiental
2.1.4.1.1 Caracterización geográfica.
2.1.4.1.2 Caracterización de los elementos que constituyen el sistema biofísico.
2.1.4.1.3 Identificación de las áreas de conservación y protección ambiental.
2.1.4.1.4 Caracterización de la cobertura y uso actual del suelo.
2.1.4.1.5 Incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento
territorial.
2.1.4.2 Dimensión económica
2.1.4.2.1 Estructura predial: análisis del tamaño de los predios.
2.1.4.2.2 Actividades económicas que se desarrollan por sectores económicos:
primario, secundario y terciario.
2.1.4.2.3 Potencialidades y restricciones del desarrollo económico del municipio
por los sectores del literal anterior.
2.1.4.2.4 Empleo generado por los diferentes sectores
2.1.4.2.5 Importancia de la economía municipal en el contexto regional y nacional
e internacional si se requiere.
2.1.4.3 Dimensión socio – cultural
2.1.4.3.1 Identificar las relaciones entre la dinámica demográfica y las necesidades
socioeconómicas, funcionales y de servicios a resolver.
2.1.4.3.2 Cobertura de los servicios sociales básicos: educación, salud, bienestar
social, recreación y deporte e identificación de déficits existentes.
2.1.4.3.3 Información poblacional suministrada por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística — DANE.
2.1.4.4 Dimensión funcional
2.1.4.4.1 Ocupación actual
2.1.4.4.1.1 Urbano rural (desarrollo urbano, expansión, conurbación,
suburbanización).
2.1.4.4.1.2 Regional: Identificación de la interdependencia en términos
ambientales, funcionales y/o económicos respecto a otros municipios.
2.1.4.4.1.3 Caracterización de asentamientos humanos rurales.
2.1.4.4.2
Vivienda
2.1.4.4.2.1 Vivienda de interés cultural
2.1.4.4.3
Servicios públicos.
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2.1.4.4.3.1 Capacidad y calidad de las fuentes de abastecimiento.
2.1.4.4.3.2 Disponibilidad y capacidad de la infraestructura para disposición de
aguas residuales y aguas lluvias.
2.1.4.4.3.3 Capacidad de la infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales.
2.1.4.4.3.4 Área de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y su
perímetro de servicios.
2.1.4.4.3.5 Redes, estaciones e infraestructura para la prestación del servicio de
energía y el de gas domiciliario si existe.
2.1.4.4.4 Localización de las infraestructuras del servicio de comunicaciones.
2.1.4.4.5 Espacio público
2.1.4.4.6 Infraestructura de transporte
2.1.4.4.7 Equipamientos
2.1.4.4.8 Patrimonio material
2.1.4.5 Dimensión institucional
2.1.4.5.1 Capacidad de gestión institucional de la administración municipal.
2.1.4.5.2 Capacidad financiera del municipio.
2.1.4.5.3 Identificación de los conflictos de límites con los municipios vecinos.
2.1.5 Cartografía de diagnóstico
DIMENSION

Ambiental

Económica
Sociocultural

Funcional

TEMAS
Información base (urbano y rural)
Zonificación climática
Geología (rural)
Hidrografía y áreas hidrográficas (rural)
Geomorfología (rural)
Pendientes (rural)
Capacidad de uso del suelo (rural)
Cobertura y uso actual del suelo (rural) (Deberá
obtenerse mediante el uso de la metodología Corine
Land Cover)
Uso potencial del suelo (rural)
Conflictos de uso del suelo (urbano y rural)
Áreas de conservación y protección ambiental (urbano y
rural)
Amenazas (en cumplimento de lo dispuesto en la sección
3, subsección 1 del presente capítulo)1
Predial (urbano y rural)
Territorios étnicos (si existen)
Ocupación actual
División político administrativa (urbano y rural)
Patrimonio material (urbano y rural)
Equipamientos existentes (urbano y rural)
Espacio público existente (urbano y rural)
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Infraestructura vial y de transporte (urbano y rural)
Centros poblados con la caracterización físico espacial
(vías equipamientos, espacio público, servicios públicos)
Servicios públicos (urbano y rural)
Perímetro de servicios públicos
Análisis del crecimiento urbano
Uso actual del suelo urbano

2.1.6 Síntesis del diagnóstico territorial
2.1.6.1 Solicitud por escrito a la respectiva autoridad ambiental, las
determinantes ambientales.
2.1.6.2 Solicitud asistencia técnica a la autoridad ambiental.
2.2 Etapa de Formulación.
2.2.1 Componente General.
2.2.1.1
Contenido estratégico
2.2.1.1.1 Políticas, objetivos y estrategias
2.2.1.1.2 Identificación de las acciones sobre el territorio.
2.2.1.1.3 Definición de las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de
las estrategias de desarrollo económico, ambiental y social del municipio.
2.2.1.2. Contenido estructural
2.2.1.2.1 Areas de protección y conservación ambiental
2.2.1.2.2 Areas de conservación del patrimonio material
2.2.1.2.3 Zonas que presentan alto riesgo para la localización de asentamientos
humanos.
2.2.2 Componente Urbano
2.2.2.1 Las políticas de mediano y corto plazo sobre uso y ocupación del suelo
urbano y de las áreas de expansión.
2.2.2.2
Determinaciones que aseguran la consecución de los objetivos y
estrategias adoptados para el desarrollo urbano
2.2.2.2.1 Delimitación de las áreas de conservación y protección ambiental.
2.2.2.2.2 Delimitación de las áreas de conservación y protección del patrimonio
material.
2.2.2.2.3 Delimitación de las zonas con condición de amenaza y zonas con
condición de riesgo.
2.2.2.2.4 Directrices y parámetros para la formulación de planes parciales, las
acciones urbanísticas, actuaciones, instrumentos de financiación.
2.2.2.2.5 Determinación de las características de las unidades de actuación
urbanística.
2.2.2.2.6 Objetivos, las estrategias e instrumentos para la ejecución de
programas de vivienda de interés social.
2.2.2.2.6.1 Solución del déficit habitacional actual y proyectado en la vigencia del
Plan.
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2.2.2.2.6.2 Reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable, así como las acciones para evitar que vuelvan a ser
ocupadas.
2.2.2.2.6.3 Necesidades de mejoramiento integral de vivienda.
2.2.2.2.6.4 Definición de prioridades, criterios y directrices para la identificación y
declaración de los inmuebles y terrenos de desarrollo o construcción prioritaria.
2.2.2.2.6.5 Desarrollo de programas de vivienda de interés social.
2.2.2.2.6.5.1 Vivienda de interés cultural
2.2.2.2.6.6 Determinar los porcentajes del suelo que deberán destinarse al
desarrollo de programas de vivienda de interés social en el suelo de expansión
urbana.
2.2.2.2.7 Determinación de los tratamientos urbanísticos para la totalidad del
suelo urbano y de expansión urbana.
2.2.2.2.8 Localización de las áreas de actividad con el correspondiente régimen
de usos para la totalidad del suelo urbano:
2.2.2.2.8.1 Usos del suelo que se establecerán para cada área de actividad.
2.2.2.2.8.2 Parámetros urbanísticos para el adecuado desarrollo de los usos del
suelo establecidos.
2.2.2.2.9 Disposiciones o criterios de localización y dimensionamiento de los
elementos o áreas de los sistemas generales o estructurantes del territorio
2.2.3 Componente Rural
2.2.3.1 Políticas de mediano y corto plazo para el uso y ocupación del suelo
rural de acuerdo con lo establecido en el componente general.
2.2.3.2 Reglamentación de actividades y usos del suelo.
2.2.3.3. Señalamiento de las condiciones de protección, conservación y
mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.
2.2.3.4 Delimitación de las áreas de conservación y protección de los
recursos naturales.
2.2.3.5 Disposiciones establecidas para la incorporación de la gestión del
riesgo en la planificación territorial.
2.2.3.6 Localización y dimensionamiento las zonas determinadas como
suburbanas.
2.2.3.7 Identificación de los centros poblados rurales.
2.2.3.8 Determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios
públicos y saneamiento básico.
2.2.3.9 Localización prevista para los equipamientos de salud y educación.
2.2.3.10 Expedición de normas para la parcelación de predios rurales
destinados a vivienda campestre.
2.2.3.11 Normas para el desarrollo de vivienda en suelo rural.
2.2.3.11.1 Vivienda de interés rural cultural
2.2.4 Programas y proyectos.
2.2.5 Instrumentos de gestión del suelo
2.2.5.1 Instrumentos de Planificación
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2.2.5.1.1 Planes Parciales
2.2.5.1.2 Unidades de Actuación Urbanistica
2.2.5.1.3 Unidades de Gestión
2.2.5.1.4 Macroproyectos y Operaciones Urbanas Especiales
2.2.5.1.5 Planes Maestros
2.2.5.1.6 Planes de Implantation
2.2.5.1.7 Planes de Regulación y Manejo
2.2.5.1.8 Unidades de Planificación Rural
2.2.5.1.9 Planes Sectoriales
2.2.5.2 Instrumentos de Gestión
2.2.5.2.1 Instrumentos de Gestión Urbana
2.2.5.2.1.1 Dinamizadores de Desarrollo Urbano
2.2.5.2.1.2 Reparto de Cargas y Beneficios
2.2.5.2.1.3 Declaratoria de Utilidad Pública o Interés Social
2.2.5.2.1.4 Declaratoria de Desarrollo y Construcción Prioritaria
2.2.5.2.1.5 Compensación por Tratamiento de Conservación
2.2.5.2.2 Intervención de la Estructura Predial
2.2.5.2.2.1 Reajuste de Terrenos
2.2.5.2.2.2 Integración Inmobiliaria
2.2.5.2.2.3 Cooperación entre Participes
2.2.5.2.3 Jurídicos para Intervenir la Propiedad
2.2.5.2.3.1 Enajenación Voluntaria
2.2.5.2.3.2 Enajenación Forzosa
2.2.5.2.3.3 Expropiación Judicial
2.2.5.2.3.4 Expropiación por vía Administrativa
2.2.5.3 Instrumentos de Financiación
2.2.5.3.1 Definición de la estrategia de financiación del Plan de Ordenamiento
Territorial.
2.2.5.3.2 Acciones de carácter administrativo, financiero y organizacional que
permitan hacer operativo el Plan de Ordenamiento Territorial - POT.
2.2.5.3.3 Excepciones a las normas urbanísticas generales para operaciones.
2.2.5.3.4 Directrices generales sobre los instrumentos que garanticen el reparto
equitativo de las cargas y los beneficios.
2.2.5.3.5 Financiación 1. Corresponde a participaciones
2.2.5.3.5.1 Participación de la Plusvalía
2.2.5.3.5.2 Contribución por Valorización
2.2.5.3.6 Financiación 2. Corresponden a los posibles tipos de transacción
2.2.5.3.6.1 Compensación en Tratamiento de Conservación
2.2.5.3.6.2 Títulos de Derechos Transferibles de Construcción o Desarrollo
2.2.5.3.6.3 Pagarés y Bonos de Reforma Urbana
2.2.5.3.6.4 Multas y Sanciones Urbanísticas
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2.2.5.4 Herramientas
2.2.5.4.1 Banco Inmobiliario
2.2.5.4.2 Expediente Urbano
2.2.6 Cartografía de formulación
DIMENSION

GENERAL

URBANO

RURAL

TEMAS
Modelo de ocupación del territorio
Clasificación del suelo
Suelo de protección
Areas de conservación y protección ambiental
Patrimonio material
Incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento
territorial de acuerdo con las condiciones dispuestas en la
sección 3 del presenta capítulo
Sistemas estructurantes del territorio (espacio público,
infraestructura vial y de transporte, equipamientos,
servicios públicos domiciliarios y de las TIC)
Suelo urbano y de expansión urbana
Areas de conservación y protección ambiental
Patrimonio material
Espacio público
Servicios públicos domiciliarios
Equipamientos
Infraestructura vial y de transporte
Areas de actividad
Incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento
territorial de acuerdo con las condiciones dispuestas en la
sección 3 del presenta capítulo
Reglamentación del suelo rural
Areas de conservación y protección ambiental
Categorías del suelo rural
Centros poblados
Incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento
territorial de acuerdo con las condiciones dispuestas en la
sección 3 del presenta capítulo

2.3 Etapa de Implementación.
2.3.1 Instrumentos de Implementación
2.3.1.1 Acciones necesarias.
2.3.1.2 Aspectos financieros.
2.3.1.3 Capacidad institucional.
2.3.1.4 Desarrollo técnico.
2.3.1.5 Capacidad de convocatoria y de concertación.
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2.4 Etapa de Seguimiento y Evaluación.
2.4.1 Reporte sobre el avance en la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial
– POT por parte de la administración municipal anualmente
2.4.2 Información del expediente urbano.
2.4.3 Divulgación a través de la página web que determine el Departamento
Administrativo de Planeación de los informes anuales y el resultado de
seguimiento y evaluación.
2.4.4 Reporte del avance en la implementación de los Planes de Ordenamiento
Territorial POT por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
2.4.5 Documento de Seguimiento y Evaluación.
2.4.5.1 Documentos síntesis.
2.4.5.2 Matrices
3 DOCUMENTOS E INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN, CONSULTA,
APROBACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
3.1 Diagnóstico y su cartografía.
3.2 Documento técnico de soporte (DTS).
3.3 Proyecto de Acuerdo.
3.4 Documento resumen.
3.4.1 Estructura del Documento resumen POT 11-05-2020
3.4.1.1 Medio de divulgación y socialización para que la ciudadanía conozca:
3.4.1.3 La síntesis y conclusiones generales del POT.
3.4.1.3 La memoria debe contener una explicación didáctica:
3.4.1.4 Objetivos,
3.4.1.5 Estrategias
3.4.1.6 Políticas
3.4.1.7 Principales líneas de acción emanadas de sus diagnósticos,
3.4.1.8 Presentación sintética de los problemas a resolver
3.4.1.9 Presentación sintética las propuestas para la organización del territorio
urbano y rural.
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3.5 Concertación
3.5.1 Socialización.
3.5.2 Definiciones del Ágora Ciudadana.
3.6 Instancias de concertación y consulta.
3.6.1 Consideraciones del Consejo de Gobierno.
3.6.2 Radicación completa de los documentos.
3.6.3 Divulgación de la documentación a través de la página web.
3.6.4 Radicación simultánea ante la autoridad ambiental.
3.6.5 Restricciones y dispociones del concejo municipal.
3.6.6 Cabildo abierto previo al estudio y análisis del concejo municipal
3.6.7 Consideraciones del concejo municipal.
4. REGLAS PARA LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
4.1 Documentos para la revisión general del Plan de Ordenamiento
Territorial
4.2 Documentos para la revisión por vencimiento de las vigencias de corto y
mediano plazo y la modificación excepcional de norma urbanística.
4.2.1 El documento de seguimiento y evaluación.
4.2.1.1 Documentos síntesis.
4.2.1.2 Matrices.
4.2.2 Insumos técnicos que soporten la revisión o modificación.
4.2.3 Memoria justificativa.
4.2.3.1 Necesidad de la Revisión General.
4.2.3.2 Conveniencia de la Revisión General.
4.2.3.3 Propósito de la Revisión General.
4.2.3.4 La descripción técnica.
4.2.3.5 Evaluación de sus impactos sobre el Plan de Ordenamiento Territorial
vigente.
4.2.4 Proyecto de Acuerdo
4.2.4.1 Considerandos.
4.2.4.2 Parte resolutiva
4.2.4.2.1 Una primera parte, que contienen los objetivos, estrategias y políticas de
largo y mediano plazo para el manejo de la totalidad del territorio.
4.2.4.2.2 Una segunda parte, que adopta la clasificación del suelo de acuerdo con
la establecida en la ley en urbano, de expansión urbana, suburbano, rural y de
protección, así como la definición de cada uno de los respectivos perímetros.
Como suelo urbano también deberán definirse las áreas de las cabeceras
corregimentales.
4.2.4.2.3 Una tercera parte, donde se determinen los usos generales del suelo y
los parámetros o rangos para la determinación posterior de las áreas de cesión.
4.2.4.2.4 Una cuarta parte, que determina las características básicas, dimensiones
y localización de los sistemas estructurantes del territorio municipal, tanto en su
parte urbana como rural y describe sus respectivos planes, programas y proyectos
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para su desarrollo: el plan vial y de transporte, los planes para cada uno de los
servicios públicos domiciliarios, el Plan del Espacio Público y su articulación con el
sistema de soporte ambiental municipal, la estructura y la localización de
equipamientos colectivos y los programas de vivienda necesarios para atender la
demanda municipal.
4.2.4.2.5 Una quinta parte, que define tanto para los suelos urbanos, como de
expansión y suburbanos los distintos tratamientos o potencialidades de utilización
a partir de la siguiente categorización: desarrollo, consolidación, renovación
urbana, conservación y mejoramiento integral, estableciendo para cada uno de
ellos, sus particularidades en cuanto a localización, usos principales,
complementarios y compatibles, densidades, índices básicos de edificabilidad y
demás contenidos técnicos de planificación y gestión que permitan su aplicación
real.
4.2.4.2.6 Una sexta parte, que establece los planes parciales prioritarios, su
delimitación, objetivos y estrategias básicas de diseño e instrumentos para su
implementación y la delimitación de las unidades de actuación urbanística a través
de las cuales se desarrollarán los planes parciales.
4.2.4.2.7 Una séptima parte, que adoptará el programa de ejecución
correspondiente a la vigencia del período de la administración municipal.
5. SERVICIOS DE ALTO IMPACTO REFERIDOS A LA PROSTITUCIÓN Y
ACTIVIDADES AFINES
5.1 Incompatibilidad y localización.
5.1.1 Para la delimitación de las áreas, las zonas o los sectores en los que se
permitan los servicios de alto impacto referidos a la prostitución y actividades
afines se tendrán en cuenta las características y las formas de convivencia del
municipio de Neiva.
5.1.1.1 Contar con la respectiva licencia de construcción autorizando el uso
en el inmueble.
5.1.1.2 Desarrollar y localizar la actividad y sus servicios complementarios,
incluidos los estacionamientos que exigieran las normas urbanísticas,
exclusivamente al interior del predio.
5.1.1.3 Las demás que determinen las autoridades locales.
5.2 Programas de reordenamiento.
5.2.1 El municipio fijarán términos máximos improrrogables, que no podrán ser
inferiores a uno (1) ni superiores a dos (2) períodos constitucionales del alcalde.
5.2.2 Podrán establecerse beneficios para fomentar la relocalización concertada,
sin perjuicio del término máximo señalado en el numeral anterior.
5.2.3 Vencido el término máximo de relocalización previsto en el presente
artículo, el desarrollo de los usos incompatibles de alto impacto referidos a la
prostitución y actividades afines acarreará las sanciones previstas en el numeral 4
del artículo 104, de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2º de la Ley 810
de 2003.
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5.2.4 Los alcaldes municipales adoptarán mecanismos ágiles para informar a los
propietarios o administradores de los establecimientos objeto de relocalización,
sobre los sitios exactos en donde pueden ubicarlos, los plazos y las condiciones
para ello, de acuerdo con las normas del respectivo Plan de Ordenamiento
Territorial, o los instrumentos que lo desarrollen y reglamenten.
5.2.4.1 En los programas de reordenamiento se debe garantizar, por lo menos,
la participación de las autoridades competentes en el municipio o distrito en
materia de bienestar social, salubridad, seguridad y medio ambiente.
6. ARMONIZACIÓN DE USOS DEL SUELO EN LOS PLANES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS,
OBRAS O ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA Y DE INTERÉS SOCIAL
6.1 Requisito previo para los proyectos, obras o actividades de utilidad pública.
6.1.1 Aportar información adicional o presentar las sustentaciones, cuando se trate
de un proyecto de plan parcial que sea de iniciativa de particulares o mixta con las
autoridades municipales de planeación.
7 recomendaciones:
7.1 Conclusiones.
8 Anexos
8.1 Documentos.
8.1.1Cartografía.
8.1.2 Concertación con las Comunidades Ágora Ciudadana.
8.1.3 Resolución de Concertación Ambiental con la CAM.
8.2 Proyecto de Acuerdo.
8.3 Copia en Medio Magnético
9 Pasos de Aprobación
9.1 CAM para temas ambientales. 30 días.
9.2 Consejo Territorial de Planeación. 30 días.
9.3 Simultáneamente concertación con la comunidad Ágora Ciudadana
9.4 Concejo Municipal. 60 días.
9.5 Publicación Acuerdo Municipal.
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Presentación
Pasados veinte años de la formulación de la primera generación de los planes de
ordenamiento en el país y hoy de cara en la formulación de la segunda
generación o POT modernos, le correspondió a la actual administración municipal
dentro de otras de las metas del plan de desarrollo, adoptado mediante el Acuerdo
008 de 2020 denominado “Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 20202023”, a cargo de la Dirección Técnica de Ordenamiento Territorial (DTO) del
Departamento Administrativo de Planeación (DAP), concretar la etapa final del
proyecto de formulación de la revisión y ajustes de carácter general del Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Neiva.
El ordenamiento del territorio comprende una serie de acciones, decisiones y
regulaciones que definen de manera democrática, participativa, racional y
planificada, el uso y desarrollo de un determinado espacio físico territorial con
arreglo a parámetros y orientaciones de orden demográfico, urbanístico, rural,
ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural. Se trata ni más ni menos,
de definir uno de los aspectos más trascendentales de la vida comunitaria, como
es su dimensión y proyección espacial.
A pesar del gran esfuerzo y responsabilidad que debieron realizar los municipios
para la aprobación de los correspondientes planes de ordenamiento territorial, ha
hecho carrera en el país el concepto que los mismos quedaron mal formulados y
que en consecuencia deben modificarse para ajustarlos a los planes y programas
de los alcaldes que al momento de posesionarse los encuentran adoptados.
Si entendemos el ordenamiento del territorio como elemento que hace posible el
llevar a cabo procesos de crecimiento y desarrollo, se requiere entonces que el
proceso de planificación se convierta en el elemento que oriente las decisiones de
las entidades territoriales; situación que exige entonces la permanencia de los
objetivos, políticas y estrategias para dar cumplimiento a lo que la doctrina ha
denominado “el imaginario de ciudad”; este proceso implica que se lleven a cabo
proyectos de largo plazo para garantizar el desarrollo armónico del territorio.
Tal como lo plantea el gobierno nacional cada uno de los actores del sistema de
planificación asume nuevos retos desde la propuesta de ordenamiento del
territorio que plantea la Ley 388 de 1997; de un lado es preciso que los actores
institucionales se conviertan en actores activos y conscientes de su papel como
instancias de articulación y regulación para la construcción socio-cultural del
territorio; deben entonces, demostrar que su participación es honesta y clara y
que asumen una actitud dialogante y tolerante con los otros. De otra parte, los
actores institucionales deben responder a las funciones asignadas bajo los
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criterios de coordinación, pero deben producir efectos de interés público, alejados
de las prácticas clientelistas.
La revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Neiva - Huila se
define como un procedimiento de carácter técnico y jurídico, establecido por la Ley
de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997), con el fin principal de actualizar,
modificar o ajustar sus contenidos y normas de manera que se asegure la
construcción efectiva del modelo territorial adoptado por el Municipio.
Los procesos de revisiones de los Planes de Ordenamiento Territorial, vienen
ordenadas por disposición expresa de la Ley 388 de 1997, modificada por las
Leyes 810 de 2003, 902 de 2004, y complementada por los Decretos 2069 de
2003 y 4002 de 2004, donde esta última determino como premisa fundamental la
consolidación de los documentos de la memoria justificativa, de evaluación y
seguimiento y el proyecto de acuerdo, para la presentación de la revisiones y
ajustes del POT y finalmente el Decreto 1232 del 14 de Septiembre de 2020, que
simplificó y detalló algunos de los aspectos de los componentes, contenidos y
definiciones del POT.
El tipo de revisiones que contemplan las disposiciones antes mencionadas, son:
Ordinaria: Aquella que se encuentra sujeta a los vencimientos de los plazos de
vigencias señalados para cada uno de los componentes en los Planes de
Ordenamiento Territorial. Se pueden llevar a cabo, para revisar y ajustar los
contenidos de largo, mediano y corto plazo, siempre y cuando haya vencido el
término de vigencia de cada uno de ellos, y en el comienzo del período
constitucional del alcalde, a iniciativa de éste.
Extraordinaria: Cuando se presenta en el Municipio la necesidad de modificar o
alterar debido a una circunstancia de excepcional interés público, fuerza mayor o
caso fortuito especial. Señalado la Ley, que se entiende por circunstancia de
excepcional interés público, fuerza mayor o caso fortuito, las siguientes: a)
Declaratoria de desastre o calamidad pública, de conformidad con lo establecido
en el decreto 919 de 1989 por la ocurrencia súbita de desastre de origen natural o
antrópico; b) Resultados de estudios técnicos detallados, sobre amenazas, riesgo
y vulnerabilidad que justifiquen al aumento o establecimiento de nuevas áreas de
riesgos no mitigables y otras condiciones de restricción distintas a las
originalmente adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial.
Excepcional, puede emprenderse en cualquier momento, a iniciativa del Alcalde,
y se refiere a aquellas urbanísticas de carácter estructural o general de los Planes
de Ordenamiento Territorial que tengan por objeto asegurar la consecución de los
objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los
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componentes General y Urbano de los mismos. Esta modificación debe estar
sustentada en estudios técnicos que así lo indiquen.
Incorporación amenazas y riesgos: De conformidad con lo previsto por la Ley
388 de 1.997 y el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2.012, los estudios básicos
de que trata el artículo 3 del decreto 1807 de 2014 y demás compilados dentro del
Decreto 1077 del 2015; deben hacer parte de los proyectos de revisión de los
contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial o la
expedición de un nuevo plan. El Alcalde municipal no podrá someter a
consideración de la Corporación Autónoma Regional CAM como autoridad
ambiental correspondiente, los proyectos de revisión referidos sin el cumplimiento
de este requisito.
En ningún caso el concejo municipal podrá conferir autorizaciones con el fin de
que los Alcaldes condicionen la realización de los estudios de que trata el artículo
3 del presente decreto, con posterioridad a la revisión del Plan, ni sujetos a
autorizaciones posteriores del alcalde municipal.
Tema que fue resuelto directamente por el municipio de Neiva para el componente
urbano y para el componente rural finalmente fue complementado por los estudios
básicos de amenazas y riesgos, adelantados en convenio con la administración
departamental y los recursos del fondo nacional de regalías y orientaciones del
departamento nacional de planeación, que fueron entregados de manera oficial
con las observaciones pertinentes, para dar por recibido este proceso hasta el día
16 de abril de 2021, quedando dispuesto el material cartográfico para ser
incorporado a la presente revisión general del POT.
1. Generalidades
Apartes extraídos del Documento de Diagnostico 2009
Bases para el ordenamiento territorial
Las políticas de desarrollo territorial buscan reducir las disparidades del desarrollo
regional y los problemas de integración económica-espacial. El Ordenamiento
Territorial es una de estas políticas, la cual se basa en estrategias de uso y la
ocupación del territorio, es decir, en la disposición ordenada de los habitantes, las
actividades y la infraestructura en el territorio.
La Ley 388 de 1997 brinda al Ordenamiento Territorial Municipal las bases legales
para su aplicación. Dicha ley parte de la definición del ordenamiento territorial
municipal, como un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación
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física concertadas, las cuales están encaminadas a orientar el desarrollo del
territorio y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio de
acuerdo con las estrategias de desarrollo.
El Ordenamiento Territorial corresponde a un ejercicio tecno político, definido a partir
de la configuración de la comunidad y su interrelación de ésta con sus atributos que
briba el espacio inmediato, las cuales se desenvuelven dentro del marco de un
modelo de desarrollo.
En tal virtud el Ordenamiento Territorial se entiende como una política de Estado
que permite “orientar la planeación del desarrollo desde una perspectiva holística,
prospectiva, democrática y participativa, sostenibilidad, articulada e
integrada”. 1
Holística, porque considera los problemas territoriales desde un punto de vista
global e involucra, dentro de una perspectiva espacial, los aspectos económicos,
sociales, culturales y ambientales, tradicionalmente tratados de forma sectorial.
Prospectiva, porque plantea directrices a largo plazo y sirve de guía para la
planeación regional y local.
Democrática y Participativa, porque parte del principio de concertación con la
ciudadanía para el proceso de toma de decisiones como instrumento de
planificación, aporta al proceso enfoques, métodos y procedimientos que permiten
acercar las políticas de desarrollo a la problemática particular de un territorio.
Se concibe el territorio como una construcción social, producto de las dinámicas
económicas y sociales tanto internas como externas, de las relaciones y
estructuras de poder, las manifestaciones culturales de la población, así como de
las restricciones y potencialidades de la oferta ambiental que le imprimen unos
rasgos característicos. En tal sentido, el territorio brinda posibilidades para su
ordenamiento y desarrollo sostenible, mediante la planificación de las formas de
aprovechamiento y ocupación del mismo, basadas en el conocimiento que de él se
tenga, así como de los objetivos de desarrollo propuestos.
La sostenibilidad que se debe tener en cuenta en los procesos de planificación
de los usos y ocupación del territorio, donde se ubica lo ambiental como base del
ordenamiento territorial. Desde la perspectiva de lo sostenible lo ambiental aparece
como el ordenador primario, toda vez que define las condiciones básicas y
determinantes para el desarrollo de actividades humanas, particularmente en lo que
toca a la explotación económica de la oferta ambiental.
1

/ Andrade Ángela y Amaya Manuel José. El Ordenamiento Territorial: Política y Plan. Revista SIG-PAFC. Año 3 - Número
10-11. Santafé de Bogotá, septiembre de 1996
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Los ejes de desarrollo en el Plan de Ordenamiento Territorial
Los Ejes de Articulación definidos a partir de espacios económicos (agricultura
cafetera, minería, v. g.), sociales (ligados a formas culturales, religiosas o de
familia) las que se constituyen en ejes de articulación en razón de su impacto en la
caracterización de las formas y estructuras económicas y sociales. Igualmente se
presentan elementos físicos que facilitan o direccionan los circuitos económicos y
las relaciones entre sociedades locales, las cuales podemos denominar Ejes de
Integración, de carácter físico, como pueden ser las carreteras, los aeropuertos y
los puertos, así como las tecnologías de comunicación, por ejemplo. Una carretera
comunica una población con otra y a éstas con otras, pero no siempre articula la
economía local a la regional, en el sentido de consolidarla o fortalecerla, sino que
al contrario puede originar procesos de aislamiento económico y de pobreza,
relacionados con altos niveles de dependencia frente a otras economías.
En otros casos el Eje de Integración y el Eje de Articulación "coinciden" y esto
es un factor que potencia el desarrollo de las localidades. En esta contradicción
entre espacialidad y territorialidad, aparecen elementos de gestión que pueden ser
del control de la autoridad o de la colectividad local y otros que definitivamente no
lo son, sea por la mediatización del poder radicado en otros niveles, o por la
pertenencia a otro ámbito de dominación. Dado que las tendencias del mercado,
con base en la supuesta asignación eficiente de recursos que de manera
autónoma éste realiza, se oponen a la voluntad "planificadora" del Estado, el
ordenamiento debe definir un proyecto político de desarrollo territorial integral del
municipio, a partir de mecanismos decisionales de carácter democrático, con
participación ciudadana amplia.
•

Ordenadores primarios: el ambiente, de manera tal que se garantice la
sostenibilidad, en relación con los ordenadores secundarios, definidos en
las dimensiones social, económica y técnica.

El ambiente, como ordenador de primer orden define la oferta ambiental,
determinando a su vez las actividades humanas. Los elementos fundamentales
que definen la calidad de ordenador, así como de eje estructurante del
ordenamiento, son:
! AGUA: Fundamento de la vida; elemento básico para la supervivencia.
! GEOMORFOLOGÍA: Configuración física del espacio. Define capacidad de
recepción de asentamientos y de actividades humanas y, por ende, riesgos
y vulnerabilidad.
! BIODIVERSIDAD: Condición fundamental del equilibrio; eje de los
denominados costos ambientales.
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Los Ordenadores Secundarios u ordenadores determinados, tienen
relación directa con dos estructuras:
! Estructura Social
! Estructura Económica y Desarrollo Tecnológico.
•

El eje central del ordenamiento en lo territorial se basa en el concepto de la
eficiencia técnica y económica del espacio (sostenibilidad), en procura de
propósitos en tres (3) niveles:
•

•

•

Ordenamiento Fiscal. Redefinición de los costos de equipamiento, en
relación con el uso del espacio y eliminación del déficit fiscal. Se trata de
establecer condiciones de asentamiento y utilización del espacio urbano,
atendiendo fundamentalmente a las condiciones de eficiencia técnica del
espacio, desde una perspectiva ambiental sostenible y de costos
racionales que permitan el crecimiento económico y el bienestar general de
la sociedad. Se eliminan gastos inoficiosos tanto para la economía, en
general, como para las familias, en particular.
Ordenamiento Social. Participación activa de la ciudadanía y control
social. Tendiente a espacializar los procesos sociales desde una óptica
territorial de pertenencia, de manera tal que permita la participación real y el
control social por parte de los ciudadanos.
Ordenamiento Socio-Territorial. Socialización del espacio. Obedece al
reconocimiento de los elementos relativos a la división social y a la división
técnica del espacio; pero igualmente toca los aspectos relativos a las
condiciones mismas de arraigo, pertenencia, cohesión social, desarrollo
tecnológico que garanticen la sostenibilidad del desarrollo.

Apartes extraídos del Documento de Diagnostico 2019
¿Qué es POT?
Según definición del hoy Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio, la Guía
Metodológica Información práctica para formulación de Planes De Ordenamiento
Territorial, define este como: “El instrumento técnico y normativo de planeación y
gestión de largo plazo; siendo el conjunto de acciones y políticas administrativas
de planeación física que orientan el desarrollo del territorio municipal por los
próximos años y que regulara la utilización ocupación y transformación del
espacio físico urbano y rural, siendo en esencia el pacto social de una población
con su territorio.”
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1.1 Introducción
Ante el encargo de culminar la Etapa Final de la Revisión y Ajustes de Carácter
General del POT del Municipio de Neiva, comprendido dentro una más de las
metas consagradas en el Acuerdo N° 008 del 5 de Junio de 2020, que adopto el
Plan de Desarrollo “ Mandato Ciudadano Territorio de Vida y Paz” 2020-2023, el
Sr. Jede del Departamento Administrativo de Planeación (DAP), y el Director
Técnico de Ordenamiento, orientaron este proceso en el marco de la etapas
propias de la planificación territorial y el planeamiento urbano.
Partiendo por conformar un Equipó de Trabajo de alto perfil con una visión
integral, liderando el POT con una misión gerencial de dirección administrativa y
de calidad y una dirección técnica, que no fue fácil, mediando todos los
requerimientos de carácter administrativo y las vicisitudes propias de las
restricciones de la pandemia del COVID19. Además marcando la diferencia con
las dos últimas administraciones municipales, al incluir primordialmente el capital
humano de la planta administrativa y darle el apoyo profesional jurídico y técnico
de contratistas, aunando así la experticia y la formación académica requerida para
este encargo.
En este orden de ideas, para poder entrar a evaluar la totalidad de la
documentación propia existente del POT, que han venido adelantado las
anteriores administraciones municipales en los últimos ocho años, procedió
metodológicamente, a surtir las diferentes etapas de alistamiento, diagnostico,
formulación, adopción, evaluación y seguimiento, propias de la consultoría de
estos procesos, con el objeto de poder surtir de manera práctica cada una de la
etapas mencionadas, con un conocimiento directo de todos y cada uno de los
miembros del equipo, transfiriendo conocimos y lograr los resultados con el éxito
esperado.
La Etapa Preliminar o Alistamiento, eliminada por el Decreto 1232 de 2020, sus
contenidos quedaron incluidos en la parte introductoria de la etapa de diagnóstico,
que en síntesis concreta un análisis de la factibilidad técnica, institucional y
financiera y de los procesos participativos requeridos y la identificación de los
recursos y actividades necesarias para la elaboración del plan; la definición de los
temas estratégicos y prioritarios de la proyección espacial de actividades en el
territorio en función de la vocación del municipio acorde con las políticas sociales y
económicas definidas en el Plan de Desarrollo “Mandato Ciudadano, Territorio de
Vida y Paz” 2020-2023 y; la formulación de la estrategia de articulación con el Plan
de Desarrollo y otros planes sectoriales.
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Partiendo de los principios del ordenamiento territorial determinados por la Ley
388 de 1997, se derivan las políticas y estrategias, así como sus componentes,
contenidos, cartografías, instrumentos de gestión, programa de ejecución,
socialización y participación ciudadana, proyecto de acuerdo y evaluación y
seguimiento.
Información que se encuentra en la documentación del archivo histórico del
expediente municipal del POT del municipio de Neiva, donde son fundamentales
los derivados de los Acuerdos Municipales N°016 de 2000, N° 029 de 2009, N°
003 de 2015 y los documentos del proyecto que denominaron reformulación, que
por sus contenidos son de revisión y ajustes de carácter general, entregado por la
anterior administración municipal en diciembre del año 2019.
En conclusión hoy son materia de su etapa final por la actual administración 20202023, al contar con todos los insumos de los estudios básicos de incorporación de
la gestión del riesgo a POT y de la agenda 2050 del cambio climático
Material que fue revisado y completado al tenor de lo dispuesto por la Ley 388 de
1997 y lo reglamentado por el compendio del decreto 1077 de 2015,
especialmente los contenidos su decreto reglamentario 879 de 1988, el decreto
4002 de 2004 que determino como premisa fundamental la consolidación de los
documentos de la memoria justificativa, de evaluación y seguimiento y el proyecto
de acuerdo, para la presentación de la revisiones y ajustes del POT y finalmente
lo determinado por el Decreto 1232 del 14 de Septiembre de 2020, que simplificó y
detalló alguno de los aspectos de los componentes, contenidos y definiciones del
POT.
Y transversalmente a todo este proceso se consolidó la socialización con las
comunidades mediante el Ágora Ciudadana y el Consejo Territorial de Planeación
y concertado con la autoridad ambiental CAM, para ser presentado finalmente
para ser estudiado, debatido en cabildos abiertos, aprobado y adoptado el
Acuerdo de la Revisión y Ajustes de Carácter General del POT por el Concejo
Municipal Neiva.
1.1.1 Necesidad
Esta se fundamenta en la necesidad de revisar y complementar todos aquellos
aspectos jurídicos, técnicos, normativos o de programación de actuaciones no
considerados en la formulación original del POT Acuerdo N° 016 de 2000, en la
revisión y ajustes de carácter ordinario de mediano plazo Acuerdo N° 026 de 2009,
en la modificación excepcional de incorporación de suelo rural a urbano Acuerdo
N° 015 de 2015 y en todos los estudios del POT de los periodos administrativos
2012-2015 y 2016-2019, encaminados a la revisión y ajuste de carácter general,
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que quedaron inconclusos por diferentes razones y que hoy, son fundamentales
para continuar de manera más ordenada con la construcción del Modelo de
Ocupación del Territorio visionado de manera estructural y espacial para el
municipio de Neiva, a saber:
Justificar jurídicamente la revisión y ajuste de carácter general, por efecto del
aparente vicio de digitación del Acuerdo N° 026 de 2009 adoptado el 31 de julio de
2009, al redactar el Artículo 674° Vigencia y derogatoria… “que deroga en
especial el Acuerdo N° 016 de 2000 y todas las disposiciones que el sean
contrarias, desconociendo la redacción del Proyecto de Acuerdo versión del 3 de
abril de 2009 en su Artículo 675 Vigencia y derogatoria… “conserva los
artículos…y de igual manera subroga los artículos… del acuerdo 016 de 2000 y
todas las disposiciones que le sean contrarias, que es lo correcto por los alcances
de la revisión y ajuste de carácter ordinario de mediano plazo.
Complementar y actualizar el documento de evaluación y seguimiento.
Simplificar y reordenar el diagnostico territorial para eliminar las posibles
contradicciones, actualizando la información estadística social y económica
correspondiente con la depurada en el Plan de Desarrollo “Mandato Ciudadano,
Territorio de Vida y Paz 2020-2023 “.
En el tema referente a las áreas de conservación y de protección del patrimonio
histórico se requiere la clasificación de estas áreas e identificar los predios que
serán afectados y determinar las medidas de regulación.
En lo concerniente a la gestión del riesgo se deben incorporar los estudios basicos
elaborados tanto para el área urbana como rural en los componentes general,
urbano y rural y el programa de ejecución y georeferenciar las zonas de alto riesgo
para la localización de asentamientos humanos.
Además se requieren incluir instrumentos de planificación complementarios
necesarios para adelantar proyectos y programas formulados en el Plan de
Ordenamiento vigente y
realizar ajustes de actuaciones, dotándolo del programa de ejecución que
contemple programas y proyectos establecidos en el mismo, los cuales debieron
ser realizados en el corto plazo, mediano y largo plazo y que a la fecha no se han
concretado, pero que son de vital importancia en el desarrollo del municipio.
Se hace necesario realizar una revisión general a las normas urbanísticas del
POT, debido a que esta presenta conflictos o dualidad en su interpretación por no
presentar unas normas claras, las cuales han permitido que este instrumento de
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planificación se convierta en un cuello de botella para el desarrollo armónico de la
ciudad.
En lo referente a los usos en los corredores suburbanos teniendo en cuenta su
carácter de desarrollo de baja ocupación y baja densidad y las posibilidades de
suministro de agua potable y saneamiento básico.
Expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda
campestre, teniendo en cuenta la legislación agraria y ambiental (UAF).
Complementar contenidos en la norma y proyectos en materia de articulación
Regional por su condición de primacía y funcionalidad como ciudad Región del Sur
Colombiano y capital del Departamento del Huila.
Además, se hace necesario corregir impresiones normativas y cartográficas
relacionadas con las áreas y usos del suelo municipal, las cuales dificultan la
acción de planificación en el territorio, siendo indispensable realizar cambios en
los usos del suelo, debido a que no están cumpliendo con su función social y por
el contrario dificultan el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad.
El principio rector normativo no cuenta con una estructura jerárquica (normas de
mayor jerarquía) que permitan el desarrollo de la misma de acuerdo al nivel de
escalas de la ciudad, es decir, que se establezcan normas a nivel zonal, nivel local
y nivel barrial, situación que obliga a reformular unos lineamientos que estructuren
el desarrollo ordenado con base a un planeamiento urbano que determine un
correcto impacto sobre las nuevas estructuras que se desarrollen sobre el
territorio.
La dinámica de la ciudad ha generado escenarios en los que se involucra el factor
poblacional, donde la situación de inestabilidad económica aunadas a las
condiciones de crecimiento de la ciudad en cuanto a su infraestructura de servicios
públicos y desarrollo urbanístico, ha ido convirtiéndola en receptora de población
de otras zonas que ve en la ciudad una oportunidad para mejorar sus condiciones
de vida. En los últimos años, se ha evidenciado con mayor énfasis este fenómeno
como consecuencia del desplazamiento forzoso tanto de la zona rural del
municipio como de otras regiones, lo cual ha incrementado el déficit habitacional
tanto cualitativo como cuantitativo. Dicho déficit ha obligado a la ciudad ordenada
a convivir con un conjunto de realidades típicas de las ciudades densamente
pobladas sin planeamiento urbano, tales como asentamientos en zonas de riesgo,
apropiación ilegal de terrenos y construcciones piratas.
En efecto, es el casco urbano de la ciudad donde se conjugan todas las
actuaciones de los procesos de asentamientos subnormales derivados del
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desplazamiento forzoso, urbanizadores clandestinos y de otros factores, que de
una u otra forma dificultan el desarrollo planificado de ésta, generando factores de
insalubridad, deterioro de la estructura urbana y en general conllevan a todo tipo
de problemas socioeconómicos, los cuales la administración no puede ignorar.
Por lo anterior, se hace apremiante replantear el perímetro urbano, ya que de esta
manera sería posible aplicar una política de ordenamiento territorial a estas
poblaciones vulnerables mediante la atención de sus necesidades de servicios
básicos y el mejoramiento integral de los asentamientos, para continuar con el
objetivo de compactar y consolidar el perímetro urbano, coherente con la densidad
de crecimiento de la ciudad de Neiva e incorporar instrumentos de gestión para
desmarginalizar, legalizar y reubicar los asentamientos ubicados en su periferia.
En éstos procesos solo se ha contado con las respectivas zonificaciones de mallas
viales principales para la ciudad, pero hasta la fecha solo se cuenta con el Plan
Maestro de Movilidad y está en el proceso de implementación que detalla los
estudios que permiten la viabilidad y por ende los diseños definitivos de la malla
vial, costos de la misma y la respectiva afectación de predios que involucrara el
desarrollo de la misma y de esta manera finiquitar éste proceso.
El Municipio viene adelantando actuaciones viales sobre su territorio, con base a
las planificaciones desarrolladas en distintas épocas, pero en la actualidad se
hace necesario mejorar el trazado vial principal, en aras de concretar un desarrollo
armónico con el planteamiento urbanístico de todos los sectores de la ciudad.
Por último es fundamental la articulación de grandes temas del ordenamiento
municipal en las perspectivas regionales de carácter supradepartamental y
subregionales de carácter supramunicipal, que posibiliten adelantar procesos de
armonización y determinaciones del Plan de Ordenamiento con sus vecinos
inmediatos, siendo relevante las actuaciones que se adelanten con relación a los
resguardos indígenas.
Consolidar el Espacio público desde el nivel regional hasta el urbano, con su
respectiva estructura y jerarquía desde su componente General.
Analizar la pertinencia de la norma actual de los centros poblados corregimentales
respecto a su condición de suelo urbano, dadas las condiciones socioeconómicas
y físicas espaciales de cada uno.
Incorporar políticas de suelo aplicables al desarrollo de programas de vivienda VIP
y VIS en respuesta a una de las necesidades más sentidas y ausentes en la
norma que requieren pronta intervención.
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Incorporar normatividad para parqueaderos, corredores suburbanos, centros
poblados, zona industrial del norte, índices de ocupación, intervención en bienes
determinados como patrimonio histórico y cultural, y definir tratamiento de
desarrollo para las grandes áreas de suelo urbano, urbanizable no urbanizado,
entre otros.
Incorporar y normalizar los instrumentos financieros y de gestión aplicables al
Municipio para garantizar la implementación de programas y la ejecución de los
proyectos priorizados en el POT.
Revaluar y reorganizar los planes parciales planteados en el POT, acorde a las
disposiciones establecidas en el Decreto 2181 de 2006.
Definir las áreas para parcelaciones, norma para construcciones rurales, Unidad
Agrícola Familiar (UAF) para subdivisión de predios, perímetros en centros
poblados urbanos y rurales y norma para zona Industrial, incorporar la actividad de
Minería y petróleo dentro de las categorías de uso del suelo.
Los elementos de la Visión se encuentran relacionados con los Objetivos,
Estrategias pero no relacionan directamente con los Proyectos del POT adoptado
mediante los Acuerdos Municipales N° 016 de 2000, N° 026 de 2009 y N° 003 de
2015.
La visión, no se encuentra plasmada en la Cartografía como Modelo de Ocupación
del Territorio Urbano-rural e Intraurbano, las propuestas del POT corresponden en
su gran mayoría con la realidad del Municipio, pero no existe coherencia entre los
proyectos estratégicos y las estrategias de gestión y financiación.
Armonizar el POT con las directrices nacionales, departamentales y municipales,
propios de la cascada de la planificación territorial y el planeamiento urbano, bajo
la perspectiva del modelo de planificación regional agropolitano, que garantiza una
mejor articulación de las áreas rurales y urbanas, con reconocidas bondades de
sostenibilidad social y económica y sustentabilidad ambiental del territorio a nivel
mundial.
1.1.2 Conveniencia
La Administración Municipal en aplicación de los preceptos establecidos en el
Artículo 28 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el Decreto 4002 de 2004
el cual derogó el Decreto 932 del 10 de mayo de 2002 y últimamente el Decreto
1232 del 2020, hoy todos compilados en el Decreto 1077 del 2015, definen los
mecanismos a desarrollar para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial; en
virtud de lo expuesto, la Administración Municipal, enmarcada dentro de las
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posibilidades de revisión del POT, ha realizado los estudios y procesos de revisión
y ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial, que incluye entre otras, correcciones
o aclaraciones de la normatividad establecida en el POT, redefiniendo el perímetro
urbano, determinando suelo de expansión urbana, usos del suelo, tratamientos y
normativas sobre el espacio público y definición normativa del suelo suburbano
entre otras.
Si bien es cierto nuestro Plan de Ordenamiento en concordancia con la Ley 388 de
1997 y sus Decretos reglamentarios, establecen unos procedimientos que son
estructurantes los cuales aseguran la consecución de los objetivos, políticas y
estrategias de mediano y largo plazo, no es menos cierto que el Municipio está en
la obligación de atender situaciones que afecten nuestro territorio y que generen
problemas de orden urbanístico económico y social, los cuales son apremiantes y
no dan espera a los términos que establece la ley para tal fin.
Es beneficioso para el municipio dar la solución a todos los problemas o
adecuando este escenario de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, que
toman correctivos pertinentes que encausen el horizonte deseado en nuestro
modelo de planificación, el cual debe ser armónico con la dinámica actual y futura
de nuestro municipio.
Finalmente, la Administración Municipal, dispone del equipo técnico
interdisciplinario, las herramientas y estudios técnicos de ley, además de la
voluntad política para culminar con el éxito esperado, esta etapa final de la
formulación del proyecto de la revisión y ajustes de carácter general del POT del
Municipio de Neiva.
1.1.3 Propósito
Como elemento principal se busca obtener una herramienta sólida, confiable,
acorde con el desarrollo físico económico y social del municipio, el cual servirá
como un instrumento de planificación y permitirá visionar el municipio que
deseamos.
Se han estudiado aspectos claves que se constituyen como elementos relevantes
de orden estructural que se involucraran en el proceso de revisión al Plan de
Ordenamiento Territorial, los cuales incluyen la población y el desplazamiento
forzoso.
El modelo estructural a largo plazo de la ciudad, debe ser acorde con las
necesidades de crecimiento de la misma y la planificación territorial con el suelo
rural, es así, que el núcleo residencial depende enormemente de la densidad de la
vivienda que se plantee en el modelo de planificación de ésta. Su visión
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prospectiva debe ir ligada a las necesidades presentes de vivienda; el impacto
Urbanístico que en la actualidad se desarrolla es producto de la situación actual
del país, su modelo económico y la necesidad imperiosa de vivienda, nos
conllevan a visionar un territorio que albergue las necesidades de sus habitantes
de manera coherente con la capacidad de producción y empleo para el pago de la
vivienda, servicios públicos, entre otros.
Lo anterior, motiva la ampliación del perímetro urbano, la densificación de la
ciudad, la vivienda y el suelo que conllevan a generar modificaciones en los usos
del suelo y de la malla vial; el espacio público como elemento generador del
urbanismo; el medio ambiente y las áreas de protección; la conservación del
patrimonio arquitectónico; los instrumentos de planificación y gestión que nos
llevan a revalorar los planes parciales y la plusvalía, que deben ser coherente con
los planteamientos del desarrollo rural, que garantice evitar el aglutinamiento de la
población sobre las áreas urbanas.
Con la revisión del POT, armonizaremos los aspectos antes referenciados los
cuales están encaminados a la construcción del modelo de ocupación del territorio
visionado para el municipio y el planeamiento urbano de la ciudad deseada por
sus habitantes, considerando que las modificaciones a la carta de navegación
territorial corregirán el rumbo trazado hacia el municipio de Neiva deseado.
1.1.3.1 Neiva en el desarrollo territorial del Huila y el modelo de que debe
adoptar
Definitivamente las perspectivas de desarrollo económico que se tienen
planteadas desde el nivel nacional y regional, repercuten para que el municipio de
Neiva tenga su propia posición frente a estos planteamientos, de esta manera
direccionar sus esfuerzos coordinada y articuladamente dentro de un contexto de
competitividad y globalización al cual se tienen que enfrentar todos los municipios
Colombianos, tomando como punto de partida y teniendo en cuenta la nueva
dinámica poblacional siendo un proceso irreversible, pero que debe ser parte
integral del modelo de ocupación territorial que pueda adoptar el municipio, de
manera coherente con las necesidades supramunicipales y supradepartamentales,
que resuelven las problemáticas a nivel subregional y regional y el modelo de
planificación territorial.
El acercamiento a la propuesta específica de ocupación del territorio adoptó unos
lineamientos y marco de soporte, claro y definido previamente, para lograr una
coherencia en los elementos a proponer, por ello desde el inicio se dejaron
planteadas las directrices de la propuesta del modelo de ocupación deseado,
integrando los elementos que estructuran el territorio.
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1.1.3.2 Dinámica poblacional, dinámica económica y territorio.
Construcción del territorio desde lo ambiental.
La estructura ecológica principal como punto de partida del ordenamiento territorial
permitió identificar los elementos ambientales que garantizan la protección de los
recursos naturales y generan una sustentabilidad en el desarrollo del territorio y
garantizan la sostenibilidad social y económica en la ocupación del suelo rural y
urbano.
Construcción del territorio desde lo social
La población como sujeto y objeto de los procesos de construcción territorial,
asumió un papel más activo y se hizo parte del mismo, la comunidad debe ser
encaminada a generar soluciones desde su concepción, de esta manera crear una
conciencia generalizada del papel de la planificación que no solo es un proceso
que les compete a las entidades gubemamentales.
Consolidación de un sistema Urbano regional
Definitivamente los esfuerzos de llegar a un modelo óptimo de desarrollo territorial,
es una tarea difícil de lograr sin mirar las oportunidades desde una manera
conjunta, es decir, así como se debe construir ciudad desde sus habitantes, se
debe construir región desde sus ciudades, por ello se debe generar acciones
internas basadas en las potencialidades y debilidades externas, es la única
manera de lograr un desarrollo integral y armónico, donde primen las áreas rurales
y su vinculación con el sistema de ciudades, que involucra los centros poblados y
las cabeceras municipales.
Como complemento a esto, se enfocaron los centros urbanos que juegan un papel
único dentro de esta dinámica, de manera que se especialicen y fortalezcan sus
estructuras propias y complementen las necesidades del desarrollo rural.
Reactivación Económica y Sostenibilidad
El municipio de Neiva debe generar una planificación territorial basada en el
desarrollo rural con la disponibilidad de infraestructura vial, su excelente
articulación regional, las tendencias positivas; su influencia de uso, y los nodos de
localización de la población y la articulación con las tendencias comerciales y
tecnológicas. Al igual que prestar servicios que sirvan de apoyo al Departamento
con mejor futuro y dinámica económica turística.
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Por ello oportunidades como las que ofrece las revisiones y ajustes a los planes
de ordenamiento territorial, deben aprovecharse de manera adecuada para
garantizar el equilibrio entre la producción y el empleo, conjugando los diferentes
factores y actores presentes en la planificación territorial, ahora bien, se pretende
generar ajustes oportunos y necesarios que den un aporte positivo a esta
construcción dinámica de nuestro territorio.
1.2 Marco Geográfico
Reseña histórica
El municipio de Neiva tuvo su principio en el año 1539, por la labor de Juan de
Cabrera, en el territorio que hoy en día pertenece al centro poblado Otas del
municipio de Campoalegre, sobre la orilla derecha del rìo Neiva, en dominio de los
indígenas Tamas. La antigua fundación duro poco, porque años más tarde fue
destruido por completo en enfrentamientos entre indígenas y españoles, y entre
1550 y 1551 el español don Juan de Alonso y Arias la traslado al sitio donde
actualmente se encuentra el municipio de Villavieja, donde fue destruida por las
tribus Pijaos en 1560. La tercera fundación la realizo el 24 de mayo de 1612, el
capitán don Diego de Ospina y Medinilla, a quien se acredita como el fundador en
el sitio que hoy ocupa, como la capital de la provincia de Páez, que en 1610 se
había separado de la gobernación de Popayán y tenía por capital a la ciudad de
San Sebastián de La Plata.
La nueva Provincia de Neiva, se formó luego con la unión de cuatro cabildos con
la ciudad como capital, la Plata, Timaná y Purificación, y declaro solemnemente su
independencia según acta redactada y firmada por Don José Rafael de Cabrera y
Cuellar el 8 de febrero de 1814. En 1905 se creó el departamento del Huila y
desde entonces adquirió la categoría de municipio y fue declarado como única
capital del departamento del Huila.
Su nombre se explica por la similitud que encontró el conquistador Sebastián de
Belalcázar entre está región y un paraje de la isla de Santo Domingo, en
Centroamérica, llamado valle de Neiva, también reconocido como el Valle de las
Tristezas. Por eso, la primera denominación de carácter religioso que recibió la
ciudad fue Limpia Concepción del Valle de Neiva.
La ciudad inicio un notorio proceso de desarrollo, hasta llegar al punto en que
actualmente se encuentra. Su crecimiento urbano fue muy lento con núcleo inicial
de solo 6 Hectáreas comprendida alrededor de la plaza mayor.
A fines del siglo XVII contaba con 33 hectáreas desarrollas sobre la margen
derecha del Río Magdalena, a fines de siglo XVIII su área alcanzó 45 Hectáreas y
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al finalizar el siglo XIX llegó a 85 Hectáreas, con tendencias de crecimiento hacia
el norte y hacia el sur. En 1912 tenía 122 Hectáreas y ya para en 1930, eran 187
Hectáreas, sin contar las 60 Hectáreas, que ya ocupaba el aeropuerto.
En 1942 se contaban con 230 Hectáreas, con tendencia de crecimiento hacia el
este; en 1947 eran la 332 Hectáreas, en 1960 sumaba su zona urbana 503
Hectáreas, en 1967 tenía 790 Hectáreas, en 1985 su àrea desarrollada era de
1794 Hectáreas y actualmente, su mancha urbana ocupa aproximadamente 2380
Hectáreas que representan el 52% del área ubicada dentro del perímetro urbano.
Este análisis de crecimiento demuestra su formidable impulso desde el año de
1960, el cual se ha realizado principalmente de una manera espontánea,
especialmente hacia el oriente y el norte.

Localización geográfica
El municipio de Neiva se ubica entre las cordilleras Central y Oriental, atravesado
por el Valle del Rio Magdalena en sentido sur – norte, cruza por el Río Las Ceibas
y el Río del Oro. Está en las coordenadas: 2º59’55*N 75º18’16*O, s extensión
territorial de 1533 km cuadrados su altura de 442 metros sobre el nivel del mar y
su temperatura promedio e 24 a 33 ºC.
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Su extensión territorial hoy es de 155.300 hectáreas, de las cuales el 2,96% que
corresponde a 4.594 hectáreas pertenece a la zona urbana y las restantes
150.706 hectáreas que representan el 97,04% es suelo rural. Limita al norte con
los municipios de Aipe y Tello; al sur con los municipios de Rivera, Palermo y
Santa María; al oriente con el departamento de Caquetá y al occidente con el
departamento del Tolima.

En los meses de agosto y septiembre, en los que las lluvias son casi nulas, la
temperatura máxima en la zona urbana puede alcanzar los 40 °C, y en los meses
más frescos, que son los más lluviosos, como abril, noviembre y diciembre; oscila
entre los 28° y 30° C. Neiva es una de las principales ciudades del sur colombiano,
y es un conector importante con las ciudades de Florencia, Mocoa, Popayán y
Pasto, que sirve de corredor industrial y comercial y contribuye notablemente al
desarrollo económico de la región. La distancia entre el municipio de Neiva y la
capital del país es de 312 km.
1.3 Marco Teórico y Legal
Extraído de la síntesis de la memoria justificativa 2020
Resulta de capital importancia hacer un análisis al artículo 15° de la Ley 388 de
1997, el cual fue modificado por el artículo 1° de la Ley 902 de 2004 que a su
tenor dice:
“ARTICULO 15. NORMAS URBANISTICAS. Las normas urbanísticas regulan el
uso, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las
consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la
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administración de estos procesos. Estas normas estarán jerarquizadas de acuerdo
con los criterios de prevalencia aquí especificados y en su contenido quedarán
establecidos los procedimientos para su revisión, ajuste o modificación, en
congruencia con lo que a continuación se señala.
En todo caso los municipios que integran áreas metropolitanas deberán ajustarse
en su determinación a los objetivos y criterios definidos por la Junta Metropolitana,
en los asuntos de su competencia.
1.
Normas urbanísticas estructurales
Son las que aseguran la consecución de los objetivos y estrategias adoptadas en
el componente general del plan y en las políticas y estrategias de mediano plazo
del componente urbano. Prevalecen sobre las demás normas, en el sentido de
que las regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse
contraviniendo lo que en ellas se establece, y su propia modificación solo puede
emprenderse con motivo de la revisión general del plan o excepcionalmente a
iniciativa del alcalde municipal o distrital, con base en motivos y estudios técnicos
debidamente sustentados.
Por consiguiente, las normas estructurales incluyen, entre otras:
1.1
Las que clasifican y delimitan los suelos, de acuerdo con lo establecido en
el Capítulo IV de esta Ley.
1.2
Las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos
relacionadas con la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos; las
que reservan áreas para la construcción de redes primarias de infraestructura vial
y de servicios públicos, las que reservan espacios libres para parques y zonas
verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que se refieran al espacio
público vinculado al nivel de planificación de largo plazo.
1.3
Las que definan las características de las unidades de actuación o las que
establecen criterios y procedimientos para su caracterización, delimitación e
incorporación posterior, incluidas las que adoptan procedimientos e instrumentos
de gestión para orientar, promover y regular las actuaciones urbanísticas
vinculadas a su desarrollo.
1.4
Las que establecen directrices para la formulación y adopción de planes
parciales.
1.5
Las que definan las áreas de protección y conservación de los recursos
naturales y paisajísticos, las que delimitan zonas de riesgo y en general, todas las
que conciernen al medio ambiente, las cuales, en ningún caso, salvo en el de la
revisión del plan, serán objeto de modificación.
2.
Normas urbanísticas generales
Son aquellas que permiten establecer usos e intensidad de usos del suelo, así
como actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización,
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construcción e incorporación al desarrollo de las diferentes zonas comprendidas
dentro del perímetro urbano y suelo de expansión. Por consiguiente, otorgan
derechos e imponen obligaciones urbanísticas a los propietarios de terrenos y a
sus constructores, conjuntamente con la especificación de los instrumentos que se
emplearán para que contribuyan eficazmente a los objetivos del desarrollo urbano
y a sufragar los costos que implica tal definición de derechos y obligaciones.
En razón de la vigencia de mediano plazo del componente urbano del plan, en
ellas también debe establecerse la oportunidad de su revisión y actualización e
igualmente, los motivos generales que a iniciativa del alcalde permitirán su
revisión parcial. En consecuencia, además de las regulaciones que por su propia
naturaleza quedan contenidas en esta definición, hacen parte de las normas
urbanísticas:
2.1
Las especificaciones de aislamientos, volumetrías y alturas para los
procesos de edificación.
2.2
La determinación de las zonas de renovación, conjuntamente con la
definición de prioridades, procedimientos y programas de intervención.
2.3
La adopción de programas, proyectos y macroproyectos urbanos no
considerados en el componente general del plan.
2.4
Las características de la red vial secundaria, la localización y la
correspondiente afectación de terrenos para equipamientos colectivos de interés
público o social a escala zonal o local, lo mismo que la delimitación de espacios
libres y zonas verdes de dicha escala.
2.5
Las especificaciones de las redes secundarias de abastecimiento de los
servicios públicos domiciliarios.
2.6
Las especificaciones de las cesiones urbanísticas gratuitas, así como los
parámetros y directrices para que sus propietarios compensen en dinero o en
terrenos, si fuere del caso.
2.7
El señalamiento de las excepciones a estas normas para operaciones como
macroproyectos o actuaciones urbanísticas en áreas con tratamientos de
conservación, renovación o mejoramiento integral para las cuales se contemplen
normas específicas a adoptar y concertar, en su oportunidad, con los propietarios
y comunidades interesadas, estableciendo parámetros, procedimientos y
requisitos que deben cumplirse en tales casos excepcionales.
2.8
Las demás previstas en la presente ley o que se consideren convenientes
por las autoridades distritales o municipales.
3.
Normas complementarias
Se trata de aquellas relacionadas con las actuaciones, programas y proyectos
adoptados en desarrollo de las previsiones contempladas en los componentes
general y urbano del plan de ordenamiento, y que deben incorporarse al Programa
de ejecución que se establece en el artículo 18 de la presente ley. También
forman parte de este nivel normativo, las decisiones sobre las acciones y
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actuaciones que por su propia naturaleza requieren ser ejecutadas en el corto
plazo y todas las regulaciones que se expidan para operaciones urbanas
específicas y casos excepcionales, de acuerdo con los parámetros,
procedimientos y autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales.
Entre otras, pertenecen a esta categoría:
3.1
La declaración e identificación de los terrenos e inmuebles de desarrollo o
construcción prioritaria.
3.2
La localización de terrenos cuyo uso es el de vivienda de interés social y la
reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo.
3.3
Las normas urbanísticas específicas que se expidan en desarrollo de
planes parciales para unidades de actuación urbanística y para otras operaciones
como macroproyectos urbanos integrales y actuaciones en áreas con tratamientos
de renovación urbana o mejoramiento integral, que se aprobarán de conformidad
con el artículo 27 de la presente ley.
PARÁGRAFO 1. Las normas para la urbanización y construcción de vivienda no
podrán limitar el desarrollo de programas de vivienda de interés social, de tal
manera que las especificaciones entre otros de loteos, cesiones y áreas
construidas deberán estar acordes con las condiciones de precio de este tipo de
vivienda.
PARÁGRAFO 2. Los planes de ordenamiento territorial de los municipios y
distritos, no podrán establecer usos compatibles entre servicios de alto impacto
referidos a la prostitución y actividades afines, con usos para vivienda y
dotacionales educativos. El Gobierno Nacional reglamentará la materia en un
término no mayor de sesenta (60) días”.
Del documento de seguimiento y evaluación que hace parte integral del proyecto
de revisión ordinaria para la reformulación del POT de Neiva, se concluye que
existen muchos vacíos que han impedido y dificultado el desarrollo del
ordenamiento del territorio municipal y, por tanto, se puede concluir que la
ejecución del POT ha sido pobre y en muchos aspectos nula.
La normativa estructural que hace referencia a los objetivos y estrategias es la
columna vertebral del Plan de Ordenamiento Territorial y del análisis hecho en el
proceso de seguimiento y evaluación, se concluyó que no es clara y no se hizo
atendiendo a la jerarquización de las normas, púes si un objetivo no es claro, toda
la normatividad concatenada y establecida en torno a él, se torna nula en su
aplicabilidad.
El POT vigente en el municipio de Neiva, carece de elementos primordiales a la
luz del artículo 15° de la Ley 388 de 1997, que justifican de manera categórica e
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indiscutible su revisión y ajuste y también la necesidad de atender problemáticas
especificas asociadas al ordenamiento territorial y cuyos efectos sobre los
habitantes son altamente sensibles.
Apartes extraídos del Documento de Diagnostico 2019
Marco jurídico para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.
El presente documento técnico del componente Diagnóstico de la Reformulación
del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Neiva se ejecutó acorde a
los términos e instancias establecidas en la Revisión General del Plan de
Ordenamiento Territorial establecidas en el artículo 28 de la Ley 388 de 1997,
modificado por el artículo 2 de la Ley 902 de 2004.
Es importante tener en cuenta que el municipio en la totalidad de su territorio, pero
en especial la ciudad de Neiva es un ente urbano dinámico, razón por la cual debe
de generarse un análisis de identificación, evaluación y planificación de sus
componentes estructurantes dadas las variaciones que el territorio ha sufrido a lo
largo del tiempo.
La presente revisión del Plan de Ordenamiento Territorial comprendió todos los
aspectos y asuntos relacionados con el Ordenamiento Territorial, incluyendo el
contenido estructural y sus respectivas vigencias y plazos en la cual contemplo la
siguiente normatividad:
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ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

NORMA

DESCRIPCIÓN

CP de 1991
Ley 388 de 1997

Constitución Política de Colombia de 1991.
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2
de 1991 y se dictan otras disposiciones
Ley 902 de 2004
Por la cual se adicional algunos artículos de la ley
388 de 1997 y se dictan otras disposiciones.
Ley 9 de 1989
por la cual se dictan normas sobre planes de
desarrollo municipal, compraventa y expropiación
de bienes y se dictan otras disposiciones
Ley 2 de 1991
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989
Ley 152 de 1994
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan
de Desarrollo
Ley 1454 de 2011
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre
ordenamiento territorial y se modifican otras
disposiciones.
Decreto 1077 de Por el medio el cual se expide el Decreto Único
2015
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Decreto 1504 de “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio
1998
público en los planes de ordenamiento territorial”.
Ley 614 del 2000
Establece
mecanismos
de
integración,
coordinación y armonización de las diferentes
entidades
competentes
en
materia
de
ordenamiento del territorio, para la implementación
de los planes de ordenamiento territorial.
Acuerdo Municipal “Por medio del cual se revisa y ajusta el acuerdo
026 de 2009.
número 016 de 2000 que adopta el Plan De
Ordenamiento Territorial de Neiva”

Apartes extraídos de la memoria justificativa 2009
Marco jurídico de las revisiones a los Planes de Ordenamiento de la
Constitución Política de Colombia
El punto de partida del ordenamiento territorial es sin duda la Constitución Política
de Colombia de 1991, por lo que se puede afirmar que se consolidó como una de
las herramientas de consolidación y modernización del Territorio Colombiano,
asignando competencias y funciones a su organización territorial, ratificando y
procurando la autonomía municipal y la descentralización.
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Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalecía del interés general.
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas.
Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular.
Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en
defensa del interés común.
Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división
político−administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones
que le asignen la Constitución y las leyes.
De la Ley 152 de 1994
La constitución de 1991 dicto una serie de principios y pautas, que dieron lugar al
desarrollo de otras herramientas de complemento como la ley 152 de 1994 (ley
Orgánica del Plan de Desarrollo) y la ley 388 de 1997 (Ley de desarrollo
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Territorial) que a pesar de su corta vigencia han generado impactos considerables
en la estructura urbano regional y hoy por hoy los POTS6 y los PDM se han
convertido en uno de los marcos de accionar mas indispensables de la gestión
pública.
Artículo 1°. Propósitos. La presente Ley tiene como propósito establecer los
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la
regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general
por el capítulo 2° del título XII de la Constitución Política y demás normas
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación.
Artículo 41. Planes de acción en las entidades territoriales. Con base en los
planes generales departamentales o municipales aprobados por el
correspondiente Concejo o Asamblea, cada secretaría y departamento
administrativo preparará, con la coordinación de la oficina de planeación, su
correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación del respectivo
Consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal.
En el caso de los sectores financiados con transferencias nacionales,
especialmente educación y salud, estos planes deberán ajustarse a las normas
legales establecidas para dichas transferencias.
Para el caso de los municipios, además de los planes de desarrollo regulados por
la presente Ley, contarán con un plan de ordenamiento que se regirá por las
disposiciones especiales sobre la materia. El Gobierno Nacional y los
departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la elaboración de
los planes de ordenamiento territorial.
De la ley 388 de 1997 y sus Decretos Reglamentarios
La ley de desarrollo territorial 388 de 1997, ratifica de manera expresa los
contenidos anteriormente expuestos de la Constitución Política de 1991 y de la
Ley 152 de 1994, y sus principios son la base fundamental del desarrollo territorial
el cual se plasma en los POTS, cuyo fin es el de garantizar la regulación del uso,
ocupación y aprovechamiento del territorio y de sus recursos.
El ordenamiento territorial es considerado como “una función del Estado,
encaminada a organizar la estructura político-administrativa de la Nación y
proyectar espacialmente las políticas sociales, económicas, ambientales y
culturales de la sociedad, propendiendo por un nivel de vida adecuado para la
población y la conservación del ambiente” 7
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Sin lugar a duda la transversalidad de todos los componentes físicos y sectoriales
en el ordenamiento del territorio, son la clave para obtener una herramienta
eficiente y carácter prospectivo que permita a las entidades territoriales realizar
intervenciones adecuadas y coherentes.
El carácter dinámico del territorio, es uno de los reconocimientos intrínsecos de la
misma Ley a los procesos de territoriales, desde esta percepción las revisiones y
ajustes deben entenderse como una oportunidad para consolidar, mejorar y
perfeccionar la carta de navegación física del Municipio, y paralelo a ello medir los
resultados del ordenamiento en la consolidación del modelo territorial.

Artículo 28. Vigencia Y Revisión Del Plan De Ordenamiento. Los planes de
ordenamiento territorial deberán definir la vigencia de sus diferentes contenidos y
las condiciones que ameritan su revisión en concordancia con los siguientes
parámetros:
1. El contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo, que para
este efecto se entenderá como mínimo el correspondiente a tres períodos
constitucionales de las administraciones municipales y distritales, teniendo
cuidado en todo caso de que el momento previsto para su revisión coincida
con el inicio de un nuevo período para estas administraciones.
2. Como contenido urbano de mediano plazo se entenderá una vigencia mínima
correspondiente al término de dos períodos constitucionales de las
administraciones municipales y distritales, siendo entendido en todo caso que
puede ser mayor si ello se requiere para que coincida con el inicio de un
nuevo período de la administración.
3. Los contenidos urbanos de corto plazo y los programas de ejecución regirán
como mínimo durante un período constitucional de la administración municipal
y distrital, habida cuenta de las excepciones que resulten lógicas en razón de
la propia naturaleza de las actuaciones contempladas o de sus propios
efectos.
1.2. Las revisiones estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su
aprobación y deberán sustentarse en parámetros e indicadores de
seguimiento relacionados con cambios significativos en las previsiones sobre
población urbana; la dinámica de ajustes en usos o intensidad de los usos del
suelo; la necesidad o conveniencia de ejecutar proyectos de impacto en
materia de transporte masivo, infraestructuras, expansión de servicios
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públicos o proyectos de renovación urbana; la ejecución de macroproyectos
de infraestructura regional o metropolitana que generen impactos sobre el
ordenamiento del territorio municipal o distrital, así como en la evaluación de
sus objetivos y metas del respectivo Plan. No obstante lo anterior, si al
finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado un nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial, seguirá vigente el ya adoptado.

En las revisiones de los Planes de Ordenamiento se evaluará por los respectivos
alcaldes los avances o retrocesos y se proyectarán nuevos programas para el
reordenamiento de los usos de servicios de alto impacto referidos a la prostitución
y su incompatibilidad con usos residenciales y dotacionales educativos.
Del decreto 4002 de 2004
Artículo 5°. Revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial. Los Concejos
municipales o distritales, por iniciativa del alcalde y en el comienzo del período
constitucional de este, podrán revisar y ajustar los contenidos de largo, mediano o
corto plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial, siempre y cuando haya
vencido el término de vigencia de cada uno de ellos, según lo establecido en
dichos planes.
Tales revisiones se harán por los motivos y condiciones contemplados en los
mismos Planes de Ordenamiento Territorial para su revisión, según los criterios
que establece el artículo 28 anteriormente citado.
Parágrafo. Por razones de excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso
fortuito, el alcalde municipal o distrital podrá iniciar en cualquier momento el
proceso de revisión del Plan o de alguno de sus contenidos. Serán circunstancias
de excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso fortuito, que justifiquen
la revisión del Plan de Ordenamiento las siguientes:
a)
La declaratoria de desastre o calamidad pública de que tratan los artículos
18 y 48 del Decreto Ley 919 de 1989, por la ocurrencia súbita de desastres de
origen natural o antrópico;
b)
Los resultados de estudios técnicos detallados sobre amenazas, riesgos y
vulnerabilidad que justifiquen la recalificación de áreas de riesgo no mitigable y
otras condiciones de restricción diferentes de las originalmente adoptadas en el
Plan de Ordenamiento Territorial vigente.
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Artículo 6°. Modificación excepcional de normas urbanísticas. De conformidad
con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997, adicionado por el
artículo 1° de la Ley 902 de 2004, la modificación excepcional de alguna o
algunas de las normas urbanísticas de carácter estructural o general del Plan de
Ordenamiento Territorial, que tengan por objeto asegurar la consecución de los
objetivos y estrategias territoriales de largo y mediano plazo definidas en los
componentes General y Urbano del Plan de Ordenamiento Territorial, podrá
emprenderse en cualquier momento, a iniciativa del Alcalde municipal o distrital,
siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los motivos que dan
lugar a su modificación.
La modificación excepcional de estas normas se sujetará en todo a las
previsiones vigentes en el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la
jerarquía de prevalencia de los componentes, contenidos y demás normas
urbanísticas que lo integran.
Artículo 7°. Procedimiento para aprobar y adoptar las revisiones. Todo proyecto
de revisión y modificación del Plan de Ordenamiento Territorial o de alguno de sus
contenidos se someterá a los mismos trámites de concertación, consulta y
aprobación previstas en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997.
Ante la declaratoria de desastre o calamidad pública, los trámites de concertación
interinstitucional y consulta ciudadana del proyecto de revisión podrán ser
adelantados paralelamente ante las instancias y autoridades competentes.
Artículo 8°. Adopción por decreto. Transcurridos noventa (90) días desde la
presentación del proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial o de
alguno de sus contenidos al Concejo Municipal o Distrital sin que este la adopte,
el alcalde podrá adoptarla por decreto.
Artículo 9°. Documentos. El proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento
Territorial o de alguno de sus contenidos deberá acompañarse, por lo menos, de
los siguientes documentos y estudios técnicos, sin perjuicio de aquellos que sean
necesarios para la correcta sustentación del mismo a juicio de las distintas
instancias y autoridades de consulta, concertación y aprobación:
a) Memoria justificativa indicando con precisión, la necesidad, la conveniencia y el
propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar. Adicionalmente, se
anexará la descripción técnica y la evaluación de sus impactos sobre el Plan de
Ordenamiento vigente;
b) Proyecto de Acuerdo con los anexos, planos y demás documentación requerida
para la aprobación de la revisión;
c) Documento de seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos respecto

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

de los objetivos planteados en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.
Apartes extraídos de la memoria justificativa 2019
Justificación jurídica para la revisión del POT del municipio de Neiva – Huila
La Constitución Nacional
La estructura del estado social de derecho enmarcado en el artículo 1° de la
Constitución Nacional, basado en la prevalencia del interés general sobre el
particular, el respeto por la dignidad humana, la autonomía de los entes
territoriales, la democracia participativa y pluralista, está dirigida a garantizar a las
personas una serie de derechos entre ellos los contemplados en el artículo 79°,
que es el derecho que todos tenemos a gozar de un ambiente sano y en busca de
ello se deberá proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de protección y brindar educación para el logro de estos fines.
En el artículo 82° impone al Estado el deber de proteger el espacio público y
destinarlo al uso común que en todo caso debe prevalecer sobre el beneficio
particular.
El municipio como ente básico de la organización administrativa del Estado le
corresponde en virtud de lo dispuesto por el artículo 311° de la Constitución
Nacional, entre otras obligaciones y funciones ordenar el desarrollo de su
territorio.
De los anteriores comentarios a la normativa superior, encontramos que es
función, deber y obligación del municipio de Neiva - Huila, dar dinamismo y
mantener permanentemente ajustado y actualizado el Plan de Ordenamiento
Territorial.
La ley en la modificación de los POT
Dentro del ejercicio de la autonomía que tienen los entes territoriales y
específicamente el Municipio de Neiva, en el desarrollo de su Ordenamiento
Territorial y sus Planes de Desarrollo, deberá enmarcarlos dentro de las
disposiciones legales por medio de los cuales se ha desarrollado los postulados
constitucionales ya comentados.
Para tal efecto, tendrá en cuenta entre otras disposiciones, la Ley 388 de 1997 o
también denominada Ley de Desarrollo Territorial. Mediante esta Ley se concreta
la autonomía de los entes territoriales para promover el uso equitativo y racional
del suelo, garantizar la función social y ecológica de la propiedad todo esto bajo la
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orientación y dirección del estado, se concibe entonces así que el ordenamiento
territorial es una función pública.
El artículo 28° de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 2° de la Ley 902
de 2004, contempla la revisión del ordenamiento territorial, como un
procedimiento de carácter técnico - jurídico, que permite, actualizar, revisar o
ajustar aquellos contenidos del ordenamiento territorial que entorpecen o dificultan
la construcción del modelo de municipio que se ha plasmado en ellos.
En este orden de ideas y teniendo en cuenta los postulados contenidos en la
normatividad comentada, durante el seguimiento y evaluación del POT del
municipio de Neiva, se encontró que éste ha cumplido con la vigencia mínima
contemplada en la norma, la cual es para mínimo tres (3) administraciones
municipales por lo menos en sus contenidos estructurales que abarcan los
siguientes temas:
•
Los objetivos y estrategias de largo y mediano plazo.
•
La estructura urbana y rural principalmente en lo que tiene que ver con vías
urbanas y rurales, espacio público y servicios públicos.
•
Áreas de protección y reserva definidas por su interés ambiental y paisajístico.
•
Las zonas de amenazas y riesgos que pueden afectar la población.
•
La clasificación de usos del suelo y establecimiento de nuevos perímetros.
1.3.1 Plan de Ordenamiento Territorial.
Tal como lo establece la Ley 388 de 1997, el interés general es el soporte de las
decisiones adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, por lo tanto, las
disposiciones que se adoptan en este no son inmutables, porque, si hay motivos
de interés general que lo justifiquen, debe ser posible su modificación. La ley
habilita esta posibilidad mediante la revisión del conjunto del POT o la
modificación parcial a normas específicas del mismo.
No dice la Ley que tanto la modificación parcial como la general tengan que
fundamentarse en razones de interés general, pero es un requisito primordial,
puesto que el fundamento y legitimidad de las decisiones adoptadas en los planes
está dado por el cumplimiento de este principio que sustenta el concepto de
“función Pública del Urbanismo” consagrado en el artículo 4 de la Ley 388 de
1997.
En consecuencia, es necesario precisar la motivación que lleva a la revisión del
POT, acorde con lo establecido en el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo. Es por ello que las normas reglamentarias del proceso de
modificación de los Planes, determinan la necesidad de presentar las razones
precisas en que tal proceso se fundamenta, pues podría presentarse

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

inconformidad de la comunidad en relación con los propósitos de la modificación
que se está llevando a cabo.
Por tal motivo, es necesario tener especial cuidado en el análisis de los hechos o
estudios técnicos que hacen necesario adelantar la modificación.
La Corte Constitucional es enfática en determinar la necesidad de motivar las
decisiones que tome la administración, tal como puede apreciarse en los apartes
del siguiente fallo “Los valores constitucionales se caracterizan por su
indeterminación y por la flexibilidad de interpretación, pero no por ello pueden
resultar indiferentes para los operadores jurídicos, quienes con base en el principio
de concordancia práctica de las normas constitucionales deben conducir la
aplicación del derecho por las metas o fines predeterminados por el Constituyente,
de tal manera que cualquier disposición que persiga fines diferentes o que
obstaculice el logro de enunciados axiológicos consagrados constitucionalmente,
resulta ilegítima y por consiguiente, debe declararse contraria a la Carta”.
Como a la Constitución subyace las funciones de legitimación, seguridad jurídica y
justicia, el juez constitucional debe apartar las disposiciones que por acción u
omisión nieguen la esencia misma del ordenamiento superior. Los valores
superiores desempeñan un papel de robustecimiento de la norma constitucional
en el proceso de creación- aplicación del derecho, por cuanto reduce el ámbito de
discrecionalidad de los poderes públicos y los conduce por las líneas superiores
trazadas por el Constituyente.
Los valores son la cabeza de la Constitución material, son normas jurídicas
básicas de la cual dependen todas las demás normas.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado la necesidad de
motivar los actos que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos o que se
aparten de criterios mantenidos con anterioridad.
Es necesario tener presente que el ordenamiento urbanístico no genera, en
principio, obligación de indemnizar a los particulares, pues se entiende que éste
delimita el contenido del derecho de propiedad de acuerdo con la Ley y que este
derecho implica una serie de obligaciones para su titular, entre otras, dar
cumplimiento a las normas sobre edificabilidad y uso que se hubieren adoptado en
el Artículo 36.
Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de
carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la
norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Plan de Ordenamiento Territorial. No se ha dicho nada sobre las implicaciones de
las modificaciones antes del vencimiento del plazo que se adopten por parte de las
administraciones municipales, pero cuando se modifican de manera extemporánea
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estas normas que tenían un horizonte de vigencia determina, pueden surgir
limitaciones que inciden sobre el ejercicio del derecho de propiedad y generarse
situaciones que constituyan un detrimento patrimonial susceptible de ser
demandado ante la jurisdicción Contencioso-Administrativo.
La modificación del plan vigente, de una manera puntal o por la ocurrencia de un
hecho calificable como caso fortuito o fuerza mayor es una decisión de carácter
discrecional y puede promoverse por la Administración o por los particulares.
La revisión implica en algunos casos la elección de nuevos criterios respecto de la
estructura general y orgánica del territorio o la clasificación del suelo motivada por
una elección de un nuevo modelo territorial o por la aparición de circunstancias
sobrevenidas de carácter demográfico o económico que incidan sustancialmente
sobre la ordenación o por el agotamiento de la capacidad del Plan.
Cualquiera que fueren los motivos de modificación o revisión, siempre y cuando se
produzca un daño singular, estaremos en presencia de un supuesto de
responsabilidad provocado por un acto-norma de carácter lícito. Aunque sería
difícil equilibrar y valorar los derechos de los bienes lesionados y determinar hasta
dónde el derecho era mera expectativa o hasta dónde se ha consolidado,
convirtiéndose en un derecho subjetivo susceptible de protegerse a través de la
vía jurídica.
Hasta qué punto la revisión anticipada de un plan en proceso de ejecución lesiona
el contenido del derecho de propiedad, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la
interpretación que ha hecho la Corte Constitucional de las limitaciones que impone
el derecho urbanístico al ejercicio del derecho de propiedad, al ser las normas
adoptadas por los municipios en su plan de ordenamiento territorial quienes
otorgan la capacidad de urbanizar y construir de acuerdo con la clasificación del
suelo, condicionando esta facultad al cumplimiento de las obligaciones impuestas
por el mismo y dentro de los plazos previstos en el mismo plan, pero que, al
mismo tiempo, estas limitaciones no pueden ser de tal carácter que hagan
nugatorio el ejercicio del derecho de propiedad, pues en este caso estaríamos en
presencia de una vía de hecho que conlleva la confiscación de la misma.
Tal situación nos enfrenta a un concepto que ha sido bastante discutido en el
derecho colombiano, se trata de los derechos adquiridos que el artículo 58 de la
constitución Política garantiza. “La noción de derecho adquirido ha sido
ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin de distinguirla de las meras
expectativas, pues mientras el primero no puede ser desconocido por las leyes
ulteriores, por el contrario, las segundas no gozan de su protección.
Esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo y la
prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede
desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una
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regulación anterior, pero en cambio la Ley puede modificar discrecionalmente las
meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un
derecho.
Si la modificación del Plan no obedece a precisas razones establecidas por
normas de superior jerarquía y se omite el procedimiento que garantice la
participación comunitaria y la amplia difusión de las razones por las cuales se ha
decidido cambiar el pacto colectivo de ciudad suscrito a través de la adopción del
plan que se pretende modificar, podríamos vulnerar el principio de confianza
legítima en relación con la certeza que pueden tener los ciudadanos, dada la
determinación de la vigencia de las normas adoptadas en el momento de aprobar
el Plan que se pretende cambiar.
El principio de confianza legítima pretende proteger al administrado y al ciudadano
frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades.
Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente
un derecho adquirido pues su posición jurídica es modificable por las autoridades.
Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad
de la regulación y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su
situación, entonces el principio de confianza legítima le protege. En tales casos, en
función de la buena fe, el Estado debe proporcionar al afectado el tiempo y medios
que le permitan adaptarse a la nueva situación.
Como conclusión, y teniendo en cuenta las implicaciones económicas, sociales y
políticas que conlleva la adopción del Plan de Ordenamiento territorial, las
modificaciones que se pretendan adelantar, deben ser técnicamente soportadas y
desarrolladas con un amplio proceso de participación comunitaria y difusión
pública, llevando a cabo un proceso previo de evaluación del Plan vigente.
La memoria justificativa para la revisión y ajuste del plan de ordenamiento
territorial de Neiva (Acuerdo 016 de 2000 y Acuerdo 026 de 2009), se fundamenta
en el seguimiento y evaluación realizado a los contenidos mínimos establecidos en
la Ley 388 de 1997 y su decreto reglamentario 879 de 1998, Decreto 1232 de
2020 hoy complicados en el Decreto 1077 del 2015, y a los aspectos con
deficiencias que ha ido identificando la administración municipal a través del
Departamento Administrativo de Planeación y que se consideran aspectos vitales
a los cuales es pertinente realizar ajustes para su adecuada implementación en el
proceso de ordenamiento territorial Municipal. De esta forma, los aspectos que
deberán tratarse en la revisión y ajuste de carácter general al POT serán:
La clasificación del suelo
Básicamente se mantiene la definición de suelo urbano y rural, sin embargo, la
figura del suelo suburbano se debe retomar, definiéndolo específicamente y
reglamentándolo para evitar conflictos; pues la dinámica propia del municipio la
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requiere. Además, en esta revisión se debe dejar muy claro las acciones a
determinar con los asentamientos periféricos ya que es un costo que se tiene que
asumir cuanto antes, obviamente sin ir en detrimento de las seguridad e integridad
de la comunidad, pues en el momento no se han definido acciones específicas
para controlar y regular este tipo de eventos.
En resumidas cuentas, el perímetro urbano debe seguir con su política de
densificación de áreas libres, y en este plazo de ejecución se deberá utilizar las
zonas de expansión existentes de manera progresiva y coherente con el
determinado en cada uno de sus planes parciales. Incorporación de estudios
técnicos debidamente sustentados.
En el artículo 15 numeral 1 de la Ley de Desarrollo Territorial, modificado por el
artículo 1 de la Lay 902 de 2004, se define entre otras normas, que la revisión
podrá emprenderse si existen motivos y estudios técnicos debidamente
sustentados; situación que en este caso aplica para • el municipio de Neiva, ya
que desde la elaboración de la primera revisión, la administración municipal ha
venido adelantando estudios técnicos presentado y concertados ante las
instituciones pertinentes, tales como:
• Reorganización de barrios, un proyecto liderado por el Departamento
Administrativo de Planeación el cual pretende regular la conformación y
creación de nuevos barrios y definir la configuración político administrativa a
nivel urbano.
• Sistema estratégico de Transporte público colectivo del Municipio de Neiva
• Diagnóstico Plan Parcial de mejoramiento integral comuna 10
• Estudio de vulnerabilidad y riesgo Comuna 10
• Plan Parcial de espacio público Centro Tradicional
• Plan Parcial parque de ciudad Isla la Gaitana
• Plan Parcial renovación urbana Centro Tradicional
• Plan Parcial rondas Matamundo, Mampuesto y la Toma
• Plan Parcial tratamiento de borde UPZ 2 y 4 Plan Parcial UPZ la Toma
• Plan Parcial de espacio público y renovación
• Inventario de barrios y/o asentamientos de la ciudad por legalización
• Estratificación urbana
• Complementación centros poblados normatividad, inventario patrimonial
• Ajustes a Planes Parciales
• Macro proyecto Río del Oro y parque de ciudad Peñón Redondo
• Plan Maestro de espacio público
• Estudio modelamiento hidráulico quebradas la Toma, Matamundo y Mampuesto
• Plan de manejo cuenca Río del Oro Revisión usos del suelo rural
• Diagnostico asentamientos fuera del perímetro urbano
• Levantamiento topográfico asentamientos sub• normales (fuera del perímetro
urbano)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventario viviendas en alto riesgo
Estudios de vulnerabilidad y riesgos Normatividad urbana - usos del suelo
Modelamiento hidráulico Río Las Ceibas
Estudio mejoramiento de acueducto
Microzonificación sísmica
Ordenamiento cuenca Rio Las Ceibas
Planes de manejo ambiental
Planes de ordenamiento ambiental de las micro• cuencas urbanas
Normatividad aeronáutica.
Incorporación de la gestión del riesgo y el cambio climático en el POT.

Aclaraciones Normativas y Procedimentales
El desarrollo del municipio y la consolidación del modelo de ocupación urbano,
requieren de una serie de instrumentos jurídicos para hacer más clara y efectiva
su manera de aplicación, el Departamento Administrativo de Planeación de Neiva
se ha enfrentado a un sin número de vacíos normativos que dan pie a confusiones
y malas interpretaciones de la norma, por consiguiente, esta revisión hará especial
énfasis en dejar claridad al respecto y especificidad en los instrumentos de gestión
y financiación aplicables al desarrollo del Ordenamiento Territorial del Municipio.
La delimitación de las zonas de amenaza y riesgo en el suelo urbano y rural
De acuerdo al seguimiento y evaluación de este aspecto; debe revisarse los
insumos temáticos tanto documentales como cartográficos, utilizados en la
definición de estas zonas, pues existen inconsistencias en insumos relevantes
como la definición de unidades geológicas, geomorfológicas y las coberturas del
suelo.
Adicionalmente al señalamiento de las áreas de amenaza, se pretende realizar un
análisis del movimiento del cauce del río las ceibas y finalmente establecer un
análisis preliminar de las zonas de alta amenaza y riesgo eminente, sin pretender
que con este análisis se reemplacen los estudios detallados que puedan surgir de
la revisión. Deberá establecerse las estrategias que diseccionaran el manejo de
estas zonas, de forma que se logre mitigar los impactos de afectación que
ocasionan los diferentes fenómenos amenazantes.
Finalmente cabe anotar la importancia de planificar al municipio de Neiva como
capital del sur colombiano, teniendo en cuenta sus áreas de protección,
producción y en amenaza; ya que de ello depende su futuro desarrollo urbanístico,
económico u sociopolítico a nivel Regional y Nacional.
Aclaraciones del Componente General del Plan
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Para el componente general del acuerdo municipal del POT de Neiva se presentan
algunas modificaciones que deben adoptarse con el fin de reflejar tanto la apuesta
territorial como la articulación de los componentes que conforman este Plan.
Por tratarse de una revisión general, las modificaciones del contenido de largo
plazo, plasmado en la visión territorial, las políticas, objetivos y estrategias, se
deben mantener, sin embargo, al encontrar algunas inconsistencias en el
momento de realizar el seguimiento y evaluación, se hizo necesario adaptar,
modificar e incluir algunos apartes que contribuyen a respaldar la visión, la cual
refleja la apuesta de desarrollo territorial deseada. La intención, es que las
políticas, objetivos y estrategias respondan a la visión territorial.
La clasificación del suelo. - Los ajustes en la clasificación del suelo, se darán
básicamente por:
•

•
•

•

La actualización de la base urbana, como consecuencia de la utilización de
la base cartográfica emitida por el IGAC ajustada a la cartografía emitida
por el DANE en el año 2004, y su posterior actualización por el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal incorporando los
nuevos desarrollos urbanísticos de los últimos años.
La elaboración de los estudios de los distintos Planes Parciales, dio mayor
precisión a la delimitación de los usos del suelo.
El reconocimiento de asentamientos consolidados en las periferias del
perímetro urbano, como centros poblados para darles un respectivo
tratamiento y reglamentación.
La incorporación del suelo suburbano, al mismo tiempo que se hace las
aclaraciones normativas correspondiente a los decretos 097 de 2006, 3600
de 2007 y decreto 4055 y 4056 de 2008.

Ajustes al perímetro urbano. - Como se expuso al iniciar este aparte del
documento, por motivos de actualización de la cartografía base urbana, y
homologación del sistema del origen de coordenadas (este -centro), se obtuvo lo
siguiente:
No hay modificación del perímetro urbano establecido por el acuerdo 026 de 2009,
por consiguiente, tan solo es un ajuste de carácter técnico.
Asentamientos Periféricos. - Los asentamientos humanos de origen ilegal
constituidos por viviendas de interés socia l, cuentan con una serie de
denominaciones populares las cuales se derivan de la condicionante de ocupación
en la que surgieron. En general, son procesos urbanísticos que no cumplen con
los requisitos de ley.
De acuerdo con lo anterior, se denomina popularmente barrio pirata, a aquellos
asentamientos que son promovidos por un urbanizador ilegal, que por lo general
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es el propietario del terreno, el cual a partir de un esquema básico de loteo,
adelanta la venta de predios sin infraestructura vial y de servicios, a personas de
escasos recursos económicos, aprovechándose de su buena fe y del
desconocimiento de estos individuos sobre las normas urbanas y la legalidad de
las transferencias del derecho de dominio de la propiedad. Muchas de estas
personas, que incautamente adquieren estos terrenos, simplemente cuentan con
promesas de venta de los predios o con algún recibo de pago de los anticipos que
entregaron para asegurar la compra del lote.
Desde el punto de vista económico, entre el proceso de urbanización formal y la
legalización de los asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por
viviendas de interés social existente, el estado incurre en mayores inversiones en
este último, debido a que debe correr con los gastos de dotación de servicios
públicos, en la obra pública de infraestructura vial y por supuesto, los costos
administrativos de la legalización por parte del Departamento Administrativo de
Planeación, responsabilidades que en un proceso legal de urbanización, están a
cargo del promotor del proyecto o urbanizador responsable, de conformidad con la
Ley 308 del año 1996.
La legalización de asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por
viviendas de interés social es el proceso mediante el cual la administración
municipal, reconoce la existencia de un asentamiento humano constituido por
viviendas de interés social, desarrollado y consolidado antes del 27 de junio de
2003, se adelanta la incorporación al perímetro urbano, se aprueban los plano
urbanísticos, se regularizan los usos del suelo y se expide la reglamentación
urbanística, sin perjuicio de las actuaciones legales que recaen en los
responsables de estos procesos ilegales.
El proceso de legalización no constituye una obligación expresa para que la
entidad territorial tenga que hacer la dotación de los servicios públicos
domiciliarios, así como la construcción de las obras de infraestructura de las
cuales carece el asentamiento, tampoco implica la formalización de los derechos
de propiedad a favor de eventuales poseedores.
Con la entrada en vigencia del decreto 1600 de 2005, derogado por el decreto 564
de 2006, el proceso de legalización y reconocimiento de asentamientos ilegales,
empieza a tener un marco jurídico de acción mucho más claro, que permite
incorporar a la clasificación de suelo urbano estos asentamientos, para la presente
revisión y ajuste de carácter general del POT y de acuerdo a los motivos expresos
por los estudios desarrollados se incorporaran los núcleos poblados delimitados y
reglamentados.
Normas para el Control a la Enajenación de Vivienda:
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En cuanto a las normas sobre las cuales se realiza el control a la enajenación de
vivienda, se encuentra la legislación del Código Civil, establecido desde 1887, sin
embargo, solo se han formalizado puntualmente desde mediados de la década de
los sesenta y recientemente se han conformado una serie de normas de
implicaciones civiles, comerciales y penales, con las cuales es posible verificar
toda transferencia mayor a cinco predios por parte del mismo propietario, lo que se
constituye en una actividad de urbanización.
Normas para el Control Físico del Crecimiento Urbano:
Lo que respecta al control físico de las ciudades, de acuerdo con el artículo 10 de
la Ley 66 del año 1968, aún vigente, se establece que las obras de urbanismo y
dotación de servicios públicos le corresponden a los urbanizadores y no a los
compradores, siendo una función indelegable, y que está amparada en la
disposición constitucional que consagra el derecho a la vivienda digna. Por su
naturaleza jurídica, esta es una de las normas que comienzan a puntualizar los
controles sobre el ejercicio de los urbanizadores en Colombia, así como las
posibilidades legales de carácter penal al ejercicio antiético de estos.
Según lo establecido en el Decreto Ley 078 del año 1987, modificatorio de la Ley
66 del año 1968, a los municipios les corresponde visitar las obras urbanísticas o
de construcción con el fin de verificar el avance y correspondencia con las
especificaciones aprobadas por las autoridades urbanísticas, atender las quejas
presentadas por infracciones en los desarrollos urbanísticos y cancelar los
registros urbanísticos de los infractores en casos de incumplimientos.
La Ley 9 del año 1989, o Ley de Reforma Urbana, expidió las normas
correspondientes al desarrollo municipal, al espacio público, la adquisición de
bienes por parte de los entes públicos mediante enajenación voluntaria o
expropiación, los planes de renovación urbana mediante la legalización de títulos
para VIS, la regulación de licencias y los procesos de prescripción adquisitiva del
derecho de dominio.
Sin embargo, la Ley 9 del año 1989, en cuanto a los asentamientos humanos de
origen ilegal constituidos por viviendas de interés social o barrios piratas, dispuso
que los compradores de vivienda de interés social, no estaban obligados a pagar
el saldo pendiente de pago en razón a la falta de dotación de servicios públicos
domiciliarios y de las obras de infraestructura vial.
Por otro lado, también dispuso la facultad a los alcaldes municipales para imponer
sanciones urbanísticas de carácter pecuniario o multas, para quienes parcelaran,
urbanizaran o construyeran sin licencia o apartándose de lo establecido en ella,
sin perjuicio de las ordenes de suspensión de la obra mediante sellamiento por
parte de la autoridad policiva, así como la suspensión del suministro de los
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servicios públicos domiciliarios, y si era del caso, el poder de decretar la
demolición total o parcial de los inmuebles, dependiendo de la infracción.
En la Ley 308 de 1996 se crea el tipo penal de la enajenación ilegal, además se
impone la obligación a que todo urbanizador, debidamente identificado mediante la
licencia respectiva, se encuentra en la obligación de ejecutar todas las obras
urbanísticas, así como la construcción de las obras de infraestructura que requiera
el proyecto.
Modificatoria de la Ley 9 del año 1989, la Ley 388 del año 1997 estableció los
instrumentos del ordenamiento territorial, así como todo lo relacionado con las
licencias urbanísticas, requisito sin el cual no es posible adelantar cualquier obra
de construcción o de urbanismo.
Reglamentario de la Ley 388 del año 1997, aparece el Decreto .564 de 2006 que
deroga el Decreto 1600 de 2005, en los cuales se profundiza sobre la
denominación de las licencias, así como el surgimiento de la "legalización" como
método de gestión local para generar ciudad.
En la Ley 810 del año 2003 se establecen multas por infracciones urbanísticas y
suspensión de servicios públicos por falta urbanística.
Por último, en el Código Penal, Artículo 318 se relacionan los delitos contra el
orden económico y social, en el que se configura la urbanización ilegal.
Centros Poblados:
En concordancia al artículo 31 de la ley 388 de 1997, en donde pone en
consideración la posibilidad de incorporar al centro poblados como suelo urbano,
de acuerdo al estudio que nos permitió definir el sistema de los centros poblados
de Neiva, está conformado por diferentes niveles de consolidación y diversidad de
servicios, localizados y distribuidos por todo el suelo rural del municipio de Neiva,
integrados por:
Centros Poblados Urbanos. Se consideran suelo urbano, los centros poblados
Caguán y Fortalecillas.
Centros Poblados Rurales. Guacirco, San Luis, San Antonio de Anaconia,
Vegalarga, Piedra Marcada, El Cedral, El Colegio, San Francisco, El Triunfo, La
Mata, Peñas Blancas, San Jorge, La Julia, El Venado, Cedralito, Palacios,
Pradera, Aipecito, Chapinero, Órganos.
Para asegurar el ordenamiento adecuado de los centros poblados, se definieron
los siguientes aspectos a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 3600
del 2007:
1. La delimitación del centro poblado.
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2. Las medidas de protección para evitar que se afecten la estructura ecológica
principal y los suelos pertenecientes a alguna de las categorías de protección.
3. La definición de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos.
4. Las normas para la parcelación de las áreas que se puedan desarrollar de
acuerdo con las normas generales y las densidades máximas definidas por la
Corporación Autónoma Regional.
5. La definición de las cesiones obligatorias para las diferentes actuaciones.
6. La localización y dimensionamiento de la infraestructura básica de servicios
públicos.
7. La definición y trazado del sistema de espacio público del centro poblado.
8. La definición y trazado del sistema vial, con la definición de los perfiles viales.
9. La definición y localización de los equipamientos colectivos, tales como
educación, bienestar social, salud, cultura y deporte.
Suelo Rural
Son los terrenos no aptos para el uso urbano, por su destinación a usos agrícolas,
ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades
análogas, así como usos recreativos, por consiguiente, se excluye de esta
denominación las áreas urbanas y las de expansión.
Al interior del suelo rural se delimitan las clases de suelo de protección y suelo
suburbano.
Con respecto al suelo rural, una de las falencias e inconsistencias radica en las
precisiones sobre uso, ocupación y tratamiento, por consiguiente, esta disposición
se amplía en el capítulo de componente biofísico y la estructura rural.
Algunas de las disposiciones previstas en el acuerdo 016 de 2000 y 026 de 2009,
se siguen creando incoherencias y contradicciones normativas, que han dificultado
el desarrollo de proyectos de tipo campestre, la vivienda nuclear en los centros
poblados y por ende debilidad institucional para controlar esta situación:
Los suelos que en este momento se encuentran urbanizados con asentamientos
humanos en la periferia del perímetro urbano y que están clasificados en suelo
rural, serán objeto de un estudio UPR.
Este parágrafo hace referencia a los asentamientos los cuales, en la presente
revisión y ajuste, serán considera dos objetos de legalización o reubicación según
sea el caso y posteriormente, su incorporación al suelo urbano bajo la figura de
suelo suburbano.
Las opciones estudiadas en la presente revisión están enfocadas a dar un macro
normativo a diferentes actividades o usos que complementan las actividades
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rurales o se ratifican el desarrollo de actividades comerciales y recreativas sobre
ejes viales de carácter regional.
Así las cosas, se desarrollan las siguientes alternativas: Incorporación del suelo
suburbano.
Reglamentación de ejes o corredores regionales de actividades especializadas en
suelo rural.
A continuación, se presentan los aspectos más relevantes de cada alternativa,
analizando su conveniencia para no contradecir ni crear nuevos conflictos y vacíos
normativos.
Consideraciones sobre la Incorporación de del suelo suburbano.
De acuerdo a la ley 388 de 1997, se incorpora la definición de suelo suburbano:
Suelo Suburbano. Decreto 3600 de 2008 Constituyen esta categoría las áreas
ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las
formas de vida del campo y la ciudad diferentes a las clasificadas como áreas de
expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso,
de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios
públicos domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y
en la Ley 142 de 1994. Podrán formar parte de esta categoría los suelos
correspondientes a los corredores urbanos interregionales.
El Municipio deberán establecer las regulaciones complementarias tendientes a
impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que
previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual
deberán contar con la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y
redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo.
De acuerdo a la ley 99 de 1993 se tiene en cuenta las siguientes funciones:
Sin perjuicio de las atribuciones el municipio en relación con la zonificación y el
uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 numeral
séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales
establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que se
sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas, en cerros y montañas,
de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. No menos
del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación
de la vegetación nativa existente.
Análisis de la Organización Territorial
La zonificación del territorio para el área urbana en unidades de gestión local nos
permite alcanzar la visión de futuro establecida por el Plan de Ordenamiento
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Territorial, en la medida en que esté en concordancia con las necesidades de la
población y las potencialidades para que se tomen decisiones sobre los diversos
atributos y sistemas que conforman la Unidad de Gestión Local con base en sus
propias características, los recursos financieros y tecnológicos al alcance, con el
propósito de atender las necesidades de sus habitantes, orientar o reorientar el
desarrollo y preservar los recursos .
Para poder tomar las diferentes decisiones deben ser compatibilizadas con las
necesidades de la población, este análisis parte del volumen y estructura de la
población, tanto para el momento actual como en sus perspectivas futuras, de
manera global para la Unidad de Gestión Local que conduzca a la valoración de
las demandas de la Ciudad, las cuales se traducen en el tamaño presente y
esperado de los distintos atributos territoriales.
Para la toma de decisiones sobre los atributos urbanos, hoy incluidos en la
dimensión funcional, se debe tener en cuenta no solo la cobertura sino también
aspectos cualitativos que se deben ajustar a las características y comportamientos
de la población, sus patrones culturales y de consumo, sus características socio
económicos.
De igual manera se debe decidir sobre la cantidad de espacio público requerida,
teniendo en cuenta la dotación adecuada del mismo atendiendo a las condiciones
específicas de grupos poblacionales como los ancianos y los discapacitados.
La localización de servicios educativos, de salud, el espacio público,
equipamientos comunitarios, los centros de acopio de los diferentes bienes y los
establecimientos de producción todo lo anterior debe consultar a radios de
influencia de acuerdo con la localización de la población, para facilitar el acceso
equitativo de la población a todos los bienes y servicios y evitar las formas de
exclusión que se pueden derivar de localizaciones no planeadas o ineficientes o
alejadas de las zonas residenciales que significa un mayor costo para los usuarios
en términos monetarios y en tiempo de desplazamiento.
Esto se traduce en mayores costos sociales por la necesidad de construcción de
infraestructura de vías y dotación de servicios de transporte, sobreutilización y
deterioro del espacio y contaminación. En la localización de servicios e
infraestructura es necesario evitar estímulos adversos como los asentamientos en
zonas de riesgo ambiental y de alta dificultad para la dotación de servicios.
La Provisión de Espacio Público
El espacio público -calles, plazas, atrios, parques, vías, zonas comunes de
conjuntos residenciales- enlaza, articula, estructura y conecta las actividades de la
población.
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De acuerdo con la legislación vigente, y basados en parámetros internacionales,
en las ciudades colombianas se deben prever 15 metros cuadrados de espacio
público efectivo por habitante.
Para poder determinar y cuantificar el déficit de espacio público acorde con lo
determinados por el artículo 12 del Decreto 1504 de 1998, el déficit cuantitativo es
la carencia o insuficiente disponibilidad de elementos de espacio público con
relación al número de habitantes permanentes del territorio. La medición del déficit
cuantitativo se hará con base en un índice mínimo de espacio público efectivo, es
decir el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes,
parques plazas y plazoletas. A demás de todas las disposiciones del decreto No.
003 del 2018 Plan Maestro de Espacio Público del Municipio de Neiva.
La Provisión de Equipamientos Sociales
La cuantificación de las demandas de equipamientos sociales está directamente
condicionada por el volumen y estructura de la población, pero el análisis de sus
hábitos y características culturales conducirá al ajuste de esta cuantificación y a
las decisiones sobre localización y características de los mismos.
La población en edad escolar definirá el número de puestos escolares requeridos
en cada nivel. Esta información debe ajustarse de acuerdo con el número de
jornadas escolares por establecimiento viable y deseable, y por la distribución
espacial de las áreas residenciales.
Para el Análisis Poblacional Relativo a la Provisión y Dotación de Equipamientos
Educativos se requiere conocer la Población Total; Población en edad escolar
desagregada por grupos de edad y por sexo; Población juvenil objeto de
capacitación especializada; Población adulta objeto de capacitación específica;
Población discapacitada; Población no cubierta con servicios educativos.
Al igual que la parte educativa se requiere que se analice el déficit o necesidad de
equipamientos sociales en salud, locativos institucionales como plazas de
mercado o comercialización y comunales.
Solo mediante este análisis La escala local dada por su dinámica de crecimiento,
por su población y número de viviendas, que sirva para suplir las necesidades
básicas y culturales del sector donde queden de manera equidistante para
asegurar su presencia y fácil accesibilidad peatonal y en lo posible articulados a
los parques, plazoletas y canchas deportivas donde se satisfagan las necesidades
básicas de comercio en general, educación, salud, recreación, comunicaciones y
de seguridad, que contribuya a su consolidación como zona homogénea, que
induzca a la construcción de la malla vial propuesta en el Plan Vial General, que la
articulará y comunicara con el resto de la mancha urbana de la ciudad.
Incorporación de la Gestión del Riesgo
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El artículo 10° de la Ley 388 de 1997 establece como determinantes de superior
jerarquía, que los municipios deben tener en cuenta en la elaboración y adopción
de los Planes de Ordenamiento Territorial, las relacionadas con la conservación y
protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de
amenazas y riesgos naturales, así como las políticas, directrices y regulaciones
sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización
de las áreas de riesgo para asentamientos humanos y las estrategias de manejo
de zonas expuestas a amenazas y riesgos.
Igualmente el numeral 10 del artículo 3° de la Ley 1523 de 2012, considera dentro
de los principios que orientan la gestión del riesgo, el principio de gradualidad,
haciendo alusión a que "la gestión del riesgo se despliega de manera continua,
mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan
permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de
gestión pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución y debe
entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la
sociedad que se beneficia".
Así mismo, el artículo 39° de la Ley 1523 de 2012 establece que los Planes de
Ordenamiento Territorial deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socio ambiental y considerar el riesgo de desastres, como
un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta
forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
Siendo consecuente con lo anterior, el Decreto 1807 de 2014 expedido por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio1, establece las condiciones y escalas
de detalle para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de
los contenidos de mediano y largo plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial
o en la expedición de un nuevo Plan.
Dentro de las condiciones establecidas en este Decreto, se deben elaborar
estudios básicos en los suelos urbanos, de expansión urbana y rural para los
fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, en los
procesos de revisiones de los contenidos de mediano y largo plazo del POT.
Temas hoy compilados por el Decreto 1077 del año 2015 del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio.
Por tal razón, en la presente revisión ordinaria del POT del municipio de Neiva, se
incorpora la gestión del riesgo, entendiéndose ésta como la tarea de actuar
adecuadamente sobre el riesgo con el fin de evitarlo o mitigarlo. Comprende tanto
actividades de prevención, mitigación, preparación y transferencia que se ejecutan
antes de la ocurrencia del evento potencialmente dañino, como aquellas de
atención y rehabilitación en caso de desastre.
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Es un proceso social que incluye aspectos técnicos, políticos, sociales y
económicos relacionados estrechamente con el ordenamiento territorial, la gestión
ambiental y el desarrollo sostenible tanto para el área urbana como para el área
rural.
Su objetivo es la reducción de las condiciones de riesgo en las poblaciones de
manera que no se constituya en limitación para el desarrollo convirtiéndose en un
elemento básico del proceso de ordenamiento territorial. Se asocia con la
capacidad de una sociedad para leer su relación con el entorno y desde esta
comprensión, establecer relaciones que aseguren su viabilidad y sostenibilidad.
La efectividad y sostenibilidad de la Gestión del Riesgo se fundamenta en la
descentralización, la participación, la transparencia y el control social haciendo
necesaria la convergencia de la voluntad político administrativa y la participación
comunitaria:
- El enfoque integral de la Gestión del Riesgo pone énfasis en las acciones y
medidas de prevención y de mitigación que dependen esencialmente de:
- La identificación de análisis del riesgo.
- La concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación.
- El fortalecimiento de las instituciones encargadas de la prevención, mitigación
del riesgo y atención de los desastres.
- La protección financiera mediante la transferencia o retención del riesgo.
- Los preparativos y acciones para las fases posteriores de atención,
rehabilitación y reconstrucción.
Proyecto de Acuerdo 016 de 2000 por el cual se Adoptó el POT del Municipio
de Neiva
Para poder adelantar la estructura del proyecto de acuerdo 026 de 2009, se tomó
la base del acuerdo 016 de 2000, por medio del cual se adoptó el Plan de
ordenamiento territorial del municipio de Neiva, el documento de formulación
ajustado en su parte de forma a los requerimientos de la Ley 388 de 1997 y del
decreto 879 de 1998 y al modelo de proyecto de acuerdo presentado en su
momento por el ministerio de desarrollo económico y en su contenido a los
resultados de los estudios técnicos de soporte y a los análisis actuales de la
situación poblacional.
Proyecto de Acuerdo 026 de 2000 por el cual se Adoptó la Revisión y Ajuste
Ordinaria el POT del Municipio de Neiva
Para poder adelantar la estructura del proyecto de acuerdo también se tomó la
base del acuerdo 026 de 2009, por medio del cual se adoptó la revisión ordinaría
del pan de ordenamiento territorial del municipio de Neiva, el documento de
formulación ajustado en su parte de forma a los requerimientos del decreto 1077
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de 2015 y al modelo de proyecto de acuerdo presentado para la revisión y ajuste
de carácter general que nos compete, en el marco de las competencias de la Ley
388 de 1997 y últimamente las establecidas por el Decreto 1232 de 2020, la Ley
1454 de 2011, en su contenido y contenidos de corto y mediano plazo a los
resultados de los estudios técnicos de soporte y a los análisis actuales de la
situación poblacional y las directrices contenidas en el actual Plan de Desarrollo
“Mandato Ciudadano. Territorio de Vida y Paz 2020-2023” de la Administración
Municipal de Neiva.
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1.3.2 Vigencia del plan de ordenamiento territorial.
El Decreto 879 de mayo 13 de 1998, del Ministerio de Desarrollo, al referirse a la
vigencia del POT, precisa la forma en que se deberá contabilizar el primer periodo
administrativo de la vigencia del POT:
“Artículo 8º. Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y
contenidos y del programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tendrá
una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las
administraciones municipales y distritales, contándose como la primera de éstas la
que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil (2000). En todo
caso, el momento previsto para la revisión debe coincidir con el inicio de un nuevo
período y de esas administraciones. Mientras se revisa el plan de ordenamiento o
se adopta uno nuevo seguirá vigente el ya adoptado.”
De esta manera, habiendo sido adoptado el Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Neiva - Huila mediante Acuerdo Municipal No. 016 del 2000, y
revisado y ajustado mediante el Acuerdo 026 de 2009, surtiéndose todo el proceso
de formulación, concertación y aprobación en el período administrativo
correspondiente a la Alcaldía ejercida entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de
diciembre de 2000, se puede concluir que la vigencia de largo plazo del POT para
el municipio de Neiva, se agotó el 31de diciembre del año 2011.
En conclusión solo se adelantó la revisión y ajuste ordinaria de mediano plazo del
año 2009 y no se pudo consolidar la de largo plazo prevista para el periodo 20122015 por no contar con los estudios basicos de amenazas y riesgos determinados
por el decreto 1807 del 19 de septiembre de 2014, en razón a las dificultades
técnicas y económica para adelantarlos de manera completa. Circunstancia que
también se mantuvo en el periodo 2016-2019 en los períodos correspondientes a
las Administraciones Municipales anteriores y acorde a los contenidos mínimos
establecidos por la Ley para procesos de revisión de Planes de Ordenamiento
Territorial.
Por lo anterior, la actual Administración del municipio de Neiva, correspondiente al
período 2020 – 2023, es competente para adelantar la revisión y ajuste de
carácter general,
de largo plazo, llenando los vacíos de temporalidad,
actualizando, ajustando y complementando los contenidos del documento técnico
de soporte que faciliten a la entidad territorial continuar con la construcción
efectiva del modelo de ocupación del territorio municipal, y también el de articular
diferentes Normas y Leyes de orden Nacional y Departamental vigentes, que se
encuentra sin aplicar en el Ordenamiento Territorial del municipio de Neiva.
Procedimiento para la Modificación de los Planes de Ordenamiento
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De acuerdo con las normas vigentes, los planes de ordenamiento territorial
estarán sujetos a revisión ordinaria o extraordinaria, en el primer caso por
vencimiento de los plazos establecidos en él y en el segundo caso por presentarse
circunstancias de carácter extraordinario que impliquen modificar algunas de las
decisiones contenidas en la norma o por haber consagrado el Plan las causales
que exigían tal revisión.
En caso de iniciarse el proceso para modificación de los planes de ordenamiento
aprobados, se requiere dar cumplimiento al procedimiento establecido por el
Decreto 932 de 2002, norma que pretende garantizar la permanencia de las
decisiones adoptadas en los Planes, las cuales fueron ampliamente consultadas y
concertadas con la comunidad y otras instancias que tienen competencias
sectoriales en materia de intervención del territorio.
Los motivos para emprender la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial
son:
•
Vencimiento del plazo previsto para el correspondiente componente.
•
Ocurrencia de los motivos que se establecen en la norma como causales
para efectuar la revisión.
•
Revisión extraordinaria cuando se presenten razones de excepcional
interés público, fuerza mayor o caso fortuito, entendiendo como tales, la
declaratoria de desastre o calamidad pública o los resultados de estudios técnicos
detallados sobre amenaza o vulnerabilidad que impliquen modificar la clasificación
del suelo.
A.
Metodología: La modificación del Plan de Ordenamiento Territorial debe
tener en cuenta el cumplimiento de las metas del Plan vigente, para conseguir
mejores resultados, es aconsejable tener en cuenta las siguientes etapas:
•
Valoración: tendiendo como referencia los niveles de ejecución y desarrollo
del plan vigente, se debe realizar un análisis de las condiciones técnicas, políticas,
sociales, financieras y culturales que se
•
han presentado en el cumplimiento de las propuestas contenidas en el plan,
así como la sostenibilidad de las decisiones que se encuentran adoptadas en
relación con los recursos de inversión, con los que se cuenta para ejecutar las
decisiones adoptadas.
•
Alcance y Contenidos: Comprende la determinación de los ejes centrales,
tanto temáticos como logísticos que hacen necesaria la modificación de
contenidos, en relación con el objetivo de desarrollar la imagen objetivo del
municipio que fue establecida en el Plan vigente.
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•
Diagnóstico: comprende el proceso de recolección, clasificación, análisis,
valoración y evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución de los
objetivos y políticas contemplados en el Plan, para lo cual les recomendable la
construcción de indicadores en relación con el comportamiento de las diferentes
actividades en el territorio, revisando clasificación de usos del suelo, otorgamiento
de licencias de urbanismo y construcción, cambios morfológicos en sectores,
aspectos relacionados con la protección y defensa del medio ambiente, entre
otros.
•
Formulación: comprende el proceso de toma de decisiones, dando
respuesta al resultado del diagnóstico y frente al propósito del desarrollo que se
encuentra consagrado en el Plan Vigente, definiendo entonces
los elementos a modificar para el logro del objetivo propuesto.
•
Adopción: comprende el procedimiento determinado en las normas vigentes
para adoptar las modificaciones que fueron consideradas.
B.
Procedimiento. El proyecto de revisión debe surtir los mismos trámites de
concertación y consulta previstos para la adopción del Plan de Ordenamiento
Territorial, que garanticen su legitimidad y permitan su viabilidad y convalidación
ciudadana, dando respuesta a los elementos que se tuvieron en cuenta para
emprender la modificación del plan aprobado y en ejecución. En consecuencia,
puede establecerse que la revisión debe tener en cuenta los siguientes procesos:
•
Proceso de participación: Implica la necesidad de crear los espacios para
dar claridad a la ciudadanía sobre el contenido del proceso de revisión y los
objetivos que se pretenden cumplir con las normas que se están presentando,
facilitando instancias de encuentro para la concertación; por ello es importante
someter el proyecto a la consideración de las organizaciones sociales, las
entidades gremiales, académicas, políticas y la comunidad en general.
•
Proceso de Comunicación: Es aconsejable establecer la posibilidad de
acceso a la información de los interesados en conocer las modificaciones
propuestas al Plan de Ordenamiento, que permita implementar un proceso
educativo a la ciudadanía para establecer una base común de comprensión de los
propósitos de la modificación del Plan. Este proceso requiere entonces de
adelantar una amplia difusión de los diferentes aspectos que son objeto de
modificación, en relación con la evaluación del plan vigente.
•
Proceso de Soporte: Está conformado por los estudios y acciones que
hacen posible y garantizan la justificación de la modificación propuesta y el
cumplimiento de los objeticos. En otras palabras, los procesos de soporte
constituyen el elemento básico de la gestión de desarrollo que se pretende
adelantar en relación con los compromisos asumidos a nivel institucional y
financiero.
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C.
Tramite. Una vez elaborado el Proyecto de modificación al Plan, este debe
surtir el mismo trámite previsto en las normas para la adopción, salvo en lo
referente al plazo establecido para su aprobación por parte del concejo Municipal.
•
Estudio de la Corporación Autónoma Regional o Autoridad Ambiental
correspondiente, para concertar los asuntos exclusivamente ambientales, entidad
que tiene un plazo de treinta (30) días para pronunciarse, vencido este plazo, se
entiende concertados los aspectos ambientales del proyecto de revisión4,
presándose entonces la figura del Silencio Administrativo Positivo.
•
Consejo Territorial de Planeación, el proyecto se somete a consideración
del Consejo Territorial de Planeación, para que éste formule recomendaciones y
rinda su concepto en un plazo de treinta
(30) días hábiles.
•
Durante los períodos anteriores, se deben solicitar conceptos a las
diferentes entidades gremiales, y se deben realizar convocatorias públicas para la
difusión de la propuesta.
•
Una vez efectuados los ajustes al proyecto, se someterá a consideración
del Concejo Municipal para su estudio y aprobación, el cual tendrá un plazo de
noventa (90) días para pronunciarse, si no lo hace el alcalde podrá adoptar la
revisión a través de un Decreto.
D.
Documentos
•
El proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial debe
acompañarse de los siguientes documentos:
•
Memoria justificativa indicando con precisión la necesidad, la conveniencia
y el propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar.
•
Estudios técnicos de soporte sobre los hechos, condiciones y circunstancias
que dan lugar a la revisión.
•
Descripción técnica y evaluación de los impactos sobre el Plan de
Ordenamiento vigente.
•
Proyecto de Acuerdo, acompañado de los anexos y documentación
requerida para la aprobación de la revisión.
•
Concepto técnico del Consejo Consultivo de Ordena• miento Territorial.
•
Evaluación de los resultados obtenidos en relación con la ejecución del Plan
Vigente y la aplicación de las normas generales en él contenidas.
•
Si se trata de una revisión y ajuste de carácter general del Plan, se deberá,
adicionalmente, acompañarse de los documentos señalados en el artículo 17 del
Decreto 879 de 1998.
•
Resumidos al tenor del Decreto 4020 de 2004:
Memoria Justificativa
Documento de Evaluación y Seguimiento
Proyecto de Acuerdo
Clases de revisiones de los planes de ordenamiento territorial.
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La normatividad nacional establece que se pueden desarrollar tres (3) tipos de
revisión de para los planes de ordenamiento territorial los cuales son:

Ilustración 1. Vigencias de los POT.
3.
Revisión Ordinaria: son aquellas que deben realizarse por el vencimiento
del término de vigencia de los contenidos del plan (corto, mediano y largo plazo)
art 5 del decreto 4002 de 2004 y ley 388 de 1997.
4.
Revisión Extraordinaria: Son aquellas que se realizan por razones de
excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso fortuito, acorde a lo
establecido en el parágrafo del art. 5 del decreto 4002 de 2004. Concretamente a
estas causas:
a.
La declaración de desastre de calamidad pública (artículo 18 y 48 decreto
ley 919 de 1989. Los cuales deberán de contar con los resultados de estudios
técnicos detallados sobre los temas de amenazas, vulnerabilidad y riesgos.
5.
Modificación excepcional de normas urbanísticas: esta modificación
puede emprenderse en cualquier momento y deben demostrarse y soportarse
técnicamente los motivos. (Artículo 6 decreto 4002 de 2004).
Análisis de evaluación acuerdo 016 del 2000 y acuerdo 026 del 2009.
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De acuerdo a lo anteriormente enunciado podemos llegar a establecer que el
proceso de reformulación se identifica en una revisión ordinaria pues dicho
proceso se encuentra con una vigencia vencida de acuerdo a los contenidos
programáticos de corto, mediano y largo plazo.
“Acuerdo Municipal 016 Del 2000. - Por medio del cual se adopta el Plan de
Ordenamiento Territorial para el municipio de Neiva”.
El honorable concejo mediante Acuerdo Municipal autorizo el primer (POT) “Plan
De Ordenamiento Territorial” para el municipio de Neiva, el cual genero elementos,
políticas y estrategias de consolidación de los componentes estructurantes en el
modelo de ocupación del municipio de Neiva.
El Acuerdo 016 del año 2000 estableció una vigencia de tres (3) periodos
Constitucionales, además de establecer que los ajustes se podrían generar
conforme a las disposiciones contenidas en la ley 388 de 1997, el cual comenzó a
correr en el periodo del entonces mandatario alcalde Jorge Lorenzo Escandón
cuyo slogan correspondía al de - “NEIVA CIUDAD EDUCADORA”. Periodo
comprendido del (2001-2003).
Seguidamente continuaron dos (2) administraciones más de los entonces alcaldes
de la ciudad de Neiva Dr. Héctor Javier Osorio Botello y la Dra. Cielo Gonzales
Villa, quienes no lograron generar el proceso de revisión y ajuste al POT del
acuerdo 016 del 2000, sin embargo estas dos administraciones dotaron al
municipio de una gran cantidad de estudios y planteamientos técnicos, urbanos,
arquitectónicos, ambientales y productivos en concordancia de la actualización
jurídica de su momento, la mayoría de ellos
consolidarían elemento
estructurantes del territorio municipal.
“Acuerdo municipal 026 del 2009 - Por medio del cual se revisa y ajusta el
Acuerdo Numero 016 de 2000 que adopta el Plan De Ordenamiento Territorial
de Neiva”.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Continuando con el proceso evolutivo del plan de ordenamiento territorial del
municipio de Neiva, se estableció que la única ocasión en la cual se ha
desarrollado la revisión y ajuste al acuerdo 016 del 2000 se generó en la
Administración Municipal del entonces mandatario Alcalde Héctor Aníbal Ramírez
Escobar - bajo el slogan (un pacto por lo nuestro) periodo comprendido del (2008
– 2011), por la cual se viabilizo por parte de la Corporación del Concejo Municipal
de Neiva, sobre la revisión y ajuste ordinaria de 2009, esta última adopto y
complemento todos los insumos generados por las últimas dos (2)
administraciones
conllevando a la modificación y complemento incluso a
elementos estructurantes según la actualización de la dinámica propia y natural
del ente urbano en sus distintos componentes técnicos y jurídicos.
Sin embargo, este único proceso de revisión y ajuste al (POT) Plan De
Ordenamiento Territorial efectuado en el año 2009, preciso unas falencias que de
acuerdo al presente proceso de revisión se identifican para ser ajustadas en el
contenido del componente de formulación entre ellas:
1.
No era procedente modificar todo el contenido programático del plan
original del (POT) establecido en el acuerdo 016 del 2000, pues la revisión no
significaba en modo alguno elaborar otro plan de ordenamiento territorial o derogar
el existente, sino hacer ajustes, actualización e implementación de estrategias y
programas para mejorar el actual.
2.
El acuerdo 026 del 2009, no podía derogar el acuerdo 016 de 2000,
teniendo en cuenta que aun los tres (3) periodos constitucionales no se habían
cumplido, conforme lo establece el artículo 5 del decreto 4002 de 2004. Siendo
esta una revisión ordinaria, tal cual lo reafirma el siguiente cuadro esquemático
referente a las vigencias del POT.
3.
Se evidencio una contrariedad entre el título del acuerdo y lo enunciado en
el artículo 674, en cuanto a que su finalidad era la de revisar y ajustar el acuerdo
016 de 2000, sin embargo, este derogo la totalidad del Acuerdo y todas las
disposiciones que le sean contrarias.
4.
Cabe resaltar que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
CAM, en acta de reunión para la concertación de temas ambientales de la revisión
general y ajustes al POT de Neiva, de fecha 19 de marzo de 2009 manifestó dejar
constancia por parte de la corporación del no vencimiento de las vigencias del
POT para acometer este tipo de revisiones y ajustes del POT, que dio como
resultado el acuerdo 026 de 2009.
5.
El Acuerdo 026 de 2009 no estaba legitimado para revisar y ajustar temas
cuya vigencia no había terminado por expreso mandato de la ley que le dio la
facultad al acuerdo 016 de 2000 para establecer su propia vigencia, como
tampoco derogar el acuerdo existente ya que el mismo estableció su vigencia por
tres periodos constitucionales que a la fecha de la promulgación del acuerdo 026
de 2009 no se habían cumplido.
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En síntesis, estos hechos se corroboran, que lo que aparentemente llevo a la
errónea digitación del artículo 674 Vigencia y derogatoria del Acuerdo N° 026 del
31 de Julio de 2009, es que no acataron lo establecido en el Proyecto de Acuerdo
presentado desde el mes de Abril de 2009, que en su artículo 675 Vigencia y
derogatoria, fue explícito en cuales artículos se conservan, subroga y deroga del
Acuerdo N°016 de 2000
En conclusión, lo que significa que cualquiera sea la interpretación normativa, hoy
en día la realidad jurídica es que pasados 12 años de haberse adoptado el
Acuerdo 026 de 2009, es legalmente posible la revisión general al plan de
ordenamiento territorial del municipio de Neiva.

Comparativo del acuerdo adoptado y el proyecto de acuerdo presentado SPOM
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“Acuerdo Municipal 003 de 2015 – Por el cual se adopta el ajuste del plan de
ordenamiento territorial del municipio de Neiva para promover el desarrollo
construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritaria.”
El concejo municipal en el año 2015, en la Administración del entonces alcalde de
Neiva ing. Pedro Hernán Suarez Trujillo, en uso de sus facultades constitucionales
y legales en especial de las conferidas por la constitución nacional, ley 388 de
1997, ley 810 de 2003, ley 1537 de 2012, articulo 91 de la ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, decreto 2088 de 2012
resolución 0937 de 2012, decreto 4002 de 2004 y demás normas concordantes,
adopto los ajustes al plan de ordenamiento territorial del municipio de Neiva, el
cual incluyo dentro del perímetro urbano de la ciudad de Neiva seis (6) predios
siendo estos:

N° PREDIO
1
2
3
4
5

6

ÁREA
LOCALIZACION
APROXIMADA
Lote 1 B – 9758.32 m2
los cauchos
Corredor suburbano
vía al Caguán.
Lote
la 92.695.74 M2
Cecilia zona
1A
Lote
La 297.940.37 M2
Cecilia
A
Zona 2
Lote N° 1 500.236.97 m2 En la servidumbre
Tesorito
vial de acceso a las
margaritas
Lote N° 25 92.653.60 m2
Costado sur de la
sector
los
zona de expansión pinos.
Nor oriente de la
ciudad vía campo
Tello.
Lote N° 1 447.035.80 m2 Costado norte de la
loma de san
ciudad
pedro.
inmediatamente
después de la zona
de expansión Nor
oriente – margen
derecha quebrada

MATRICULA
INMOBILIARIA
000200110943000
000200110076000
000200110075000
0002001100004000
000200490425000

000200060065000
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el venado.
Numero
de Área total aproximada (1.347.622)
predios seis (6).
Dicho proceso tubo como característica que fue aprobado en primer debate por la
comisión primera del plan de desarrollo económico y social gobierno y servicios
públicos, en sesión extraordinaria del día 17 de diciembre de 2014, según
ponencia presentada por el concejal Jesús Garzón Rojas, dándosele segundo
debate según ponencia presentada por el concejal José Amín Ortiz en la sección
extraordinaria del día 09 de febrero de 2015.
Sin embargo posterior a la aprobación del acuerdo 026 de2009 la administración
del Dr. Ingeniero Pedro Hernán Suarez no logro consolidar el proceso de
Reformulación del Plan De Ordenamiento Territorial por falta de insumos técnicos,
ambientales y de AVR en los cuales quedó directamente comprometido el Dr.
Rodrigo Armando Lara Sánchez el cual adelanto el presente proceso de
reformulación mediante un equipo idóneo capacitado y comprometido en
abanderar dicho proceso técnico el cual adelanto los respectivos procesos de
consolidación en pro de concluir el presente proceso logrando así la actualización
del plan de ordenamiento territorial del municipio de Neiva.
1.3.3 Programa de Ejecución.
Ajuste final
Traído DTS Acuerdo 016 de 2000
Artículo 161. Programas de Ejecución.
Los proyectos que se formulan en función del cumplimiento de los objetivos
previstos por el POT, tienden al cumplimiento de tres directrices dadas como
principios, los cuales pretenden generar la consolidación de “Las Nuevas
Centralidades Urbanas”, Una ciudad equilibrada en términos de movilidad urbana,
Una ciudad ambientalmente sostenible a través de la protección del sistema
hídrico como soporte del desarrollo urbano y una ciudad equitativa en torno al
mejoramiento integral de los sectores más deprimidos.
1.3.3.1 Consideración programas y proyectos.
Actuaciones corto plazo, prioridades, responsables y recursos, esquemas de
gestión, financiación, ejecución y seguimiento Se cuenta al año 2019 con dos
cuadros relacionados con el componente urbano y el rural, que requieren ser
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complementados con los eventos de la incorporación de la Gestión del Riesgo
AR y Cambio Climático. Sin determinar cuáles son los apartes que se
conservan, se modifican y eliminan de los acuerdos anteriores.
Componente Urbano
SISTEMAS
ESTRUCTURANTES

PROYECTO PLAN

Inversión
(millones
COP$)

COSTO
APROX.
1
2

PRODUCTIVIDAD

LA RUTA DE LA ACHIRA

$ 1.800

24

CADENA PRODUCTIVA DE LAS PASIFLORAS

$ 1.800

12

3

CENTRO DE ESTUDIOS E INTERPRETACION DE LOS ECOSISTEMAS SUR
COLOMBIANO LAS CEIBAS.

4

HUERTAS URBANAS PARA LA INTEGRACION CIUDADANA (SE DEBE DEFINIR LA
NORMATIVA- ENCARGADO PROFESIONAL DEL TEMA AMBIENTAL)

SOSTENIBILIDAD URBANO

Tiempo de ejecución
(Plazo /
años)
Duraci
CORT
MEDIAN
on
O
O
meses
A1A5 - A8
A4

$ 1.000

24

$ 450

12

5

CONEXIÓN RIO DEL ORO CON LA ESCUELA DE CARABINEROS. 500 ML

$ 7.000

24

6

SOLUCIONES VIALES KRA 7 CONEXIÓN CRA 27 O (CLL26) (INTERCAMBIADOR)

$ 30.000

24

PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS
7

36
$ 20.000

8

FORTALECIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL
MUNICIPIO (PLACA HUELLA O PAVIMENTACION EN PAVIMENTO RIGIDO)

$ 1.500

12

9

CONEXIÓN VIA FORTALECILLAS CON LA VÍA NEIVA – AIPE (4G)

$ 1.200

36

INTERCAMBIADOR VIAL AVENIDA MAX DUQUE

$ 5.000

24

INTERCAMBIADOR VIAL SURABASTOS

$ 5.000

24

INTERCAMBIADOR VIAL LOS DUJOS

$ 5.000

24

NTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 5 SUR

$ 5.000

24

INTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 7

$ 5.000

24

AMPLIACION PUENTE CARRERA 16 SOBRE RIO DEL ORO - SANTA ISABEL

$ 3.500

24

AMPLIACION CARRERA 5 SOBRE RIO LAS CEIBAS

$ 3.500

12

REDISEÑO GEOMETRICO INTERSECCION PLAZA DE SAN PEDRO

$ 1.500

22

DISEÑO INTERSECION CARRERA 11 - TRANSVERSAL 15 CALLE 4 SUR

$ 3.500

22

REDISEÑO INTERSECCION VIAL CARRERA 5 AVENIDA CALLE 26

$ 3.500

22

INTERCAMBIADOR VIAL CALLE 7 - AVENIDA CALLE 26

$ 5.000

26

INTERCAMBIADOR VIAL CARRERA 5B - AVENIDA CALLE 26

$ 5.000

26

VIAL Y TRANSPORTE
PUBLICO
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10

CORREDORES DE SOMBRA Y CICLO-INFRAESTRUCTURA

$ 30.000

8

11

PLAN DE RENOVACIÓN URBANA FRENTE FLUVIAL (MODALIDAD
REACTIVACION)

$ 1.500

10

12

MASTER PLAN LA TOMA VERDE (PLAN GENERAL)

$ 1.200

12

13

PARQUE MAMPUESTO (AREA DE ESPACIO PUBLICO EFECTIVA PARA LA
CIUDAD- MASTERPLAN)

$ 16.000

10

14

PARQUE DE CIUDAD NEIVA (JARDIN BOTANICO)

$ 5.340

24

15

PEATONALIZACION DEL CENTRO (ENTRE LAS CALLE 4 Y 10 Y ENTRE LA 1RA Y
7MA)

$ 1.200

36

CONEXIÓN PEATONAL DEL AREA URBANA Y EL PARQUE ISLA DE AVENTURA

$ 10.000

96

17

RECUPERACION DE PARQUES Y ZONAS VERDES

$ 5.340

6

18

PARQUE ISLA DE AVENTURA (SOBRE EL RIO MAGDALENA)

$ 3.000

36

19

CIRCUITO URBANO AV CIRCUNVALAR

$ 320.000

24

20

RED DE CICLORUTAS

$ 10.000

24

21

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MALECON DEL RIO
MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA

$ 7.300

24

16
ESPACIO PUBLICO

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE ANDENES

22

$ 1.000

23

PLANES DE ORDENAMIENTO DE LAS CUENCAS POMCAS

24

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV)

25
26
27

ECOLOGICO URBANO

$ 4.200

24

$ 300

10

BOSQUES DE PAZ- RIO LAS CEIBAS

$ 8.000

48

ACCIONES DE RECUPERACION RIOS, QUEBRBRADAS, CUENCAS Y
ESCORRENTIAS EN LA CIUDAD

$ 50.000

36

REHABILITACION AMBIENTAL PARQUE DE CIUDAD, PARQUE CIUDAD
CURIBANO, PARQUE MAMPUESTO. LOS COLORES

$ 1.000
OBRAS DE CANALIZACION DE RIO LA CEIBAS

29

$ 1.000

30

PARQUE TEMATICO DEL CACAO (CURIBANO) DISARCO

31

PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE NEIVA - PMAAN.

32

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR

33
34

SERVICIOS PUBLICOS

35
36

$ 3.000

24
12

$ 150.000

36

PROYECTO PARA EL AREA DE PROTECCION AMBIENTAL LA PTAR (PARQUE
TEMATICO PTAR)

$ 1.000

36

ALUMBRADO PUBLICO Y PARQUE SOLAR

$ 14.150

18

PLANES MAESTRO PARA LEVANTAMIENTO DEL CATASTRO DE REDES
PUBLICAS
PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS REGIONAL

$ 1.760

$ 30.000

EQUIPAMIENTO

24

18

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

38

36

$ 1.500

$ 5.000

37

39

$ 1.500

OBRAS DE CANALIZACION DE RIO LA TOMA

28

12

18
12
18

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

$ 35.000

36

PORTALES DE INTEGRACIÓN DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS URBANOS
(PICSUS)

$ 2.000

48
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40

NUEVOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

$ 64.000

24

41

INFRAESTRUCTURA CASA DE LA JUSTICIA, LA RECONCILIACIÓN Y LA
RESILENCIA

$ 1.224

48

42

ESCUELA DE ARTE PARA LA PAZ

$ 2.200

48

43

OPERACIÓN ESTRATEGICA AEROPUERTO BENITO SALAS Y SU ÁREA DE
INFLUENCIA

$ 1.000

48

CENTRO DE SERVICIOS Y REPUESTOS

44

DISEÑO Y CONSTRUCION ESTADIO DE FUTBOLL

45

CONSTRUCCION PARQUE DE FUTBOL

24

$ 3.000

48

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

49

MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

52

24

$ 10.000

47

51

36

$ 300.000
EQUIPAMIENTO PROYECTO PATINODROMO

46

50

36

$ 23.000

HABITABILIDAD Y
VIVIENDA
IDENTIDAD Y
PATRIMONIO

36

$ 20.000

12

$ 10.000

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS (CONSOLIDADOS Y SEGÚN AVANCE
DE LEGALIZACION)

$ 45.000

48

REUBICACION DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO

$ 60.000

36

INFRAESTRUCTURA PARA EL ARTE, DEPORTE Y CONVIVENCIA CIUDADANA
(BAMBUCODROMO, RUMBODROMO)

$ 20.000

60

$ 1.395.964
CIRCUITO URBANO VEHICULAR CRUCE DE LAS CEIBAS
(FORMA PARTE DE LA CIRCUNVALAR DE ORIENTE)
CONEXIÓN DE RED VIAL DESDE LA ZONA ORIENTAL,
CIERRE EL PERIMETRO URBANO DE LA ZONA
OCCIDENTAL Y CONECTE LAS VIAS DE SUR Y NORTE
(CIRCUITO PERIMETRAL DE ORIENTE)

Componente Rural

EJE

1

SISTEMAS
ESTRUCTURANTES

PROGRAMA/ MACROPROYECTO

PRODUCTIVIDAD

Gestión para la financiación del proyecto del centro de acopio del biscocho de achira

$ 60

Pavimentacion de vias terciarias en los cruces los Mangod - la Mojarra

$ 300

VIAL Y
TRANSPORTE
PUBLICO

2

Inversión (millones
COP$)
COSTO APROX.

$ 120

4

Realizar un estudio del impacto ambiental dada la actividad industrial y la ubicación
del relleno sanitario con el fin de
determinar estrategias para una producción con tecnología ambientalmente sana TASreforestación recuperación de la cuenca hídrica del rio fortalecilla

$ 120

5

estudio de factibilidad para la construcción de una planta de energía solar en el
corregimiento dadas las condiciones
climáticas
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD para la construcion de la planta de tratamiento de agua
potable PTAR para el acuerdo del
centro poblado de Fortalecillas

$ 100

3

FORTALECILLAS

6

ECOLOGICO

SERVICIOS

$ 200
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Tiempo de ejecución (Plazo
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MEDIANO
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PUBLICOS

7

estudio de factibilidad para la construccion de una planta de tratamiento de aguas
residuales PTAR - de fortalecillas, san
Antonio, Anacleto y Vegalarga

8

ampliacion de la red de gas domiciliario para las veredas del corregimiento

9

EQUIPAMIENTO

10
11

PRODUCTIVIDAD
12

Mejoramiento de la vía Palermo - Cruce Santa María - San Luis - Aipecito, con sus
respectivas obras arte.
Mejoramiento de la vías terciarias desde Aipecito a el Triunfo, Pradera, Primavera,
La Unión, La Julia, Florida – Chapinero
y la Cristalina

13

14

VIAL Y
TRANSPORTE
PUBLICO

15

16
17

ECOLOGICO

AIPECITO

18

19

diagnostico de la infraestrutura, dotacion , baterias sanitarias y restaurante escolar
de las instituciones educativas del
corregimiento a fin de emprender acciones de mejora.
mejoramiento de insfrestructura y dotacion en el centro de atencion prioritaria de
salud
Gestión de un proyecto para la construcción de una planta de fertilizantes para la
producción agrícola
Estudio de factibilidad para la construcción de un centro de comercialización de la
producción agrícola de los
Corregimientos de San Luis, Aipecito y Chapinero

SERVICIOS
PUBLICOS

21

22

23

24

25

EQUIPAMIENT
O

26
27

HABITABILIDAD Y
VIVIENDA
ECOLOGICO

29

N

30

$ 200
$ 100
$ 300

$ 500
$ 300

$ 120

$ 50

$ 100

Protección, recuperación y reforestación de las cuencas hídricas de Aipecito,
Aguache, Manantiales y Chiquilá.
Construcción de un centro de acopio para tratamiento y disposición final de residuos
sólidos para Chapinero, Aipecito y
San Luís.

$ 500

Gestión para proyecto de ampliación de cobertura en redes eléctricas en las veredas
la Unión y el Triunfo
Analizar las privaciones en saneamiento básico, Principalmente en baterías
sanitarias y sistemas sépticos en las viviendas
del corregimiento
Apropiación del suministro de agua apta para consumo humano en el corregimiento
de parte de la alcaldía de Neiva, con
la construcción de acueductos regional que cubra todas las veredas del
corregimiento
Mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones Educativas que prestan
servicios en el corregimiento.
Gestión para la ejecución de un proyecto educativo, orientado a la enseñanza y
capacitación en la producción de
alimentos para animales
Construcción de centros deportivos y recreativos para los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes del corregimiento
Construcción del centro de salud de Aipecito, el cual ya cuenta con lote y el proyecto
para su ejecución
Construcción de vivienda nueva y mejoramiento para el corregimiento,
principalmente en la zona rural.

$ 150

$ 200

$ 500
$ 50

$ 100

$ 500
$ 300

$ 500
$ 200
$ 1,00

Reforestación y conservación de la cuenca hídrica el Neme

$ 120

Estudio de factibilidad para la construcción del acueducto en las veredas Chapuro,
San Bartolo y la Lindosa

$ 200

EJE
SISTEMAS
ESTRUCTURANTES

$ 200
$ 20

Gestión para la construcción de placa huella (150m) en el corregimiento

Estudio para la instalación y/o ampliación de la red de gas domiciliario para los
corregimientos San Luís, Chapinero y
Aipecito

20

28

Construcción de puentes vehiculares y peatonales en tramos de difícil acceso, tales
como la quebrada La Guache,
Aipecito, Aipecito parte baja, vereda la Unión, el Triunfo, Florida y la Cristalina.
Consolidación del proyecto vía nacional Neiva -Palermo - San Luís - Aipecito Planadas (Tolima) - Palmira - Florida (Valle),
con sus respectivas obras de arte.

$ 50

PROGRAMA/ MACROPROYECTO

Inversión (millones
COP$)
COSTO APROX.
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Tiempo de ejecución (Plazo
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CORTO

MEDIANO

A1- A4

A5 - A8

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

SERVICIOS
PUBLICOS

31

33

CAGUA

32

EQUIPAMIENTO

VIAL Y
TRANSPORTE
PUBLICO

34

35
36
37

GUACIRCO

38

ECOLOGICO

39

SERVICIOS
PUBLICOS

40

41

EQUIPAMIENTO

42

VIAL Y
TRANSPORTE
PUBLICO
SISTEMA
ECOLOGICO
URBANO

43

44

SERVICIOS
PUBLICOS

46

47

RIOCEIBAS

45

EQUIPAMIENTO

PRODUCTIVID

48

AD

49
50

VIAL Y
TRANSPORTE
PUBLICO

51

53

54

CHAPINERO

52

SISTEMA
ECOLOGICO
URBANO
SERVICIOS
PUBLICOS

55
56
57

EQUIPAMIENTO

58

HABITABILIDAD Y
VIVIENDA
PRODUCTIVIDAD

59

Proyecto para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR- para el centro poblado El Caguán
Estudio de factibilidad para la construcción del alcantarillado en las veredas de
Normandía, el Triunfo y Agua Blanca
Mejoramiento de infraestructura y dotación de una institución educativa para las
veredas de Chapuro, San Bartolo y la
Lindosa
Mejoramiento y mantenimiento de las vías de acceso a la veredas de San Andrés de
Guacirco, San Jorge y a la entrada de
Guacirco
Estudio de compensación de la extracción petrolera y el servicio de gas

$ 3,00

estudio del impacto ambiental de la explotación petrolera y el Fracking

$ 1,00

Reforestación y recuperación de las cuencas hídricas

$ 300

CENTRO ECO EFICIENTE CUCHILLA CHIFLÓN:

$ 300

CENTRO ECO EFICIENTE CERRO NEIVA

$ 300

Estudio de factibilidad para un acueducto regional que se beneficien las veredas de
San Francisco, Peñas Blancas,
Tamarindo, Guacirco, San Jorge y San Andrés de Guacirco
Ampliación de las redes de gas domiciliario a las veredas especialmente la vereda
San Andrés de Busiraco
Mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas en las veredas y
centro poblado - Guacirco
Mejoramiento y mantenimiento de la vía Neiva - Cinco Veredas incluidas sus
respectivas obras de arte

$ 300

Reforestación y la recuperación de las cuencas hídricas, especialmente en la zona
centro

$ 1,00

$ 200
$ 300

$ 300

$ 200

$ 200
$ 400
$ 500

Realizar una revisión y mejoramiento a la infraestructura del servicio de agua a fin
de garantizar el suministro de agua potable para la zona centro norte y Ceibas
Afuera
Realizar un diagnóstico de los acueductos veredales con el fin de revisar las plantas
de tratamiento en cada uno de ellos
Construcción de infraestructura para un espacio deportivo que promueva la
integración y recreación de la comunidad en
la zona Cinco Veredas en el corregimiento.
Creación de proyectos asociativos generadores de valor en los procesos
agroindustriales del café
Estudio de factibilidad para la construcción de un centro de comercialización de la
producción agrícola de los
Corregimientos de San Luis, Aipecito y Chapinero
Pavimentación del casco urbano del Corregimiento Chapinero

$ 1,50

Mejoramiento de la vía Fraile - Chiflón - Neiva

$ 5,00

Mejoramiento de la vía Chapinero - Cabaña - Castel - Praga

$ 100

Construcción de un centro de acopio para tratamiento y disposición final de residuos
sólidos para Chapinero, Aipecito y
San Luís
Estudio para la instalación y/o ampliación de la red de gas domiciliario para los
corregimientos San Luís, Chapinero y
Aipecito
Análisis, construcción y mejoramiento del sistema de alcantarillado del
Corregimiento
Estudio de factibilidad para garantizar el servicio público de acueducto en el
corregimiento
Mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones Educativas que prestan
servicios en el corregimiento
Analizar las privaciones en saneamiento básico, principalmente en baterías
sanitarias y sistemas sépticos en las viviendas
del corregimiento
Estudio de factibilidad para la construcción de un centro de comercialización de la
producción agrícola de los
Corregimientos de San Luis, Aipecito y Chapinero

$ 200

$ 50
$ 50
$ 500

$ 300
$ 300

$ 300

$ 300
$ 100
$ 300
$ 300

$ 300
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EJE
SISTEMAS
ESTRUCTURANTES
VIAL Y
TRANSPORTE
PUBLICO

60
61

62
63
64

65

66

67

SAN LUIS

SERVICIOS
PUBLICOS

68
69

70

71

72

VIAL Y
TRANSPORTE
PUBLICO

73

75

76

VEGALARGA

74

77
78
79
80

SERVICIOS
PUBLICOS

81

82

EQUIPAMIENT
O

83

85

SISTEMA
ECOLOGICO
URBANO
EQUIPAMIENTO

86

PRODUCTIVIDAD

84

88
89

OTROS

87

VIAL Y
TRANSPORTE
PUBLICO

PROGRAMA/ MACROPROYECTO

Inversión (millones
COP$)
COSTO
APROX.

Mejoramiento de la vía Palermo - Cruce Santa María - San Luis, con sus respectivas
obras arte
Actualización y puesta en marcha del proyecto vial Neiva - San Francisco (Guacirco) San Luis
Mejoramiento de las vías terciarias en los tramos San Luís a La Julia, Aleluya, Centro
Ávila, Órganos, Omega, Palmar y
Libertad
Consolidación del proyecto vía nacional Neiva - Palermo - San Luís - Aipecito Planadas (Tolima) - Palmira - Florida (Valle),
Estudio de factibilidad para garantizar el servicio público de acueducto en el
corregimiento
Construcción de un centro de acopio para tratamiento y disposición final de residuos
sólidos para Chapinero, Aipecito y
San Luís
Analizar las privaciones en saneamiento básico, Principalmente en baterías
sanitarias y sistemas sépticos en las viviendas
del corregimiento
Estudio para la instalación y/o ampliación de la red de gas domiciliario para los
corregimientos San Luís, Chapinero y Aipecito
Pavimentación de la vía Neiva - Vegalarga y el mejoramiento de las vías terciarias

$ 1,00

Gestión para el registro y reconocimiento por parte del Estado de la vía terciaria del
trayecto bajo Cedral y alto Cedral
Gestión para la legalización y reconocimiento de la vía terciaria que va del trayecto
Roblan – Santa Librada - Alpes (anillo
vial)
Gestión para el reconocimiento y legitimación ante el Estado de la vía terciaria en el
tramo Vegalarga – La Espiga – Las
Nubes
Gestión de proyecto para la construcción de 5 kilómetros de placa huella en las vías
terciarias del Corregimiento de
Vegalarga.
Pavimentación de la vía Neiva – Platanillal – Platanillal Vegalarga

$ 200

$ 1,00
$ 500

$ 50
$ 200
$ 200

$ 300

$ 800
$ 500

$ 200

$ 200

$ 1,00

$ 200

Diagnóstico y revisión de los puentes para su posterior mejoramiento o
reconstrucción
Construcción de obras de arte en las vías terciarias del Corregimiento

$ 200

Gestión para un estudio de factibilidad de un proyecto para la construcción de un
puente vehicular para la vía San
Antonio a la vereda San Librada – Roblan
Gestión para la ejecución de la construcción del puente peatonal entre Roblan y
Santa Librada
Pavimentación de la vía Neiva - Vegalarga y el mejoramiento de las vías terciarias

$ 100

Gestión para el registro y reconocimiento por parte del Estado de la vía terciaria del
trayecto bajo Cedral y alto Cedral
Realizar un estudio de factibilidad para la prestación del servicio de gas domiciliario

$ 200

$ 200
$ 100
$ 50
$ 300

Estudio de planes maestro de servicios publico para la zona rural (levantamiento del
catastro de redes a nivel rural)
Mejoramiento de la infraestructura y dotación de algunos centros de salud de la ESE
Carmen Emilia Ospina, ubicados en
el corregimiento de Vegalarga
Gestión del proyecto y construcción de un hogar de paso para el adulto mayor en la
vereda San Antonio del Corregimiento de Vegalarga
Adquisiscion de predios Rurales para la recuperacion forestal de las cuencas hidricas

$ 1,76

Coso municipal

$ 650

$ 500

$ 800
$ 1,30

Centro logístico surcolombiano (area industrial cabecera norte)

$ 310

Desarrollo doble calzada 4g ruta 45 - palermo 25 kilometros

$ 1,50

Via fortalecillas 8k

$ 2,50

Conexión vial rural cuchilla del chiflon

$ 450

$ 37,57

Municipio de Neiva - Huila

Tiempo de ejecución (Plazo
/ años)
CORTO

MEDIANO

A1- A4

A5 - A8

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

1.3.3.2 Criterios de priorización para consolidación del modelo de ocupación.
Modelos de ocupación territorial de conformidad con la etapa final de la revisión
general del plan de ordenamiento territorial, una vez identificados los proyectos
prioritarios, relacionados con los modelos de ocupación y sus correspondientes
sistemas estructurales, para identificar su pertinencia, de acuerdo con la siguiente
visión de largo plazo del POT.
Visión Territorial

En el año 2035 el Municipio de Neiva, será un modelo de ordenamiento territorial
local, rico, próspero y saludable, articulado con la región Surcolombiana y el
mundo. Ambientalmente sustentable y socioeconómicamente sostenible, asociado
supramunicipalmente de manera eficiente y conectado tecnológicamente. Es un
centro inteligente e innovador logístico y de servicios, con una producción
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multisectorial, con énfasis turístico y cultural. Ejemplo de gobernanza e
implementación de una política pública territorial de inclusión social en el
departamento del Huila
Modelo Urbano-Rural.

El municipio de Neiva, capital del departamento del Huila es el principal centro
armonizador del territorio, porque basa su equilibrio ambiental en el respeto por la
estructura ecológica principal. En ella prevalecerá el suelo de protección, su
frontera agrícola, en procura de la sustentabilidad urbana y rural. Sus centros
poblados urbanos y rurales, serán compactos, adecuados, conectados e
integrados municipal y supramunicipalmente, donde se destaca la asociatividad
entre los corregimientos e integración de sus comunidades, de acuerdo con su
vocación productiva y sus apuestas ecoturísticas, fundamentada en su capacidad
de desarrollo logístico y tecnológico, en ella se realza el derecho a la propiedad
rural, la equidad de género y el respeto étnico, implementando los objetivos de
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desarrollo sostenible para la construcción del modelo de ocupación visionado para
el territorio.

Modelo Intra - Urbano.

“Neiva Ciudad de Vida y Paz”, capital del río Magdalena, es una ciudad con
diversidad de usos, compacta, autocontenida, innovadora y proveedora de
oportunidades; de cara a sus afluentes hídricos y espacios públicos, vinculada,
conectada física y tecnológicamente bajo los criterios de la generación de
entornos vitales. Con, beneficios sociales de educación y salud de calidad,
economía equilibrada, compromiso social, participación ciudadana, derechos
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civiles y culturales; consolidando altos niveles de inclusión y cohesión social
urbana, que aseguran integralmente la calidad de vida de sus habitantes y donde
los neivanos construyen un arraigado sentido de pertenencia e identidad colectiva
del territorio.
Modelos de ocupación territorial de conformidad al Plan de Ordenamiento
Territorial de Neiva. Acuerdo 026 de 2009
Una vez identificados los Proyecto Prioritarios, los relacionamos o cruzamos con
los modelos de ocupación y sus correspondientes sistemas estructurales, para
identificar su debida correspondencia y pertinencia.
Modelo Urbano-Rural.
El POT en su artículo 9 definió el modelo en los siguientes términos:
Artículo 9º. Consérvese el artículo 42º del acuerdo Nº 016 de 2000 : Modelo de
Ocupación Para el Municipio de Neiva.- El Modelo de Ocupación para el Municipio
de Neiva prevé de acuerdo con la Ley, las acciones necesarias para configurar el
Ordenamiento determinando un modelo territorial y urbano el cual sobrepase sus
límites políticos formales que necesariamente asuma y comparta estratégicamente
con la región una estructura territorial más amplia con funciones y actividades
específicas a distintas escalas, definidas en los siguientes ejes estructurales:
1. Un espacio municipal articulado, con lo regional, estructurado sobre un soporte
natural geográficamente delimitado, que gesta un sistema de áreas protegidas,
fundamentado en los sistemas orográfico e hidrográfico; una ciudad central que se
orienta hacia un patrón de ocupación compacto, e integrado por la red vial y de
equipamientos.
Los proyectos prioritarios en la medida que se incorporen como piezas de cada
sistema estructurante, adquieren compromiso en la configuración y/o composición
del modelo urbano – rural.
Modelo Intra - Urbano.
El POT en su artículo 175 definió el modelo en los siguientes términos:
Artículo 175°. Modelo Territorial Urbano. Para “consolidar” el Modelo Territorial
Urbano, se definieron áreas de análisis y estudio, teniendo en cuenta las
características topográficas, físicas y las actividades actuales generadas en el
ámbito territorial. Con esta base, se determina cuáles son las causas de conflicto
en el área urbana con lo cual se plantea un modelo a implantar para los nuevos
desarrollos del Municipio y para ordenar y consolidar los sectores ya conformados.
El Modelo Territorial Urbano se reconoce multipolar, en el cual estará divida el
área urbana por áreas funcionales autosuficientes e integrales en lo referente a

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

actividades físico espacial, creando núcleos de actividad que equilibran la
funcionalidad del territorio, conectados por un sistema vial arterial, basado en los
sistemas estructurantes.
Los proyectos prioritarios contienen un alto potencial como piezas de cada sistema
estructurante, adquiriendo compromiso en la configuración y/o composición del
modelo urbano – rural e intra – Urbano.
Los proyectos prioritarios contienen un alto potencial como piezas de cada sistema
estructurante, adquiriendo compromiso en la configuración y/o composición del
modelo urbano – rural e intra – Urbano.
Sistema de Actividades Económicas, Infraestructuras y Equipamientos
Regionales
Desarrollo Rural
Desarrollo de Tic´s
Sistemas de áreas protegidas y conservación histórica, cultural y
arquitectónica.
Parque Ronda Río Ceibas
Canalización Quebrada La Toma
Parque Isla
Sistema de Vías y Transportes.
SETP
Circunvalar de Oriente
Repavimentación Vías
Cra. 2, Cra .52, Transv 15
Ruta la Libertad
Canalización Quebrada La Toma
Sistema de Espacio Público y de Equipamientos.
Parques Biblioteca
Colegios de Calidad
Colegios Nuevos
CAIMI
Puesto de Salud Comuna 6
Atención Población Vulnerable.
Estadio de Fútbol
Cancha de Cándido
Polideportivos Cubiertos
Patinódromo
Concejo de Neiva y modernización
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Recuperación Comuneros
Parque Ronda Río Ceibas.
Ciudadela de Motos
Parque de La Música
City Tour
Plan Ornato
Museo de La Estación
Pueblito Huilense - Divercity
Parque Isla
Recinto de Eventos
Parque de Ciudad
Sistema de Servicios Públicos Básicos Domiciliarios.
PDA, PTAR y Reservorio
Áreas para VIS y VIP
Proyecto Apartamentos Villa Marina
Proyecto de Vivienda Cuarto Centenario
Del análisis integral de los proyectos prioritarios del actual Plan de desarrollo 2012
– 2015, podemos plantear que presentan un alto potencial de constituirse
inmediatamente en piezas o partes de los distintos sistemas estructurantes de la
ciudad con proyección para configurar tanto el modelo urbano como rural y pieza
estratégica de la red de asentamientos del norte del departamento y la región sur
colombiana.
Conclusiones y síntesis preliminar.
Un análisis integral del conjunto de evaluaciones de contenidos del actual
componente general de Neiva, permite deducir que en forma general la norma
estructural presenta insuficiencias e inconsistencias, representadas en:
Imprecisión especifica de elementos naturales o construidos propios de su
territorio de carácter o cobertura municipal o regional, que definan o concreten las
distintas definiciones normativas bien sea de:
Visión de Futuro
Modelos tanto regional, municipal como urbano.
Clasificación de Suelos
Áreas estratégicas
Proyectos Estratégicos
Sistemas Estructurales.
Ausencia de dimensionamiento de las definiciones normativas en coherencia de
volumen, estructura y dinámica poblacional a nivel urbano como rural.
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Espacialización especifica o concreta de las distintas definiciones normativas de
carácter municipal o regional.
Ausencia de una estructura territorial, que permita articular y potenciar el trabajo
en red con el conjunto de municipios de la región, a través de sistemas
estructurantes comunes, debidamente dimensionados según la población objeto
de prestación de servicios.
Ausencia de espacialización (Cartografía) en debida forma de los siguientes
aspectos claves para definir intervenciones e inversiones tanto para el sector
oficial como particular:
-El Modelo de Ocupación Territorial Municipal.
-Las acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la
competitividad del municipio.
-La definición de acciones estratégicas y prioritarias para alcanzar sus objetivos de
desarrollo económico y social de conformidad con el plan de desarrollo, y las
políticas de largo plazo para la ocupación y manejo del suelo y demás recursos
naturales del municipio de Neiva.
-Espacialización del Programa de ejecución.
Ausencia del conjunto de normas que definieran la localización y desarrollo de
actividades económicas en función de la vocación de su territorio especifico
Ausencia del Plan Maestro de Movilidad.
Ausencia del Plan Maestro de Espacio Público (Actualmente en construcción).
Ausencia del Plan Maestro de Equipamientos Regionales.
Ausencia de un verdadero Plan de Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático
– ausencia de identificación de áreas expuestas a amenazas y riesgos a nivel
rural.
Conjunto de Proyectos Prioritarios Plan desarrollo 2012-2015 con alto potencial de
conformación de sistemas estructurales y proyección de configurar modelo
ocupación territorial urbano y rural como pieza estratégica de la red asentamientos
norte Huila y región sur colombiana
En síntesis podríamos concluir, que la principal problemática se centra en la
ausencia de instrumentos de carácter normativo estructural, que identifiquen y
dimensionen:
• Conjunto de piezas territoriales que estructuren un verdadero modelo de
ocupación territorial para Neiva.
• Acciones estratégicas y prioritarias en función o relación de la concreción o
materialización de los modelos.
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•

Estrategias y normas de gestión integral del suelo y financiación del
desarrollo urbano en función o relación de la concreción o materialización
de los modelos

Lo anterior implica que el territorio no se está utilizando como factor de desarrollo,
para mejorar las condiciones e índices de competitividad, sostenibilidad ambiental,
y equidad social, y por ende en la calidad de vida de sus pobladores.
Apartes extraídos del Documento Huella Urbana y Escenarios
de Crecimiento Idom 2017
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Apartes extraídos del Diagnostico DTS 2000 Capítulo I Parte I
Imagen actual del territorio.
La formulación de la imagen deseada se orienta a partir de la identificación de los
principales problemas y potenciales del territorio como resultado de las acciones
que han adelantado los distintos actores municipales.
Los problemas del ordenamiento físico de Neiva son la directa consecuencia de
un proceso de ocupación y valorización del territorio que no ha tenido hasta ahora
controles efectivos por parte del Estado; de modo que el ordenamiento
físico−espacial resultante parece la consecuencia no prevista de un proceso en el
que cada particular aisladamente considerado, ha procurado valorizar su propio
predio −y/o el predio que ocupa de hecho− sin ninguna consideración sobre las
implicaciones que su propio proceder puede tener sobre el proceso global de
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valorización de las tierras urbanas y rurales de toda la localidad e incluso de toda
la región.
Procediendo así (como si lo que cada uno hace no tiene consecuencias para
todos los demás) desconoce que son los procesos globales de ocupación y
valorización del territorio los que sobre−determinan las oportunidades que tiene
cada propietario de valorizar su propio predio.
En los siguientes cuadros se caracterizan las deficiencias o carencias que se han
generado de la ocupación inercial del territorio.
Composición urbana regional.
Se fundamenta en una contextualización de la problemática municipal cuyo
objetivo es ubicar el municipio en relación al desarrollo seccional y regional, para
lo cual se efectuó (con base en la información secundaria) un breve análisis de
como se relaciona cada cabecera municipal, con los procesos propios de otras
regiones del país, en particular en términos de las relaciones comerciales y de
servicios que mantienen esta cabecera municipal, con el sistema urbano- funcional
al que está conectada.
Síntesis.
Aspectos regionales.
De acuerdo con la Ley 388 de 1997, se debe garantizar la articulación regional,
teniendo en cuenta la funcionalidad del municipio con respecto a otros municipios,
ya sean vecinos o que dependan por la prestación de servicios. De acuerdo con el
documento anexo, Diagnósticos sectoriales, se debe evaluar la pertinencia de
formar un ente territorial con jurisdicción determinada ya sea un área
metropolitana o una provincia.
Se deberá establecer claramente para la conformación de la jurisdicción, lo
siguiente:
•
•
•
•

Área urbana y de expansión de cada municipio, proyectada a la vigencia de los
planes de ordenamiento, de tres periodos constitucionales.
Prestación de servicios públicos, dependencia del núcleo principal y capacidad
actual y proyectada.
Criterios homogéneos sobre la protección de la dotación ambiental (rondas,
áreas ambientales que deben ser protegidas.
Manejo de recursos petroleros.
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•

Proyectos conjuntos de articulación funcional (sistema vial y de transporte.

Problemas.
a. Aspectos ambientales.
"
"
"
"

Alteración estructural del medio ambiente (sistema orográfico, sistema hídrico)
Las dificultades para la operación de botaderos de basuras.
La no-definición técnica del área de ronda de los cuerpos de agua,
La no-existencia de estudios que determinen las áreas de riesgo y amenaza a
que está expuesta la población.

b. Aspectos estructurales.
→ Vial.
" La no-articulación vial municipal con el sistema vial departamental y municipal
(perfiles viales variantes)
" El sistema vial regional no ha sido planeado globalmente.
" La insuficiencia de equipamientos de transporte (terminales de transporte
público y de carga)
" El abandono de infraestructuras como el ferrocarril para el desplazamiento de
pasajeros.
→ Infraestructura
" La explotación de pozos profundos sin la correspondencia con las normas
vigentes en el municipio
" El no-control de los acueductos verdales.
" La multiplicidad de tomas de acueducto, sin existencia de una política regional.
→ Usos del suelo
" La mezcla indiscriminada de usos en las áreas urbanas y rurales respondiendo
a una demanda de localizaciones industriales y de vivienda de diferentes
estratos
" La incorporación de suelos agrícolas al perímetro urbano para el desarrollo de
emprendimientos privados sin consideraciones de planificación urbana.
"
"

La baja densidad dentro de los perímetros urbanos ocasionando mayores
costos en la infraestructura.
Grandes bolsas de barrios pobres desarticuladas con las centralidades de los
municipios y por ende incomunicados regionalmente.

→ Socioeconómico
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"
"
"
"
"
"

La concentración de estratos uno y dos en los municipios.
La alta población urbana dentro de la región.
La presión a desplazamientos por situaciones coyunturales como los procesos
de paz.
La iniquidad social en los municipios
Receptores de población en extrema pobreza
Cambio significativo en la composición de la población urbano y rural del
municipio

Potenciales o facilitadores
a. Aspectos ambientales.
"
"
"

Condiciones del sistema hídrico y orográfico único que permite convertir el
sistema en referente esencial para el ordenamiento.
La riqueza paisajista debe ser cualificada y potenciada para revalorizar los
componentes recreativos y potenciar su atractivo turístico de la región de los
municipios en mención
Riqueza del suelo y el subsuelo.

b. Aspectos estructurales.
→ Vial.
" La facilidad de consolidar una red vial dadas las condiciones territoriales, y la
conformación de anillos viales dentro de la región.
→ Infraestructura
" Almacenamiento de combustible. Deberá ser concertado con los municipios
que hacen parte de la Sub.-región Neiva.
Decisión.
Se deberá realizar un programa de conciliación regional en la que se determine los
municipios que deben conformar una asociación en busca de la región altamente
competitiva.
MUNICIPIOS

FUNCION

CONFIGURACIO
N
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ÁREA 1: SUBREGION DE NEIVA
PALERMO
YAGUARA
HOBO
CAMPOALEGRE
RIVERA
TELLO
VILLAVIEJA
AIPE
NEIVA
PALERMO
YAGUARA
HOBO
CAMPOALEGRE
RIVERA
TELLO
VILLAVIEJA
AIPE

PALERMO
AIPE
RIVERA

CIRCUITOS
VIALES

PROVINCIA

ÁREA 2: VALLE DEL MAGDALENA
POBLACIÓN
ÁREA
FLOTANTE
METROPOLITANA
MAYOR
A
50.000
HABITANTES.
RECORRIDOS
VEHICULARE
S
NO
MAYORES A
45 MINUTOS.
ÁREA 3: MICROREGION DE NEIVA
CONURBACIO PRIORITARIO
N

Apartes extraídos del Diagnostico DTS 2000 Capítulo I Parte II
Planificación de uso del suelo.
En Colombia para las áreas rurales que conforman una cuenca, el decreto 2875
de 1.981 señala que: La ordenación de una cuenca tiene por objeto principal el
planeamiento del uso y manejo de sus recursos y la orientación y regulación de las
actividades de los usuarios, de manera que se consiga mantener o restablecer un
adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la
preservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de los
recursos hídricos.
La ordenación así concebida constituye el marco para planear el desarrollo
integral de la cuenca y programar la ejecución de proyectos específicos de
aprovechamientos hidráulicos. (Artículo 4).
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La planificación de los usos del suelo se entiende como la serie de acciones que
buscan identificar, orientar y ejecutar el tipo de aprovechamiento que la sociedad
municipal debe hacer del territorio, con el fin de poder permitir las actividades
humanas que satisfagan las necesidades de la población, dentro de un marco de
respeto por las limitaciones ambientales y en una perspectiva de largo plazo. Se
trata así de orientar el proceso de utilización del espacio por parte de la sociedad.
Dos aspectos básicos entran en la ordenación del territorio, por un lado el
conocimiento de los procesos físicos, químicos y biológicos que operan en el
espacio y su relación con las actividades humanas, y segundo el impacto que
sobre el bienestar y en particular sobre la salud humana tiene o puede llegar a
tener una determinada utilización del territorio.
Ligado a estos dos conceptos está el de valor ambiental que se refiere a una
característica o proceso natural o provocado por el hombre que posee un área y
que permite y facilita la salud, la seguridad o el bienestar de la población.
La ordenación del territorio cumple dos tareas principales:
a. Limitar o incentivar la intensidad de uso de un territorio y,
b. Minimizar los impactos negativos y fomentar los positivos relacionados con un
uso determinado del territorio.
El plan de usos del suelo esta concreto en un plano con la zonificación y un texto
reglamentario que señala el uso al que se puede o no destinar el predio y, en caso
de que, si se pueda destinar, las limitaciones para ello si las hay.
En el caso rural el plan de usos del suelo se refiere específicamente al tipo de
actividad que se puede realizar, dependiendo de las características de la zona:
Agropecuaria, minera y/o forestal.
En general el proceso de planificación de los usos del suelo se desarrolla a través
de los siguientes pasos:
Objetivos del plan de usos del suelo.
a. Lograr un aprovechamiento racional de los recursos naturales.
b. Prevenir y controlar la contaminación ambiental.
c. Proteger y conservar la flora y la fauna silvestres y los recursos hidrobiológicas
(recursos de los ríos, lagos y mares)
d. Establecer y proteger las áreas naturales o intervenidas que se han
deteriorado.
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e.
f.
g.
h.
i.
j.

Restauración de las áreas naturales o intervenidas que se han deteriorado.
Prevenir los desastres.
Evitar la interferencia entre usos incompatibles.
Permitir la fluidez del tráfico y minimizar la contaminación ambiental
Hacer un uso eficiente de la infraestructura existente.
lograr una complementación entre actividades compatibles.

Apartes extraídos del Diagnostico DTS 2000 Capítulo II
Metodologías utilizadas.
Los esquemas conceptuales propuestos tienen como fundamento teórico el
planeamiento como proceso y el ordenamiento referido a sistemas estructurales
del territorio, para lo cual se utilizaron dos metodologías, que son:
•
•

Análisis de Implicación Prospectiva (A.I.P.)
Diseño Urbano Estratégico (D.U.E.)

El Diseño Urbano Estratégico. (D.U.E.) 2
El objetivo del Diseño Urbano Estratégico DUE es identificar las intervenciones
cruciales, tanto del sector público como del sector privado, que se requieren para
definir la forma, el carácter y la función de la estructura urbana en situaciones
específicas. El valor estratégico de las intervenciones depende de su
capacidad para lograr un máximo efecto con un mínimo de intervención. Con esto
se busca concentrar los esfuerzos de coordinación e inversión en los puntos
claves de la estructura urbana con mayor potencial para convertirse en inductores
del desarrollo. (Gráfico 2)
Sistemas Urbanos.
Estratégicamente se propone que en la definición de estos elementos se involucre
el concepto de sistemas3 estructurantes4 en el largo plazo, para lo cual se
establecen unos requisitos mínimos a cumplir:
-

Función. Capacidad de acción eficazmente adecuada al cumplimiento de unos
fines preestablecidos.
Continuidad de los componentes. Calidad o condición de las partes que
garantizan la unión entre sí.

2

NORIEGA, Mario. “Revista Proa 397”
Sistema se define como: “una unidad compleja formada por muchas partes, a menudo diversas, sujetas a un plan o
sirviendo a un fin, comunes”. ANTHONY, Robert N. “Sistemas de planeamiento y control”. Editorial ORBIS S.A. Barcelona
1985.
4
Establecimiento de un orden de las partes que conforman el sistema
3
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-

Escala. Referencia que se establece a una intervención respondiendo a niveles
y coberturas de problemas distintos.
Articulación. Garantizar el funcionamiento de los sistemas si alterar la
estructura de los mismos.
Responsable. Se designa a la entidad o comunidad que tiene a su cargo el
cuidado y cumplimiento de las acciones previstas dentro del sistema.

Cada sistema está referido a una función urbana con implicaciones espaciales
claramente diferenciadas.
•
•

•

•
•

•

Sistema de articulación regional: determina los elementos de vinculación
(vial, ambiental, servicios, etc.) entre el municipio y la región.
Soporte físico ambiental: precisa los elementos ambientales que deben ser
preservados por su valor paisajístico, funcional (drenaje) o de seguridad
(manejo de riesgos).
Sistema vial: es la estructura que determina las economías de agregación,
de modo que son un bien público a través del cual los agentes logran
amplificar los beneficios económicos de las distintas actividades.
Sistema de espacio público: define y articula los lugares con funciones
recreativas, sociales y simbólicas.
Sistema de equipamiento social: define el cubrimiento y la relación (acceso
y uso) entre la población y los servicios a la comunidad (salud, educación,
seguridad, instituciones).
Sistema de servicios públicos: define la prestación de los servicios de
energía eléctrica, gas, agua, alcantarillado y comunicaciones.

Estos sistemas determinan la localización de la vivienda dadas las relaciones que
deben existir entre uso y comunicación, de los lugares de residencia y los centros
de actividad (empleo y servicios);
Análisis de Implicación Prospectiva. (A.I.P.)
La metodología que se desarrolló parte del supuesto convencional de que los
procesos sociales y urbanos tienen una fuerte dinámica inercial y que por lo tanto,
tienden a mantener su curso previo; de modo que, aun cuando se realicen
acciones institucionales que pretenden ordenarlos de acuerdo con lo que prevén
las nuevas normas legales (Ley 388 de 1997), tienden a redireccionarse en
función de los factores inerciales que determinan su propia marcha.
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La constancia inercial 5 de los fenómenos socio−territoriales es la que permite
hacer predicciones con algún margen razonable de certeza, ante todo con
respecto a parámetros tales como:
a. Los patrones espaciales de ocupación.
b. La distribución geográfica de los usos de suelo. 6
c. Los patrones demográficos urbanos: crecimiento, formación y composición de
hogares, migraciones.
d. La composición y la dinámica de la demanda de servicios sociales y
domiciliarios.
e. Los precios de la tierra.
f. La demanda de vías y espacios comunes.
El enfoque que se utilizó, es una metodología explícita para encausar los
acontecimientos municipales en función de objetivos socialmente pre-establecidos
a través de un proceso de concertación ( Ley 388 de 1997), mediante una
moderada pero sistemática intervención y regulación de las decisiones que toman
los agentes en el ámbito del Estado, el mercado y la sociedad civil.
Este análisis sistemático de las consecuencias que tienen las decisiones que
toman los agentes en el mercado, el Estado y la sociedad civil, debe
completarse con una valoración de la prospectiva estratégica mediante la cual
es posible revelar las implicaciones reciprocas que pueden tener sobre el futuro de
los municipios, las decisiones que toman los agentes que interactúan en las
transacciones que involucran bienes públicos (como las áreas comunes, los
parques, etc.).
Fundamentos.
Principios Ciudad Educadora.
Los principios que se citarán en este aparte hace exclusiva referencia a aquellos
que tienen implicación en el ordenamiento territorial. Estos principios fueron
aprobados en el I Congreso internacional celebrado en Barcelona el año 1990,
siendo revisado en el año de 1994.

5

. Reconocer la constancia inercial de algunas variables no es lo mismo que suponer que las cosas serán mañana tal
como son hoy; si no que cambian de un modo sistemático, que permite entrever como serán mañana, a partir del análisis
de los aspectos que son capaces de explicar porque son “así”, en la actualidad
6
. BRIAN, J.L. y NEILS, Elaine "La localización, el tamaño y la configuración de las ciudades, en cuanto están influidos por factores
ambientales: el medio urbano en sentido amplio" (sic!), en "La calidad del medio ambiente urbano", de HARVEY S. PERLOFF.
Editorial OIKOS–TAU, Colección de Urbanismo, 1976; Madrid
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La ciudad educadora es una ciudad con personalidad propia, integrada en el país
donde se ubica. Su identidad, por tanto, es interdependiente con la del territorio
del que forma parte. Es, también, una ciudad no encerrada en si misma, sino una
ciudad que se relaciona con sus entornos: otros núcleos urbanos de su
territorio y ciudades parecidas de otros países, con el objetivo de aprender,
intercambiar y, por lo tanto, enriquecer la vida de sus habitantes.
La ciudad educadora es un sistema complejo en constante evolución y puede
tener expresiones diversas; siempre concederá prioridad absoluta a la inversión
cultural y a la formación permanente de su población.
Una ciudad será educadora si ofrece con generosidad todo su potencial, si se deja
aprehender por todos sus habitantes y si les enseña hacerlo.
Principios.
• Todos los habitantes de una ciudad tendrán el derecho a disfrutar, en
condiciones de libertad e igualdad, de los medios y oportunidades de
formación, entretenimiento y desarrollo personal que la propia ciudad ofrece.
Para que ello sea posible, se deberán tener en cuenta todas las categorías,
con sus necesidades particulares.
• En la planificación y gobierno de la ciudad se tomarán las medidas necesarias
encaminadas a suprimir los obstáculos de cualquier tipo, incluidas las barreras
físicas, que impidan el ejercicio del derecho a la igualdad. Serán responsables
de ello tanto la administración municipal como otras administraciones que
incidan en la ciudad; y estarán también comprometidos en esta empresa los
propios habitantes, tanto a nivel personal como a través de las distintas formas
de asociación a las que pertenezcan.
• Con el fin de llevar a cabo una actuación adecuada, los responsables de la
política municipal de una ciudad deberán tener la información precisa sobre la
situación y las necesidades de sus habitantes.
• La municipalidad evaluará el impacto de aquellas propuestas culturales,
recreativas, informativas, publicitarias o de otro tipo y de las realidades que
niños y jóvenes reciben sin mediación alguna; llegado el caso intentará, si
dirigimos, emprender acciones que den lugar a una explicación o a una
interpretación razonable.
Las ciudades deberán ser conscientes de los mecanismos de exclusión y
marginación que las afectan y de las modalidades que revisten desarrollando
intervenciones compensatorias adecuadas. Pondrán un cuidado especial en la
atención a las personas recién llegadas, inmigrantes o refugiados, que tienen
derecho a sentir con libertad la ciudad como propia.
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Las intervenciones encaminadas a resolver las desigualdades pueden adquirir
formas múltiples, pero deberán partir de una visión global de la persona, de un
modelo configurado por los intereses de cada una de ellas y por el conjunto de
derechos que atañen a todos. Cualquier intervención significativa supone la
garantía, a través de la específica responsabilidad, de la coordinación entre las
administraciones implicadas y entre los servicios de dichas administraciones.
• La ciudad estimulará el asociacionismo con el fin de formar a los jóvenes en la
toma de decisiones, canalizar actuaciones al servicio de su comunidad y
obtener y difundir información, materiales e ideas para promover su desarrollo
social, moral y cultural.
• La ciudad educadora deberá formar en la información. Establecerá
instrumentos útiles y lenguajes adecuados para que sus recursos estén al
alcance de todos en un plano de igualdad. Comprobará que la información
concierne verdaderamente a los habitantes de todos los niveles y edades.
• Una ciudad educadora ha de saber encontrar, preservar y presentar su propia
identidad. Ello la hará única y será la base para un diálogo fecundo con sus
habitantes y con otras ciudades. La valoración de sus costumbres y de sus
orígenes ha de ser compatible con las formas de vida internacionales. De este
modo podrá ofrecer una imagen atractiva sin desvirtuar su entorno natural y
social.
• La transformación y el crecimiento de una ciudad deberán estar presididos por
la armonía entre las nuevas necesidades y la perpetuación de construcciones y
símbolos que constituyan claros referentes de su pasado y de su existencia.
• La planificación urbana deberá tener en cuenta el gran impacto del entorno
urbano en el desarrollo de todos los individuos, en la integración de sus
aspiraciones personales y sociales y deberá actuar contra la segregación de
generaciones, las cuales tienen mucho que aprender unas de otras.
• La ordenación del espacio físico urbano deberá evidenciar el reconocimiento
de las necesidades de juego y esparcimiento y propiciar la apertura hacia otras
ciudades y hacia la naturaleza, teniendo en cuenta la interacción entre ellas y
el resto del territorio.
• La ciudad deberá garantizar la calidad de vida a partir de un medio ambiente
saludable y de un paisaje urbano en equilibrio con su medio natural.
• La ciudad favorecerá la libertad y la diversidad cultural. Acogerá tanto las
iniciativas de vanguardia como la cultura popular. Contribuirá a corregir las
desigualdades que surjan en la promoción cultural producidas por criterios
exclusivamente mercantiles.
•

Principios Ciudad Sustentable.
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"

"

"
"

"
"
"
"
"

"

"

El concepto del desarrollo económico sostenible, si se refiere al denominado
Tercer Mundo..., está entonces relacionado directamente con el elevamiento
de la vida material de los pobres desde la misma base de sus necesidades, las
que pueden ser medidas cuantitativamente en términos de mejor alimentación,
ingreso real, servicios educativos, servicios de salud y suministro de agua,
inventarios de emergencia de comida y dinero, etc., y sólo indirectamente
relacionado con el crecimiento económico a nivel de agregado nacional.
En términos generales, el objetivo primordial es reducir la pobreza absoluta
suministrando condiciones de vida duraderas y seguras que minimicen el
agotamiento de los recursos, la degradación ambiental la desorganización y la
desestabilidad social.7
“Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias
necesidades”.8
La conservación ha llegado a su mayoría de edad cuando se gana conciencia
de que se si se quiere salvar parte del sistema, se tendrá que salvar el
conjunto del sistema.
Dimensiones de la potencialidad del desarrollo sostenible:
Requiere la eliminación de la pobreza y la carencia de las condiciones mínimas
de vida.
Requiere la conservación y acrecentamiento de la base de los recursos, lo cual
asegura que la eliminación de la pobreza sea permanente.
Requiere una ampliación del concepto de desarrollo social y cultural.
Requiere de la unificación de la economía y la ecología en la toma de decisión
en todos los niveles.9
La sociedad sustentable es aquella que vive entre los límites de perpetuación
de su medio ambiente. Esa sociedad, no es una sociedad del “no crecimiento”
... Es, por el contrario, una sociedad que reconoce los límites de crecimiento...
(y) busca nuevas alternativas de crecer.10
Una meta primordial del desarrollo sostenible es alcanzar un nivel de bienestar
razonable (definido) y equitativamente distribuido de tal forma que pueda
perpetuarse continuamente por muchas generaciones venideras.11
Acciones para alcanzar el desarrollo sostenible:
7

Barbier, Edward. “the concept of sustainable economic development” Enviromental Conservation, Vol.14
(No.2), 1987, pp. 101-110
8
9

Comisión Mundial del Ambiente y el Desarrollo.
Primer Ministro Gro Harlen Brundtland, Sir Peter Scott Lecture, Bristol. 1986.

10

Coorner James, “the nature of the quest for sustainable society” Quest For A Sustainable Society, 1979.

11

Goodland and Ledoc, “Neoclassical Economics and Principles of Sustainable Development”, Ecological
Modelling, Vol.38, 1987.
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•
•
•
•
•

Incluir el tema ambiental en la agenda.
Hacer claridad sobre los conceptos de “Ambiente y Desarrollo Sostenible”
Estudiar en detalle las relaciones entre ambiente y desarrollo, y entre
crecimiento y utilización de los recursos naturales.
Introducir una nueva meta del desarrollo, un mejor medio ambiente,
involucrando una perspectiva de largo plazo en los temas de desarrollo.
Incluir requerimientos ambientales y del desarrollo sostenible a todo nivel de
negociaciones.12

Principios.
•
•
•
•

•

Creando ambientes y espacios de encuentro e intercambio de información.
No es un problema de tener más o menos, sino de que está mejor o peor
articulado para su disfrute.
La combinación entre energía e información es la clave para hacer habitables
de momento, y sustentables hacia el futuro, nuestras ciudades.
Competitividad con la propia ciudad en la mejora de los propios parámetros
de calidad de vida, según los criterios de los propios habitantes, los propios
recursos y hacer un reequilibrio armónico de las propias capacidades.
Creación de nuevas centralidades culturales, recreativas, deportivas,
administrativas, comerciales etc.

Principios Ciudad Competitiva
Los principios fijados por la Ley 388 de 1997, establece como principios rectores
los siguientes:
•
•
•

La función social y ecológica de la propiedad.
La prevalencia del interés general sobre el particular
La distribución equitativa de cargas y beneficios

Principios.
Las ciudades tienen que ser lugares en que la provisión de bienes públicos
potencia la economía de escala y la economía de aglomeración. De modo que la
estructura, la funcionalidad, y la valoración del entorno, de los sistemas que
ordenan las ciudades se convierten en mecanismos a través de los cuales sé
máxima el rendimiento de los factores productivos que son tierra, capital y trabajo,
12

Meisaari-Polsa, UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), Perspectives on
Sustainable Development, 1988.
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con lo cual sé amplia la frontera de las posibilidades de producción (lo que puede
lograrse combinando factores productivos es mayor no tanto por el incremento de
los insumos sino por el uso eficiente de los recursos y por la adopción de
innovaciones tecnológicas.
El problema de ordenar es un problema de ganar en competitivad y una ciudad
competitiva es la que tiene mayores rendimientos de los factores productivos a
través de la combinación de sistemas organizadores y capital social (es una
riqueza que se deriva del hecho que la gente está dispuesta a relacionarse
productivamente entre sí sin prevenciones).
La ciudad se convierte en un espacio que estimula la interacción productiva
(cohesión grupal y confianza social) que la promueve y que la facilita.
Reduciendo los costos de transacción (todos los costos en que incurre la sociedad
para hacer un negocio) una ciudad que cree espacios amables, que estimulen la
interacción es una ciudad que promueve la confianza reduciendo los costos de
transacción. Tiene que ver directamente con querer el lugar en que se vive, que
tenga ambientes en que le dé identidad, que estimulen el nivel de arraigo.
Conceptos de ordenamiento territorial.
Modelo Territorial.
Marco teórico para la formulación del modelo territorial.
Para definir rigurosamente el modelo territorial se asume esta definición como un
medio que trata de expresar de manera simbólica el comportamiento de los
parámetros importantes que determinarán el territorio definido como un espacio
real delimitado fácticamente por un procedimiento etológico o cultural.
El modelo en el planeamiento estratégico.
"
"
"

Señala la necesidad de una decisión estratégica. El modelo incorpora los
efectos de todos sus desarrollos predecibles que afectan la organización y
esos efectos pueden indicar la necesidad de tomar medidas.
Es un instrumento para el análisis de la predecible consecuencia de
decisiones estratégicas alternativas.
Como una simplificación de los eventos que se considerar relevantes para
predecir y controlar el desempeño de un grupo definido de variables:
• Variables ambientales
• Físico espaciales
• Variables demográficas
• Variables institucionales
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•
•

Variables económicas
Variables socio-políticas

Una vez que establecidas las variables que se quieren controlar, pueden
agruparse en dos grandes factores que son:
•
•

La provisión de lugares comunes.
Los procesos de valorización de las áreas transables.

Deberá reconocerse cuales son las variables que están determinando su
composición espacial y su dinámica a lo largo del tiempo. No obstante y
obviamente, no siempre será posible conocer a un costo razonable, cuales son y
cómo actúan todos y cada uno de los factores que determinan la evolución a corto
y mediano plazo:
Los factores del ordenamiento territorial.
•
•

Los mercados de tierra urbana y rural.13
La producción de lugares comunes.

Considerados como los dos macro−factores que sobre determinan el
comportamiento a largo plazo de las variables que caracterizan el ordenamiento
físico de un municipio.
Habitualmente los propietarios pueden reconocer que el valor de sus propios
predios depende fundamentalmente (aun cuando no exclusivamente) de la
provisión local de lugares comunes (como espacio público: vías, andenes,
parques, etc.), pero cada uno aspira a que sean los otros propietarios, los que
cedan el terreno necesario para poder constituir los lugares comunes que se
requieren para poder valorizar sus propios predios.
Para poder disponer de lugares comunes, será necesario que algunos propietarios
renuncien a una porción de sus propiedades −o bien, que renuncien a apropiarse
de alguna porción del territorio− para que sus propios predios adquieran el máximo
valor de cambio posible.
En mercados de tierra perfectamente competitivos, que es la situación en la
que ningún agente puede influir unilateralmente sobre los precios, puede
13

. Los mercados de tierra son los ámbitos en los que se transan derechos de propiedad sobre los suelos, luego es aquí
donde la tierra adquiere la condición peculiar de mercancía (definida como un bien valorizado económicamente en el
proceso mismo de intercambio, mediante el cual se reconoce su escasez relativa, con respecto a otros bienes; por
ejemplo, con respecto al dinero). Ver: RINAUDO U. "Elementos básicos de economía ambiental" Editorial CIDERUNIANDES, 1986; Bogotá. Pp. 19
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esperarse que los propietarios cederán tantas tierras como sea necesario para
maximizar sus propios beneficios 14, lo cual derivaría en una situación de equilibrio
entre la provisión de áreas transables (ArTrans) y lugares comunes (LuCom);
pero esto no sucederá así en mercados controlados por los propietarios
(monopolio) o por los compradores (monopsonio).
Aún en mercados perfectamente competitivos15 será posible que algunos
propietarios transfieran a los otros, la porción de los costos de valorización de sus
propias tierras que dependen de la provisión de lugares comunes, generando
costos que no están incorporados a su propio flujo de fondos, denominadas
habitualmente externalidades16, y que eventualmente se están cargando al
patrimonio colectivo y a nadie en particular17. De hecho, si no se considera ningún
otro desarrollo al interior del predio, puede suponerse que los costos de producir
áreas transables están representados exclusivamente por la provisión de lugares
comunes.
Esta, es justamente la más inmediata justificación para la intervención del Estado
en la ordenación del suelo18, dado que es relativamente fácil reconocer que los
mercados de tierras se caracterizan por sus protuberantes imperfecciones19,
muchas de las cuales derivan de la heterogénea composición de los suelos, del
aislamiento relativo de ciertas áreas, de las limitantes tecnológicas que impiden
valorizar “todo” el espacio disponible y de otros factores sociales, como la
asimetría en la información disponible.

14

. Finalmente, las cesiones pueden verse como un “costo de producción” de tierras urbanas. El equilibrio se logrará en el
2
punto en que los costos marginales (el costo de incrementar una unidad; verbigracia un m ) en los que incurre el proveedor,
se igualan con los ingresos marginales que obtiene el proveedor con la transacción. Ver: VARIAN, H. R. "Micro-economía
intermedia (un enfoque moderno)". Editor ANTONI BOSCH; Editorial GUSTAVO GILÍ S.A., 1994; Barcelona. Pp. 82
15
. Si mercado perfectamente competitivo se toma como sinónimo de mercado en equilibrio, no podría haber
“externalidades” (que son costos o beneficios que no afectan el flujo de fondos propio), pues si las hubiera, simplemente no
habría óptimo de Pareto (situación en la que ningún agente puede obtener más, sin que otro pierda algo) y no habría
equilibrio. Sin embargo, en la microeconomía no suele reconocerse (ni siquiera en la más aproximaciones más depuradas)
el hecho evidente de que si existen externalidades, alguien podría tener más, sin que otro tenga menos, de modo que la
existencia de externalidades es ostensiblemente incompatible con la existencia de un Optimo de Pareto. Ver: NICHOLSON,
Walter “Teoría microeconómica. Principios básicos y aplicaciones”. Editorial MC BROW HILL, (6º edición) 1997 ;
Madrid. Pp. 529 y sig
16
. Nicholson propone una definición diferente a la que aquí se propone, pero que reconoce la existencia de costos
realmente producidos que no afectan (como debieran) el equilibrio NICHOLSON, Walter “Teoría microeconómica.
Principios básicos y aplicaciones”. Editorial MC BROW HILL, (6º edición) 1997 ; Madrid. Pp. 523. Parafraseando a
Nicholson, podría decirse que existirán externalidades siempre que las actividades de un agente afecte a otro sin que esto
se refleje en los precios
17
. Esto implica que se está generando una “restricción de uso” sobre algún componente del patrimonio colectivo. Podría
suceder que esto no sea reconocido por los agentes que operan en el mercado, en la medida que el patrimonio colectivo no
es de nadie en particular, de modo que sus rentas individuales no se ven afectadas “en este momento”
18
. Ver por ejemplo: RICHARDSON, Harry W. "Economía Regional y Urbana". Alianza Editorial, Madrid, 1978. Pp. 231
19
. La discusión teórica sobre las inperfecciones del mercado es extensa y variada; podría plantearse que −para bienes
normales con demanda perfectamente elástica, etc.− todas las inperfecciones podrían reducirse a la asimetría en la
información que disponen las partes (compradores y vendedores), lo cual (en principio) tiende a beneficiar a los
proveedores, más que a los consumidores
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En mercados de tierra no competitivos −que parece ser el caso normal en
América Latina20− algunos propietarios pueden tener algún nivel de control
monopólico o cuasi−monopólico21 sobre la provisión de áreas transables
(ArTrans) y en esa medida sobre la disponibilidad de lugares comunes −que
(como se ha dicho antes) son necesarios para valorizar las propiedades− lo que
les permite influir unilateralmente sobre los precios (pero dentro de ciertos
límites22). En mercados controlados por los proveedores (que en este caso son los
propietarios), estos pueden generar una escasez ficticia de tierras, de modo que
sus precios ya no reflejan su escasez relativa, ni expresan la relación entre el
costo incremental de producirlas y los ingresos adicionales que puede obtener
un propietario al venderlas. Esto es que, en mercados con competencia
imperfecta, o bien cuando existen externalidades, dos situaciones que se
traslapan, pero que son diferenciables23, los precios de la tierra no reflejan el mejor
uso que la sociedad puede darles (a las condiciones tecnológicas dadas), de
modo que su costo de oportunidad social no será igual a su costo de
oportunidad privado.
Esta expresión técnica (el costo de oportunidad social no será igual a su costo de
oportunidad privado) significa que el mejor uso que la sociedad puede hacer de un
predio, no coincide con el mejor uso que cada propietario del mismo.
La noción de costo de oportunidad se utiliza aquí para referirse al precio que
refleja el mejor uso alternativo de un recurso, siendo el precio una medida de la
rentabilidad neta que puede obtenerse con ese recurso, definido como un bien
que puede destinarse a distintos usos alternativos. De acuerdo con la anterior
definición, si un bien cualquiera puede utilizarse de una sola y única manera, ya
no podrá ser considerado como un recurso en sentido estricto, dado que sobre él
no pueden tomarse decisiones; esto es lo que ocurre con las tierras que se
destinan a protección ambiental.

20

. TERRIMAN, R. “Dinámica de los mercados de tierra urbana en cinco ciudades de América Latina”. Revista
ARCOS Nº 121, 1997; Buenos Aires
21
. Por extensión puede considerarse como monopólica a cualquier situación de mercado en la que algún proveedor puede
influir unilateralmente sobre el precio de venta de los bienes que el mismo ofrece
22
. Ni siquiera en el casos de monopolio puro, no puede suponerse que el proveedor puede imponer unilateralmente
cualquier precio. El margen de influencia está dado por la elasticidad precio y por la restricción presupuestaria de los
consumidores. Ver: GOULD, John y LAZEAR Edward “Teoría micro− económica”. Editorial FONDO DE CULTURA
ECONÓMICA, 1º reimpresión de la 3º edición en español, de la 6ª en ingles. Pp. 405
23
. ¿Puede llegarse al Optimo en el sentido de Pareto (nadie puede obtener más, sin que otro pierda), en un mercado que
produce externalidades? Si, dado que finalmente los costos (o beneficios) efectivamente causados (o generados) están
incluidos en las transacciones; otra cosa es que unos y otros (costos y beneficios) no se estén causando o generando
(según el caso) a quien los produce y/o a quien debería beneficiarse con ellos. En cualquier caso, se cumple estrictamente
que ningún agente puede recibir más, sin que otro reciba menos, exactamente en la misma proporción
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En mercados que no son perfectamente competitivos −es decir, en cualquier
situación real vista transversalmente24− la extensión de los lugares comunes
podría ser muy inferior a la que se requerirá cuando los mercados de tierra son
competitivos; entre otras cosas porque quienes controlan la oferta pueden
valorizar sus propios predios con una menor área de cesión (y en general, con
menores especificaciones urbanísticas) cuando no tienen competidores que
puedan ofrecer un mayor porcentaje de cesión para usos públicos y con más altas
especificaciones (con más y mejores vías, más parques, etc.).
Este poder de influencia unilateral de aquellos que tienen un control monopólico
sobre las tierras, genera una escasez ficticia que desvirtúa los precios de la tierra;
de modo que los precios y en esa medida la composición recíproca en el mercado,
entre espacio público y áreas transables, no refleja la verdadera escasez de
unas y otras, con lo cual la distribución espacial resultantes (la combinación de los
LuCom y las ArTran que se ha producido) es una consecuencia complejamente
determinada por el poder de influencia que han logrado aquellos que concentran
una gran proporción de la oferta (monopolio) y/o la demanda (monopsonio) de
tierras que son valorizables mediante usos más o menos intensivos y que por lo
general, son las que están incluidas en el perímetro urbano25.
Por lo tanto, los costos de producción privados (medidos por el área cedida) de
áreas transables (que son la única porción del espacio que se puede comprar y
vender libremente) puede ser inferior al costo social de producirlas 26 con lo cual
los particulares le transfieren a la sociedad en su conjunto, una determinada
porción de los costos en los que deberían incurrir para poder producir las áreas
transables que pretenden vender si el mercado fuese perfectamente competitivo.

24

. Si un mercado cualquiera se considera en un momento dado (longitudinalmente), muy probablemente no presentará las
condiciones propias de uno que es “perfectamente competitivo”, entre otras cosas porque la noción de mercados en
equilibrios es una ficción teórica que resulta de promediar situaciones que, vistas a lo largo del tiempo (transversalmente)
difieren ampliamente del equilibrio, ya que el equilibrio solo puede lograrse (en el modelo neoclásico convencional) por
ensayo y error. La Desviación Estándar de los valores con los que se consigue el equilibrio bien puede tomarse como
una medida de lo que le cuesta a una economía llegar al equilibrio en un arduo proceso de ensayo y error, en el que unos
pierden y otro ganan, con amplísimas variaciones con respecto a la media. Al reconocer que el equilibrio no es más que el
resultado de promediar situaciones que divergen más o menos ampliamente con respecto a la media le resta “neutralidad”
valorativa a buena parte de la economía del bienestar, que aparece entonces como una clara construcción ideológica que
muestra como “natural” lo que no es más que una ficción teórica, que por lo demás hay que reconocer como
conceptualmente muy útil (¡de hecho es irremplazable en las actuales condiciones doctrinarias!) y ciertamente conveniente,
porque el desperdicio propio del ensayo y el error se puede subsumir en la imagen del equilibrio
25
. La noción de “plusvalía” contemplada en la Ley 388º (Capítulo IX, Artículo 73º) está de algún modo relacionada con
este concepto, porque así es como la norma reconoce que los predios que son incorporados en el área urbana podrán
obtener un mayor precio que aquellos otros que no lo están incluidos en ella
26
. La diferencia entre costos social y costo privado viene dada por las ineficiencias económicas derivadas de la
competencia imperfecta. Si los mercados de tierra fueran perfectamente competitivos, el precio social, sería exactamente
igual al precio privado (o de mercado). Ver: MADALA G.S. y MILLER E. "Microeconomía". Editorial MC GRAW HILL, 1990;
México. Pp. 302
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La producción social de áreas transables solo puede lograrse si una porción de la
propiedad privada se convierte en espacios públicos27 y en otros lugares
comunes, dado que el acceso del propietario y de los consumidores que desean
adquirir los bienes que se ofrecen “desde” esas áreas transables, deben tener la
posibilidad de transitar sin limitaciones, desde y al sitio, en el que se están
realizando actividades productivas y/o comerciales de cualquier tipo.
Además, de las condiciones actuales de la cultura y dada la creciente escasez de
lugares “libres” en los que los derechos de propiedad aún no están definidos28, en
Neiva la proporción de área verde por habitante varía entre 2.00 metros a 2.80
metros cuadrados; la gente suele creer que la calidad de vida depende de la
provisión de lugares comunes adecuados para la recreación y para desplegar la
capacidad de apreciación paisajística que pueda tener la población, de modo que
es fácil reconocer que el valor de uso, y en esa medida el valor de cambio de las
tierras está sobredeterminado, no solo por la accesibilidad propia, y de la
accesibilidad de terceros (proveedores y compradores), a las tierras en las que la
población se reproduce y en las que se produce y/o se comercia, sino también por
las peculiaridades paisajísticas de cada zona en particular.
De modo que, si bien las cualidades paisajísticas son un atributo que elevará el
precio en relación a las zonas que no tienen este atributo, también es cierto que
esos atributos requieren, por un lado que los proveedores de tierras cedan (o no
se apropien, que es lo mismo) mayores áreas para conservar el valor paisajístico
de las que depende el valor de sus predios, y que se limite la libre disposición de
los bienes que se deriva de los derechos de propiedad, para limitar lo que sus
dueños pueden hacer en sus propias tierras.
Si no existe una autoridad con poder restrictivo, que determine que usos pueden
hacer los propietarios de sus predios, y si no se regula la provisión de lugares
comunes y su manejo, podría suceder que todos los propietarios resultaran
perjudicados, porque la acción de unos podría generar externalidades negativas
sobre los otros, con la consecuencia de la reducción del valor comercial de sus
propiedades.
El reconocimiento de que existen “imperfecciones de mercado”, es la justificación
primaria para que el Estado intervenga en la “ordenación” del espacio urbano, ante
27

. El espacio público seguramente irá adquiriendo un carácter cada vez más privado, dado que (en principio) es
relativamente fácil convertir los lugares comunes en áreas transables. Este es el caso de los parques naturales cuya
explotación comercial se entrega en concesión o el de una vía sobre la que se cobran derechos de uso (peaje). Es decir, los
LuCom pueden convertirse en ArTrans, en la medida en que pueda cobrarse discrecionalmente a quien quiera utilizarlo el
respectivo derecho de uso
28
. La noción de “áreas libre” es totalmente equivalente a la más común de “bienes libres”, que se utiliza para designar a
todos objetos a los que se puede acceder sin pagar por ellos y que por lo mismo, no son “bienes” en sentido estricto . En el
sentido económico, un bien es la clase de objeto que tiene que ser pagado para que se pueda adquirirlo. En los estados
modernos sencillamente todo el territorio jurisdiccional tiene definida la propiedad; podrá suceder por supuesto, que sea el
Estado el propietario de amplias porciones del territorio propio
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todo, para garantizar que los agentes privados interiorizarán todos los costos de
proveer las tierras que pueden vender, lo cual implica, regular las cesiones (que
podrán ser obligatorias o voluntarias).
Conclusiones.
Se debe reconocer que los usos del suelo pueden generar costos sociales
derivados que no son asumidos por quienes los causan29, de modo que la
regulación de los usos del suelo procura (en términos generales y algo
abstractos):
• Garantizar que los usos que les dan unos, no generen costos externos a otros.
Pero además, el Estado tiene que minimizar el poder de influencia que podrían
tener quienes controlan el mercado desde la oferta.
• Imponer a los particulares criterios de cesión que garanticen que la propiedad
cumple a cabalidad con la función social y ecológica prevista en el artículo
13º de la Constitución Política de Colombia y en la Ley 388 de 1997, de modo
que no se cargue (así sea parcialmente) a la sociedad en su conjunto los
costos de poder proveer áreas transables que están adecuadamente
valorizadas por la disponibilidad de lugares comunes (vías, parques, etc.)
Por último, la ordenación de los usos del suelo urbano debería crear condiciones
más equitativas para acceder al ejercicio pleno al derecho a la propiedad −que
está expresamente consagrado en la Constitución Política de Colombia y en la Ley
388 de 1997, lo cual implica que todos tienen que tener la posibilidad de ser
propietarios y no solo algunos.
Conclusiones modelo ocupación territorial diagnóstico
Las construcciones de los modelos de ocupación actuales o existentes, se derivan
del análisis de los diferentes elementos que estructuran el territorio y al tenor de la
ley 388 de 1997 se detallan dos: el modelo Urbano-Rural que describe las
articulaciones a nivel regional que continente las interrelaciones supramunicipales
y las locales que continente las interrelaciones propias de las áreas rurales y las
urbanas de las inspecciones, veredas y los centros poblados ; y el modelo
Intraurbano que describe las articulaciones a nivel local que continente las
interrelaciones propias del planeamiento urbano, de expansión urbana y
suburbano de las comunas y los barrios.
Modelo de ocupación Urbano-rural (falta incluir convenciones)

29

. RINAUDO, U. y VELANDIA C.L. “Pautas para la evaluación del impacto de grandes proyectos urbanos”.
Documento inédito, 1998 (Bogotá)
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Modelo de ocupación Intraurbano
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1.3.3.3 Compatibilidad del plan de inversiones con el Plan de Desarrollo.
Extraído del Documento de Diagnostico 2015
¿QUÉ ES EL POT?
Instrumento básico del planeamiento físico, jurídico y económico del territorio,
Herramienta para consolidar el futuro municipal e impulsar la descentralización y la
autonomía municipal. El POT se define como el conjunto de objetivos, directrices,
políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para
orientar y armonizar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
La Constitución Política de Colombia de 1991 establece las bases para la
organización territorial (Título XI), para los planes de desarrollo, (Título XII,
Capítulo 2), y dicta los criterios fundamentales para el desarrollo territorial, al
asignarle a las entidades públicas dentro de los derechos colectivos y del medio
ambiente, la función de regular los usos del suelo, y del espacio aéreo urbano en
defensa del interés común.
“ARTICULO 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y
en la prevalencia del interés general.”
“ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.”
“ARTICULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el
interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere
su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo
urbano en defensa del interés común.”
“ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que
determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento
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social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las leyes.”
“ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:
5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del
municipio.”
Planes de desarrollo y planificación
La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994) ratifica la autonomía de
las entidades territoriales, en los procesos de elaboración de los Planes de
Desarrollo, y los Planes de Ordenamiento, consignada en la Constitución Política,
“ARTÍCULO 1°. Propósitos. La presente Ley tiene como propósito establecer los
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución,
seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la
regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general
por el capítulo 2° del título XII de la Constitución Política y demás normas
constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la planificación.”
“ARTÍCULO 2°. Ámbito de Aplicación. La Ley orgánica del Plan de Desarrollo se
aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo
orden.”
“ARTÍCULO 3°. Principios generales. Los principios generales que rigen las
actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales, en materia de
planeación son:
Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus
funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a
cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la Constitución y la
ley, así como a las disposiciones y principios contenidos en la presente Ley
orgánica;
Ordenación de competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se
tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la
observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad;
Coordinación. Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y de las
entidades territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y
coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en relación con las
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demás instancias territoriales, para efectos de la formulación, ejecución y
evaluación de sus planes de desarrollo;
Consistencia. Modificado por el art 9, ley 1473 de 2011. Con el fin de asegurar la
estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de gasto derivados de los
planes de desarrollo deberán ser consistentes con las proyecciones de ingresos y
de financiación, de acuerdo con las restricciones del programa financiero del
sector público y de la programación financiera para toda la economía que sea
congruente con dicha estabilidad;
Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación progresiva del
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la
elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de
las entidades territoriales se deberá tener como criterio especial en la distribución
territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas
insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto
público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación;
Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y
proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las
entidades territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán
porque aquéllos tengan cabal culminación;
Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las
autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos
de participación ciudadana previstos en la presente Ley;
Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en
armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus
estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y
beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y
futuras generaciones una adecuada oferta ambiental;
Desarrollo armónico de las regiones. Los planes de desarrollo propenderán por la
distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores básicos de
desarrollo de las regiones;
Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos
que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta
la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación;
Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los
planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos
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y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y
costos que genere sea positiva;
Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser
factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para
alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los
recursos financieros a los que es posible acceder;
Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una
relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste;
Conformación de los planes de desarrollo. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de desarrollo de los niveles
nacional y territorial estarán conformado por una parte general de carácter
estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Para efectos de la
elaboración de los planes de inversión y con el propósito de garantizar coherencia
y complementariedad en su elaboración, la Nación y las entidades territoriales
deberán en mantener actualizados bancos de programas y de proyectos,
Parágrafo. Para efecto de lo previsto en el literal d) de este artículo se entiende
por: Concurrencia. Cuando dos o más autoridades de planeación deban
desarrollar actividades en conjunto hacia un propósito común, teniendo facultades
de distintos niveles su actuación deberá ser oportuna y procurando la mayor
eficiencia y respetándose mutuamente los fueros de competencia de cada una de
ellas.
Subsidiariedad. Las autoridades de planeación del nivel más amplio deberán
apoyar transitoriamente a aquellas que carezcan de capacidad técnica para la
preparación oportuna del plan de desarrollo.
Complementariedad. En el ejercicio de las competencias en materia de planeación
las autoridades actuarán colaborando con las otras autoridades, dentro de su
órbita funcional con el fin de que el desarrollo de aquéllas tenga plena eficacia.”
“ARTÍCULO 41. Planes de acción en las entidades territoriales. Con base en los
planes generales departamentales o municipales aprobados por el
correspondiente Concejo o Asamblea, cada secretaría y departamento
administrativo preparará, con la coordinación de la oficina de planeación, su
correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación del respectivo
Consejo de Gobierno departamental, distrital o municipal. En el caso de los
sectores financiados con transferencias nacionales, especialmente educación y
salud, estos planes deberán ajustarse a las normas legales establecidas para
dichas transferencias. Presente Ley, contarán con un plan de ordenamiento que
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se regirá por las disposiciones especiales sobre la materia. El Gobierno Nacional y
los departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la elaboración
de los planes de ordenamiento territorial.”
Extraído del Documento de Diagnostico 2019
Propósito del departamento en relación con el contexto regional
El posicionamiento del Municipio de Neiva, como capital del Departamento de
Huila, tiene dentro de los derroteros del Plan de Desarrollo” Mandato Ciudadano,
Territorio de Vida y Paz 2020-2023”, articular sus relaciones supramunicipales
teniendo en cuenta la visión del futuro a muy largo plazo hoy enmarcada dentro
del Plan de Desarrollo Huila Crece 2020-2023, con sus tres ejes estratégicos
productividad e infraestructura, talento humano y gobierno ejemplar, donde se
continua con la construcción de un departamento pacífico, caracterizado en sus
relaciones supradepartamentales, propio de la planificación regional.
Este
incluye los valores culturales socialmente construidos, debidamente
integrado interna y externamente, con condiciones idóneas para el desarrollo
humano y la preservación de la vida, con una base económica, diversa,
competitiva, próspera y sostenible, con su patrimonio biológico y cultural
preservado, con amplia autonomía para el manejo de su desarrollo y con
capacidad de liderazgo en el centro y sur del país, con una visión departamental
basada en la formulación temática que incluye las estructuras biofísica, funcional
y de servicios, socioeconómica y espacia y los elementos institucional.
Dentro de este propósito, se aspira a transformar su visión de región atrasada,
dependiente y terminal, por una región autónoma , articuladora y desarrollada en
función de sus oportunidades y posibilidades, fuertemente integrada al sistema
urbano nacional y su red de ciudades, destacando los rasgos y valores que más lo
caracterizan e identifican; buscando su transformación en una región integrada,
competitiva y sostenible, favoreciendo la permanencia de la diversidad ambiental ,
biológica y cultural, como uno de sus rasgos más esenciales y característicos.
Para la materialización de esta visión en un Modelo de Ordenamiento que
responda y sea funcional a estas expectativas, mediante la concreción de las
siguientes políticas:
Para orientar la construcción de un patrón de ocupación sostenible de su territorio,
el Departamento del Huila adopta la aplicación de un modelo de ordenamiento
como expresión material y cierta de un proyecto de región consistente en la
definición de un esquema flexible y adaptable que integra en forma coherente y
complementaria tres elementos de la estructura natural con dos elementos de la

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

estructura creada. De esta manera el modelo de ordenamiento territorial
departamental está conformado por:
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de Áreas Naturales Protegidas
Sistema de Amortiguación
Valle del Magdalena
Eje Articulador Central
Sistema de Articulación Transversal
Áreas Singulares - Criterios de Manejo
El sistema Neiva – Rivera

Temática que tiene un posicionamiento especial al municipio de Neiva, por ser la
Capital del Departamento del Huila, que está inmersa en las competencias
regionales de la Ley 1454 de 2011, donde se conformaron la Regiones
Administrativas de Planificación (RAP) donde el Departamento del Huila forma
parte de la RAPE especial o central, donde el Departamento del Huila con su área
rural es potencial productor del sector agropecuario de la cadena alimenticia y se
convierte en bisagra para la RAP de Amazonia donde la ciudad de Neiva es
prestadora del sector de servicios y/o de una nueva RAP intermedia del Macizo
Colombiano, donde es baluarte para la preservación ambiental hidrológica del
país.
Articulación del plan desarrollo 2012 – 2015, proyectos prioritarios al POT
Para efectos de realizar este análisis, como parte del diagnóstico, se identifican los
proyectos prioritarios físicos como materialización de intervenciones físicas en el
territorio del municipio y se cruzan con la propuesta de modelos de ocupación
territorial tanto urbano – rural como urbana, a través de los sistemas
estructurantes, concluyendo sobre su pertinencia o aporte a los modelos y
sistemas, con recomendaciones a tener en cuenta en la prospectiva y formulación
de la Revisión y Ajuste del POT.
Plan de Desarrollo 2012 – 2015. “Unidos para Mejorar”.
A continuación se presenta la relación de Proyectos Prioritarios, como los tienen
identificados la actual administración en el marco del Plan de Desarrollo 2012 –
2015 “Unidos para Mejorar”.
SOCIALES (45 MIL MILLONES)
Parques Biblioteca
Colegios de Calidad
Colegios Nuevos
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CAIMI
Puesto de Salud Comuna 6
Atención Población Vulnerable.
INFRAESTRUCTURA (620 mil millones).
Estadio de Fútbol
Cancha de Cándido
Polideportivos Cubiertos
Patinódromo
PDA, PTAR y Reservorio
Concejo de Neiva y modernización
Recuperación Comuneros
SETP
Parque Ronda Río Ceibas
Avenida Inés García de Durán
Circunvalar de Oriente
Repavimentación Vías
Cra. 2, Cra .52, Transv 15
Ruta la Libertad
Canalización Quebrada La Toma
Proyecto Apartamentos Villa Marina
Proyecto de Vivienda Cuarto Centenario
Parque de Ciudad
SEGURIDAD (42 mil millones).
Cámaras de Seguridad y Línea 123
Policía Metropolitana
Plan Cuadrantes.
ECONOMICO (30 mil millones)
Ciudadela de Motos
Parque de La Música
City Tour
Plan Ornato
Museo de La Estación
Pueblito Huilense - Divercity
Parque Isla
Recinto de Eventos
Desarrollo Rural
Desarrollo de Tic´s
1.3.3.4 Reporte gestión del POT en la rendición de cuentas anuales alcalde
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En la siguiente tabla podemos resumir la información Falta incluir tabla

2. Etapas
2.1. Etapa de Diagnóstico
A continuación detallamos la presentación del diagnóstico territorial del municipio
de Neiva, por cada uno de los temas de los elementos estructurantes del territorio,
sus componentes y contenidos, a la luz de las dimensiones del desarrollo y los
atributos urbanos y rúales.
El diagnóstico y la visión actual.
Entendiendo que el diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o
proyecto que consiste en la recopilación de información, ordenamiento,
interpretación, conclusiones; así como de su proyección futura, siendo un
elemento que apunta retrospectiva y prospectivamente, además, durante su
ejecución, permite el acompañamiento, seguimiento y evaluación de la
planificación territorial estratégica y el planeamiento urbano. El presente
diagnostico corresponde a la imagen actual del municipio de Neiva en sus
diferentes componentes, dimensiones y atributos del desarrollo, definidos en el
marco de la ley 388 de 1997, decreto 1077 de 2015 y decreto 1232 de 2020.
¿Para que el diagnóstico?
El diagnóstico estudia la imagen actual del territorio para compararlo con la
imagen deseada del municipio, de tal manera que permita formular
adecuadamente el propósito general de desarrollo en términos espaciales. Dicho
diagnóstico deberá incluir el análisis de la visión urbano -regional del municipio.
También incorporará las dimensiones del desarrollo territorial en lo urbano y rural,
en lo ambiental, lo económico y sociocultural, así como lo funcional. Igualmente,
incorporará los atributos o elementos estructurantes del territorio.
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Imagen tomada de "Procedimiento para la Revisión y Ajuste del Plan de
Ordenamiento" del MVCT.
En la medida en que el diagnóstico se ubica bajo un criterio dinámico, el análisis
de la realidad – necesidades - recursos no se queda sólo en el nivel del inventario
o del conteo de lo que existe hoy, avanza hacia el qué y cómo crear nuevos
recursos, la previsión de otras necesidades y en general, al cómo y en qué
modificar esa realidad.
Comprender, conocer una realidad en el todo y en las partes que la configuran se
convierte en un requisito de vital importancia, frente a los procesos de búsqueda
de mejores niveles de vida de la población, de crecimiento económico o de
objetivos de desarrollo integral.
El Diagnóstico parte de una delimitación (región, sector, rama, etc.) pero a la vez,
en tanto que la califica o la define, contribuye a su vez a precisarla tanto en sus
interrelaciones internas como con otras categorías externas, como base de la
interpretación y explicación de lo que existe, en la perspectiva del actual futuro.
Ello procura un marco de decisión en relación con las acciones que se considere
pertinente tomar frente a la problemática en cuestión, a la vez que brinda los
"insumos" necesarios para la formulación estructurada de proyectos que integren
recursos, procesos y objetivos en tiempo y espacio concretos.
El análisis se relaciona de alguna manera con el estudio de las partes (elementos
concretos) y está destinado, a proporcionar los datos básicos del municipio o del
sector, con el fin de establecer las potencialidades y las limitaciones que en
diversos órdenes se presentan y que puedan afectar su desarrollo.
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El análisis comporta una dimensión cuantitativa del problema y en tanto que acude
a la medición de los factores concretos, aporta el acervo empírico que contribuye a
la fase ulterior de interpretación de la realidad, por lo que tiene de hecho un
carácter cualitativo. Tal interpretación se enmarca en un criterio histórico, define la
"coyuntura" en términos tanto de su etiología, como de una visión prospectiva y
cuestionadora.
Este proceso dinámico implica consolidar un diagnóstico estratégico del territorio,
dentro del marco de las consideraciones anotadas en el presente capítulo, debe
conducir a la formulación estratégica, implementada mediante los instrumentos de
gestión, el programa de ejecución y el plan acción estratégico, que en su conjunto
se derivan de las políticas estratégicas que conduzcan, cuando menos, al
mejoramiento de unas condiciones actuales, cuando menos, al mejoramiento de
unas condiciones actuales, definidas como problemática en el diagnóstico. El
Diagnóstico no puede reducirse a la condición simple de herramienta para
descubrir una situación, sino que debe tomársele como un instrumento para el
cambio. Sobre la base de qué pasa hoy es necesario proyectar lo que se quiere
hacia el futuro.
Alcance del diagnóstico
El Diagnóstico debe ser lo más completo posible pero con adecuación a los
objetivos de desarrollo del municipio, a sus características particulares y a las
principales problemáticas presentes en su territorio.
La información base para el diagnóstico debe ser:
•
Significativa, se debe tener relación con los objetivos perseguidos y con la
amplitud e intensidad del estudio, sin ser redundante ni deficitaria
cuantitativamente.
•
Operativa, se debe adaptar a los medios dispuestos para la planificación,
como la cartografía sistematizada u otros sistemas manuales para ordenar los
datos.
•
Suficiente y necesaria, ni pocos ni muchos, solo los necesarios. Hay que
ajustarse al plazo previsto de entrega del estudio y evitar la deformación
académica de un exceso de datos, muchos de ellos inútiles.
•
Precisa, de manera que los errores cuantitativos sean mínimos. Existen, no
obstante, muchos datos cuya cuantificación es difícil, por ser subjetiva o ardua de
obtener (muchos datos paisajísticos). En este caso, los datos deben ser
contrastados con sumo esmero.
Los problemas del ordenamiento físico del municipio de Neiva son la directa
consecuencia de un proceso de ocupación y valorización del territorio que no ha
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tenido hasta ahora controles efectivos por parte del Estado; de modo que el
ordenamiento físico−espacial resultante parece la consecuencia no prevista de un
proceso en el que cada particular aisladamente considerado, ha procurado
valorizar su propio predio −y/o el predio que ocupa de hecho− sin ninguna
consideración sobre las implicaciones que su propio proceder puede tener sobre el
proceso global de valorización de las tierras urbanas y rurales de toda la localidad
e incluso de toda la región.
Procediendo así (como si lo que cada uno hace no tiene consecuencias para
todos los demás) desconoce que son los procesos globales de ocupación y
valorización del territorio los que sobre−determinan las oportunidades que tiene
cada propietario de valorizar su propio predio.
Desde el año 2000 se dejaron registros donde se caracterizan las deficiencias o
carencias que se han generado de la ocupación inercial del territorio.
De otra parte la composición urbano regional se fundamenta en una
contextualización de la problemática municipal cuyo objetivo es ubicar el municipio
en relación al desarrollo seccional y regional, para lo cual se efectuó (con base en
la información secundaria) un breve análisis de cómo se relaciona cada cabecera
municipal, con los procesos propios de otras regiones del país, en particular en
términos de las relaciones comerciales y de servicios que mantienen esta
cabecera municipal, con el sistema urbano- funcional al que está conectada.
La participación base fundamental
El proceso de construcción y de gestión integral del Plan de Ordenamiento tiene
como fundamento un elemento de vital importancia la participación de los actores
que representen las diversas dimensiones y atributos, que conforman los sistemas
-estructurantes del modelo de ocupación del territorio, de manera tal que se
garantice, tanto los espacios de consenso en la definición de las estrategias
territoriales, como el control social que debe darse sobre el Ordenamiento
Territorial.
La participación ciudadana se ha de dar dentro del marco de lo que se puede
denominar la concertación social y la concertación institucional, al interior del cual
la Administración Municipal actúa como eje básico del proceso e instrumento que
motiva, convoca y organiza con carácter permanente el proceso de participación y
de gestión participativa, a través de la implementación del Ágora Ciudadana.
Que se complementaron con las Ágoras ciudadanas, del Plan de Desarrollo que
incluyeron las diferentes comunas del área urbana y del áreas rural con sus
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centros poblados, que quedaron involucradas en los proyectos estratégicos para
ser tenidas en cuenta en el programa de ejecución el corto plazo del revisión y
ajuste con carácter general del POT.
Paralelamente a las actividades de los talleres de participación del Ágora
Ciudadana se consolidaban los resultados generados en dichos procesos, los
cuales se complementaban con la información que las distintas instituciones y
dependencias públicas y privadas del nivel Nacional, Regional y Local, que
amablemente nos suministraron.
El esquema se puede expresar de la siguiente manera:
Fases del Proceso

a.
b.
c.
d.
e.

El desarrollo del proceso de formulación del POT supone el análisis integrado de
las diferentes dimensiones del desarrollo, tendiente a configurar sistemáticamente
cinco áreas de trabajo, así:
Tendencia regional. (Procesos territoriales, desde la perspectiva socio ambiental y
económico). Base para definir desde lo municipal, estrategias de ordenamiento,
dentro de un espacio regional.
Proceso ambiental. (Usos y conflictos de la oferta ambiental). Relaciones
ambientales territoriales. Armonización regional. Agenda ambiental.
Proceso urbano. (Relaciones locales y tendencias socio-territoriales y económicas
de poblamiento). Expediente urbano.
Tendencias, usos y reglamentación. (Contextualización del proceso territorial,
concertación y definición de reglas). Zonificación y mapificación; identificación
físico espacial.
Organización Institucional. (Ejecución del POT. Relaciones ciudadanía Municipio). Acuerdos y reglamentos municipales, relacionados con las propias
normas relativas a los instrumentos de intervención, tales como las acciones
urbanísticas, el control social, las reglamentaciones de uso del suelo, el manejo de
áreas de riesgo y de las reservas ambientales, entre otras.
Toda vez que a la actual administración correspondiente al periodo 2020 – 2023,
asumió la enorme responsabilidad de llevar a cabo la mal llamada “Reformulación”
que realmente corresponde es a la Revisión y Ajustes de Carácter General del
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) contenido en el Acuerdo Municipal 026 de
2009 “Por medio del cual se Revisa y Ajusta con Carácter Ordinario El Acuerdo
N° 016 de 2000 que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial”.
Dicho proceso técnico administrativo fue abanderado por El Departamento
Administrativo de Planeación (DAP), el cual dentro de su organización y
planificación funcional estableció la necesidad de conformar
un equipo
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interdisciplinario técnico y profesional con experiencia en temas relacionados con
el ordenamiento territorial, el cual fijo y estableció el diseñó del programa de
acción y evaluación, capaz de generar el respectivo proceso técnico en torno a la
Revisión y Ajustes de Carácter General del Plan de Ordenamiento Territorial de
acuerdo a los lineamentos establecidos en la ley 388 de 1997 y sus decretos
reglamentarios.
El cual tomo como base fundamental los principios de equidad, sostenibilidad,
concurrencia, competitividad, función social y ecológica de la propiedad,
prevalencia del interés general sobre el particular, distribución equitativa de cargas
y beneficios, participación ciudadana, equilibrio del desarrollo territorial y
coordinación institucional.
Es de aclarar que el presente proceso técnico de Revisión y Ajustes de Carácter
General del Plan De Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva genera las
acciones pertinentes en el debido proceso de mejorar y corregir las distintas
falencias, anomalías o irregularidades que en su momento se pudieran haber
presentado, siendo este el momento indiscutible de actualizar, corregir y
direccionar organizadamente aquellos mecanismos jurídicos, técnicos y
normativos de ley ausentes,
que definen la imagen de prospectiva del
planeamiento del territorio. Integrando y articulando las distintas dimensiones
estructurantes del desarrollo físico espacial, socio cultural, económico y ambiental;
las cuales son el producto de la evolución y dinámica natural que se da en el ente
territorial.
Este documento es un compendio de la documentación generada entre los años
2000 y 2019, además de los documentos generados en el convenio
interadministrativo con el municipio de Neiva y la Financiera de Desarrollo
Territorial S.A. – Ciudades Sostenibles – ESTUDIO FINDETER 2040, en los que
incluyen estudios base para la ciudad de Neiva, estudio de diagnóstico de
competitividad y desarrollo económico local, y los insumos generados por la
Universidad Surcolombiana en el fortalecimiento de la organización comunal rural
de los corregimientos de Neiva.
El ordenamiento territorial es un proceso de planificación territorial integral y
concertada, con la que se pretende configurar en el largo plazo, una organización
espacial del territorio, acorde con los objetivos del desarrollo económico, social,
cultural y ambiental.
Como elementos de planificación del orden territorial se identifican los atributos,
entendidos como los componentes fundamentales del territorio construido y por
construir, que hacen posible la construcción del municipio, las dimensiones,
definidas como agentes que posibilitan, inciden y condicionan el desarrollo del
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ordenamiento del municipio y la Estructura Urbano-Regional que expresa los
aspectos de la sostenibilidad ambiental, las dinámicas poblacionales y las
funciones urbano-regionales.
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2.1.1 Análisis de las capacidades técnicas, institucionales y financieras y de
los procesos participativos
Con relación a las capacidades técnicas no han sido fáciles, ya que por más que
exista la voluntad política, no siempre se cuenta con el equipo técnico que pueda
resolver las diferentes áreas de los elementos que estructurantes del territorio,
como fue la falencia de los estudios básicos de incorporación de gestión del riesgo
al POT desde el mes de septiembre del año 2018 y que hasta hoy han sido posib
le contar con estos.
Con relación a las capacidades institucionales se ha contado con la voluntad
política, pero no se dispones de los recursos humanos y las instalaciones físicas
para poder adelantar estos estudios de planificación territorial, teniendo que
recurrir a la contratación de profesionales y consultorías externas, que no siempre
han producido los resultados esperados y cada día el personal de planta se ve
más limitado a ejercer exclusivamente las labores administrativas.
Con relación a las capacidades financieras, tampoco han sido fáciles, ya que la
administración municipal se visto abocada a contratar a un grupo de personal
técnico y profesional por contratos temporales, sin garantías de continuidad y
sentido de pertinencia, lo cual ha debilitado que se obtengan productos de alta
calidad técnica en los tiempos esperados, lo que hace que estos productos se
retrasen en el tiempo y se dilaten la concreción de las revisiones que ha querido
adelantar el municipio al POT de Neiva.
Con relación al proceso de la participación ciudanía dentro del proceso de
planificación territorial del proyecto de la formulación de la revisión general del
plan de ordenamiento territorial de del municipio de Neiva, podemos decir que se
han tenido varios eventos surtidos por las últimas tres administraciones
municipales, lo que han generado desgaste innecesario de algunas actividades
que han generado desconcierto en las comunidades, por ser repetitivo los temas,
especialmente sobre la etapa de diagnóstico y no se ven productos concretos de
formulación y mucho menos de ejecución de los proyectos estratégicos que
reorienten la construcción del modelo de ocupación del territorio visionado.
Información que se detalla adelante y anexa.
Cabe recalcar que la actual administración implemento la metodóloga del Ágora
Ciudadana, para la construcción del proyecto político del Programa de Gobierno
“Primero Neiva” y en la formulación del Plan de Desarrollo “El mandato
Ciudadano Territorio de Vida y Paz 2020-2023”, metodología que continuo para
culminar esta etapa final de la revisión general del POT de Neiva.
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2.1.2 Balance de la información disponible
Podemos concluir que trascurridos prácticamente 12 años de haberse adoptado la
revisión ordinaria del POT mediante el Acuerdo N° 026 de 2009. Y los dos intentos
fallidos por las administraciones pasadas, en razón a que no se pudieron
completar la totalidad de los insumos de ley que se requieren para poder surtir
todas las etapas previstas para estos eventos y que hoy podemos decir que ya se
cuenta con el material de información suficiente, que de todas manera la actual
administración municipal ha venido haciendo el barrido oficial del archivo histórico
del POT, que por la naturaleza de ser la etapa final de la revisión general del POT
amerita surtir previo a la aprobaciones y adopción del nuevo acuerdo municipal.
2.1.2.1 Inventario de la información secundaria disponible.
En la siguiente tabla podemos resumir la información Falta incluir
2.1.2.2 Inventario de las licencias ambientales, licencias urbanísticas,
títulos y/o permisos mineros vigentes.
N
o
1

2

3
4

5

6

7

NOMBRE

AUTOR

Estudio amenazas naturales y caracterización geológica CAM, IDEAM y UN
y geotécnica preliminar de la cabecera municipal de
Neiva.
Estudio MACOB de Betania - CAM
GEOINGENIERIA LTDA.
para
la
CENTRAL
HIDROELECTRICA
BETANIA S.A. E.S.P.
Estudio Macroproyecto Rio las Ceibas.
ROLFE ARGUELLO
Estudio de Valoración Geotécnica del Nororiente CONSORCIO
BIL
Comuna 10 del Casco Urb. de Neiva, Zonificando Áreas INGENIERIA.
de Amenaza y Analizando Riesgos de Infraestructura
(Vivienda) ante Fenómenos de Remoción en Masa e
Inundación
y
Adoptando
dependiendo
del
Comportamiento Geotécnico.
Estudio de valoración ambiental del oriente urbano de la SERVICIOS
ciudad de Neiva.
GEOLOGICOS
INTEGRADOS.
Estudio ambiental integral de
soporte al SERVICIOS
GEOLOGICOS
plan parcial lote el Edén Neiva-Huila.
INTEGRADOS.
Evaluación de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo de Las SERVICIOS
Microcuencas Venado, Avichente, La Toma, Zanja GEOLOGICOS
Honda, La Torcaza, Río de Oro y Ribera del Magdalena INTEGRADOS.
en el Casco Urbano de La Ciudad de Neiva.
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8

Valoración Ambiental Microcuenca La Cabuya.

9

Estudio de Caracterización y Zonificación Ambiental Líne
as de Escorrentías de Aguas Lluvias,Registradas en el P
OT del Mpio De Neiva (H) Parte Alta Qda. Matamundo.
10 Estudio de Evaluación de Amenazas, Vulnerabilidad y R
iesgo del Lote Villa Nubia.
11 Estudio de Caracterización y Zonificación Ambiental,
parte Baja Quebrada El Salado Mpio. De Neiva.

GEOLOGO
GERMAN 2005
ALFONSO REYES Y
ENVINEIVA.
ELMER
JAVIER 2006
FIGUEROA OSPINA.
ELMER
JAVIER 2007
FIGUEROA OSPINA.
ELMER
JAVIER 2008
FIGUEROA OSPINA.

Fuente: Equipo POT 2020.
ESTUDIOS AMBIENTALES REALIZADOS POSTERIORES AL ACUERDO 026 DE 2009.

N NOMBRE
O.
12

13
14

15

16
17

AUTOR

AÑ ACTO
O
CAM

ACTO
ADMINISTR
ATIVO
Estudio de Zonificación Gas País. HUMBERTO
PEREZ 201 Ofi.
RCA Decreto 438
PEDREROS
1
60743 del 3- del 2012
02-2012
Estudio
de
control, UNAL
201 CAM
CAM
encausamiento rio las ceibas.
0
Estudio Plan Parcial Nororiente
SERCOIN
201 Resolución
Decreto 1264
1
2939
del del 2015
2011
Estudio de Zonificación Plan EIATEC S.A.S
201 Resolución
Decreto 1266
Parcial la Carpeta
3
2281
del del 2014
2013
Estudio de Zonificación quebrada TEKHA INGENIERIA Y 201 NO TIENE
NO TIENE
Mampuesto
SERCOIN
4
Estudios
de
Zonificación
201 Ofi.
SRC Decreto 0411
ambiental CAM 5 sectores
5
23-08-2016 del 2018
"ESTUDIO
DE
AMENAZA, CONSORCIO
APIS
VULNERABILIDAD Y RIESGO CCG - CAM
POR FENOMENOS DE ORIGEN
GEOMORFOLOGICO
Y/O
HIDROLOGICO
EN
5
SECTORES DEL MUNICIPIO DE
NEIVA
Y
CREACION
DE
GESTION BASE DE DATOS DE
DEL RIESGO – DINAMICA PARA
INCORPORAR INVENTARIO DE
VIVIENDA
A
REUBICAR,
(FENOMENOS DE REMOCION
EN MASA, INUNDACIONES Y
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AVENIDAS TORRENCIALES).

18 Estudios Zonificación Ambiental
EN EL RIO MAGDALENA.
"ESTUDIOS
DE
AMENAZA,
VULNERABILIDAD Y RIESGO
POR FENOMENOS DE ORIGEN
GEOMORFOLOGICO
Y/O
HIDROLOGICO (FENOMENOS
DE REMOCION EN MASA,
INUNDACIONES Y AVENIDAS
TORRENCIALES) EN EL RIO
MAGDALENA
(AREA
DE
INFLUENCIA
DEL
SECTOR
URBANO DE MUNICIPIO DE
NEIVA).
19 Estudios
de
Zonificación
Ambiental Quebrada el Yalcon.
"ESTUDIO
DETERMINACION
RONDA
HIDRICA
CUENCA
DRENAJE YALCON"., "Por la
cual se determina ronda hídrica
drenaje Yalcon, Zona Urbana del
Municipio de Neiva (H)".
20 Inconsistencia cartográfica La
Cucaracha
“Estudio
de
evaluación
multitemporal del
canal La Cucaracha, comuna 2
del área urbana del municipio de
Neiva”
21 Estudio de Zonificación Ambiental
Lote 1 Tesorito.
22 Estudio zonificación Ambiental
Lomas de Sampedro.
23 Inconsistencia cartografía cocli.

24 PMA Laguna Los Colores
25 PMA Laguna El Curibano

GEOCING
CAM

S.A.S

– 201 Ofi.
SRC Decreto 0411
5
16-08-2016 del 2018

JESUS
MARIA 201 Resolución
Decreto 0411
CARDOZO
6
2972 del 27 del 2018
MARTINEZ,
de
CONSTRUCTORA
Septiembre
RODRIGUEZ BRIÑEZ
del 2016.
S.A.S.

SPOM
–
ingeniero 201 NO TIENE
Humberto
Pérez 6
Pedreros, contrato de
prestación de servicios
1083 del 2016.

Decreto 253
del
11/05/2017.

SERCOIN

NO TIENE

201 NO TIENE
7
SERCOIN, SUJETO A 201 NO TIENE
REVISION.
8
No tiene, determinado 201 NO TIENE
por planchas del IGAC 8
.
ONF ANDINA - CAM
201 Resolución
8
012 del 2019
ONF ANDINA - CAM
201 Resolución
8
013 del 2019

Minerales Metálicos
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Generalmente no forman rocas y se encuentran en pequeñas cantidades, por lo
cual hace falta hacer minas para llegar a ellos. Cuando se extraen generalmente
salen unidos a fragmentos de rocas. Se denomina mena al mineral del cual se
extrae el metal y ganga a la roca acompañante. Dentro de esta clasificación
vamos a encontrar:
Minerales Platino, Zinc, Plata, Oro, Molibdeno, Cobre Y Metales Preciosos. Se
registran 8 títulos otorgados para esta categoría:
GFU-15361X: Contrato de concesión, veredas Aipecito, La Florida, la cristalina y la
union del corregimiento de Aipecito y La Julia y la libertad de San Luis, estado
inactivo.
GFU-15363X: Contrato de concesión, vereda la libertad y centro Avila del
corregimiento de san Luis, estado inactivo.
GFU-151: Contrato de concesión, veredacentrooccidente, centroavila, alto y
bajococal, del corregimiento de San Luis y Altamira y Libano de Chapinero estado
inactivo.
GFU-15362X: Contrato de concesión, vereda Quebradon de San Luis
GE4-101: Contrato de concesión, veredascentrooccidente, centroavila, alto y
bajococal, los alpes, la Julia, Quebradon y la libertad delcorregimiento de San
Luis; veredas la union, cristalina, Aipecito y la florida del corregimiento de Aipecito
y veredas Altamira y libano de Chapinero, estado inactivo.
GE4-10011X: Contrato de concesión, vereda Quebradon corregimiento de San
Luis, estado inactivo.
GFU-15365X: Contrato de concesión, vereda Quebradon corregimiento de San
Luis, estado inactivo.
GFU-15366X: Contrato de concesión, veredacentrooccidentecorregimiento de San
Luis, estado inactivo.
Minerales de Oro
Es un metal de transición blando, brillante, amarillo, pesado, maleable y dúctil. El
oro no reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero es sensible y
soluble al cianuro, al mercurio y al agua regia, cloro y a la lavandina. Este metal se
encuentra normalmente en estado puro, en forma de pepitas y depósitos aluviales.
Es un elemento que se crea gracias a las condiciones extremas en el núcleo
colapsante de las supernovas. Cuando la reacción de fusión nuclear cesa, las
capas superiores de la estrella se desploman sobre el núcleo estelar,
comprimiendo y calentando la materia hasta el punto de que los núcleos más
ligeros, como por ejemplo el hierro, se fusionan para dar lugar a los metales más
pesados (uranio, oro, etc.). Otras teorías apuntan a que el oro se forma de gases y
líquidos que se elevan desde la estructura interna de la Tierra, los cuales se
trasladan a la superficie a través de fallas de la corteza terrestre.1 Sin embargo,
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las presiones y temperaturas que se dan en el interior de la Tierra no son
suficientes como para dar lugar a la fusión nuclear de la cual surge el oro.
Se registran 6 títulos otorgados:
HEA-121: Contrato de concesión, veredas la mata, venado y fortalecillas y San
Andres de busiraco en Guacirco, estado inactivo.
ELM-155: Contrato de concesión, veredas centro occidente, centroavila, bajococal,
corozal, palmar, Organos y la libertad del corregimiento de San Luis, estado
inactivo.
KE7-14401: Contrato de concesión, vereda Jardin corregimiento de chapinero,
estado inactivo.
BKH-092: Licencia de explotación, vereda San Andres de busiracocorregimiento
de Guacirco, estado inactivo.
ELM-153: Contrato de concesión, veredacentrooccidente, corregimiento de San
Luis, estado inactivo.
HEP-143: Contrato de concesión, vereda San Andres de busiraco corregimiento
de Guacirco, estado inactivo.
Títulos Mineros
A continuación, se relacionan los 53 títulos mineros otorgados por la autoridad
minera (Agencia Nacional de Minería) en jurisdicción del municipio de Neiva, de
los cuales el 24,5% equivalente a 13 títulos, acredita la respectiva licencia
ambiental ante la autoridad ambiental CAM, pudiéndose catalogar como legales
tanto desde el punto minero como ambiental. Los 40 títulos restantes sin licencia
ambiental serán objeto de control por parte de la CAM, y seguimiento por parte del
municipio, en este sentido si se encuentra que se llevan a cabo explotaciones con
título pero sin licencia le corresponde al municipio denunciar ante la CAM dicha
situación a manera de prevención.
NO

COD_EXP

AREA (Has)

ESTADO_EXP

1

BEN-091

0.428

Titulo Vigente-En
Ejecucion

2

19448

100.000

Titulo Vigente-En
Ejecucion

3

20792

12.249

Titulo Vigente-En
Ejecucion

4

HEA-121

987.032

Titulo Vigente-En
Ejecucion

5

20805

163.259

Titulo Vigente-En
Ejecucion

MODALIDAD
DE
CONTRATO
Contrato De
Concesion (D
2655)
Licencia De
Exploracion
Contrato De
Concesion (D
2655)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (D
2655)

MINERALES

Materiales De Construccion
Arcilla
Materiales De Construccion
Demas_Concesibles\ Asociados\
Oro
Material De Arrastre
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Titulo Vigente-En
Ejecucion
Titulo Vigente-En
Ejecucion
Titulo Vigente-En
Ejecucion

6

19221

149.999

7

20404

3.739

8

20321

2.623.775

9

DEH-161

30.00

Titulo Vigente-En
Ejecucion

10

FLO-111

50.025

Titulo Vigente-En
Ejecucion

11

HEP-143

179.65

Titulo Vigente-En
Ejecucion

12

FLN-121

1.652.262

Titulo Vigente-En
Ejecucion

13

GE4-10011X

68.799

Titulo Vigente-En
Ejecucion

14

HEN-111

12.997

Titulo Vigente-En
Ejecucion

15

21758

64.745

Titulo Vigente-En
Ejecucion

16

HID-09071

625.785

Titulo Vigente-En
Ejecucion

17

ELM-155

1.978.206

Titulo Vigente-En
Ejecucion

18

IJ8-11571

1.889.366

Titulo Vigente-En
Ejecucion

19

ELM-153

63.323

Titulo Vigente-En
Ejecucion

20

BLC-123

35.900

Titulo Vigente-En
Ejecucion

21

BKH-092

33.178

Titulo Vigente-En
Ejecucion

22

FH6-081

28.988

Titulo Vigente-En
Ejecucion

23

HHE-08181

491.42

Titulo Vigente-En
Ejecucion

Licencia De
Explotacion
Licencia De
Exploracion
Licencia De
Exploracion
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Licencia De
Exploracion\
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (D
2655)
Licencia De
Explotacion
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)

Oro
Materiales De Construccion
Demas_Concesibles\ Oro
Materiales De Construccion

Materiales De Construccion
Demas_Concesibles\ Asociados\
Oro
Carbon\ Demas_Concesibles
Mineral De Cobre\ Mineral De
Plata\ Mineral De Zinc\
Asociados\ Oro\ Platino\ Mineral
De Molibdeno
Demas_Concesibles\ Materiales
De Construccion

Materiales De Construccion

Materiales De Construccion

Demas_Concesibles\ Oro

Demas_Concesibles\ Bentonita
Demas_Concesibles\ Asociados\
Oro
Material De Arrastre
Oro Aluvion
Materiales De Construccion

Materiales De Construccion
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Contrato De
Concesion (L
685)
Licencia De
Explotacion
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Licencia De
Explotacion
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Licencia De
Exploracion
Contrato De
Concesion (L
685)
Licencia De
Explotacion
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)
Contrato De
Concesion (L
685)

24

HJ4-14001X

3.278.605

Titulo Vigente-En
Ejecucion

25

19055

5.640.072.716

Titulo Vigente-En
Ejecucion

26

DAU-162

278.199

Titulo Vigente-En
Ejecucion

27

EDF-14C

20.259

Titulo Vigente-En
Ejecucion

28

HGH-08001X 9.750

Titulo Vigente-En
Ejecucion

29

EC3-081

80.749

Titulo Vigente-En
Ejecucion

30

19041

3.849

Titulo Vigente-En
Ejecucion

31

KE7-14401

949.749

Titulo Vigente-En
Ejecucion

32

JB1-16051

8.842

Titulo Vigente-En
Ejecucion

33

18997

93.500

Titulo Vigente-En
Ejecucion

34

DI6-162

538.385

Titulo Vigente-En
Ejecucion

35

14200

62.999

Titulo Vigente-En
Ejecucion

36

IHF-11081

266.860

Titulo Vigente-En
Ejecucion

37

GLG-091

935.756

Titulo Vigente-En
Ejecucion

38

IDC-14341

9.303

Titulo Vigente-En
Ejecucion

39

DF7-082

58.063

Titulo Vigente-En
Ejecucion

40

GE4-101

3.043.731

Titulo Vigente-En
Ejecucion

41

JK4-08081

69.000

Titulo Vigente-En
Ejecucion

Contrato De
Concesion (L
685)

42

FJ1-152

1.462.419

Titulo Vigente-En
Ejecucion

Contrato De
Carbon
Concesion (D

Demas_Concesibles\ Caolin
Marmol
Material De Arrastre

Materiales De Construccion
Demas_Concesibles\ Marmol\
Caliza
Materiales De Construccion
Caliza
Demas_Concesibles\ Minerales
De Oro Y Sus Concentrados
Materiales De Construccion\
Grava
Demas_Concesibles\ Marmol
Materiales De Construccion
Oro
Demas_Concesibles\ Materiales
De Construccion
Demas_Concesibles\ Bentonita

Materiales De Construccion

Materiales De Construccion
Metales Preciosos\ Mineral De
Zinc\ Asociados\ Mineral De
Molibdeno\ Cobre
Granito, Basalto, Pórfido Y Otras
Piedras De Talla O De
Construcción, En Bruto\
Demas_Concesibles
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2655)
43

IDC-14371

1.341

Titulo Vigente-En
Ejecucion

Contrato De
Concesion (L
685)

Materiales De Construccion

44

GFU-15362X

29.344

Titulo Vigente-En
Ejecucion

Contrato De
Concesion (L
685)

Minerales De Plata Y Sus
Concentrados\ Minerales De Oro
Y Sus Concentrados\ Minerales
De Platino Y Sus Concentrados\
Minerales De Zinc Y Sus
Concentrados\ Minerales De
Molibdeno Y Sus Concentrados

45

IJO-14121

41.454

Titulo Vigente-En
Ejecucion

Contrato De
Concesion (L
685)

Materiales De Construccion\
Arcilla

46

GFU-15366X

0.0586

Titulo Vigente-En
Ejecucion

Contrato De
Concesion (L
685)

47

GFU-15365X

0.07995

Titulo Vigente-En
Ejecucion

Contrato De
Concesion (L
685)

48

GFU-15361X

758.705

Titulo Vigente-En
Ejecucion

Contrato De
Concesion (L
685)

49

CKS-111

35.733

Titulo Vigente-En
Ejecucion

50

GFU-15363X

18.991

Titulo Vigente-En
Ejecucion

51

CKS-112

5.355

Titulo Vigente-En
Ejecucion

52

17888

900.00

Titulo Vigente-En
Ejecucion

53

GFU-151

995.125

Titulo Vigente-En
Ejecucion

Minerales De Plata Y Sus
Concentrados\ Minerales De Oro
Y Sus Concentrados\ Minerales
De Platino Y Sus Concentrados\
Minerales De Zinc Y Sus
Concentrados\ Minerales De
Molibdeno Y Sus Concentrados
Minerales De Plata Y Sus
Concentrados\ Minerales De Oro
Y Sus Concentrados\ Minerales
De Platino Y Sus Concentrados\
Minerales De Zinc Y Sus
Concentrados\ Minerales De
Molibdeno Y Sus Concentrados
Minerales De Plata Y Sus
Concentrados\ Minerales De Oro
Y Sus Concentrados\ Minerales
De Platino Y Sus Concentrados\
Minerales De Zinc Y Sus
Concentrados\ Minerales De
Molibdeno Y Sus Concentrados

Contrato De
Demas_Concesibles\ Materiales
Concesion (D
De Construccion
2655)
Minerales De Plata Y Sus
Concentrados\ Minerales De Oro
Contrato De Y Sus Concentrados\ Minerales
Concesion (L De Platino Y Sus Concentrados\
685)
Minerales De Zinc Y Sus
Concentrados\ Minerales De
Molibdeno Y Sus Concentrados
Contrato De
Demas_Concesibles\ Materiales
Concesion (D
De Construccion
2655)
Licencia De
Demas_Concesibles\ Arena\
Exploracion Conglomerado
Contrato De
Mineral De Zinc\ Oro\ Platino\
Concesion (L
Mineral De Molibdeno\ Plata
685)
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Fuente: ANM 2014

Títulos mineros con licencia ambiental otorgadas por la CAM:

Fuente. CAM 2013

2.1.2.3 Inventario de los instrumentos que se hayan expedido en la vigencia
del Plan, que lo desarrollen y complementen.
En la siguiente tabla podemos resumir la información Falta incluir
Ajuste final abril 2020
Traído DTS Acuerdo 016 de 2000
Artículo 159. Planes Parciales.
Los planes parciales son instrumentos mediante los cuales se desarrollan y
complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas
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determinadas del suelo urbano, se desarrollaran de acuerdo con lo dispuesto por
la Ley 388 de 1997 y en el decreto reglamentario 1507 de 1.998, vigente.
Artículo 160. Planes Parciales Propuestos.
Como planes parciales para la configuración de las acciones estratégicas, se
elaborarán los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Plan Parcial de Mejoramiento Integral Sector Nor - oriente.
Plan Parcial de Mejoramiento Integral Norte.
Plan Parcial de Mejoramiento Integral Riveras.
Plan Parcial de Mejoramiento Integral Sur - Oriente.
Plan Parcial de Espacio Público Parque de Ciudad Río Magdalena.
Plan Parcial de Espacio Público Parque de Ciudad Nacimiento La Toma.
Plan Parcial de Espacio Público Parque de Ciudad Jardín Botánico.
Plan Parcial de Espacio Público Zona Centro Tradicional.
Plan Parcial de Espacio Público Ronda Nueva Centralidad La Toma.
Plan Parcial de Espacio Público Ronda Nueva Centralidad Mata mundo.
Plan Parcial de Espacio Público Peñón Redondo.
Plan Parcial de Desarrollo Nueva Centralidad La Toma.
Plan Parcial de Desarrollo Nueva Centralidad Mampuesto.
Plan Parcial de Desarrollo Nueva Centralidad Matamundo.

Planes parciales para la configuración integral de la ciudad:
a. Plan Parcial de renovación urbana Centro tradicional.
b. Plan Parcial de Revisión de Norma urbanística en el área de Actualización de
Norma.
c. Plan Parcial de Desarrollo de Borde
Traído DTS Acuerdo 026 de 2009
Planes Parciales Propuestos
Como planes parciales para la configuración de las acciones estratégicas, se
elaborarán los siguientes:
-

Plan Parcial de Mejoramiento Integral Sector Nor – oriente.
Plan Parcial de Mejoramiento Integral Norte.
Plan Parcial de Mejoramiento Integral Riveras.
Plan Parcial de Mejoramiento Integral Sur - Oriente.
Planes Parciales de Desarrollo en suelo urbano.
Plan Parcial de renovación urbana Centro tradicional.
Planes Parciales de Desarrollo en suelo de expansión urbano Nº1
Planes Parciales de Desarrollo en suelo de expansión urbano Nº2
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Tipos de Plan Parcial
Los objetivos y directrices urbanísticas de los planes parciales se enmarcarán
dentro de los siguientes conceptos, en función de las características del área
afectada:
Planes parciales de conservación, que tendrán como objeto la recuperación y
conservación de sectores urbanos caracterizados por la ubicación de edificaciones
o conjuntos urbanos de valor patrimonial, histórico, cultural, artístico o ambiental,
entre otros.
Planes parciales de renovación urbana o redesarrollo, aplicables a sectores
urbanos, que requieren de modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las
construcciones, con miras a una utilización más eficiente del suelo. En estos
casos, los planes parciales preverán la habilitación y el mejoramiento de las
infraestructuras, equipamientos y espacio público necesarios para atender las
nuevas densidades y usos del suelo asignados a la zona.
Planes parciales de mejoramiento integral, para sectores de la ciudad
desarrollados de forma incompleta o con condiciones deficitarias en la provisión de
equipamientos, zonas recreativas y servicios públicos, entre otros.
Planes parciales de desarrollo, para áreas que a pesar de su localización dentro
del perímetro urbano no han sido urbanizados.
Planes parciales de expansión urbana, para la incorporación de suelo de
expansión urbana al suelo urbano. Estos planes parciales serán necesarios para
todo proceso de incorporación.
Planes Parciales de Mejoramiento Integral Sector Nor-oriente, Sector Norte,
Riveras y sector Sur-Oriente.
Objetivo
Equiparar las condiciones urbanas de infraestructura vial y de servicios públicos,
sistema de espacio público y equipamiento, habitabilidad y condiciones
ambientales del área con las características estructurales del resto de la ciudad.
Objetivos específicos
•
Identificar las condiciones cuantitativas y cualitativas del área que permitan
orientar las acciones en función del Plan de Ordenamiento Territorial.
•
Delimitar las áreas que estén determinadas como amenaza o riesgo y la
población objeto de procesos de reubicación.
•
Delimitar las unidades de Actuación urbanística, de acuerdo con las
condiciones de homogeneidad del área.
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•
Iniciar acciones conjuntas de mejoramiento y rehabilitación de sectores
deprimidos de la ciudad.
Actividades
Realización de los procesos identificados en el artículo correspondiente a
legalización.
Formulación de los objetivos y proyectos urbanísticos a nivel de perfil de
proyecto.
Formulación de la estrategia de gestión.
La formulación de las normas especificas para la correspondiente
actuación.
Plan Parcial de Renovación Urbana Centro Tradicional
Objetivo
Devolverle al Centro Tradicional su función de albergar eficientemente los usos
institucionales de cobertura local, departamental y regional, previendo la
habilitación y el mejoramiento de las infraestructuras, equipamientos y espacio
público necesarios para atender las nuevas densidades y usos del suelo
asignados a la zona. Brindar un área con las condiciones necesarias de
accesibilidad, descongestión y competitividad que respondan a la actividad de
Centro Institucional de carácter regional previstas dentro del POT.
Objetivos específicos
•
Definición de la forma de ocupación del espacio interior, las manzanas y los
usos específicos del suelo.
•
Asignación de usos principales y complementarios, definición de las
tipologías de edificaciones y delimitación predial y paramentación.
•
Las formas de acceso a las manzanas y a las edificaciones, la ocupación
máxima y áreas construibles por uso de los predios.
•
La definición de las volumetrías de las edificaciones para determinar la
superficie edificable total y la capacidad y localización de parqueos y
estacionamientos.
•
Configuración detallada del Plan Vial Arterial y local del sector.
•
Valoración de posibles áreas de estacionamientos y en general las que
faciliten el servicio al vehículo público y privado.
•
Identificación de las manzanas que deben ser integradas al espacio público.
•
Especificaciones de amueblamiento urbano.
Actividades
Definición de las Unidades de Actuación Urbanística.
Determinación de la estrategia general de gestión y financiación.
La formulación de las normas específicas para la correspondiente
actuación.
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Plan parcial de desarrollo
Este suelo se ajusta de acuerdo al crecimiento de la ciudad y a la posibilidad de
dotarlo con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos
domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento colectivo de interés público o
social.
Estas áreas requieren de una intervención estratégica integral y no de forma
individual, y se deben tener en cuenta entre otros los siguientes aspectos:
Estructura de espacio público
Normas urbanísticas.
Redes para la prestación de servicios públicos.
Equipamientos e infraestructura básicos necesarios como la planta de
tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos, abastecimiento de agua
potable, etc.
Usos del suelo.
Determinación del Trazado y características de las vías, así como también
el plan maestro de acueducto y alcantarillado.
El Plan deberá establecer las normas urbanísticas generales para esta área
donde se definirán intensidades de ocupación y construcción, retiros, aislamientos,
empates, alturas, y demás contenidos técnicos que permitan orientar el desarrollo
organizado de esta zona. Estas normas deberán guardar coherencia con los
lineamientos y políticas formuladas en el POT.
Planes Parciales de Conservación para Suelo Urbano
Las áreas definidas para orientar su planificación mediante este tipo de plan
parcial se localizan al interior del suelo urbano, y corresponden en general a las
rondas de protección de recursos hídricos y zonas determinadas como de
amenaza.
La mayoría de estas áreas están siendo ocupadas por construcciones de tipo
residencial, y deberán ser recuperadas paulatinamente mediante estrategias
claras como puede ser el adelanto de planes de vivienda de interés social para su
reubicación, procurando adecuar su uso acorde a la Ley Ambiental (99/93) y de
Desarrollo Territorial (388/97), así como también a los estudios técnicos de
amenazas que se han efectuado sobre estas zonas y que deben tenerse en
cuenta para evitar futuros desastres.
Dentro de los aspectos tener en cuenta tenemos:
Apoyar el proceso de recuperación y preservación de rondas.
Definir la forma de ocupación del espacio interior con la asignación de usos
principales, complementarios, compatibles y prohibidos.
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Integrar al espacio público las rondas de protección del recurso hídrico
presente al interior del perímetro urbano como son: Drenajes naturales, quebradas
y ríos, para adecuar su uso y manejo, previniendo desastres que se puedan
presentar por avenidas torrenciales o inundaciones.
Planes Parciales de Desarrollo para suelo de Expansión Urbana
La porción de territorio municipal definido para la realización de este plan es el
área que se encuentra entre el perímetro urbano y un límite del suelo rural
específico que comprende una zona de transición destinada a ser urbanizada en
el futuro. Este suelo se ajusta de acuerdo al crecimiento de la ciudad y a la
posibilidad de dotarlo con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de
servicios públicos domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento colectivo de
interés público o social.
Estas áreas requieren de una intervención estratégica integral y no de forma
individual, y se deben tener en cuenta entre otros los siguientes aspectos:
Estructura de espacio público.
Normas urbanísticas.
Redes para la prestación de servicios públicos.
Equipamientos e infraestructura básicos necesarios como la planta de
tratamiento de aguas residuales, residuos sólidos, abastecimiento de agua
potable, etc.
Usos del suelo.
Determinación del trazado y características de las vías, así como también el
plan maestro de acueducto y alcantarillado.
El Plan deberá establecer las normas urbanísticas generales para esta área
donde se definirán intensidades de ocupación y construcción, retiros, aislamientos,
empates, alturas, y demás contenidos técnicos que permitan orientar el desarrollo
organizado de esta zona. Estas normas deberán guardar coherencia con los
lineamientos y políticas formuladas en el POT.
La definición de las áreas previstas para los planes parciales y proyectos urbanos,
tuvieron como base las siguientes consideraciones:
Precisar la coherencia entre las estrategias generales sobre uso y
ocupación del suelo, determinadas por el Plan de Ordenamiento Territorial.
Atender integralmente a problemas particulares de determinadas zonas
urbanas o de expansión urbana.
Prever la viabilidad económica y financiera de las acciones y actuaciones
urbanísticas necesarias para la ejecución de los proyectos.
Determinar el carácter morfológico homogéneo del área afectada.
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Planes Maestros
En el municipio de Neiva se han adelantado planes maestros de espacio público,
de movilidad, parqueaderos y estacionamientos, servicios públicos.
Planes de Implantación
En el municipio de Neiva se han adelantado varios planes de implantación y se
rigieron por lo determinado en el Decreto 616 de 2012 a saber: Completar
Planes de Regulación y Manejo
En el municipio de Neiva se han adelantado varios planes de implantación y se
rigieron por lo determinado en el Decreto 889 de 2010 a saber: Completar.
Unidades de Planificación Rural
En el municipio de Neiva se han adelantado varias Unidades de Planificación
Rural y se rige por lo determinado en el Decreto 925 de 2009, a saber: Completar
Planes Sectoriales
Hasta la fecha no se han adelantado .
2.1.2.4 Identificación de las áreas o inmuebles declarados patrimonio
cultural material.
Se encuentran identificados en la cartografía de POT, pero no se encuentran
debidamente articulados. Tampoco se les
da la importancia requerida según
como lo define el modelo de ocupación urbana.
Inventario patrimonial de Neiva
Son elementos constitutivos del espacio público, los cuales adolecen de normas
para su protección y conservación. Se cuenta con un listado de inmuebles de valor
patrimonial en Neiva, pero no se conoce el grado de intervención permitido,
algunos de ellos se encuentran muy intervenidos, razón por la cual se debe
actualizar el inventario.
Los inmuebles declarados de patrimonio nacional como las Estaciones del
Ferrocarril y el Templo Colonial, no tienen plan especial de protección nacional.
Declarados por ordenanza; el trazado urbano de Fortalecillas, DIAN, la Hacienda
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Mata mundo, la iglesia y trazado urbano de San Luis , los bloques antiguos del
Colegio Santa Librada, la Escuela de Quebraditas.
Inventario bienes de valor patrimonial (por el acuerdo Municipal)
Edificio beneficencia del Huila, se observa muy intervenido por ello se debe retirar.
La Estación del Ferrocarril y el Centro Poblado de Fortalecillas, requieren una
profunda intervención para reconstruirlos dado que son patrimonio nacional.
Listado de Bienes de Interés Patrimonial Cultural Rural.
1. Iglesia de San Roque en el Caguan. Se debe revisar su declaratoria
2. Estación del Ferrocarril Fortalecillas.
3. Iglesia de Fortalecillas. Se debe revisar su declaratoria
4. Templo Santuario Señor de los Milagros Vereda San Francisco. Se debe
revisar su declaratoria.
El patrimonio cultural mueble (PCMU) es el conjunto de bienes que las
comunidades, los grupos sociales y las instituciones públicas y privadas
reconocen como parte de sus memorias e identidades, o como parte de las
memorias e identidades de la nación, toda vez que les atribuyen, entre otros,
valores colectivos, históricos, estéticos y simbólicos. Por lo general, estos bienes
son protegidos y transmitidos a las futuras generaciones.
Los bienes que conforman el patrimonio cultural mueble pueden ser
representativos 1) para un grupo, colectividad, comunidad o pueblo; 2) para un
municipio; 3) para un distrito; 4) para un departamento; 5) para la nación, o 6) para
el mundo.
El análisis de los aspectos culturales permite comprender los comportamientos y
actitudes de las comunidades y de su población en general. En la planificación se
debe precisar las manifestaciones del comportamiento cultural y considerar la
lógica y la intencionalidad de la comunidad para solucionar sus problemas, se
mirará lo relacionado con recursos arqueológicos, etnológicos (incluyendo
costumbres, mitos, leyendas, etc.), históricos, artísticos, naturales singulares y
científico - educativos. Además, en este punto se tendrá en cuenta lo relacionado
con el paisaje en términos de visibilidad, calidad y fragilidad. Entre los elementos
fundamentales a tener en cuenta se pueden mencionar los siguientes:
• Valores
• Normas
• Roles y Relaciones
• Creencias y Tradiciones
• Diversidad Étnica y Cultural.
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El artículo primero de la Ley 397 de 1997 define la Cultura como “El conjunto de
rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que
caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las
letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y
creencias".
Neiva posee un rico y variado patrimonio cultural, el cual se ve representado en
133 artistas visuales- plásticos, 40 agrupaciones de teatro, 29 escritores, poetas e
historiadores, 9 fundaciones sociales, 8 fundaciones de discapacitados, 102
músicos y agrupaciones, 32 grupos rajaleños y campesinos, 192 artesanos, 7
lugares de comida típicas y 68 ONG culturales, museos de Arte Contemporáneo,
Arqueológico, Jorge Villamil, Paleontológico y Numismática, entre otros. Todos
ellos constituyen un soporte a nuestra identidad, con una gran diversidad de
manifestaciones tanto festivo, literario, costumbrista, artesanal y artístico, así como
arquitectónicas, tecnológicas y de reconocimiento que son el reflejo del ser
neivano. Justamente, al hablar de la identidad del territorio deben reconocerse los
dialectos de las comunidades indígenas, las tradiciones, hábitos y costumbres
locales además de las manifestaciones inmateriales, los productos y
representaciones de la cultura neivana.
El patrimonio escultórico de la ciudad de Neiva actualmente cuenta con 96 bienes
muebles que hacen parte del imaginario colectivo o de la herencia literaria,
musical e histórica y cultural de la ciudad. Dichas obras están representadas 57
monumentos individuales, 6 conjuntos escultóricos, 8 bustos, 1 obelisco y 2 pilas
de agua.
Museos. Dentro de los equipamientos culturales se identifican tres museos
localizados en el complejo del centro de convenciones José Eustasio Rivera en
donde se localizan los museos de:
a. Museo de Arte Contemporáneo,
b. Museo Prehispánico.
c. Museo Arqueológico Regional.
d. Parque De La Música.
e. Bibliotecas Secretaria Cultura
El programa de patrimonio de la secretaria de cultura, con el fin de ejecutar
acciones e instrumentos de gestión para garantizar la conservación, protección,
intervención, promoción y divulgación del Patrimonio Cultural tangible e intangible
del municipio de Neiva, realiza periódicamente la actualización del registro
fotográfico y de las fichas existentes, para evaluar las condiciones físicas en las
que se encuentran los monumentos muebles y su entorno inmediato; para dar
continuidad a este proyecto se desarrollará el levantamiento técnico detallado
según lo estipula el ministerio de cultura para cada monumento mueble en espacio
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público para verificar las condiciones en que se encuentran estos elementos y los
mejoramientos que requieren y además para incluirlos dentro del inventario
declaratorio municipal de la ciudad de Neiva.
La Secretaria de Cultura dentro de las metas del programa de patrimonio ha
diseñado una Ficha de Monumentos Públicos, cuyos campos recogen la
información de cada monumentos, en la cual se especifica nombre, autor,
materialidad, dimensiones, datos históricos, ubicación y estado de conservación
de cada obra artística con la que cuenta la ciudad de Neiva, esta ficha se realizó
con el objetivo de incluir dentro del inventario los monumentos, bustos, esculturas
y complejos escultóricos en espacios públicos en el inventario de bienes históricos
del municipio de Neiva.
Como es competencia de las municipalidades el ordenamiento territorial y la
gestión urbana del territorio, entre ellas la protección del patrimonio cultural
mueble e inmueble y corresponde a las Alcaldías Municipales velar por la
conservación de su patrimonio. El programa de patrimonio de la Secretaría de
Cultura, busca definir las intervenciones y acciones con el fin concientizar a la
ciudadanía en general en la apropiación, divulgación y conservación del
patrimonio del municipio, estableciendo para ello prioridades y cronogramas de
trabajo, apoyados con el grupo de gestores del patrimonio cultural del municipio,
en este sentido la secretaria de cultura municipal estructuró dentro de sus metas
de trabajo, realizar la actualización periódica del Inventario detallado de los
monumentos, bustos, esculturas, obeliscos, entre otros y formular un diagnóstico
del estado de conservación, para así clasificar y determinar cuáles deben ser
objeto de intervención.
Si bien es cierto que la gestión del patrimonio cultural desde el gobierno central ha
permitido la generación de muchas herramientas importantes y ha proporcionado
los fundamentos para su protección, corresponde al municipio la convivencia y
aprovechamiento de estos recursos por que cada elemento integrante del
inventario de estos recursos debe ser ampliamente conocido por los propietarios
de la comunidad a la que pertenecen y reposar en una base de datos de fácil
acceso.
Indiscutiblemente, la creación del Inventario de bienes culturales muebles e
inmuebles constituye la base fundamental para la definición de cualquier actuación
en el patrimonio cultural y para la definición de políticas de patrimonio cultural
integrada a los procesos de desarrollo de los municipios, además los inventarios
son una herramienta de conocimiento, protección, conservación y difusión del
patrimonio cultural mueble e inmueble, que facilitan la gestión urbana y se
convierten en una información complementaria.
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La oferta cultural municipal se ve complementada por cuatro bibliotecas en las
distintas comunas de la ciudad, además de la Biblioteca del Banco de la
República. Sin embargo, algunas presentan problemas de deficiente dotación de
la infraestructura, carencia de conectividad así como limitaciones de acceso y
accesibilidad para algunos sectores de la población.
La Tradición Artesanal. Es reconocida tanto a nivel nacional como internacional
por su elevada calidad. Algunas de las representaciones más destacadas son: el
sombrero suaceño y la chiva, entre muchas otras.
Cultura e identidad
Se realiza un inventario de los bienes (estatuas, monumentos y fuentes) y
organizaciones de carácter cultural presentes en el municipio. Además, se
conceptualiza la cultura a partir de la Ley. Esto presenta de entrada cierta
dificultad. La primera, es que no se trasciende la cuantificación de los bienes y
organizaciones de carácter cultural, prescindiendo de generar un análisis de las
dinámicas y capacidades de articulación y gestión de iniciativas locales en torno
de las expresiones y apuestas desde este ámbito. Además, no se realiza un
abordaje de cómo estos bienes materiales, recursos socio-culturales y del medio
ambiente construyen y desconstruyen el territorio, la identidad y las acciones
colectivas.
De otra parte, aunque es importante establecer un concepto de cultura que
permita acercarse a la comprensión de las realidades que construyen y movilizan
el territorio, también se podría generar ambigüedad en la comprensión de aquello
reglado en la normatividad pues desde lo expresado en la Ley 397 de 1997, el
concepto de Cultura abarca rasgos distintivos de carácter espiritual y emocional,
los cuales difícilmente podrían ubicarse a la hora de retomar su definición.
Justamente, no se puede restringir la cultura a una determinada forma de
expresión particular ni entenderla de manera sustancialista como conjunto de
características “propias” o “intrínsecas” de ser inamovibles.
También deja de lado el carácter temporal y relacional implicado en el concepto de
cultura, pues debe entenderse que la construcción de identidades se fundamenta
en la interacción social y posibilita la elaboración de un “nosotros” en un tiempo
concreto y dinámico, buscando establecer una conexión entre lo objetivo (realidad
material) y lo afectivo (expresión vital), que nacen de lo cotidiano, la inventiva y la
historia cargada de valor. De modo que hoy nos reconocemos y hacemos visibles
desde múltiples formas, estilos, ritmos y prácticas de identidad que se cruzan,
entretejen y modelan constantemente la construcción de ciudad configurada desde
el ámbito urbano pero también rural.
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A. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO.
El Patrimonio Cultural se divide en dos tipos, Tangible e Intangible. El patrimonio tangible es la
expresión de las culturas a través de grandes realizaciones materiales. A su vez,
el patrimonio tangible se puede clasificar en Mueble e Inmueble
B. IDENTIFICACION ENTIDAD QUIEN DECLARO.
1. P.M. Patrimonio Municipal.
2. P.D. Patrimonio Departamental.
3. P.N. Patrimonio Nacional – BIC – Bienes de Interés Cultural.
N°
1
2
3

4
5

6
7

INMUEBLE
Institución Bancaria DAVIVIENDA.
P.M. Acuerdo 026 DE 2009.
Instituto Tulia Rosa Espinosa - ITRE

PATRIMONIO TANGIBLE.
P.N
P.M

DIRECCIÓN
Calle 10 No. 7-08

QUEDA

1

SE VA
-

P.M

Calle 7 No. 9-36

-

1

Edificio Nacional - DIAN
P.D. (Ordenanza 007 de 1992 – categoría institucional)
P.M. Acuerdo 026 DE 2009.
Escuela Quebraditas.
P.M. Acuerdo 026 DE 2009.
Estación de Pasajeros Estación del Ferrocarril –
P.N. (Decreto 746 del 24 de abril de 1996).
P.D (ORDENANZA 007DE 1992 – categoría ferroviaria)

P.M
P.D.

Calle 7 No. 6-36/46

2

-

P.M

Cra 13 No. 1D-14

3

-

P.N.
P.D

Cra 16 entre Calle 7 y
8

4

-

Hotel Plaza
Catedral de la Inmaculada Concepción –
P.N (Resolución 1686 del 1 de diciembre de 2004)

P.M
P.N.
P.D.

Calle 7 No. 4-62
Calle 7 No 4-02

5

2
-

Carrera 5 No. 7-98
Carrera 5 No. 886/98
Carrera 6 No. 5-102
Calle 8 No. 6-10

6
-

3

7
8

-

Calle 5 No. 5-112
Carrera 5 No. 3 sur –
51
Carrera 12 No. 16-12

9

4
-

10

-

-

5

-

6

11
12

7
8
-

P.D. (ORDENANZA 007 DE 1992 CATEGORIA RELIGIOSA)

8
9

Templo Colonial (Resolución 1686 del 1 de diciembre de 2004)
Edificio San Francisco

P.N.
P.M

10
11

Edificio Empresas Públicas de Neiva
Teatro Cincuentenario
P.D (Ordenanza 025 de 1993, 040 Del 2001 –categoría teatro )
Antiguo Club del Comercio
Hostería Mata mundo

P.M
P.D.

P.N.

15

Colegio Nacional Santa Librada (Ley 1036 del 26 de julio de
2006)
P.N. Bienes De Interés Cultural. (ley 1036 de 2006)
Conjunto Arquitectónico Batallón Tenerife

16

Edificio Beneficencia del Huila

P.M

17
18
19
20

Templete Virgen del Carmen Plaza de San Pedro
Multifamiliares Abdala
Casa Polania
Edificio Banco de Bogotá

P.M
P.M
P.M
P.M

12
13
14

P.M
P.M

P.M

(Incluyendo Arcos
Antiguo Acueducto)
Carrera 16 No. 21300
Diego de Ospina
Carrera 4 No. 903/37
Carrera 2ª No. 4-46
Calle 8 No. 7-59/83
Calle 15 No. 5-137
Carrera 5 No. 5A-21
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3

INVENTARIO PATRIMONIAL RURAL
INMUEBLE
DIRECCIÓN
Iglesia de San Roque en el Caguan.
P.M. Caguan.
P.D. (Ordenanza 007 de 1992 – categoría Religiosa)
P.D.
P.M. Acuerdo 026 DE 2009.
Estación del Ferrocarril
P.N. Fortalecillas.
P.N. (Decreto 746 del 24 de abril de 1996)
P.D.
P.D. (Ordenanza 025 DE 1993 – 040 DE 2001 categoría
ferroviaria)
Iglesia de Fortalecillas.
P.M Fortalecillas.

4

Templo Santuario Señor de los Milagros

5

Iglesia inspección de San Luis.
P.D. San Luis
P.D. (Ordenanza 025 de 1993- 040 Del 2001 categoría religiosa)
Zona central inspección de fortalecillas.
P.D. Fortalecillas.
P.D. (Ordenanza 04 Del 2001 – categoría urbanística)
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO.
NO IDENTIFICA
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra P.M. Municipio de Neiva.
Internacional de Folclor, tiene como fundamento histórico
P.N.
las fiestas de San Juan y San Pedro. Patrimonio cultural de la
nación.
P.N. (Ley 1026 del 02 de junio de 2006PATRIMONIO AMBIENTAL Y ECOLOGICO
PATRIMONIO AMBIENTAL Y ECOLOGICO, ALRIO
P.M Rio Magdalena Neiva
MAGDALENA Y SU ECOSISTEMA DENTRO ENTRO DE LA
JURISDICCION EN EL MUNCIPIO DE NEIVA

N°
1

2

6

0
1

1

P.M

QUEDA

1

SE VA
-

2

-

3
4

-

NUEVA

-

NUEVA

-

NUEVA

-

NUEVA

-

Vereda San Francisco

-

Relación de estatuas, monumentos y fuentes
No. NOMBRE
1
Monumento
Gaitana
Monumento
2
Potros

a
a

DIRECCIÓN
BARRIO ESCULTOR
la Av. Circunvalar con calle 2
San Pedro
los Carrera 2 entre Av. La toma y Los Potros
Calle 16.

Monumento al Amor
3
4
5

Peatonal Cra 5 frente a Sevilla
Carrefour
Tambores de Pacande Calle 6 entre carrera 8 y 9
Concha Acústica
Luna Roja
Av. La Toma con Carrera 9

6

El Caballo Colombiano. Cra 16a. Av. La Toma
costado sur del Estadio de
Futbol

7

Al sur

Carrera 7 con Calle 2 sur

8
9

Los Guaduales.
El Barcino

Avenida 26 con carrera 1.
Carrera 3 entre Calles 7 y 8

10

Me Llevaras en Ti

Carrera 7 con Avenida 26

Luis
Eduardo
Estupiñan
Martha
Helena
Velásquez
Álvaro Zarama Cabrera

Segundo
Arístides
Huertas
Emilio Esteban Prada
Juan Diego
Tafur
Juan Diego
Tafur
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11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

El Caracolí

Calle 21 (Muelle del Caracolí.) Caracolí

Emilio Esteban Prada

Llamarada

Carrera 7 con Calle 55 (Av.
Alberto Galindo)
Carrera 5 con Calle 6 El Centro
Esquina.

Cesar Augusto Melo

La Maternidad

Pila o Fuente de Bronce Calle 6 con Carreras 14 y 15 Altico
(Parque de los Periodistas)
Obelisco Petroglifos
Calle 21 entre Carreras 5 y 6 Sevilla
Monumento
al Entrada
al
Barrio
los Cambulos
Trabajador
Cambulos.
Monumento
a
la Avenida 26 con Carrera 7
Lavandera
Monumento a la Raza Avenida 26 con Carrera 2.

Donación
General
Olegario Rivera
1890 Orrego.
Aida
Emiro Garzón Correa.

Monumento a la Madre Rotonda vía a Surabastos.
Tierra
Monumento
al Triunfo Frente al Coliseo Cubierto la
Libertad

Jairo Plazas.
Emiro Garzón Correa.

El Vendedor Informal

Emiro Garzón Correa.

Carrera 2 con Calle 8 (C. C. Los
Los Comuneros)
Mártires.

21
22

24

El Cristo de Peñón Peñón Redondo
Redondo
El Domo de Antípodas Rotonda Vía al Caguan
La Niña Tomando el Plazoleta
Centro
Vuelo
Convenciones.

25

Obelisco a los Mártires Carrera 5 entre Calles 8 y 7
(Parque Santander)
Centro

26

Intihunatana

27

Mosaico
de
Gobernación

23

28

Jaime Flores Correrá.

Carlos Rojas Niño.

Emiro Garzón Correa
de

Carrera 5 Calle 21

la Entrada
Gobernación
del Huila
Mosaico del Parque del Carrera 7 Calle 21
Amor
y La Amistad

Emiro Garzón Correa.

Emiro Garzón Correa
Sevilla

Sevilla
Principal

Cesar
Jerome
Balbuena
Antonio Valencia

Centro
Omar Gordillo

Escultura a la Familia.
29
30
31
32
33

Av. 26 Fachada Sede Social
Emiro Garzón Correa
Los
Cambulos
Cambulos
Escultura Francisco de Calle 8 entre Carreras 4 y 5
Paula
Centro
Santander
Escultura
Misael Carreras 4 entre Calles 8 y 9
Pastrana
Borrero
Escultura
Bolívar
Busto de
Ospina y
Medinilla

Centro
de

Simón Carrera 8 con Calle 18

Diego

Campo
Núñez

de Parque Santander
Carrera 4 Calle 7 y 8
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34

35
36
37

Busto de José de San Carrera 15 entre Calles 7 y 8
Martin
Busto de Juan Pablo II Parque Antonio María Claret
Carrera 1 con Calle 43
Busto
de
García
Borrero
Monumento
Pescador
Huilense

38

Monumento
Sanjuanero
Huilense

39

Fuente Publica

Joaquín Carrera 15 entre Calle 5 y 6
al Puerto de las Damas Avenida
Circunvalar
Carrera
1H San Pedro
desembocadura del Río del
al Loro
Calle 21 entre Carreras 4 y 5 José
Plazoleta
Convenciones
Calle 21 Carrera 5

Centro Eustasio
Rivera
Sevilla

Fuente: Anexo acuerdo 026/09

Iglesias en la ciudad de Neiva
La administración municipal reconoce inicialmente la laicidad del estado
colombiano, asegurando la libertad de creencia para garantizar la equidad, la no
discriminación y la protección de los derechos de todas las formas religiosas.
Precisamente, se reconoce la libertad de conciencia y la posibilidad de defender
la alteridad y la diversidad para construir una sociedad plural, en donde tengan
cabida todas las creencias colectivas que conciban distintas en formas de vida, en
visiones de moralidad, proyectos sociales y visiones de futuro, tal como lo declara
el artículo 19 de la Constitución Política y la Ley 133 DE 1994 por la cual se
desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos.
De modo que desde el POT se reconoce la pluralidad de creencias y religiones
presentes en el territorio neivano, buscando generar un dialogo que permita
reconocer las necesidades, responder a las demandas y establecer acuerdos
básicos en la nueva apuesta de ciudad para todos. Se identificó además la
prioridad de estar actualizando constantemente la localización de cada uno de
estos espacios de congregación religiosa y generar claridad en materia de
normatividad para su debida aplicación.
En este sentido, desde el POT se entiende que la laicidad es una condición sin la
cual es imposible construir encuentros y generar nuevas prácticas de vida en
común que permitan generar un reconocimiento público y un peso en las
decisiones públicas que le atañen a cada una de las religiones e iglesias
presentes en el territorio para lograr la confluencia de diversas posturas, aportes
diferenciados y el reconocimiento de la complejidad social.
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Finalmente, desde el diagnóstico del POT se ha generado una constante
retroalimentación con algunos de los representantes de algunas iglesias cristianas
protestantes, para debatir la normatividad respecto de la actividad, clasificación y
localización de los equipamientos religiosos. Se llevaron a cabo varias reuniones
en donde se recibieron propuestas de normatividad para la actividad de culto en la
ciudad y se estableció el compromiso que harían las iglesias cristianas
protestantes de allegar al diagnóstico del POT la ubicación respectiva en la ciudad
de cada una de ellas. Sin embargo, al momento de consolidar el documento de
diagnóstico aún no se había recibido dicha documentación.
Este es el inventario de algunas iglesias en Neiva:
NOMBRE

Parroquia Nuestra Señora de Fátima

Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Parroquia Medalla Milagrosa

Parroquia San Juan María Vianey

Santuario Sagrado Corazón

Parroquia Espíritu Santo

Parroquia Divino Niño del Limonar

Cruzada Estudiantil

Parroquia Jesús Obrero

Iglesia Alianza Cristiana Misionera

Cruzada Cristiana

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia

Iglesia de Jesucristo

Oración Fuerte al Espíritu Santo

Iglesia Pentecostal Unida de Colombia

Misión Carismática Internacional

Iglesia Wesleyana Comunidad Cristiana Camino de Santidad

Parroquia Cristo Sacerdote de Neiva

Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová

Parroquia Divino Niño de Galindo

Iglesia Cristiana Pentecostal de Colombia

Parroquia San Judas Tadeo

Iglesia Alianza Cristiana y Misionera

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová

Parroquia San Antonia María Claret

Iglesia Cristiana Pentecostal

Parroquia de San Judas Tadeo

Iglesia Gnóstica Cristiana Universal

Parroquia Santa María de La Paz

Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia

Iglesia Presbiteriana

Iglesia Pentecostés Unida Interna

Parroquia de La Inmaculada Concepción

Parroquia Divino Niño

Templo Colonial

Parroquia Santa María de la Paz

Convención Bautista Colombiana

Iglesia Cristiana Filadelfia

Concilio de las Asambleas de Dios

Nuestra Señora de Guadalupe

Parroquia San Vicente de Paul

Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional

Parroquia San José

Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Colombia

Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular

Iglesia Bíblica Bautista de Neiva

Iglesia Alianza Cristiana y Misionera

Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial

Salón del Reino de los Testigos de Jehová

Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional
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Iglesia Evangélica Pentecostal

Iglesia Cristiana Proyección de Dios Internacional

Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu

Grupos Familiares cristianos
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N o m b re

D ire c- c ió n

E s ta d o

Ins tituc ió n B anc aria D A VIVIE N-D A

C alle 10 N o . 7- 08

B

Ins tituto T ulia R o s- a E s pino s a IT R E

C alle 7 N o . 9 -36

E dific io N ac io nal D IA N

C alle 7 N o . 6 -36/46

E s c uela Quebraditas
E s tac ió n de P as ajero s E s tac ió n del F erro c arril

C ra 13 N o . 1D 14
C ra 16 entre C- alle 7 y 8

H o tel P laza

C alle 7 N o . 4- 62

C atedral de la Inmac ulada C o nc epc ió n

C alle 7 N o 4 02-

T emplo C o lo nial

C arrera 5 N o . 7 -98

E dific io S an F ranc is c o

C arrera 5 N o . 8 -86/98

E dific io E mpres as P úblic as de N eiva

C arrera 6 N o -. 5 102

T eatro C inc uentenario

C alle 8 N o . 6 -10

A ntiguo C lub del C o merc io

C alle 5 N o . 5 112

H o s teria M atamundo

C arrera 5 N o . 3 s -ur – 51

C o legio N ac io nal S anta L ibrada (B lo ques Originales )

C arrera 12 N o . 16 -12

R
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
R

C o njunto A rquitec tó nic o B atalló n T enerife (Inc luyendo A rc o s A ntiguo
A c ueduc to )

C arrera 16 N o . 21 300
-

B

E dific io B enefic ienc ia del H uila – D iego de Os pina

C arrera 4 N o . 9 03/37
-

INT

T emplete Virgen del C armen P laza de S an P edro

C arrera 2ª N o- . 4 46

M ultifamiliares A bdala

C alle 8 N o . 7 59/83
-

C as a P o lanía

C alle 15 N o . 5 137-

E dific io B anc o de B o go tá

C arrera 5 N o . 5A 21

igles ia de s an ro que c aguan

Revizar

es tac io n ferro c arril fo rtalec illas

revizar

B
B
B
B
B
M

temp. s eño r de lo s milagro s s an franc is c o

revizar

trazado urba de s an luis

revizar

trazado urbano de fo rtalec illas

revizar

Fuente: anexo Acuerdo 026/09

Relación de estatuas, monumentos y fuentes
No. NOMBRE
1
Monumento
Gaitana

a

DIRECCIÓN
la Av. Circunvalar con calle 2

BARRIO ESCULTOR
San Pedro
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2

Monumento
Potros

a

los Carrera 2 entre Av. La toma y Los Potros
Calle 16.

Monumento al Amor
3
4
5

Peatonal Cra 5 frente a Sevilla
Carrefour
Tambores de Pacande Calle 6 entre carrera 8 y 9
Concha Acústica
Luna Roja
Av. La Toma con Carrera 9

6

El Caballo Colombiano. Cra 16a. Av. La Toma
costado sur del Estadio de
Futbol

7

Al sur

Carrera 7 con Calle 2 sur

8
9

Los Guaduales.
El Barcino

Avenida 26 con carrera 1.
Carrera 3 entre Calles 7 y 8

10
11

Me Llevaras en Ti
El Caracolí

Carrera 7 con Avenida 26
Calle 21 (Muelle del Caracolí.) Caracolí

Llamarada

Carrera 7 con Calle 55 (Av.
Alberto Galindo)
Carrera 5 con Calle 6 El Centro
Esquina.

12
13

14
15
16
17
18
19
20

La Maternidad

Segundo
Arístides
Huertas
Emilio Esteban Prada

Cesar Augusto Melo
Jaime Flores Correrá.
Donación
General
Olegario Rivera
1890 Orrego.
Aida
Emiro Garzón Correa.

Monumento a la Madre Rotonda vía a Surabastos.
Tierra
Monumento al Triunfo Frente al Coliseo Cubierto la
Libertad

Jairo Plazas.
Emiro Garzón Correa.

El Vendedor Informal

Emiro Garzón Correa.

Carrera 2 con Calle 8 (C. C. Los
Los Comuneros)
Mártires.

24

El Cristo de Peñón Peñón Redondo
Redondo
El Domo de Antípodas Rotonda Vía al Caguan
La Niña Tomando el Plazoleta
Centro
Vuelo
Convenciones.

25

Obelisco a los Mártires Carrera 5 entre Calles 8 y 7
(Parque Santander)
Centro

26

Intihunatana

27

Mosaico
de
Gobernación

23

Juan Diego Guzmán
Tafur
Juan Diego Guzmán
Tafur Esteban Prada
Emilio

Pila o Fuente de Bronce Calle 6 con Carreras 14 y 15 Altico
(Parque de los Periodistas)
Obelisco Petroglifos
Calle 21 entre Carreras 5 y 6 Sevilla
Monumento
al Entrada
al
Barrio
los Cambulos
Trabajador
Cambulos.
Monumento
a
la Avenida 26 con Carrera 7
Lavandera
Monumento a la Raza Avenida 26 con Carrera 2.

21
22

Luis
Eduardo
Estupiñan
Martha
Helena
Velásquez
Álvaro Zarama Cabrera

Carlos Rojas Niño.

Emiro Garzón Correa
de

Carrera 5 Calle 21
la Entrada
Gobernación
del Huila

Emiro Garzón Correa.

Emiro Garzón Correa
Sevilla

Sevilla
Principal

Cesar
Jerome
Balbuena
Antonio Valencia

Centro
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28

Mosaico del Parque del Carrera 7 Calle 21
Amor
y La Amistad

Omar Gordillo

Escultura a la Familia.
29
30
31
32
33
34

35
36
37

Av. 26 Fachada Sede Social
Emiro Garzón Correa
Los
Cambulos
Cambulos
Escultura Francisco de Calle 8 entre Carreras 4 y 5
Paula
Centro
Santander
Escultura
Misael Carreras 4 entre Calles 8 y 9
Pastrana
Borrero
Escultura
Bolívar

Centro
de

Simón Carrera 8 con Calle 18

Campo
Núñez

Busto de Diego de Parque Santander
Ospina y
Carrera 4 Calle 7 y 8
Medinilla
Busto de José de San Carrera 15 entre Calles 7 y 8
Martin
Busto de Juan Pablo II Parque Antonio María Claret
Carrera 1 con Calle 43
Busto
de
García
Borrero
Monumento
Pescador
Huilense

38

Monumento
Sanjuanero
Huilense

39

Fuente Publica

Joaquín Carrera 15 entre Calle 5 y 6
al Puerto de las Damas Avenida
Circunvalar
Carrera
1H San Pedro
desembocadura del Río del
al Loro
Calle 21 entre Carreras 4 y 5 José
Plazoleta
Convenciones
Calle 21 Carrera 5

Centro Eustasio
Rivera
Sevilla

Fuente: Anexo acuerdo 026/09

2.1.2.5 Información de detalle empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios.
En la siguiente tabla podemos resumir la información Falta incluir
2.1.2.6 Inventario de la información primaria que se debe elaborar.
En la siguiente tabla podemos resumir la información Falta incluir
2.1.2.7 Determinación de los recursos necesarios para adelantar el
proceso.
En la siguiente tabla podemos resumir la información Falta incluir
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2.1.2.8 Determinantes ambientales y estudios aportados por la autoridad
ambiental competente (CAM).
Determinantes ambientales
Neiva, Abril 15 de 2021.

20211020064811
20-04-2021

Dr.
ELIO ANDRÉS CORDERO POLANÍA
Director Técnico de Ordenamiento Territorial Alcaldía de Neiva
Carrera
5
#
9-74
Edificio
municipalpiso
notificaciones@alcaldianeiva.gov.co Ciudad
20-04-2021

2

Email.

Asunto: Respuesta a oficio sobre lineamientos y requerimientos de asuntos
ambientales para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Neiva. Radicado CAM 20214000071562
Cordial saludo,
En atención a la solicitud sobre las lineamientos y requerimientos de asuntos
ambientales a tener en cuenta en el proceso de Revisión del Plan de
Ordenamiento Territorial – POT del Municipio de Neiva, le informo que el numeral
1 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 enumera las determinantes relacionadas
con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la
prevención de amenazas y riesgos naturales:
“…a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus
respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental,
en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de
acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las
limitaciones derivadas de estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y
las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente
exclusivamente a sus aspectos ambientales;
b)
Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y
costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la
autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva,
alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los
distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de
carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad
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ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las
autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial
importancia ecosistémica;
c)
Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas
que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales
nacionales:
d)
Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y
riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas
a amenazas y riesgos naturales…”
Conforme a lo anterior se definen las siguientes directrices, contenidos,
lineamientos y determinantes de carácter ambiental que se deben incluir y tener
en cuenta para el proceso de revisión y ajuste:
•
•
•
•
•
•

Articulación con la Planificación Ambiental
Plan de Gestión ambiental Regional PGAR 2011-2023
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas
Planes de Manejo de Ecosistemas
Planes de Ordenación del Recurso Hídrico
Plan General de Ordenación Forestal

# Diagnóstico Biofísico del Municipio
• Clima
• Flora
• Fauna
• Hidrografía
• Geología
• Geomorfología
• Suelos
• Capacidad de uso
• Aptitud de uso
• Cobertura y uso del suelo
• Conflictos por uso del suelo
• Amenazas y riesgos (naturales y antrópicos)
# Sistema de Áreas Protegidas: (Decreto 2372 de 2010 – Compilado en el
Decreto Nacional 1076 de Mayo de 2015).
• Parques Naturales Nacionales
• Parques Naturales Regionales
• Reservas Forestales
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•
•
•
•

Distritos de manejo integrado
Distritos de conservación de suelos
Áreas de recreación
Reservas naturales de la Sociedad Civil

# Áreas de especial Importancia Ecosistémica y ecosistemas estratégicos
(Decreto 3600 de 2007 compilado en el Decreto 1077 de 2015 y Decreto 2372
de 2010, compilado en el Decreto 1076 de 2015)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Páramos y Sub-páramos
Nacimientos de agua
Zonas de recarga de acuíferos
Rondas hídricas (Decreto 2245 de 2017, resolución 957 de 2018 y normas
complementarias sobre rondas hídricas)
Humedales
Pantanos
Lagos y lagunas
Bosque seco tropical
Bosques naturales
Áreas forestales protectoras

# Áreas o Inmuebles considerados como patrimonio cultural
# Parques naturales municipales.
# Áreas del Sistema de Servicios Públicos Domiciliarios
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Áreas de abastecimiento para el Sistema de Servicios Públicos
Áreas potenciales para la Ubicación de Sitios de Disposición Final de
Residuos
lidos
Áreas potenciales para la Ubicación de Sitios para el Tratamiento,
Eliminación o Disposición Final de residuos peligrosos
Áreas potenciales para la Ubicación de Sitios para Residuos de
Construcción y Demolición (RCD)
Áreas potenciales para la Ubicación de Plantas Incineradoras de Residuos
Áreas potenciales para la Ubicación de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales
Zonas para la Protección de Aguas Subterráneas
Definición del Perímetro de servicios públicos
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# Gestión del Riesgo: Decreto 1807 de 2014 – Artículos 2.2.2.1.3.2.1.4 y
2.2.2.1.3.2.1.5 del Decreto Nacional 1077 de 2015 y demás normas que
correspondan).
•
•

Elaboración de estudios básicos por fenómenos de inundación, remoción
en masa y avenidas torrenciales.
Incorporación de la Gestión del Riesgo acorde a lo establecido en el
Decreto 1077 de 2015.

# Ley 1931 de 2018 “por la cual se establecen directrices para la gestión del
cambio climático”.
# Decreto Nacional 1504 de 1998, por el cual se reglamenta el manejo del Espacio
Público en los Planes de Ordenamiento Territorial, y el que se encuentra
compilado en el Decreto Nacional 1077 de 2015 expedido por el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio.
# Entidades Territoriales Indígenas
ORDENAMIENTO DEL SUELO RURAL
# Categorías de protección en el suelo rural
• Áreas de conservación y protección ambiental
• Áreas para la producción agrícola y ganadera y de explotación de recursos
naturales
• Áreas e inmuebles considerados como patrimonio cultural
• Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios
• Áreas de amenaza y riesgo
# Desarrollo Restringido En Suelo Rural
• Suelo Suburbano- densidades máximas de ocupación
• Extensión de corredores viales sub urbanos
• Umbral máximo de sub urbanización
• Áreas Destinadas a Vivienda Campestre- densidades máximas de
ocupación
• Determinantes ambientales para el desarrollo de usos industriales (Calidad
del aire, dirección del viento, vertimientos, ruido, olores ofensivos, entre
otros)
# Normas de Uso y Manejo
# Normas para impedir la urbanización de las áreas rurales que limiten con el
suelo urbano o de expansión urbana
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# Al menos el 70% del área a desarrollar en suelo rural de desarrollo restringido
se destinará a la conservación de la vegetación nativa (Artículo 31, Ley 99 de
1993)
ORDENAMIENTO DEL SUELO URBANO
Suelo Urbano
Suelo de Expansión Urbano
Suelo de Protección
Corredores Urbanos de Conservación
Áreas de Riesgo no mitigables
Determinantes para planes parciales
Determinantes para la calidad del aire
Determinante para la calidad del ruido (Decreto 627 de 2006)
Establecer distancias adecuadas para localización de actividades
generadoras de olores ofensivos (Resolución 1541 de 2013)
# Determinantes para la protección del espacio público y el paisaje
# Tratamientos y Usos del Suelo
# Plazo máximo de reubicación de establecimientos con usos no conformes.
#
#
#
#
#
#
#
#
#

CARTOGRAFIA
# La cartografía a utilizar será la oficial del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC y la que ha sido suministrada por la CAM a todos y cada
uno de los municipios.
Teniendo en cuenta que el responsable de la reglamentación de los usos del suelo
y el ordenamiento de su territorio, para adelantar cualquier modificación a la
zonificación del suelo es el MUNICIPIO, se debe cumplir a cabalidad con los
lineamientos normativos y técnicos, proceso que se debe adelantar mediante la
revisión, ajuste y/o reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial de acuerdo
a lo establecido en artículo 28 de la Ley 388 de 1997, por otro lado, si existe
alguna incoherencia entre los estudios técnicos y lo establecido en el Plan de
Ordenamiento Territorial - POT se debe dar aplicabilidad a lo establecido en el
artículo 190 del Decreto Ley 019 de 2012 que establece lo siguiente:
"Parágrafo 3. Cuando existan inconsistencias entre lo señalado en el acuerdo que
adopta el Plan de Ordenamiento Territorial y su cartografía oficial, prevalecerá lo
establecido en el texto del acuerdo y corresponderá al alcalde municipal o distrital,
o la entidad delegada para el efecto, corregir las inconsistencias cartográficas,
siempre que no impliquen modificación al articulado del Plan de Ordenamiento
Territorial.
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1. En el acto administrativo que realice la precisión cartográfica se definirán, con
fundamento en las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y sus
reglamentaciones, las normas urbanísticas aplicables al área objeto de la
precisión. Una vez expedido el acto administrativo, el mismo deberá ser registrado
en todos los planos de la cartografía oficial del correspondiente plan y sus
instrumentos reglamentarios y complementarios. Esta disposición también será
aplicable para precisar la cartografía oficial cuando los estudios de detalle
permitan determinar con mayor exactitud las condiciones jurídicas, físicas,
geológicas y morfológicas de los terrenos." Subrayado y Negrilla fuera del texto.
Cabe resaltar que antes que sean radicados ante la CAM, los respectivos
documentos exigidos por la Ley para la concertación de los asuntos ambientales
del Plan de Ordenamiento Territorial por parte
de la Administración Municipal, la Corporación a través de los profesionales
encargados realizan apoyo y asesoría para llevar a cabo el proceso en el
municipio, con el fin de conocer las motivaciones y temas objeto de la revisión del
POT; adicionalmente orientar al municipio cómo se debe abordar la dimensión
ambiental en sus diferentes aspectos, para que estos queden adecuadamente
incorporados, teniendo en cuenta las Determinantes Ambientales que para el caso
defina la CAM y pondrá a disposición del municipio la información básica y
temática que posee para que sea utilizada en este proceso. Dicha información
debe ser solicitada por el municipio a la CAM y no podrá ser reproducida, ni ser
suministrada a terceros. Al momento de utilizar la información se deberán
reconocer los derechos de autor y dar los créditos respectivos a la CAM.
La CAM revisará preliminarmente los documentos ajustados con sus respectivos
planos, tanto en papel como en digital, incluyendo la parte cartográfica y los
diferentes anexos. En caso que la documentación no esté completa esta Entidad
devolverá el POT, para que el Municipio complemente la información requerida por
Ley y recomendará al municipio su radicación oficial, de tal forma que se pueda
surtir en el tiempo de los 45 días hábiles el trámite de concertación de los temas
ambientales y expedir los respectivos documentos.
Adicional a lo anterior deberá tener en cuenta lo establecido en el Decreto 1232 de
2020 y Ley 2079 de 2021.
Para coordinar la entrega de la información y resolver cualquier inquietud puede
comunicarse con el Profesional de Ordenamiento Territorial de la Subdirección de
Planeación y Ordenamiento Territorial John Fredy Estupiñan Pulido, al celular
3138863438 o al e-mail: jfestupinan@cam.gov.co.
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DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Territorial

Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos – PMAA del dpto. Huila

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM por medio de la
Resolución 2552 del 27 de septiembre del 2019 se aprueba el Plan de Manejo
Ambiental de Acuíferos (PMAA), en el sector centro, noroccidental y nororiental de la
cuenca del río Magdalena en el departamento del Huila. Lo cual permite la evaluación
de múltiples variables para la toma de decisiones que a su vez permite el
establecimiento de restricciones y usos del recurso hídrico subterráneo en el
departamento del Huila, mediante la zonificación y manejo ambiental de acuíferos
resultante del estudio.
Por tal motivo, mediante la Resolución 3243 del 02 de diciembre del 2019, la CAM
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adopta la zonificación y manejo ambiental de acuíferos en el sector centro,
noroccidental y nororiental de la cuenca del río Magdalena en el departamento del
Huila, y se restringe y prioriza el uso del acuífero de importancia ambiental de la
Formación Gigante.
Presentando áreas de exclusión, áreas de intervención con restricción muy alta, alta,
moderada y baja o muy baja, con su respectivo uso para el manejo ambiental de los
acuíferos.
Adicionalmente destaca la restricción y priorización del acuífero de importancia
ambiental de la Formación Gigante, considerado como una fuente hídrica estratégica
destinada o con le fin exclusivo para el abastecimiento doméstico (consumo humano,
colectivo o comunitario, sea urbano o rural y para necesidades domesticas
individuales) con el fin de garantizar el abastecimiento de agua a las presentes y
futuras generaciones.
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Loro – Río
las Ceibas y otros directos al Magdalena (MD)
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM desarrolla el
POMCA río Loro – río Las Ceibas y otros directos al Magdalena, en el marco del
proyecto nacional “Incorporación del componente de gestión del riesgo como
determinante ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación
y/o actualización de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011”.
Dicho POMCA a la fecha no ha sido adoptado por la Corporación, sin embargo, se
considera la zonificación ambiental propuesta, en el presente documento.
CATEGORIA
DE ORDEN

Conservación
y Protección
Ambiental

ZONA DE USO
MANEJO
Áreas Protegidas

Áreas de Protección

Áreas de Restauración

Y

SUBZONA DE USO
Y MANEJO
Áreas SINAP
Áreas
complementarias
para la conservación
Áreas de importancia
Ambiental
Áreas
con
reglamentación
especial
Áreas de Amenazas
Naturales
Áreas
de
restauración
ecológica

ÁREA
(Ha)
19307,569

ÁREA
(%)
29,692

3262,245

5,017

3930,742

6,045

1491,576

2,294

7403,101

11,385

1488,800

2,290
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CATEGORIA
DE ORDEN
Uso Múltiple

ZONA DE
MANEJO

USO

Y

SUBZONA DE USO
Y MANEJO

Áreas para la producción
agrícola, ganadera y de
uso
sostenible
de
Recursos Naturales

Áreas
de
recuperación para el
uso múltiple

ÁREA
(Ha)
10371,919

ÁREA
(%)
15,951

3056,666

4,701

PLAN DE ORDENAMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL POPSPR
INSUMOS POD

2.1.2.9 Información correspondiente a las demás
establecidas en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.

determinantes

DE LOS CUESTIONAMIENTOS AMBIENTALES DEL POT DEL AÑO 2000
Problemas.
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c. Aspectos ambientales.
•
•
•
•

Alteración estructural del medio ambiente (sistema orográfico, sistema
hídrico)
Las dificultades para la operación de botaderos de basuras.
La no-definición técnica del área de ronda de los cuerpos de agua,
La no-existencia de estudios que determinen las áreas de riesgo y amenaza
a que está expuesta la población

Potenciales o facilitadores
a. Aspectos ambientales.
•
•

•

Condiciones del sistema hídrico y orográfico único que permite convertir el
sistema en referente esencial para el ordenamiento.
La riqueza paisajista debe ser cualificada y potenciada para revalorizar los
componentes recreativos y potenciar su atractivo turístico de la región de
los municipios en mención
Riqueza del suelo y el subsuelo.

Aspectos municipales
Aspectos ambientales
Dentro de las políticas generales de la Ley 388 de 1997 se debe dirigir la
formulación del POT a institucionalizar las medidas de protección del medio
ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, así como
el señalamiento de áreas de reserva y de conservación.
Lo anterior se puede definir considerando el medio natural como articulador del
modelo territorial: orientado a garantizar la sostenibilidad ambiental y la
consolidación del soporte estructurante de la ciudad. Adicionalmente deben
tenerse en cuenta los elementos vulnerables y los elementos a conservar.
a. Objetivos.
→ Racionalizar los procesos de uso y ocupación del territorio municipal.
Lo cual implica
" establecer normas para regular el uso de los recursos naturales, que
garanticen la preservación de los valores del patrimonio ecológico de la
jurisdicción, garantizando el aprovechamiento sostenible de los mismos.
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"
"
"

establecer políticas para orientar los procesos de ocupación del territorio
relativos a la utilidad pública e interés social.
Ocupación de áreas determinadas de conservación (sistema orográfico y
sistema hídrico), situación que impide la ordenación y el manejo de los
recursos naturales que constituyen ecosistemas de interés estratégico.
No-restauración o sustitución morfológica y ambiental de suelos intervenidos
con explotación minera a cielo abierto

→ Desarrollar instrumentos que permitan direccionar las acciones y
presiones sobre el ecosistema
Lo cual implica
" Establecer las áreas objeto de restricción severa para garantizar la
preservación de los valores ecológicos del ecosistema con cargo a
mecanismos compensables de acuerdo a lo previsto en el decreto
reglamentario 151 de 1998.
" Definir las áreas que el Municipio debe adquirir para realizar obras de
reforestación, adecuación morfológica etc., que permitan direccionar los
instrumentos y precisión de acciones sobre el ecosistema.
" Definir las áreas de restricción mínima que no generen derechos de
compensación. (Por ejemplo, con relación a máximos de ocupación
establecidos por la ley 99 de 1993).
→ Aprovechar las oportunidades de los ecosistemas de manera que se
minimicen los conflictos e impactos ambientales.
Lo cual implica.
"

Reglamentar en detalle los estudios de impacto ambiental que deben realizarse
para estas áreas y los planes de manejo asociados a dichos estudios. Deben
quedar establecidas aquellas áreas que requieran y justifiquen estudios
ambientales diferenciados.

→ Integrar los ecosistemas rurales con los del área urbana para generar un
conjunto de ecosistemas naturales
Lo cual implica
" Dar un tratamiento paisajístico, funcional y continuo, estéticamente
homogeneizador y con una infraestructura que potencie las posibilidades de
uso de los bienes naturales del área rural y su relación con el área urbana
especialmente en relación con:
" Los cursos de agua que vinculan las zonas urbanas con las rurales
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"
"

Los planos de relieve que se originan en las cotas más elevadas y que derivan
en sitios ocupados urbanísticamente.
Las vertientes sedimentarias que puedan tener algún valor paisajístico para las
áreas urbanas ubicadas aguas abajo de algún curso mayor.

→ Aprovechar el potencial urbanístico de la naturaleza
Lo cual implica.
"
"
"

Aprovechar las condiciones de relieve generado por actividades mineras dentro
del perímetro urbano, para desarrollar megaproyectos de gran impacto
urbanístico.
Adecuar la poligonal del trazado vial para optimizar los eventuales valores
paisajísticos de las áreas de parque natural y las áreas de reserva ecológica
que se pudieran generar.
Definir las densidades de ocupación y construcción en áreas de interés
paisajístico, cuyo valor particular no se vea obstruido por las edificaciones o
intervenciones inconvenientes.

→ Controlar la degradación ambiental
Lo cual solo puede implicar que todo lo anterior se cumplirá efectivamente.
b. Estrategias
Como estrategias generales para el cumplimiento de estos objetivos se
proponen:
→ Articulación funcional y ecológica del sistema hídrico del municipio.
→ Transformación, corrección y/o consolidación de las tendencias
ambientalmente negativas generadas por el ordenamiento espontáneo.
→ Desarrollo de instrumentos de ordenamiento ambiental.
→ Consolidación como áreas de espacio público del sistema de áreas protegidas
urbanas.
Considerando lo anterior se define el suelo de protección como aquellas zonas y
áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo que por
sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de
las zonas de utilidad pública para la ubicación de la infraestructura para la
provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenaza y riesgo no
mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse.
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Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del municipio de Neiva y su topografía,
este nos permite gozar de una gran variedad de pisos térmicos, además posee
ecosistemas estratégicos o áreas de gran valor ambiental, los cuales son
representativos del territorio y su población, con una gran variedad de servicios
ecosistémicos, presentes en la estructura ecológica regional, en su gran mayoría
han sido intervenidos o modificados por acciones antrópicas, propias de la
dinámica socio económica del municipio por tener una gran variedad en la
capacidad productiva de los suelos y gozar de biodiversidad en flora y fauna
constituida en gran proporción por especies exóticas propias de las regiones más
húmedas, además han sido objeto de análisis por parte de diferentes estudios y en
ellos también se han implementado estrategias de conservación del orden
nacional y regional.
El territorio alcanza alturas superiores a los 3.000 m.s.n.m. en las zonas
correspondientes a las estribaciones de las cordilleras; el área urbana, por su
parte, se ubica a 442 m s.n.m. dentro de un piso térmico de clima cálido seco, con
temperatura media anual de 27,5 °C, una precipitación media anual de 1301 mm,
caracterizada por un régimen de lluvias bimodal, con dos épocas de sequía de
enero a marzo y de junio a septiembre y dos épocas de lluvias, de abril a marzo y
de octubre a diciembre, siendo más abundantes las lluvias en el segundo periodo.
Las condiciones montañosas del territorio le ofrecen riqueza hidrológica, siendo la
principal corriente el rio Magdalena y sus afluentes, el rio Las Ceibas, Rio del Oro,
rio Arenoso, quebrada La Toma y quebrada El Venado.
$

OFERTA AMBIENTAL EN EL ÁREA URBANA.

El conjunto de componentes valorizables de la dotación ambiental de un área
territorial definida constituye la oferta ambiental de esa jurisdicción.
En el caso específico del área urbana del municipio de Neiva se incluyo los
elementos ambientales en su estado actual como se muestra en el plano base.

$

Areas (Actualizar)

Has

Área cobertura vegetal
Área urbana total

677.62
4.445, 77

%
del
total
15.24

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SUELO DE PROTECCIÓN.

En marcados dentro de la Ley 99 de 1993 se tomará los principios generales
ambientales estipulados en él artículo 1:
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• Sistema hídrico incluidos los nacimientos, las zonas de recarga de acuíferos y
demás cuerpos de agua existentes.
• Sistema orográfico determinados por máximos de pendientes.
• Áreas que por ser patrimonio paisajístico deberán ser protegidas.
• Áreas que por sus condiciones de amenaza y riesgo ambiental requieren
tratamientos especiales y no pueden ser ocupadas por asentamientos humanos.
Igualmente se dejarán señaladas áreas que por su uso requieren un tratamiento
especial dentro del componente ambiental como el Aeropuerto y la existencia de
redes de conducción de petróleo.
!
Sistema hídrico
El municipio de Neiva esta estructuralmente determinado por la existencia de ríos
y quebradas que han configurado la estructura urbana del municipio.
!
Aguas subterráneas.
El área urbana del municipio, al formar parte del valle del río Magdalena, la
existencia de acuíferos es alta.
La zona del perímetro urbano del municipio pertenece al acuífero denominado
formación Gigante, debida a las características especiales que presenta sus
formaciones geológicas, el área urbana afectada es el sector oriental de la ciudad.
Las reservas de este acuífero se pueden estimar en 830 millones de metros
cúbicos de agua de buena calidad.30
$
ZONAS DE BOSQUE NATIVO O FORÁNEO QUE DEBEN SER
PRESERVADAS.
El “Perfil Ambiental Urbano de Neiva” realiza una detallada descripción de las
configuraciones arbóreas de acuerdo con el sistema hídrico de la ciudad y a los
parques urbanos.31
Para su aplicación dentro del POT, se recomienda como proyecto prioritario para
establecer los criterios de arborización, lo siguiente:
• Identificar las especies arbóreas con mayor capacidad ornamental y mayor éxito
ecológico de colonización y resiliencia.
• Áreas en las que exista cobertura vegetal que ayuden a la retención de aguas y
a la estabilización de taludes.
• Comparar las especies existentes con alternativas de alta eficiencia reguladora.
$ LAS ZONAS DE AMENAZA Y ALTO RIESGO NO MITIGABLE DEL TIPO
30

Pagina 72, Agendas Ambientales TOMO II. La CAM.
Pagina 490 – 570 ,TOMO II, “perfil Ambiental de Neiva” CAM –
CODESIA. Octubre 1997.
31
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GEOMORFOLÓGICO, POR INUNDACIÓN O POR DESLIZAMIENTO.
! Tipo geomorfológico
El área urbana del municipio es próxima en su costado oriental a fallas geológicas
estructurales como la de Garzón – Algeciras – Neiva y de pliegues sinclinales
como el existente en las cercanías de San Antonio.
! Zonas de amenaza de inundación y deslizamiento
Areas
A. Inundación
Á. Deslizamiento
Subtotal
A. ocupada inundación
A. Ocupada deslizamiento
A. ocupada inundación P.
A. Ocupada deslizamiento P.
Área urbana total

Has
357.27
284.77
642.04
80.00
198.22
36.00
21.00
4445.77

%
55.64
44.35
100.00
22.39
69.60
10.07
7.37

% del total
8.03
6.40
14.44
1.79
4.45
0.80
0.47

Base de datos diagnostico versión noviembre 20000. (Actualizar)
$ ÁREAS ALTERADAS POR ACTIVIDADES DE ALTO IMPACTO
PAISAJÍSTICO.
$
El subsuelo de la ciudad participa de la riqueza e importancia de los recursos en
hidrocarburos y de sus derivados, dentro del área urbana se encuentra el pozo de
Las Palmas situado en el barrio de su mismo nombre y ocupa un área aproximada
de 3.000 metros cuadrados.
OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece una visión
transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193
Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo
de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años. Esta nueva
hoja de ruta presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya
que incluye temas altamente prioritarios para la región, como la erradicación de la
pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un
crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades
sostenibles y cambio climático, entre otros. El conocimiento de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) ayuda a evaluar el punto de partida de los países de
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la región y a analizar y formular los medios para alcanzar esta nueva visión del
desarrollo sostenible, que se expresó de manera colectiva y quedó plasmada en la
Agenda 2030. Los ODS también son una herramienta de planificación y
seguimiento para los países, tanto a nivel nacional como local. Gracias a su visión
a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia un
desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de
políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación.
La Agenda 2030 es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de
las personas en el centro. Al ser ambiciosa y visionaria, requiere de la participación
de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación. Por lo
tanto, se invita a los representantes de los Gobiernos, la sociedad civil, el ámbito
académico y el sector privado a apropiarse de esta ambiciosa agenda, a debatirla y
a utilizarla como una herramienta para la creación de sociedades inclusivas y
justas, al servicio de las personas de hoy y de futuras generaciones.
1. FIN DE LA POBREZA: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo.
2. HAMBRE CERO: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. SALUD Y BIENESTAR: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de
todos a todas las edades.
4. EDUCACIÓN DE CALIDAD: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
5. IGUALDAD DE GÉNERO: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas.
6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos.
7. ENERGIA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: Garantizar el acceso a una
energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA: Construir Infraestructuras
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
10.
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES: Reducir la desigualdad en los
países y entre ellos.
11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles.
13. ACCIÓN POR EL CLIMA: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
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climático y sus efectos.
14. VIDA SUBMARINA: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS: Promover sociedades pacíficas
e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos
y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan
cuentas.
17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS: Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
ARTICULACIÓN DEL POT DEL MUNICIPIO DE NEIVA CON LA PLANIFICACIÓN
AMBIENTAL NACIONAL Y REGIONAL
En Colombia, desde 1974 se ha expedido cada cuatro años una política nacional
ambiental. Así, la política ambiental nacional, podría ser definida como el conjunto de
prácticas, instituciones y determinaciones de una nación, orientadas a garantizar la
sostenibilidad ambiental, en tiempo y espacio, del capital natural de su territorio y por
lo tanto, ser asimilada a un vector de sostenibilidad ambiental del territorio, que
siendo complementario en su finalidad con todas las políticas públicas en la
búsqueda del desarrollo sostenible, responda a una visión de país y a unos
principios, esté orientado al objetivo general de garantizar la sostenibilidad ambiental
del territorio y pueda ser materializado a través de un marco institucional adecuado32.
Puede afirmarse, entonces que en Colombia ese conjunto de relaciones entre
Estado, medio natural y sociedad conoció su cambio más significativo con la
promulgación de la Ley 99 de 1993. Con esta ley se establecieron los principios que
orientarían el manejo de los asuntos ambientales del país y se redefinió la estructura
institucional para el logro de los objetivos de la política. Estos objetivos estuvieron
orientados, según el paradigma dominante, hacia el desarrollo sostenible,
fuertemente impulsado en la cumbre de Río de 1992.
La política ambiental, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994 ordenó,
entre otros, la creación del Ministerio del Medio Ambiente y la contratación de
créditos con la banca multilateral con el fin de fortalecer la gestión ambiental.

32

VEGA MORA, LEONEL, POLÍTICAS PÚBLICAS HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y POLÍTICA
AMBIENTAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL DESARROLLO. Bogotá 2002
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El Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, aprobado por el Congreso de la República
en el ámbito del nuevo orden constitucional, estableció la política ambiental
denominada "Hacia el desarrollo humano sostenible". Plantea cinco objetivos
básicos: promover una nueva cultura del desarrollo, mejorar la calidad de vida,
promover una producción limpia, desarrollar una gestión ambiental sostenible y
orientar comportamientos poblacionales. Formuló siete programas y acciones para el
mejoramiento ambiental: protección de ecosistemas estratégicos, mejor agua, mares
limpios y costas limpias, más bosques, mejores ciudades y poblaciones, política
poblacional, y producción limpia. Y prevé siete acciones instrumentales para el
desarrollo de los objetivos y programas: educación y concientización ambiental,
fortalecimiento institucional, producción y democratización de la información,
planificación y ordenamiento ambiental, y cooperación global.
El Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 incorpora "El proyecto colectivo ambiental
para construir la paz" y define al agua como tema prioritario y eje articulador de la
política ambiental. Se señalan siete programas prioritarios: agua, biodiversidad,
bosques, calidad de vida urbana, producción más limpia, mercados verdes y
sostenibilidad de los procesos productivos endógenos. Registra una continuidad en
relación con la política ambiental de los dos periodos anteriores, así como
continuidades con las políticas nacionales de los años setenta y ochenta como se
tipifica en el caso de los bosques.
En los tres planes nacionales de desarrollo expedidos en la década de los noventa se
advierte continuidad y la paulatina incorporación de la dimensión ambiental en
algunas políticas sectoriales, un hecho que se relaciona con las competencias que
tiene el Ministerio de Ambiente en materia de su definición, conjuntamente con otros
ministerios.
A diferencia de los Planes nacionales de Desarrollo de otros períodos de gobierno, el
PND del período 2002-2006 no contiene un único capítulo sobre el tema específico
de medio ambiente. Por el contrario, considerando que se trata de un tema
transversal, que permea el desempeño de todos los sectores de la economía y la
sociedad, se han involucrado consideraciones ambientales en distintos capítulos del
Plan. Es importante tener en cuenta que durante el período de gobierno 2002-2006,
la gestión ambiental fue abordada como un elemento que contribuye al crecimiento
económico, bajo un modelo de desarrollo sostenible, a la generación de empleo, a la
disminución de la pobreza y al logro de la equidad social. Por ello, los principales
programas ambientales fueron enmarcados dentro de los siguientes objetivos:
II. Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo
III. Construir equidad social
Por su parte, dos temas adicionales relacionados con el medio ambiente, el
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desarrollo y el ordenamiento territoriales, están incluidos como parte del objetivo IV.
Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado. Sin embargo, el documento no
asume en forma coherente lo que implica la sostenibilidad ambiental y, por el
contrario, con frecuencia lo ambiental aparece como un asunto marginal de la gestión
sectorial. En últimas, este hecho expresa una carencia de preocupación estructural
por el tema (CNP, p.55, 2003).
En síntesis, el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 y su implementación ha
constituido un alejamiento de la política ambiental que paulatinamente se venía
construyendo desde la expedición de la Constitución de 1991 y de la aprobación de
la Ley 99 de 1993 de creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema
Nacional Ambiental SINA.
La Política Ambiental definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Un
Estado Comunitario: Desarrollo para Todos, “Una Gestión Ambiental y del Riesgo
que promueva el Desarrollo Sostenible”, orientada a proteger las riquezas naturales
de la nación, la diversidad y la integridad del medio ambiente, planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, con el propósito de garantizar el
desarrollo sostenible de la nación, previniendo y controlando factores de deterioro
ambiental.
Así como planificación ambiental en la gestión territorial, gestión integrada del recurso
hídrico, conocimiento, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, promoción
de procesos productivos competitivos y sostenibles, prevención y control de la
degradación ambiental y fortalecimiento y ajuste del sistema nacional ambiental; lo
cual constituye un gran cambio en relación con el Plan de Desarrollo 2002-2006 en
el cual lo ambiental era objeto de una pequeña sección de un capítulo general.
El Plan Nacional de Desarrollo –PND 2010-2014, “Prosperidad para Todos”, en su
Capítulo VI, señala la necesidad de involucrar la dimensión ambiental en el
ordenamiento territorial y la importancia de “la identificación y la caracterización de los
servicios ecosistémicos de los que dependen las locomotoras y la definición de la
estructura ecológica principal, para su incorporación en planes e instrumentos de
planificación sectorial y territorial”.
Por consiguiente, en el PND 2014-2018, “Todos por un nuevo país” ley 1753 de 2015
determina dentro de su capítulo VI “Crecimiento Verde”; que el Departamento
Nacional de Planeación visualizaría en conjunto con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la importancia de la construcción de una política ambiental a
largo plazo, en la cual se definan objetivos y metas para el crecimiento económico
sostenible, dilucidada en los siguientes articulados:
- Artículo 170. Formulación de una política de crecimiento verde de largo plazo.
- Artículo 171. Prevención de la deforestación de bosques naturales.
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- Artículo 172. Protección de humedales.
- Artículo 173. Protección y delimitación de páramos.
- Artículo 174. Adquisición por la Nación de Áreas o Ecosistemas de Interés
Estratégico para la Conservación de los Recursos Naturales o implementación de
esquemas de pago por servicios ambientales u otros incentivos económicos.
- Artículo 175. Registro Nacional de Reducción de las Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero.
- Artículo 176. Comisiones conjuntas Pomca.
- Artículo 178. Estudio de impacto ambiental.
- Artículo 179. Procedimiento para el otorgamiento de licencias ambientales.
Concluyendo así que para la articulación nacional según el PND 2018-2022, “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad”, Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, incluye las
bases o metas para el mejoramiento de la gestión ambiental del país. El PND cuenta
con tres pactos principales centrados en la legalidad el emprendimiento y la equidad,
que tienen por objeto garantizar la seguridad efectiva y el acceso a la justicia eficaz,
la transformación productiva del país y la igualdad de oportunidades para los
colombianos.
Ahora bien, en materia ambiental y de recursos naturales, incluye dos pactos
transversales o complementarios: el Pacto por la Sostenibilidad y el Pacto por los
Recursos Minero-Energéticos, que corresponden a las bases de un crecimiento
económico sostenible, pues prevén desarrollar temas como el reúso de las aguas, la
economía circular y el crecimiento sostenible, entre otros.
¿Qué novedades en materia ambiental y de servicios públicos trata el nuevo PND?
Dentro de los temas más novedosos se encuentran: (i) la creación del Consejo
Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados Conaldef; (ii) la atención a las necesidades básicas de agua y saneamiento a través
de la adopción de soluciones alternativas, por parte de las entidades territoriales a
comunidades en áreas rurales y de difícil gestión; y (iii) en el sector mineroenergético, se creó el requisito de obtención de licencia ambiental temporal para la
formalización de la minería tradicional en el marco de la pequeña minería.
¿Qué debilidades tiene el nuevo PND?
Conforme al capítulo del Pacto por la Sostenibilidad, el Gobierno planteó la
consolidación de procesos y medidas para lograr un equilibrio entre la conservación
de los recursos naturales, su uso responsable y el desarrollo económico del país, “de
forma tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de
la Nación”.
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En esa medida, de manera general se menciona que se deberá propender por una
institucionalidad ambiental moderna orientada a la reducción de impactos
ambientales y a la mitigación del cambio climático a partir de un uso eficiente de los
recursos naturales en donde se incluyan esquemas de economía circular.
No obstante, el articulado del PND no incorpora en sus disposiciones ningún artículo
que regule ni individualice las acciones, lineamientos y/o directrices para materializar
los planteamientos que hace el plan por la sostenibilidad, por ejemplo, en lo referente
a la economía circular respecto a la reutilización de los materiales y el fomento al
reúso del agua tratada. Por otra parte, tampoco se modificó o actualizó la norma
vigente en materia de reúso de aguas (Resolución 1207 de 2014, expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), teniendo en cuenta las dificultades
que ha tenido su aplicación. Esto deja un vacío que podría dificultar la consolidación
e implementación de los temas objeto del pacto, razón por la cual es probable que
tanto el proceso de transición a una economía circular, como la correcta aplicación
del mecanismo de reúso de aguas, etc., se sigan dificultando en los próximos años,
salvo que se expidan las regulaciones pertinentes.
POLÍTICAS AMBIENTALES NACIONALES
El Estado Colombiano ha elaborado una serie de planes y políticas que pretenden
definir lineamientos para la acción ambiental y sectorial del país de gran importancia:
Plan nacional de desarrollo forestal
El Gobierno colombiano identificó la urgencia de formular y aprobar el Plan nacional
de desarrollo forestal –PNDF– como una estrategia global que consolide la política
forestal y defina los programas prioritarios a este respecto. En el Consejo Nacional
Ambiental celebrado el 5 de diciembre de 2000, se aprobó de manera unánime la
propuesta del PNDF presentada a su consideración por los Ministerios de Medio
Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, Comercio Exterior, Desarrollo Económico y
el Departamento Nacional de Planeación.
El PNDF ofrece una visión estratégica de la gestión forestal nacional para los
próximos 25 años, con lo cual trasciende los períodos de Gobierno, pues se
constituye en una política de Estado. El Plan se basa en la participación de los
actores que tienen relación con los recursos y ecosistemas forestales, poniendo en
marcha estrategias y programas relacionados con la zonificación, conservación y
restauración de ecosistemas, el manejo y aprovechamiento de ecosistemas
forestales, y la adopción de una visión de cadena en los procesos de reforestación
comercial, desarrollo industrial y comercio de productos forestales. Igualmente,
considera los aspectos institucionales y financieros requeridos para su
implementación.
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Visión
El sector forestal colombiano para el año 2025 se habrá consolidado como
estratégico en el proceso de desarrollo económico nacional, con una alta
participación en la producción agropecuaria y en la generación de empleo, basado en
el uso y manejo sostenible de los bosques naturales y plantados. A partir de una
industria competitiva a nivel internacional y con la apropiación de los beneficios y
servicios ambientales para el conjunto de la sociedad se habrá consolidado una
cultura forestal.
Objetivo General
Establecer un marco estratégico que incorpore activamente el sector forestal al
desarrollo nacional, optimizando las ventajas comparativas y promoviendo la
competitividad de productos forestal maderables y no maderables en el mercado
nacional e internacional, a partir del manejo sostenible de los bosques naturales y
plantados.
Objetivos Específicos
• Caracterizar, ordenar y valorar la oferta de bienes y servicios generados por los
ecosistemas forestales.
• Generar bienes y servicios forestales competitivos que fortalezcan el sector forestal
y la economía nacional.
• Posicionar los productos y servicios forestales en los mercados nacionales e
internacionales promoviendo cadenas de competitividad.
• Incorporar, conservar y manejar los ecosistemas forestales para la prestación de
bienes y servicios ambientales.
• Desarrollar procesos en los cuales la población vinculada al sector forestal, participe
con equidad en la preservación, protección, conservación, uso y manejo de los
ecosistemas forestales orientados a la construcción de una sociedad sostenible.
• Fortalecer la participación y capacidad de negociación colombiana en las instancias
internacionales relacionadas con la preservación, conservación, uso y manejo
sostenible de los ecosistemas forestales y su biodiversidad, y la comercialización de
sus productos.
• Generar una cultura de uso y manejo sostenible de los ecosistemas forestales y su
biodiversidad, que propicie cambios favorables entre el hombre y su entorno.
• Dotar al sector de elementos técnicos, financieros, económicos e institucionales que
le permitan desarrollarse de manera continua y sostenible.
Plan estratégico nacional de mercados verdes
El PENMV constituye el marco de referencia para todas las instituciones que trabajan
en el tema de los mercados verdes. Tiene un carácter dinámico y adaptable a los
desarrollos nacionales e internacionales, de manera que responda efectivamente a
las oportunidades que este tipo de mercados representan para el país.
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El objetivo general del PENVM es consolidar la producción de bienes y la provisión
de servicios ambientalmente sostenibles e incrementar la oferta de servicios
ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo
al mejoramiento de la calidad ambiental y al bienestar social del país. A su vez, los
objetivos específicos del Plan son:
- Impulsar la demanda nacional por productos verdes, trasmitiéndole a los nuevos
consumidores nuevos elementos que permitan generar y fortalecer una conciencia
ecológica general.
- Posicionar a Colombia como proveedor de productos verdes, aprovechando la
mega biodiversidad del país, contribuyendo a la diversificación de las exportaciones y
disminuyendo la dependencia de la exportación de productos primarios.
- Consolidar las estructuras organizativas de los productores verdes, tanto públicos
como privados, y coordinar los esfuerzos que se adelantan en todo el país.
- Establecer instrumentos de apoyo al sector de los productos verdes, incluyendo
herramientas financieras, mecanismos claros de diferenciación, herramientas de
promoción y comercialización y capacitación para la formulación de planes de
negocio.
Es el resultado del esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, los Institutos de Investigación,
los productores y las entidades públicas y privadas relacionadas con los Negocios
Verdes en el país.
Tiene como objetivo principal definir los lineamientos y proporcionar herramientas
para la planificación y toma de decisiones que permitan el desarrollo, fomento y
promoción tanto de la oferta como de la demanda de los negocios verdes y
sostenibles en el país, mediante el desarrollo de una plataforma adecuada de
instrumentos, incentivos, coordinación y articulación institucional orientada al
crecimiento económico, la generación de empleo y la conservación del capital natural
de Colombia.
El Plan deber ser entendido como un instrumento basado en su mayor parte en las
actividades y labores que, desde un nivel local y regional, puedan desarrollarse para
llegar luego a la consolidación de los Negocios Verdes en el ámbito nacional e
internacional.
En otras palabras, busca potenciar las ventajas comparativas ambientales en cada
una de las regiones y permite que el ambiente sea una variable activa en la
competitividad del país. A su vez, el programa brinda los parámetros para orientar,
articular y contribuir a la implementación, consolidación y fortalecimiento de la oferta y
demanda de productos y servicios verdes a nivel regional, nacional e internacional.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

En la concepción estratégica del Plan Nacional de Negocios Verdes se contempla
como visión para el año 2025 que los Negocios Verdes estarán posicionados y
consolidados como un nuevo renglón estratégico de impacto en la Economía
Nacional.
Plan de gestión ambiental regional PGAR del departamento del Huila 2011 2023
El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR del departamento del Huila Adoptado
mediante el Acuerdo No. 023 de 2011 del Consejo Directivo de la CAM, con vigencia
hasta el año 2023, el Plan, actualiza el diagnóstico de la región, incorpora otros retos
de la Gestión Ambiental como el cambio climático y la mitigación de riesgos, y
armoniza la visión ambiental a nivel mundial, nacional, regional y local con el accionar
de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM.
Adicionalmente, el plan está enfocado a articular y fortalecer la participación de los
diferentes actores que tienen que ver con la gestión ambiental territorial, de manera
tal que sea posible consolidar alternativas de desarrollo sostenible acordes con las
particularidades de la región desde la perspectiva ambiental.
En este sentido el PGAR pretende que los diferentes sectores del departamento del
Huila modifiquen su tendencia actual hacia un desarrollo sostenible y competitivo, en
consonancia con la visión ambiental antes expuesta, de manera que los escenarios
actual y tendencial cambian hacia un escenario deseado en consonancia con la
visión ambiental de la región.
En ese orden de ideas, el objetivo del PGAR es: “Contribuir a la consecución de la
visión ambiental para el desarrollo regional, a través de la aplicación de diferentes
estrategias y líneas de acción que redunde en el mejoramiento de las condiciones
ambientales del departamento del Huila y en el bienestar de la población”.
Atendiendo lo identificado en el diagnóstico, los talleres realizados, la evaluación de
la gestión ambiental regional, lo establecido en el Plan de Desarrollo Departamental,
la visión Huila 2020, la agenda interna de productividad y competitividad y el Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014, se definieron cuatro líneas estratégicas para el
Plan de Gestión Ambiental Regional, mediante las cuales se establece el camino
hacia el desarrollo del Huila desde la perspectiva ambiental.
LINEA
ESTRATEGIC NOMBRE
A

OBJETIVO
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LINEA
ESTRATEGIC NOMBRE
A

LINEA 1

Fortalecimiento
institucional base para
la
planificación
ambiental y la gestión
territorial

LINEA 2

Gestión integral de
áreas estratégicas y de
su biodiversidad hacia
la consolidación del
SIRAP

LINEA 3

Gestión integral del
recurso hídrico, suelo,
aire, bosque para su
adecuado
aprovechamiento

LINEA 4

Uso
y
aprovechamiento de la
oferta natural para la
producción sostenible

OBJETIVO
Fortalecer los aspectos institucionales,
físicos,
administrativos,
logísticos,
financieros
y
humanos de la CAM en beneficio de una
adecuada planificación y gestión territorial
del departamento del Huila.
Propender por la conservación del
patrimonio natural del departamento del
Huila, a través de la conservación,
recuperación y manejo de los ecosistemas
soporte de su base ambiental y la
evaluación de la oferta y demanda
ambiental que ellos suministran.
Garantizar la gestión integral del recurso
hídrico, suelo, aire y bosque para su
adecuado aprovechamiento, al constituir
recursos
necesarios tanto para la estabilidad de los
ecosistemas como para el sustento y
calidad de vida de la población del
departamento del Huila.
Realizar acciones en procura del
mejoramiento
de la gestión ambiental de los sectores
productivos, a fin de garantizar el
mantenimiento
de la oferta natural base para el
crecimiento
económico del departamento del Huila.

PLAN GENERAL DE ORDENAMIENTO FORESTAL DEL HUILA
La estrategia que se propone para la implementación del Plan General de
Ordenamiento Forestal del Departamento del Huila se basa en seis líneas de acción
que han sido formuladas a partir del diagnóstico general del tema forestal en el
Departamento y su relación con la dinámica productiva sectorial resultante de las
entrevistas, talleres y revisión de documentos; los tipos de utilización de la tierra con
sus respectivos lineamientos de manejo; y la zonificación propuesta:
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Línea de acción 1: acciones directas sobre el territorio.
Proyecto 1. Consolidación del SIRAP AGUAS.
Proyecto 2. Consolidación del SIRAP BIODIVERSIDAD.
Proyecto 3. Producción de leña mediante siembra o manejo sostenible de relictos.
Proyecto 4. Manejo forestal sostenible y cultivos forestales de especies que provean
postes y estacas para emparrado o implementación de tutores vivos.
Proyecto 5. Plantaciones de guadua para proveer postes, estacas y otros usos.
Proyecto 6. Sistemas agroforestales de sombrío.
Proyecto 7. Ecoturismo en áreas de conservación de valores escénicos y culturales.
Proyecto 8. Producción de madera con cultivos forestales con fines comerciales.
Proyecto 9. Arreglos silvopastoriles.
Línea de acción 2: economía agropecuaria y forestal articulada al ordenamiento
territorial.
Proyecto 10. Integración del componente forestal a la planificación del desarrollo y al
ordenamiento territorial en los ámbitos departamental y municipal.
Línea de acción 3: ejercicio de autoridad soportado en el control social
comunitario.
Proyecto 11. Fortalecimiento de las capacidades técnicas institucionales, estatales y
sociales para garantizar una gobernabilidad sobre el recurso forestal más efectiva.
Proyecto 12. Fortalecimiento del sentido de pertenencia y apropiación social e
institucional del recurso forestal departamental.
Línea de acción 4: generación de conocimiento en temas forestales regionales
y desarrollos tecnológicos intercambiados y transferidos.
Proyecto 13. Generación de conocimiento científico y desarrollo tecnológico forestal.
Proyecto 14. Valoración del conocimiento tradicional y de las tecnologías apropiadas
en relación al buen manejo del recurso forestal.
Línea de acción 5: sistemas de información para la toma de decisiones y la
rendición de cuentas, de públicos y privados.
Proyecto 15. Consolidación de un Centro de Información Forestal.
Línea de acción 6: recursos financieros gestionados de manera conjunta
Proyecto 16. Construcción de una estrategia de sostenibilidad financiera para el
PGOF.
2.1.2.10 Cartografía que contenga la espacialización de la información de
fuentes secundarias.
En la siguiente tabla podemos resumir la información
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2.1.2.11 Escenarios de ordenamiento del territorio para el futuro desarrollo del
municipio.
En la siguiente tabla podemos resumir la información
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Apartes extraídos del Documento de Diagnostico 2019
Definición de la visión del POT (Acuerdo Municipal 026 del 2009.)
La visión del POT del acuerdo 026 del 2009 estableció la contemplación regional a
partir del resultado de la síntesis socio-económica y cultural de la realidad
municipal hasta el 2009 en el cual pretendió definirla a partir de los flujos y
vínculos que se gestaban en su momento a través de actividades diarias y
procesos de identificación social.
La región geográfica colombiana a la que pertenece el Departamento del Huila y el
municipio de Neiva, se define por sus características homogéneas que la
identifican y diferencian de otras, en los aspectos físicos como clima, vegetación,
suelos, geología y fisiografía, dentro de las regiones polarizadas de las que forma
parte el municipio, teniendo en cuenta la atracción ejercida por los polos de
desarrollo fuertes como lo son Santa Fe de Bogotá y Cali.
El Acuerdo Municipal 026 de 2009 estableció una visión regional de integración
acorde a las determinantes no estableció con claridad la Visión de Futuro
Territorial, ni dejando los planos del modelo de ocupación del territorio actual y el
posible, lo cual género que no permitiera establecer el norte del mismo, cuál sería
la visión de futuro y prospectiva deseable del municipio, la ausencia de la
definición de visión, generó efectos negativos en el desarrollo integral del
municipio, dentro de los cuales relacionamos los más significativos dentro del
modelo de ocupación territorial propuesto:
1. La definición real clara y concisa de un planteamiento de modelo de
ocupación territorial, desconociendo las vocaciones y características
socioeconómicas y ambientales propias y auténticas del municipio
evidenciándose un soporte claro de volumen, estructura y características
propias de su población objetivo.
2. Desarticulación y disfuncionalidad de los distintos sistemas estructurantes
que conforman el modelo de ocupación, en función de una visión única y
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3.
4.

5.
6.

7.

compartida de futuro, que le proporcione un norte al cual se pretendía
llegar.
Bajos niveles de competitividad y desarrollo económico.
Problemas de conservación y sostenibilidad ambiental, representado en
fraccionamiento y débil recuperación de ecosistemas estratégicos.
Problemática que sugiere afianzar el concepto del modelo de planificación
regional agropolitano, que a nivel mundial se presenta en las dos últimas
décadas, como el que trasciende el modelo de las áreas metropolitanas
presionadas por los intereses urbanos de los agentes inmobiliarios a la
sombra de la conurbación, pretendiendo coartar el control estatal sobre los
usos del suelo y las del modelo ciudad región, que solo busca resolver los
procesos de suburbanización desconociendo la armonía del área rural y la
ciudad, para poder construir el modelo de ocupación territorial con un
desarrollo sostenible y ambientalmente sustentable que se compadezca
con la realidad del municipio de Neiva.
Ausencia de apropiación y conocimiento ciudadano de las áreas y espacios
que conforman los sistemas estructurantes del territorio, con procesos de
deterioros progresivo de los mismos.
Grandes problemas de inequidad social, evidenciado por dificultades en el
acceso equitativo a servicios, infraestructuras y equipamientos educativos,
recreativos, culturales, de promoción y competitividad económica, entre
otros, que reconozcan su diversidad socio cultural.
Un proceso de gobierno débil, frente al adecuado engranaje entre un (PDM)
Programa De Desarrollo Municipal y (P.O.T), Plan De Ordenamiento
Territorial y deficientes procesos de articulación inter-institucional para la
construcción técnica colectiva de ordenación del territorio y planificación
urbana.

Apartes extraídos del documento Reformulación dic. 2019

Mejorar la digitalización de las manchas de los diferentes municipios circunvecinos
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2.1.2.12 Documento síntesis de la primera valoración sobre información
secundaria.
Documentos extraídos del diagnóstico 2015
Definición de la visión del POT
Para el caso específico del municipio de Neiva, el acuerdo 026 de 2009 no dejo
formulada la Visión de Futuro Territorial, lo cual no permitió establecer a donde se
quería llegar, cuál sería el futuro deseable del municipio, en armonía y coherencia
con las vocaciones y ventajas comparativas y competitivas del municipio.
La ausencia de la definición de visión, generó importantes efectos negativos en el
desarrollo integral del municipio, dentro de los cuales a continuación se relacionan
los más significativos dentro del modelo de ocupación territorial propuesto:
La definición de un modelo de ocupación territorial desconociendo las vocaciones
y características socioeconómicas y ambientales propias y auténticas del
municipio.
Definición del modelo sin soporte claro de volumen, estructura y características
propias de su población objetivo.
Desarticulación y disfuncionalidad de los distintos sistemas estructurantes que
conforman el modelo de ocupación, en función de una visión única y compartida
de futuro, que le proporcionara un norte y dirección a lo que se quería lograr.
Bajos niveles de competitividad y desarrollo económico.
Problemas de conservación y sostenibilidad ambiental, representados en
fraccionamiento y débil recuperación de ecosistemas estratégicos.
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Ausencia de apropiación ciudadana de las áreas y espacios que conforman los
sistemas estructurantes del territorio, con progresivos procesos de deterioros de
los mismos.
Progresivos procesos de inequidad social, presentados por dificultades en el
acceso equitativo a servicios, infraestructuras y equipamientos educativos,
recreativos, culturales, promoción económica, investigación, entre otros, que
reconozcan su diversidad social, económica y cultural.
Un proceso de gobierno débil, frente al adecuado engranaje entre un PDM y
P.O.T, y deficientes procesos de articulación inter-institucional para la construcción
técnica colectiva de ordenación del territorio y planificación urbana.
Elementos determinantes y articuladores regionales.
Para identificar los elementos determinantes y articuladores de carácter regional
de Neiva y su área de influencia, como la estructura urbano – regional del área y
establecer sus funciones se ha procedido a identificar los siguientes elementos
componentes:
a. Sistema Ambiental
b. Sistema Funcional
c. Sistema de Asentamientos
Identificados estos elementos, se realiza una aproximación en cuanto a su
inclusión o exclusión en el actual POT, y una caracterización general de su
situación actual, para finalmente diagnosticar sobre su potencial articulación o
desarticulación como piezas fundamentales de la estructura urbana regional de
Neiva y la pertinencia y necesidad de su inclusión en la reformulación del POT.
Sistema Ambiental.
El punto de partida para definir la forma de organización del territorio de Neiva y el
área influencia en sus elementos naturales, es el de reconocer la función
estructurante de los ecosistemas que lo componen, revelando una estructura
primaria compuesta por la organización y disposición de los elementos naturales.
A partir de ello y con el fin de garantizar que cumplan su función de oferta de
bienes y servicios ambientales y garanticen la diversidad y sostenibilidad biológica,
económica y social, se deberán proponer acciones estructurantes, orientadas a
favorecer la conectividad entre estos componentes y a asegurar la adecuada
proporción de suelo protegido requerida por la demanda sobre los servicios y
ofertas ambientales de la zona.
Para ello el actual estudio identificó los elementos determinantes y articuladores
regionales, analizó sus valores ambientales y de paisaje y su demanda actual y
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proyectada de acuerdo con sus expectativas de desarrollo socioeconómico y
productivo, seguidamente evaluó las condiciones de conectividad y protección de
las áreas designadas como “Protegidas “en el municipio, particularmente en las
áreas de ronda de cuerpos de agua y / o recarga de acuíferos y en tercer lugar
analizó los elementos y componentes de las áreas designadas como espacio
público que establece la legislación nacional y regional.
El análisis de estos factores revela una estructura básica para proceder a la
organización de la actividad económica y los asentamientos en el territorio que
está compuesta por los siguientes elementos y componentes:
Elementos Determinantes y Articuladores Regionales como Ordenadores
Primarios:
Articulación del POT con el PGAR (plan de gestión ambiental regional) y el PGAM
(plan de gestión ambiental municipal).
Parque Regional la Siberia.
Zonificación Ambiental del Municipio.
POMCH Rio Las Ceibas.
Áreas de Amenaza Vulnerabilidad y Riesgo.
Parque Natural Regional Las Ceibas, Acuerdo 013/07.
Parque Nacional Natural Los Picachos.
Resguardo Indígena La Gabriela.
Inventario de Bienes Patrimoniales Nacionales, Departamentales y Municipales.
Áreas de Aprovisionamiento del Sistema de Servicios Públicos.
Determinantes Ambientales para el Ordenamiento Urbano y Rural.
Sistema Regional de Áreas protegidas SIRAP y Sistema Local de Áreas
Protegidas SILAP.
Las franjas de las rondas de los ríos y cuerpos de agua hasta 30 mts. que
corresponden a espacio público.
Las zonas de protección existentes indicadas, quedando pendiente la localización
de corredores biofísicos y conectores en franjas que detallen los estudio técnicos
respectivos, en particular el Acuerdo CAM 020 / 99 que adopta el Plan de
Ordenamiento y Manejo Ambiental del Huila.
Las áreas de alta pendiente (mayor a 30 %) y /o de mayor fragilidad ambiental.
Las zonas eriales que deben ser reforestadas y / o protegidas.
Se aclara que las reservas naturales son propiedad pública, mientras las áreas
protegidas pueden ser públicas o privadas, en cuyo caso el propietario tendrá
derecho a indemnización por su mantenimiento y cuidado.
Inventario Incompleto de áreas de valor ambiental sin propuesta de articulación y
estructura como un sistema.
Sistema Funcional.
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Referido a los Atributos Urbanos y Rurales, es el punto de partida para definir la
forma de organización del territorio de Neiva y el área influencia en su elementos
construidos, es el de reconocer la función estructurante de los sistemas que lo
componen, revelando una estructura primaria compuesta por la organización y
disposición de los elementos construidos de cobertura regional.
El sistema funcional está compuesto por los usos y las funciones que ofrece y
demanda el área, en el marco de lo cual y para el propósito de este trabajo se
puede identificar la coherencia en la distribución de estas funciones, sus conflictos
y / o potencialidades y sus necesidades de organización y articulación.
El análisis de estos factores revela una estructura básica para proceder a la
organización de la actividad económica y los asentamientos en el territorio que
está compuesta por los siguientes elementos y componentes:
Elementos Determinantes y Articuladores Regionales como Ordenadores
Funcionales o de los Atributos Urbanos y Rurales:
Actividades Económicas.
- Minería
- Agroindustria (café, frutas, cacao y tabaco)
- Turismo
- Cadena piscícola
- Energía
- Construcción e infraestructura
- Comercio y servicios
Infraestructuras.
Relleno Sanitario Los Ángeles - Troncal del Magdalena.
Vía san Antonio. Vía Fortalecillas-Vía al Caguán.
SEPT – Corredor Férreo.
Red Fibra Óptica. - Red Eléctrica de Interconexión Nacional.
Red de Gas Natural de Interconexión. - Red de Antenas Telefonía Satelital.
Patrimonio.
- Templo Santuario Señor de los Milagros de San francisco,
- Iglesia del Caguán,
- Estación Férrea Fortalecillas.
- Área Urbana Fortalecillas.
- Iglesia y Trazado Urbano de San Luis.
Equipamientos.
Aeropuerto Benito Salas. - Terminal Terrestre de Pasajeros.
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Hospital Regional Hernando Moncaleano. – Unidad Renal y Cancerología
Palacio Justicia. - Gobernación del Huila. - Dian.
Catedral Inmaculada Concepción. - Batallón Tenerife.
Comando Policía Huila. – Universidades – Sena.
Estadio Futbol. - Coliseo Cubierto.
Sur abastos – Centro de Convenciones.
Centro Comercial San Pedro Plaza. – Hoteles Plaza y Chícalá, entre otros.
Espacio Público.
Áreas Protegidas (Reserva forestal Amazonia, Parque Regional Siberia,
Reserva Forestal Ceibas), entre otros.
Parque Regional Islas de Aventura.
Parque Ronda Rio Las Ceibas.
Estos elementos no están debidamente identificados como piezas del sistema
funcional del municipio en función de su articulación urbana regional
Sistema de Asentamientos.
El punto de partida para definir la forma de organización del territorio de Neiva y el
área de influencia en su elementos construidos, es el de reconocer la función
estructurante de los sistemas que lo componen, revelando una estructura primaria
compuesta por la organización y disposición de los elementos construidos de
cobertura regional.
El sistema de asentamientos está compuesto por las áreas urbanas tanto de Neiva
como de los centros poblados de primer orden, usos y las funciones que ofrece y
demanda el área, en el marco de lo cual y para el propósito de este trabajo se
puede identificar la coherencia en la distribución de las áreas urbanas, sus
funciones, sus conflictos y / o potencialidades y sus necesidades de organización
y articulación.
El análisis de estos factores revela una estructura básica para proceder a la
organización de la actividad económica y el orden de jerarquía y primacía de los
asentamientos en el territorio y que está compuesta por los siguientes elementos y
componentes:
Elementos Determinantes y Articuladores Regionales como Ordenadores de
Asentamientos.
Suelo Urbano de Neiva.
Centralidades Rurales.
Centros Poblados Urbano 1 y 2 Orden.
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Estos elementos están debidamente identificados y espacializados como piezas
del sistema funcional de áreas urbanas y centro Poblados del municipio con
excepción de las centralidades Rurales, pero en su conjunto no como piezas del
sistema de Articulación del sistema Urbano Regional.
Es evidente una limitada visión de trabajo en red con los centros urbanos y rurales
de los municipios vecinos.
Modelo urbano-rural y el intraurbano de conformidad a la ley 388 de 1997
Primera Parte: Contenido Estructural, el cual deberá establecer, en desarrollo y
concreción de los aspectos señalados en el numeral 1º (Articulo 13 Ley 388 de
1997), la estructura urbano-rural e intra-urbana que se busca alcanzar a largo
plazo, con la correspondiente identificación de la naturaleza de las
infraestructuras, redes de comunicación y servicios, así como otros elementos o
equipamientos estructurantes de gran escala.
La segunda parte, es la que tiene que ver con la definición del modelo de
ocupación urbano-rural e intra-urbano;
Modelo urbano-rural
En cuanto al Modelo Urbano-Rural se podría mencionar lo siguiente: En primer
instancia es allí donde se presentan un gran vacío en cuanto a la ausencia del
conjunto de normas estructurales que permitan diseñar e ir construyendo en el
tiempo, el auténtico y especifico modelo de ocupación territorial de Neiva, que
permita orientar proyectos e inversiones para mejorar la funcionalidad interna del
municipio y articulación o integración con la región.
En segunda instancia, hay que mencionar que el modelo propuesto en el actual
POT, presenta una contradicción en sí mismo, puesto que enuncia “un modelo
territorial y urbano el cual sobrepase sus límites políticos formales que
necesariamente asuma y comparta estratégicamente con la región una estructura
territorial más amplia con funciones y actividades específicas a distintas escalas “,
sin embargo más adelante propone “ una ciudad central que se orienta hacia un
patrón de ocupación compacto, e integrado por la red vial y de equipamientos, al
área rural que se concibe acorde con los requerimientos económicos del valle de
Neiva en función de facilitar la solución a las inequidades sociales del Municipio”
Es allí donde se configura la contradicción, pues una ciudad central y compacta, lo
que genera es una concentración de funciones y actividades solo alrededor de ella
y no de forma amplia o abierta con una región donde se articule y complemente
con otras ciudades o centros urbanos importantes.
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Adicionalmente no reconoce dentro de su definición, la importancia y funcionalidad
de la estructura socio-económica, actividades específicas y otros centros poblados
existentes, dentro del territorio y jurisdicción del municipio.
No es evidente que la definición del modelo urbano-rural entendido como la
plataforma física que permitirá alcanzar una visión de futuro, haya sido definida
soportada en concordancia con las necesidades de la población y las
potencialidades mismas del territorio, situación que no ha permitido convertir el
POT en un mecanismo para mejorar las condiciones de competitividad y
productividad, preservar el entorno ambiental y mejorar las condiciones de vida y
seguridad de la población.
Desagregación explicativa
Los sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural y su articulación
con los respectivos sistemas regionales.
De acuerdo con la evaluación de contenidos, y lo identificado en el Estudio de
competitividad del Huila, Estudio de Competitividad de Neiva, y el proyecto de la
doble calzada Girardot, Mocoa Santana, Neiva se encuentra desarticulada del
sistema nacional y de integración funcional con los siete municipios del corredor
económico, como son Rivera, Campoalegre, Palermo, Aipe, Villa vieja, Tello y
Baraya.
En conjunto este corredor alberga una población más de 500 mil habitantes, según
las proyecciones de población del DANE, lo que en materia de comunicaciones
evidencia un compromiso de desactualización de especificaciones y
características del conjunto de vías, transportes y equipamientos de comunicación
de la subregión.
Neiva ciudad región o una red de territorios
Plan de competitividad de Neiva.
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“Hacia un proyecto territorial: el papel de Neiva en el marco previamente descrito,
debe imponerse el realismo. En la nueva configuración territorial la ciudad central,
lejos de deteriorar su presencia territorial, se ha consolidado como “pieza maestra”
del espacio regional. La ciudad central –o su área metropolitana cuando su
continuidad urbana es ya una realidad –se convierte en el auténtico “cerebro” de la
estrategia territorial, como consecuencia de su mayor capacidad de atracción de
actividad económica, su densidad institucional y de servicios, así como de su
mayor acumulación de conocimiento. De esta manera, su disposición a trabajar
con los territorios vecinos –incluido el gobierno provincial o departamental- le
permite actuar como “motor” de la estrategia competitiva regional, al tiempo que
favorece la conectividad, la competencia y la colaboración con otras ciudades y
otros territorios del país y del mundo.
En la clara comprensión de las tendencias referidas, se encuentra la diferencia
entre una ciudad que desarrolla “proyectos aislados” y una ciudad que se
construye como “proyecto territorial” en asocio generoso con los municipios de su
territorio de influencia y con el entorno regional en su conjunto.
Bajo esta óptica, las directrices centrales del presente plan, sus ejes de
intervención y sus principales acciones, apuestan por la consolidación de un
proyecto territorial en el que Neiva actúa con sus municipios vecinos, guiada por
los siguientes criterios:
- Se entiende la primacía de la economía de Neiva no como un privilegio
burocrático, sino como una oportunidad para fortalecer su competitividad a través
de un trabajo conjunto con los siete municipios de su área de influencia en
sectores productivos y áreas transversales –infraestructura, innovación, capital
humano, ordenamiento territorial, entre otras – que resultan de interés común para
promover su desarrollo sostenible y sostenido.
- Se concibe el ámbito territorial compartido como espacio para el despliegue de
políticas públicas y de la arquitectura institucional necesaria, que claramente
trascienden el perímetro urbano de la ciudad. Este enfoque exige el despliegue de
actuaciones e inversiones conjuntas con los municipios de la región de influencia y
con el departamento del Huila – cuando ello sea necesario - , sin que ello
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signifique el abandono de aquellas tareas propias de las responsabilidades
directas en el mandato popular que le ha sido conferido al Alcalde de la ciudad.
- Se enfatiza en la importancia de entender el presente ejercicio como práctica de
un nuevo estilo de gobierno, que hemos denominado la “gobernanza democrática
territorial”, y que abre espacio a la actuación colectiva, como expresión de las
miradas de los sectores público, privado, comunitario y académico de los
territorios implicados en la estrategia, pero sobre la base del “liderazgo relacional”
y la conducción colegiada del mandatario local de Neiva y de los mandatarios de
los municipios que conforman el área de influencia de la ciudad”.

Visión urbana regional
En esta imagen se evidencia las limitaciones de articulación del Sistema de
Comunicaciones del municipio según la visión urbano regional del actual POT.
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Plan Vial

Igualmente la imagen del Sistema Vial, evidencia que solo se tiene previsto una
integración precaria interna de lo urbano con lo rural, pero desatendiendo los
sistemas regionales.
Ausencia de identificación de nodos y circuitos estratégicos y prioritarios, para
actividades turísticas, agrícolas y de prestación servicios especiales.
El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio
ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos
Naturales, así como de las áreas de conservación y protección del patrimonio
histórico, cultural y arquitectónico.
Sistema Ambiental
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Se identifican los ecosistemas estratégicos como elementos potenciales de un
posible sistema de áreas protegidas, pero no propone la estructura de ese
sistema, no define norma para su protección.
Como consecuencia de lo anterior dichos ecosistemas presenta progresivos
procesos de desaparición de sus servicios de carácter ambiental, por los procesos
antrópicos, con desarrollo de actividades económicas en contra de su vocación y
función ambiental.
La determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo
para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales
o por condiciones de insalubridad.
Susceptibilidad de Amenazas
No se define la determinación y ubicación especifica de las zonas de alto riesgo,
en el área clasificada como rural, que permita mitigar y adaptar estas áreas e
impedir la ubicación de asentamientos, actividades económicas, infraestructuras y
equipamientos y la perdida de vida silvestre y humana.
Esto genera un gran vacío normativo en el actual POT como norma estructural y
pieza clave del modelo de ocupación, que demanda según la norma vigente definir
esta norma desde la integralidad de un plan de gestión integral del riesgo.
Cambio Climático
En el acuerdo 026 de 2009, POT de Neiva no se definió la norma y la estrategia
para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático, altas precipitaciones,
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altas temperaturas, aumento de áreas eriales, incendios forestales, alta
contaminación por aumento progresivo de emisiones de gases.
La localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos para
garantizar adecuadas relaciones funcionales entre asentamientos y zonas urbanas
y rurales.
De acuerdo con la evaluación integral de estos contenidos normativos, y según lo
identificado en el Estudio de Competitividad del Huila, Estudio de Prospectiva de
Neiva, Estudio de Competitividad de Neiva, y el proyecto de la doble calzada
Girardot, Mocoa Santana, y la población más de 500 mil habitantes que alberga
este corredor económico, estas definiciones normativas de carácter estructural no
evidencian una clara estrategia de localización, dimensionamiento y distribución
espacial de las actividades económicas importantes, minería, turismo,
agroindustria, comercio y servicios, construcción vivienda, no determina las
grandes infraestructuras y equipamientos requeridos para soportar estas
actividades y no establece las características de los sistemas de comunicación vial
que garantizarán la fluida interacción entre aquellas actividades espacialmente
separadas.
Infraestructura y Equipamientos de innovación tecnológica.

Minero Energético
El análisis de las anteriores imágenes en su conjunto, hacen evidente la ausencia
de una clara identificación de Áreas Estratégicas e Intervenciones Integrales
Prioritarias, según las vocaciones económicas del municipio de Neiva.
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La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la
correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano, en los términos en que
estas categorías quedan definidas en el Capítulo IV de la Ley 388 de 1997 y
siguiendo los lineamientos de las regulaciones del Ministerio del Medio Ambiente
en cuanto a usos del suelo, exclusivamente en los aspectos ambientales y de
conformidad con los objetivos y criterios definidos por las Áreas Metropolitanas en
las normas obligatoriamente generales, para el caso de los municipios que las
integra.
Para la revisión de esta definición normativa estructural es necesario tener en
consideración varios aspectos a destacar, según el Estudio de Competitividad de
Neiva.
“El informe de diagnóstico realizado en el marco del presente Plan, evidencia dos
características relevantes de Neiva y su región de influencia. En primer lugar, su
creciente concentración de población en el área urbana, a tal punto que, hoy por
hoy, sólo el 17% de la población de Neiva y su área de influencia, habitan en
zonas rurales.
En segundo lugar, sus características territoriales son opuestas a aquellas
observadas en términos poblacionales: sólo el 3% del área del Municipio de Neiva
se considera urbana. Esta realidad lleva a concluir que Neiva, pese a tener una
población evidentemente orientada hacia actividades secundarias y terciarias,
presenta actividades con vocación y potencial en el sector primario, no sólo por las
condiciones de su territorio, sino por su alta interrelación con actividades
desarrolladas en los corredores que le unen con los municipios de su región de
influencia inmediata y con otras latitudes del departamento”.
Actividad Empresarial y Económica
Una evaluación comparada de la participación de la economía de Neiva y del Huila
en la economía nacional muestra un rezago en la tarea del desarrollo y la
competitividad de la región, al tiempo que convoca al trabajo conjunto de la ciudad
capital y el departamento en la integración de su potencial productivo y la
capacidad de gestión de sus instituciones con el propósito de mejorar y fortalecer
la plataforma competitiva. La reciente reducción de la participación en el sistema
general de regalías, en el caso de ambos entes territoriales, hace aún más
desafiante esta tarea.
El desempeño competitivo regional, en cuyo balance resulta muy relevante el
comportamiento de la ciudad de Neiva y su región de influencia, muestra
evidentes avances en la capacidad de emprendimiento de la población, en el
fortalecimiento de las competencias básicas de los jóvenes, en el grado de
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apertura exportadora y en el mejoramiento reciente del ambiente para los
negocios. Debe destacarse, en particular, la creciente confianza de los ciudadanos
en la gestión municipal, tendencia que crea condiciones favorables para el
desarrollo de una estrategia competitiva en el ámbito local, que requiere de la
necesaria convergencia entre los sectores público, privado, académico y
comunitario.
El balance final se ve afectado por la persistente informalidad, las altas tasas de
desempleo, la baja incorporación de procesos de innovación en las empresas, la
poca profundidad del sector financiero, las tareas pendientes en materia de
conectividad y continuidad de los servicios públicos, así como el bajo grado de
diversificación exportadora, tanto en materia de mercados como de productos.
El desempeño competitivo se refleja, finalmente, en un índice de productividad que
sitúa a Huila en una posición secundaria dentro del conjunto de las regiones del
país. El bajo dinamismo de algunas de las apuestas productivas del departamento
en la última década, podría ser expresión de las tareas pendientes de la región en
la promoción de su competitividad y de su productividad.
Frente a esta situación, resulta pertinente el interés de la Alcaldía de Neiva de
seleccionar sus propias apuestas productivas, en directa articulación con aquellas
que han sido formuladas para el conjunto del departamento, para identificar en
asocio con los agentes institucionales de la región los bienes públicos que
permitan mejorar la plataforma productiva territorial e impulsar, a través de la
cooperación público privada, las acciones que contribuyan a sentar sobre bases
firmes el desarrollo empresarial y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad
y de los municipios del área de influencia con el plan de desarrollo, y las políticas
de largo plazo para la ocupación y manejo del suelo y demás recursos naturales
del municipio de Neiva.
Análisis y diagnóstico conceptual de la cartografía en relación con el modelo
de ocupación territorial del componente general.
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 20 del decreto
nacional 879 de 2008, la cartografía mínima que debe contener este componente
del POT, debería ser la siguiente;
El plano que define la estructura general del territorio a largo plazo que contiene
los elementos estructurantes del municipio, es decir:
Los sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del municipio y de
éste con los sistemas regionales y nacionales.
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El señalamiento de áreas de reserva, de conservación y de protección ambiental;
la determinación de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos
urbanos.
La localización de actividades, infraestructura y equipamientos básicos.
La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la
correspondiente determinación de los perímetros.
Identificada la cartografía y comparada con la adoptada en el acuerdo
2009, podemos señalar lo siguiente, para cada una:

026 de

El plano que define la estructura general del territorio a largo plazo que contiene
los elementos estructurantes del municipio. Este plano no fue definido y adoptado
oficialmente como parte del acuerdo 026 de 2009, situación que no permitió
especializar y visualizar gráficamente en un solo plano el Modelo de Ocupación
Territorial Urbano-Rural o municipal, con la identificación y localización especifica
de sus elementos estructurantes, comunicaciones, conservación, amenazas y
riesgos, actividades económicas, infraestructuras y equipamientos, la clasificación
de sus suelos y correspondientes perímetros de servicios.
Los sistemas de comunicación entre las áreas urbanas y rurales del municipio y
de éste con los sistemas regionales y nacionales.
Con relación a este plano, se adoptó el Plano FR 03 Plan Vial, en donde solo
espacializa vías y el corredor férreo, más como un inventario que una propuesta
de conformación de un sistema, expresado como un conjunto integral de formas
de comunicar interna y externamente el municipio.
El señalamiento de áreas de reserva, de conservación y de protección ambiental;
la determinación de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos
urbanos.
Con relación a esta cartografía debemos indicar que todos los temas señalados en
la norma, no fueron incluidos y adoptados en los planos como lo indica la norma,
siendo adoptados tres planos así:
- Plano FR – 02 Sistema Ambiental: Este plano presenta el inventario de las áreas
aisladas de algún valor ambiental, pero no una propuesta de conformación de
sistema Ambiental, o de integración, articulación de estas áreas que recupere su
fraccionamiento o desintegración.
- Plano CG – 02 Patrimonio arquitectónico, Cultural e Histórico: Este plano no
forma parte de la formulación, sino del diagnóstico y no especializa ninguna de las
edificaciones o elementos patrimoniales en el área municipal, Templo Santuario
Señor de los Milagros de San francisco, Iglesia del Caguán, Estación Férrea
Fortalecillas, Área Urbana Fortalecillas e Iglesia de San Luis, entre otros
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extrañamente cita el plano del área urbana de Neiva, siendo esto parte del
componente urbano y no general.
Podemos deducir que no se espacializo de forma conjunta e integral completa el
señalamiento de áreas de reserva, de conservación y de protección ambiental; la
determinación de zonas de alto riesgo para la localización de asentamientos
urbanos.
La localización de actividades, infraestructura y equipamientos básicos.
Con relación a esta cartografía debemos indicar que todos los temas señalados en
la norma, no fueron incluidos y adoptados en los planos como lo indica la norma,
siendo adoptados dos planos así:
- Plano FR 04 Equipamientos; En este plano solo espacializan los
centros
poblados, pero no espacializa ningún equipamiento de cobertura o carácter
regional.
- Plano FR 06 Minero Energético; en este plano solo espacializan la actividad
Minero energética, pero no espacializa otras actividades económicas importantes
en el municipio, agroindustrial, Servicios Especializados, y demás.
- Plano CG-03 Áreas Turísticas Prioritarias; En este plano se espacializan las
Áreas Turísticas Prioritarias, como actividades económicas, pero solo en lo
urbano, correspondiendo al componente urbano y no General, y no espacializa
estas actividades en el área rural como parte de actividades económicas
importantes del municipio, y que requieren inversiones para su verdadero
desarrollo.
Podemos deducir que no se espacializó de forma conjunta e integral las
actividades económicas, infraestructuras y equipamientos básicos, expresados en
los planes de ocupación del suelo, el plan vial y de transporte, el plan de vivienda
social, los planes maestros de servicios públicos, el plan de determinación y
manejo del espacio público.
La clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la
correspondiente determinación de los perímetros.
- Plano CG – 01 Clasificación General del Territorio, incluye de forma aceptable
las definiciones normativas en cuanto a las distintas clases de suelo que hay en el
municipio de Neiva con sus respectivos perímetros, sin embargo se presentan
algunas inconsistencias en el perímetro municipal, que no son coherentes con las
que establece jerárquicamente las ordenanzas.
Igualmente se incluye una categoría que no está establecida en la ley de superior
jerarquía y es la que corresponde a un Suelo de Planeamiento Intermedio.
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El plano que refleje el programa de ejecución. Definitivamente no se encuentra
este plano, es decir no se localizaron y espacializaron los programas y proyectos
de infraestructura de transporte y servicios públicos domiciliarios que se
ejecutarán en el período correspondiente; la localización de los terrenos
necesarios para atender la demanda de vivienda de interés social y las zonas de
mejoramiento integral; así como los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o
construcción se consideren prioritarios.
Conclusiones de la cartografía.
Del análisis integral del conjunto de observaciones de la cartografía del actual
POT, podemos deducir que no se espacializaron en debida forma los siguientes
aspectos claves para definir intervenciones e inversiones tanto para el sector
oficial como privado:
El Modelo de Ocupación Territorial Municipal.
Las acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y mejorar la
competitividad del municipio o distrito.
La definición de acciones estratégicas y prioritarias para alcanzar sus objetivos de
desarrollo económico y social de conformidad
Modelo intra-urbano.
Para realizar una aproximación sobre el modelo urbano propuesto, es necesario
revisar cuales fueron las definiciones de este modelo, tanto en el componente
general como en el mismo componente urbano, y luego comprobar su pertinencia
y coherencia según los niveles, desde el punto de vista ambiental, funcional y
socioeconómico, y su comportamiento y evolución real en el tiempo y en el
territorio.
Con lo anterior podremos establecer una imagen actual real de este modelo y la
pertinencia de su continuidad o modificación racional.
Definición en el componente general:
Desde este componente en su artículo 9, se definieron dos niveles de
aproximación, el primero………..“una ciudad central que se orienta hacia un patrón
de ocupación compacto, e integrado por la red vial y de equipamientos, al área
rural que se concibe acorde con los requerimientos económicos del valle de Neiva
en función de facilitar la solución a las inequidades sociales del Municipio”, el
segundo …..“3. Un espacio urbano construido sobre un soporte natural altamente
valorado, donde se concentran las actividades urbanas y se realizan las acciones
necesarias para la articulación interna del casco urbano”.
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En esta definición desde el punto de vista físico espacial, primero se desconocen
los centros urbanos cabeza de corregimientos como parte de la estructura
socioeconómica, asentamientos urbanos del municipio; segundo, tan solo realiza
una descripción de características que debería cumplir el área o suelo urbano,
pero no concreta ningún modelo de ocupación específica.
Definición en el componente urbano:
En este componente se definió lo siguiente, Artículo 175°. Modelo Territorial
Urbano.
El Modelo Territorial Urbano se reconoce multipolar, en el cual estará divida el
área urbana por áreas funcionales autosuficientes e integrales en lo referente a
actividades físico espacial, creando núcleos de actividad que equilibran la
funcionalidad del territorio, conectados por un sistema vial arterial, basado en los
sistemas estructurantes.
Para efectos de este modelo propuesto, se debe considerar que dicho modelo se
formula sin armonía y coherencia de las vocaciones socioeconómicas y ventajas
comparativas del municipio, además proponiendo nuevas áreas o núcleos
funcionales distintos del centro de la ciudad.
No se conformó el modelo propuesto toda vez que no se proyectó en debida forma
la articulación con los sistemas estructurantes, que integralmente facilitaran entre
otros la movilidad y comunicación de la ciudad, en especial entre el oriente con el
norte y con el sur, sin tener que pasar por el centro.
En este orden de ideas, se plantea una reflexión, si esta apuesta fisco-espacial por
fuera de una visión de futuro es válida, y por otra parte si la apuesta de nuevos
polos, resuelve problemas funcionales, ambientales, sociales y económicos de los
ciudadanos del municipio, o en la práctica lo que genera son pequeñas unidades
de economías urbanas, configurando un patrón de ocupación disperso, precario y
desequilibrado.
Imagen Urbana de Las Cinco UPZ.
Esta estructura propuesta para Neiva no fue asimilada dado su tamaño funcional y
jerárquico urbano, todavía el centro de la ciudad está en proceso de consolidación.
Imagen Urbana de Las Unidades de Gestión Local.
Esta propuesta subdivisión, lo que ha generado es un excesivo fraccionamiento
urbano, no asimilada en el territorio y la ciudadanía.
Imagen Urbana de Las Centralidades Urbanas.
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La definición de las centralidades no tuvo soporte técnico ni poblacional para
sustentar su definición, localización, tamaño y delimitación, además no fueron
debidamente articuladas a los sistemas estructurantes de la ciudad, razones por
las cuales no se han desarrollado
Imagen Urbana de Los Parques de Ciudad.
La definición de la localización y tamaño de los Parques de ciudad obedecen más
a criterios de recuperación y conservación de orden y carácter ambiental, que a
proyectar solucionar un déficit de espacio público efectivo de la ciudad, de alta
calidad e innovación tecnológica, en función del volumen, la estructura y las
características la población.
No existen elementos naturales o creados de enlace que comuniquen estos
parques, lo cual genera problemas de funcionalidad en la estructura de la ciudad y
muy bajo reconocimiento social de su potencial recreativo y apropiación ciudadana
y por su puesto muy bajos niveles de recursos para su materialización y
sostenibilidad como piezas estructurantes del modelo de ciudad.
Pertinencia y Coherencia Ambiental: El modelo en lugar de ser compacto su
tendencia es disperso, lo cual lo hace menos sostenible por cuanto consumen más
recursos naturales presentes en las áreas objeto de dispersión, áreas de
protección que conforman el sistema ambiental urbano.
Pertinencia y Coherencia Funcional: En armonía y coherencia de los análisis
anteriores, debemos señalar que el modelo no es funcional, no es compacto, es
disperso, y no es coherente con la realidad social y económica de la ciudad y su
población mayoritaria.
Desarticulación e insuficiencia integral del conjunto de las vías y solución de
distintos modos de movilidad, vehículos, motocicletas, bicicletas, peatón como un
solo sistema, generando, limitaciones de accesibilidad y movilidad, congestión e
inseguridad en distintos sectores de la ciudad, especialmente el oriente de la
ciudad.
Pertinencia y Coherencia Socio-económica: En términos de economía urbana,
podríamos mencionar que la ciudad con su modelo de ocupación propuesto,
presenta una plataforma física urbana económica en proceso de formación, con
problemas visión de calidad y cantidad, deficiente infraestructura y equipamientos
de carácter y cobertura regional, acompañado de procesos de innovación
tecnológica apropiados, en función de articular su economía precaria urbana y
poco diversificada, con los mercados regionales, nacionales e internacionales.
Otro aspecto importante a considerar dentro del presenta análisis es el que tiene
que ver con el mapa o comportamiento de isoprecios, con una perspectiva no solo
local sino subregional, el cual nos indica una sobrevaloración en los precios de la
tierra, sin coherencia en relación con la infraestructura y equipamientos de
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soporte, además de la concentración de la propiedad de la tierra en pocos
propietarios, lo que genera una especulación en el mercado de la tierra.
Comportamiento y Evolución Espacial y Temporal: En cuanto al
comportamiento especifico de la evolución fisco espacial de la ciudad, en relación
con el modelo de ocupación territorial urbano propuesto en el POT debemos
mencionar que no se ha avanzado significativamente en el tiempo, en su
construcción colectiva, por el contrario las actuaciones urbanas principales de
orden disperso y desequilibrado por fuera de un proyecto de ciudad, tienden a ser
contrarias al mismo, es decir pese a esfuerzos de control de orden oficial, la
ilegalidad e informalidad y la tendencia a evadir la norma son aspectos relevantes
en el avance de la construcción de un modelo autentico y coherente con la
realidad natural social y económica de la ciudad y sus habitantes.
Imagen Actual:
El área urbana de Neiva presenta actualmente un patrón de ocupación con una
imagen marcada principalmente por el desorden, una ciudad dispersa,
desarticulada en su infraestructura y equipamientos de soporte, precaria y
desequilibrada entre sus asentamientos y su economía, con tendencia a ser mono
céntrica.
Conclusiones suelo urbano
La propuesta de modelo urbano no se ha desarrollado debido a las siguientes
variables:
Ausencia de una concertación adecuada que
permitiera dar a conocer el modelo propuesto
y su debida apropiación ciudadana.
Desarticulación
del
modelo
de
las
condiciones poblacionales y económicas no
justificaban nuevos centros diferentes al
tradicional.
El alto fraccionamiento propuesto de las
U.G.L que no fue asimilado ni por las
entidades de orden público como privado.
Igualmente según los análisis del presente
documento, las condiciones urbanísticas
mínimas identificadas serian:
No se generó una densificación planificada,
es decir, con alturas controladas y con
desarrollo de espacio público proporcional a
las densidades determinadas;
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No se ha garantizado la creación de espacios públicos peatonales tanto para la
ciudad construida, como para las áreas de expansión;
No se generó la infraestructura necesaria para la utilización de medios alternativos
de transporte, con la generación de su respectiva infraestructura, asociada o
proyectada al SETP;
No se previó incluir en el sistema de espacio público los frentes de los cuerpos de
agua, adecuándolos con la infraestructura necesaria;
No se ha garantizado la funcionalidad de las áreas residenciales de la ciudad por
la existencia de equipamientos;
No se ha promovido la participación del sector privado en el desarrollo de
operaciones urbanas a través de los instrumentos de gestión previstos en el Plan
de Ordenamiento Territorial.
2.1.3 Estrategia para precisar
participación democrática.

los

mecanismos

para

garantizar

la

En principio la implementación de la metodología del Ágora Ciudadana, por medio
de la cual se dio la información general a las comunidades directamente orientada
por la Dirección de Ordenamiento Territorial de la administración municipal, en las
diferentes etapas de diagnóstico y formulación de la etapa final de la revisión
general del POT del Municipio de Neiva.
Simultáneamente se adelantó el proceso de participación ciudadana al a través del
Consejo Territorial de Planeación que jalona a los acores o fuerzas viva del
ordenamiento territorial al tenor de lo determinado por la ley 152 de 1994.
También se adelantó el proceso con la Comisión de Ordenamiento Territorial
CROT que fortalece las políticas y lineamientos de carácter regional al tenor de lo
determinado por la ley 1454 de 2011.
2.1.4 Análisis de la dimensión ambiental, económica, funcional, sociocultural e institucional.
2.1.4.1 Dimensión ambiental
Consideraciones generales
El territorio, para efectos de los procesos de desarrollo, es el escenario físico y
ambiental en el cual toman forma y dinámica y convergen dichos procesos. El
territorio se constituye así en el elemento integrador y estructurante de los
objetivos y políticas públicas, al igual que de la acción y gestión que sobre él
ejercen los actores sociales y económicos, quienes con sus dinámicas configuran
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y reconfiguran los espacios geográficos de la nación. El territorio es, entonces,
más que un mero receptáculo o soporte físico de las actividades sociales,
económicas y culturales del hombre, constituyendo por tanto una construcción
social e histórica, resultado de las relaciones sociales que se expresan en diversas
formas de uso, ocupación, apropiación y distribución del territorio.33
La Ley 99 de 1993 define el ordenamiento ambiental del territorio como “la función
atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación del
uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nación a fin de
garantizar su adecuada explotación y desarrollo sostenible”.
El ordenamiento ambiental del territorio se propone, ante todo, contribuir a
garantizar la funcionalidad y sostenibilidad del sistema natural de soporte de la
población y de los procesos sociales y económicos.
El sistema formado por los elementos y procesos del ambiente natural que se
contemplan son el clima, el suelo y subsuelo, el recurso hídrico, la vegetación, la
fauna, el paisaje, la geología, la geomorfología, la capacidad de uso del suelo y su
aptitud, conflictos del suelo y las interacciones entre ellos, los procesos de erosión
y sedimentación, de interacción entre hábitats y comunidades biológicas, cuyo
estudio permitirá comprender.
Las características
funcionamiento.

naturales

del

territorio

y

una

interpretación

de

su

Las Degradaciones y amenazas que actúan sobre él.
Conocimiento de las afectaciones normativas sobre el suelo.
Valoración del territorio en términos de méritos de conservación.
Identificar las oportunidades que ofrece, en cuanto recurso, soporte y receptor de
desechos para las actividades humanas.
Estimación de la fragilidad o vulnerabilidad del territorio para dichas actividades.
Determinación de la capacidad de acogida del territorio para las citadas
actividades.
2.1.4.1.1 Caracterización geográfica.

33/ Utria, Rubén Darío. Notas sobre Ordenamiento Ambiental del Territorio. Santafé de Bogotá,
D.C., 1997
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El relieve del departamento del Huila pertenece al sistema andino, donde se
distinguen cuatro unidades morfológicas principalmente: Macizo Colombiano,
cordillera Central, cordillera Oriental y el valle del río Magdalena. En el caso
específico de la cordillera Central, el Huila abarca el flanco oriental de la misma,
desde el macizo colombiano al sur, hasta los límites con el departamento del
Tolima por el norte.
Desde el punto de vista hidrográfico, el río Magdalena constituye el eje principal
del departamento, donde confluyen los numerosos ríos y quebradas que nacen en
las divisorias de las cordilleras.
Cordillera de los Andes
Los aproximadamente 400.000 Km2 de montañas, que le dan a Colombia su
configuración de país quebrado, pertenecen a la cordillera de los Andes, espina
dorsal de la América del sur. Nace en el cabo de Hornos, al sur del continente,
entre Chile y Argentina y va a morir en la península de la Guajira en territorio
colombiano después de su recorrido de 8300 Km.
La gran cordillera tiene un eje excéntrico con relación a la mayoría de la masa
continental, a cortas distancias y paralelo al Océano Pacífico y abarca territorios
pertenecientes a Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela,
hasta donde se prolonga con la denominada cordillera de Mérida.
Sus principales alturas se presentan en los altiplanos peruanos, bolivianos y en la
frontera entre Chile y Argentina donde alcanzan su máxima cota en el Aconcagua,
montaña localizada cerca de la ciudad Argentina de Mérida y que alcanza los 7045
msnm., siendo igualmente la mayor altura del hemisferio Occidental del globo
terráqueo.
En el mirador de Huaca o Nudo de los Pastos penetra la cordillera en territorio
colombiano y avanza hacia el norte formando en un solo bloque orográfico, los
altiplanos nariñenses de Ipiales, Túquerres y Pasto, delimitados por una doble
cadena de crestas que son los orígenes de las cordilleras Occidental y Central.
Gran Macizo Colombiano
La cordillera Central conforma, un poco más al norte del Nudo de los Pastos otro
nudo orográfico, que el geógrafo F. J. Vergara y Velasco bautizó con el nombre de
Gran Macizo Colombiano. Es el origen de la cordillera Oriental, conocida como
Corredor Trans-andinoamazónico, que toma primero dirección Sureste y luego
norte y se interpone entre la hoya del río Magdalena y el de las cuencas de los
ríos Amazonas y Orinoco. Esta cordillera se desarrolla a lo largo de 1300 Km y es
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la más larga de nuestros sistemas cordilleranos. En el departamento del Huila
presenta los picos de la Fragua aproximadamente a 3000 msnm y a poca
distancia del Gran Macizo Colombiano. Allí nacen los ríos Fragua, afluentes del
Caquetá y el río Suaza que corre por el departamento del Huila y fluye al
Magdalena.
Cordillera Oriental
Sistema montañoso que nace en el macizo colombiano y está delimitado por el
valle del Magdalena, la Amazonia, la Orinoquia y la cuenca de Maracaibo. Su
longitud es de 1200 Km, cubriendo una extensión de 130.000 Km2. Se constituye
en su mayor parte de rocas sedimentarias de edad cretácica, que fueron plegadas
y posteriormente levantadas en el periodo terciario. La parte sur corresponde al
macizo de Garzón, parte del escudo Guayanés; un segundo segmento lo
conforma el páramo de Sumapaz, el más extenso del mundo, y al norte se abre el
altiplano de Bogotá. El páramo de Santurbán se bifurca en dos ramales, uno que
se dirige al noreste formando la cordillera de Mérida en Venezuela, y otro hacia el
norte que forma las serranías de los Motilones y Perijá.
Cordillera Occidental
Esta cordillera consiste esencialmente de rocas Mesozoicas de afinidad oceánica.
Está conformada por bloques alóctonos, que definen una serie de Terrenos
Geológicos, constituidos por metasedimentos y metavolcanitas de bajo grado,
rocas volcánicas básicas, rocas sedimentarias y rocas ultramáficas acrecionados
tectónicamente y afectadas por gabros, dioritas y tonalitas. Batolitos calcoalcalinos
y cuerpos hipoabisales-subvolcánicos de composición dacítica-andesítica
generados durante el magmatismo Terciario, instruyen la secuencia mezosoica.
La zona de subducción iniciada a finales del Jurásico, fue migrando hacia el
occidente, generando el desarrollo de cinturones tectónicos y arcos magmáticos
cada vez más jóvenes, los cuales constituyen ambientes geológicos propicios para
la formación de diferentes tipos de depósitos minerales. El aspecto metalogénico
más importante de este cinturón móvil de afinidad oceánica es la superposición de
dos épocas de metalización muy importantes.
La primera, del Cretáceo, tuvo lugar dentro de las secuencias ofiolíticas generando
sulfuros masivos de Cu, Pb, Zn (Au), los cuales fueron acrecentados
posteriormente a la margen continental; la segunda relacionada con el arco
magmático calcoalcalino desarrollado durante el Terciario, se asocia con depósitos
de tipo pórfido cuprífero ricos en oro, además de yacimientos epitermales. Esto
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constituye indudablemente en un factor
metalogénicas de la Cordillera Occidental.

positivo

para

las

posibilidades

Los componentes de carácter orográfico, que conforman el sistema estructurante
general del municipio, corresponden las áreas de elementos de conservación y
protección del sistema, así como aquellos elementos que ofrecen significativa
importancia ecológica, ambiental o paisajística en cuanto cumplen la función de
ordenadores primarios del territorio municipal.
El área urbana del municipio está ubicada en el sector alto del valle transversal del
Río Magdalena. El terreno se escalona con curvas de nivel predominante sur –
norte, siendo tres las principales denominadas del centro que corren
aproximadamente paralela a la carrera Primera, la de la altica paralela a la carrera
10 y la de la parte oriental que configura las terrazas orientales donde se asientan
los barrios de La Gaitana, Monserrate y el Jardín.
Las zonas montañosas tienen alturas que van desde los 430 m.s.n.m.m. punto
localizado en la desembocadura de la quebrada el Venado en el Río Magdalena
hasta su cota más alta 581 m.s.n.m.m. situada en su sector oriental en el barrio
Las Palmas.
Como determinantes del ordenamiento urbano se deben considerar los siguientes
factores:
•
Áreas con pendientes mayores al 40%, que en este caso están
determinadas como áreas susceptibles de deslizamiento. (ver zonas de amenaza).
•
La característica fundamental del sistema orográfico es la determinación de
las cuencas hidrográficas que atraviesan el municipio de oriente a occidente
estructurando unas sub. áreas internamente que requieren tratamientos
diferenciales.
•
La existencia una formación geológica monumental conocida como Peñón
redondo, sobresale aproximadamente 200 metros sobre el nivel circundante y es
un componente determinante de la estructura urbana de la ciudad.
Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del municipio de Neiva y su
topografía, este nos permite gozar de una gran variedad de pisos térmicos,
además posee ecosistemas estratégicos o áreas de gran valor ambiental, los
cuales son representativos del territorio y su población, con una gran variedad de
servicios ecosistémicos, presentes en la estructura ecológica regional, en su gran
mayoría han sido intervenidos o modificados por acciones antrópicas, propias de
la dinámica socio económica del municipio por tener una gran variedad en la
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capacidad productiva de los suelos y gozar de biodiversidad en flora y fauna
constituida en gran proporción por especies exóticas propias de las regiones más
húmedas, además han sido objeto de análisis por parte de diferentes estudios y en
ellos también se han implementado estrategias de conservación del orden
nacional y regional.
El territorio alcanza alturas superiores a los 3.000 m.s.n.m. en las zonas
correspondientes a las estribaciones de las cordilleras; el área urbana, por su
parte, se ubica a 442 m s.n.m. dentro de un piso térmico de clima cálido seco, con
temperatura media anual de 27,5 °C, una precipitación media anual de 1301 mm,
caracterizada por un régimen de lluvias bimodal, con dos épocas de sequía de
enero a marzo y de junio a septiembre y dos épocas de lluvias, de abril a marzo y
de octubre a diciembre, siendo más abundantes las lluvias en el segundo periodo.
Las condiciones montañosas del territorio le ofrecen riqueza hidrológica, siendo la
principal corriente el Rio Magdalena y sus afluentes, el Rio Las Ceibas, Rio del
Oro, Rio Arenoso, quebrada La Toma y quebrada El Venado.
2.1.4.1.2 Caracterización de los elementos que constituyen el sistema
biofísico.
Clima
El Clima es uno de los factores de formación de mayor influencia en la génesis de
los suelos, así como en el desarrollo de las plantas; para definir el clima son varios
los factores que se deben tener en cuenta, pero los más relevantes son:
-

Temperatura

-

Precipitación

-

Humedad relativa

-

Brillo Solar

-

Vientos

Circunstancias que requieren replicar las conclusiones de los estudios de Neiva
Sostenible 2040 como ciudad prestadora de servicios y puente del desarrollo
turístico cultural del departamento del Huila y de los compromisos para la
sustentabilidad ambiental por efectos de la contaminación al lecho del Río
Magdalena que involucra el Plan 2050 de Adaptación al Cambio Climático.
A partir de los cuales se determina el clima imperante en cada zona y se pueden
establecer los distintos sistemas de clasificación.
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El municipio de Neiva está bajo la influencia de la circulación atmosférica tropical.
El sistema general de circulación está definido esquemáticamente, por la
presencia de centros de alta presión en los subtropical y una depresión entre
estos, lo que generalmente sucede en zonas con menor precipitación.
El Municipio de Neiva se caracteriza por poseer variaciones altimétricas y de
relieva ya que su territorio se encuentra enmarcado entre las Cordilleras Oriental y
Occidental, lo que influye decisivamente en el régimen de distribución de lluvias,
temperatura, condiciones de humedad ambiental y acción de los vientos locales.
La orientación longitudinal de las cordilleras, determina que los vientos planetarios
(alisios del norte), choquen contra las cordilleras y que su acción sea
relativamente débil.
Con respecto a la precipitación, se presentan tres zonas condicionadas por la
altura sobre el nivel del mar:
Zona del valle de la magdalena
Parte alta y media del valle del Magdalena
Zonas altas
Las zonas altas corresponden a los territorios que se encuentran en alturas
superiores a los 2000 msnm, Presenta precipitaciones promedio que exceden los
1500 mm al año; con reducciones en las áreas de páramo; y en la zona del valle
del Magdalena en alturas de 500 msnm aproximadamente se presentan
precipitaciones de 500 mm al año.
El clima va desde los 0ºC o menos en las zonas del nevado del hasta
temperaturas cercanas a los 30º C en el valle del Magdalena.
Según lo anterior es evidente que existen zonas con déficit hídrico. Los mayores
valores de evapotranspiración potencial (ETP), se encuentran entre 1400 y 1700
mm/año, y corresponden a zonas de altas temperaturas con precipitaciones que
no llegan a los 1800 o 2000 mm/año. Los valores bajos de ETP, están entre los
600 y 900 mm/año, y se dan en las zonas frías, con precipitaciones inferiores a
2000 mm/año. Los valores de ETP son influenciados directamente por la dirección
e intensidad de los vientos, así como el comportamiento de la humedad ambiental
y la altitud, condición que hace que en la cordillera Central se presenten
variaciones de un lugar a otro.
A continuación, se presenta la clasificación climática del municipio con base en los
parámetros propuestos por R.L. Holdridge y datos de estaciones meteorológicas,
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según el estudio detallado de suelos del departamento del Huila desarrollado por
el IGAC en 1994.
Municipio de Neiva
Clasificación
Climática

Temperatura
Franja Altitudinal Precipitacione
Grados
m.s.n.m.
s mm.
Centígrados

FP Clima Frio

2000 - 3000

4000

FMH Clima Frío y
Húmedo
2000 - 3000
FH Clima
Húmedo

Frío

12 - 18.
12 - 18.

y
2000 - 3000

1000 - 2000

12 - 18.

MMH Clima Medio y
Muy Húmedo
1000-2000

2000 - 4000

18 - 24

MH Clima Medio y
Húmedo
1000-2000

1000 - 2000

18 - 24

MS Clima Medio y
Seco
1000 - 1500

800 - 1000

18 - 24

CH Clima
Húmedo

Cálido
500 - 1000

2000 - 3000

26 - 28

CS Clima
Seco

Cálido
0 - 1000

1000 - 2000

>24

<1000

>27

1200

20 - 27

CMS Clima Cálido y
Muy Seco
0 - 500
CM-CS Clima Muy
Seco Transición al 500 - 1000
Cálido Seco

FP Clima Frío y Pluvial: Esta dentro de la franja altitudinal de 2.000 a 3.000
metros, con temperaturas medias diarias de 12°C y 18°C y de precipitación pluvial
promedio anual mayor a 4.000 mm.
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FMH Clima Frío y Húmedo: Se presenta este clima dentro de la franja altitudinal
de 2.000 a 3.000 metros; con temperaturas medias diarias entre 12°C y 18°C.

FH Clima Frío y Húmedo: Se presenta este clima dentro de la franja altitudinal de
2.000 a 3.000 msnm., temperatura entre 12°C y 18°C y precipitaciones entre 1.000
y 2.000 mm.

MMH Clima Medio y muy Húmedo: Se encuentra en algunas áreas dentro de una
franja altitudinal de los 1.000 a 2.000 msnm., temperatura entre 18°C y 24°C. Se
presenta este clima dentro de la franja altitudinal C y precipitaciones entre 2.000 y
4.000 mm.

MH Clima Medio y Húmedo: Se presenta en la franja de 1.000 a 2.000 msnm.,
temperatura de 18°C a 24°C, se diferencia del MMH por que presenta menores
niveles de precipitación, que van desde los 1.000 a 2.000 mm.

MS Clima Medio y Seco: Se encuentra dentro de una franja altitudinal de 1.000 a
1.500 msnm., temperatura media de 18°C a 24°C y precipitaciones de 800 a 1.000
mm. se localiza en una pequeña franja en el noroccidente sobre el municipio.
CH Clima Cálido Húmedo: En la franja de 500 a 1.000 msnm. las precipitaciones
van entre 2.000 y 3.000 mm al año y la temperatura es de 26°C a 28°C. Se
presentan dos épocas lluviosas, la primera de marzo a abril y la segunda de
noviembre a diciembre. Los meses más secos corresponden a julio y agosto.

CS Clima Cálido Seco: Va desde los 0 hasta los 1.000 msnm. Las temperaturas
promedio pueden exceder los 24°C y la precipitación va desde los 1000 a 2000
mm., los suelos bajo estas condiciones climáticas necesitan riego complementario
para lograr buenos rendimientos en los cultivos. En este piso bioclimático se
presentan dos zonas climáticas, que si bien están dentro de la misma franja
altitudinal se diferencian fisiográficamente ya que la primera (CSa) abarca el
sector comprendido entre 0 y los 500 msnm, coincidiendo con el propio valle del
Río Magdalena, mientras que la segunda zona (CSb) corresponde a la franja de
los 500 a los 1.000 msnm., Los meses más lluviosos corresponde a los meses de
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octubre a diciembre, con un aporte superior al 35% del total anual. El menos
lluvioso corresponde a agosto con un aporte inferior al 5% de dicho total.
CMS Clima Cálido y Muy Seco: También se encuentra este clima dentro de la
franja altitudinal de los 0 a 500 msnm., localizado en la zona aluvial del Río
Magdalena. Los promedios de temperatura media diarios son mayores a 27°C y
los datos de precipitación inferiores a los 1.000 mm, lo que indica que existe un
déficit de humedad durante la mayor parte del año y solo en los meses de octubre
a diciembre se presenta algún exceso, que concuerda con uno de los períodos
lluviosos y el otro se presenta entre los meses de marzo y mayo.

CMS-CS Clima Cálido muy seco Transición al Cálido Seco: Se encuentra este
clima dentro de la franja altitudinal de 500 a 1.000 metros, las precipitaciones
promedio anuales oscilan entre los 700 y 1.200 mm., y la temperatura promedio
mensual está entre 20°C y 27°C. Se presentan dos períodos lluviosos
correspondientes a los meses de abril a mayo el primero y de octubre a diciembre
el segundo.
Zonificación Climática
Hidrografía
Aspecto Rural
Los elementos hidrográficos que forman parte del sistema Estructurante general
están asociados a la cuenca del Rio Magdalena y todas las subcuencas y
microcuencas del municipio de Neiva, incluyendo las áreas de protección
requeridas para la conservación de la cuenca y la permanencia del recurso
hidrográfico, tales como la protección de los nacimientos y las rondas de las
corrientes naturales de agua. Es así como la red hidrográfica está constituida por
gran variedad de cuencas subcuencas y microcuencas, entendiendo estas como
la unidad de territorio definido por la existencia de la divisoria geográfica principal
de las aguas superficiales, conformando un sistema interconectado de cauces
secundarios que convergen en un cauce principal único que, a su vez, puede
desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o
directamente en el mar.
De esta manera se retoma la clasificación realizada por la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena – CAM, jerarquizando las cuencas de mayor a menor
grado de acuerdo al área y siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto
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1729 de 2002. Retomándolas como estructurantes del sistema hídrico a nivel
municipal.
El Municipio de Neiva es privilegiado en fuentes hídricas ya que se encuentra
ubicada en Cuenca alta del Rio Magdalena que en su territorio está compuesta por
las subcuencas del Rio Bache, Subcuenca Rio Fortalecillas, Subcuenca Rio Las
Ceibas y la Subcuenca del Rio Aipe.

CUENCA SUBCUENCA

MICROCUENCA
Afluentes
Magdalena

directos

Q. El Venado
Q. Busiraco
Rio Magdalena

Q. El Caimán
Q. Arenoso
Q. El Aceite
Q. Guacirco
Q. El Dindal
R. Bache
Q. La Raya
Q. San Francisco
Q. Peñas Blancas

Rio Bache

Q. Agua Dulce
R. Yaya

MAGD

Q. Guayaba
Q. El Potrero
Q. El Chiflón
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Q. El Palmar
Q. Arenoso
Quebrada Arenoso

Q. El Neme
R. Loro
Q. El Madroño
R. Las Ceibas
Q. El Mico

Rio Las Ceibas

R. San Bartolo
Q. Motilón
Q. La Plata
R. Fortalecillas
Q. La Jagua

Rio Fortalecillas

R. San Antonio
R. Palestina
Q. Ahuyamales
R. Aipe
Q. Tambilla
Q. El Chocho
Q. Carbonera

Rio Aipe

Q. La Sardina
R. Cachichí
Q. El Conejo
Q. Mangas
Q. El Junquito
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Q. Miel de Abejas
Q. Jerónimo
Q. Los Órganos
Q. Aipecito
Q. Aguache
Q. Tinail
Q. Buenavaquera

En el territorio del municipio de Neiva la distribución de la Sub cuencas en su
mayor extensión corresponde la sub cuenca de La Ceibas seguida por la sub
cuenca del Rio Aipe y en menor porcentaje es la Sub cuenca del Rio Bache.

Gráfica. Sub cuencas del municipio de Neiva.
Sub cuenca Río Magdalena:
No solo por su caudal y su longitud, sino por todas las condiciones ambientales,
económicas, históricas y sociales que han sido tejidas en torno suyo, el Rio
Grande de la Magdalena es la principal cuenca hidrográfica del país; la misma que
por obvias razones ha sido catalogada como un importante ecosistema acuático,
el cual atraviesa a Neiva de Sur a Norte, por su costado occidental.
Recorre la ciudad por su extremo oeste en una longitud aproximada de 15 Km. El
río presenta una serie de barras centrales que se constituyen en verdaderos
ecosistemas, estas son Isla Neiva, Opia, de los Yepes y Tama, entre otras. Recibe
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un gran número de afluentes entre los que se encuentran los ríos Las Ceibas, Del
Oro, Arenoso, además quebradas como La Toma y El Venado.
En el desemboca toda la red hídrica que baña a la localidad, la cual está integrada
por 110 vertientes declives o sitios por donde corre o puede correr agua
encargadas de abastecer a la mayoría de los acueductos y los sistemas de riesgo
que tiene a su servicio la población.
El Rio recorre la ciudad por el extremo Oeste, desde la Quebrada Canadá en el
Sur, hasta la Quebrada El Venado en el Norte, para una longitud aproximada de
15 Km, presenta una serie de barreras centrales que se constituyen en verdaderos
ecosistemas, ellas son Isla Neiva, Oiba, de los Yepes y Tama, entre otras. Recibe
un gran número de afluentes entre los que se encuentran los ríos Las Ceibas, Del
Oro, Arenoso, además quebradas como La Toma y El Venado.
Sub Cuenca Rio Bache:
Nace en la cordillera central, muy cerca del nevado del Huila, desde donde
comienza su recorrido por la zona petrolera más importante del departamento. Su
cuenca, la cual ocupa un área de 1450 Km2, está enmarcada por la subcordillera
Peñas Blancas, La Cuchilla San Miguel, Los filos de Cerro Chiquitito y la cordillera
de El Chillón, al Occidente; entre los Municipios de Santa María, Palermo, Aipe,
Teruel y Neiva en su recorrido recibe las aguas de los ríos Tune y Yaya, este
último con espectaculares cascadas que se divisan fácilmente desde la vía
estrecha que conduce a San Luís, a la altura de la vereda Corozal.
Esta estratégica localización convierte al rio Bache, como sistema natural,
poseedor de importantes reservas ecológicas-entre ellas, las ostras de agua dulce
las cuales, infortunadamente hoy están en vía de extinción, debido a los
avanzados procesos de degradación que pueden observarse claramente en
puntos específicos como Amborco, San Francisco y Peñas Bancas.
Su participación del territorio de Neiva es de 19046,72 Has que equivale a un
15% del territorio total. A su vez ella se encuentra subdivida en el Municipio de
Neiva en 33 microcuencas las cuales son:
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Veredas de la Sub Cuenca.

Subcuenca Rio Aipe:
Nace en la cordillera central, más exactamente en el cerro Los Laureles, sistema
montañoso que se desprende del nevado del Huila a 1800 msnm. Actúa como
límite natural entre Aipe y Neiva, en cuyas áreas rurales habitan y trabajan miles
de personas, dedicadas en su mayoría a la explotación de yacimientos de mármol,
actividad que se ha logrado posicionarse como uno de los más fuertes impulsores
de los índices de contaminación y deterioro en las zonas de protección ambiental.
La Sub Cuenca del Rio Aipe realiza su recorrido cruzando los municipios de
Palermo, Neiva y Aipe donde en el territorio de Neiva abarca un área de 36843,42
has que equivale a un 30 % del territorio de Neiva, que a su vez cruza las
siguientes veredas:

Y está compuesta por 22 Micro Cuencas nombradas a continuación.
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Sub cuenca Rio Fortalecillas:
Al igual que Las Ceibas, el Rio Fortalecillas nace en la cordillera Oriental, más
exactamente en el Cerro Santa Lucia. Esta corriente, con una cuenca que ocupa
un área superior a las 35.000 Has y un caudal promedio de 3759 lts/seg, actúa
como línea divisoria entre Neiva y Tello y sirve, también, de límite sur del desierto
de la Tatacoa. Su cauce tiene un sentido del Sur hacia el Norte, hasta la
intersección de rio Negro donde se dirige hacia el occidente hasta desembocar en
el rio Magdalena, esta se encuentran los municipios de Villa Vieja, Baraya, Tello
en el municipio de Neiva abarca un área de 22654,49 has que equivale al 18 % del
territorio de Nieva, a su vez está compuesta por 33 veredas las cuales son.

Adicionalmente, esta fuente, cuya margen izquierda presenta altos índices de
fertilidad, baña a diferentes sectores de la zona rural, entre ellos, Vegalarga,
Anacleto García, Palacios, San Antonio de Anaconia y Fortalecillas.
Debido a su posición geográfica recorre zonas densamente pobladas tanto de
Tello como de Neiva, lo que hace que su contaminación sea bastante alta al recibir
vertimientos de aguas residuales de la mayoría de las viviendas asentadas en sus
orillas, desechos sólidos y otros contaminantes sobre todo las actividades
agropecuarias.
Rio Fortalecillas:
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La subcuenca a su vez está conformada por 14 Microcuencas las cuales son:

Sub cuenca Del Rio Las Ceibas:
Fuente Hídrica Río Las Ceibas
Nacimiento

Cerro Santa Lucia – 2600m.s.n.m

Desembocadura

Río Magdalena sobre El Mpio. Neiva

Longitud

11 Km

Orientación

Este - Oeste

Caudal

2,7m3/s a los 1280 m.s.n.m.
m.s.n.m.

4,8 m3/s a los 650
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Caudal Min.

1,6 m3/s

Caudal Max.

9,9 m3/s

Afluentes

Quebradas: Del Batallón Tenerife, Avichente, El
Chaparro, La Jabonera y La Cucaracha

Se constituye en la principal corriente de la ciudad de Neiva, pues de ella se
abastece el acueducto municipal. Nace en el Cerro Santa Lucía, aproximadamente
en la cota 2.600 msnm y desemboca en el Río Magdalena, en la zona urbana de
Neiva. Cumple un recorrido de 55 kilómetros a lo largo de los cuales recorre las
aguas de las quebradas La Plata, El Chiral, Canoas, La Sierra, Los Micos, y el
Cabuyal y los ríos Motilón y San Bartolo, corrientes que le permiten mantener un
caudal de 2265 lts/seg, de los que el 58.18% unos 1320 lts/seg es captado por el
acueducto de Neiva.
En general, la sub cuenca presenta una forma alargada en dirección Este – Oeste;
el Río Las Ceibas recorre inicialmente una zona de relieve muy fuerte sobre la
Cordillera Oriental, pasando luego a una zona ondulada, para finalmente correr
sobre una zona casi plana correspondiente a los depósitos del Río Magdalena. Su
principal tributario es la quebrada San Bartolo, que desemboca a los 900 msnm.
Con un área total de 188.028,6 Has de las cuales 42.266,65 que equivalen al 37%
del territorio de Neiva donde se encuentra en las veredas
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Dentro del área urbana el río Las Ceibas inicia su recorrido a partir de la
desembocadura de la Quebrada La Jabonera en el barrio Las Palmas, hasta el
Río Magdalena, con una longitud total de 11 Km aproximadamente. En su
recorrido es posible observar barras tanto laterales como centrales y extensas
playas de deposición. Sus principales afluentes, en el área, lo constituyen las
quebradas del Batallón Tenerife, La Avichente, El Chaparro, La Jabonera, en su
margen izquierda, y La Cucaracha, por su margen derecha.
El río Las Ceibas tiene un caudal de 2.7 m3/s sobre los 1280 msnm y 4.8 m3/s a la
altura de 650 msnm, con caudales máximos y mínimos absolutos de 9.9 y 1.6
m3/s.
La cuenca del Río Las Ceibas tiene 23 microcuencas y 4 principales afluentes y
cada una de ellas está conformada por una red hidrográfica de características muy
particulares de acuerdo con el relieve, su clima zonal y su recorrido, las cuales
son:

Sus principales cauces (Quebrada San Bartolo, quebrada El Mico, quebrada
Motilón y quebrada La Plata), poseen largos recorridos entre 10.8 y 16.8
kilómetros a excepción de la quebrada la Plata, la cual tiene un relieve variable
entre 6.2 a 11.8% en pendiente media desde sus nacimientos hasta la
desembocadura en el río Las Ceibas. La quebrada. San Bartolo de16.83 Km de
longitud, presenta en su perfil longitudinal una pendiente del 9.5%, y drena el 19%
de la cuenca para aportar un caudal promedio de 1.43 m3/seg, al cauce principal,
siendo el mayor tributario de la cuenca.
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La quebrada El Mico con 14.82 Km. de longitud presenta un perfil longitudinal de
6.1% de pendiente, vierte en promedio 0.37 m3/seg y se caracteriza por tener una
red densa de drenaje sobre el 13.7% de la cuenca y es una corriente importante
en la zona baja por la disposición a los núcleos humanos.
La quebrada Motilón, posee 10.88 Km de largo, presenta una pendiente media de
9.4% de relieve mediano accidentado en su recorrido en la zona alta, vierte 0.94
m3/seg, de caudal al río Las Ceibas y es importante al igual que la quebrada San
Bartolo, por mantener flujos hídricos continuos sobre un 13.4% de la cuenca.
La quebrada La Plata, con 7.6 Km, de largo, nace a 2500 m.s.n.m. y desemboca a
1600 m.s.n.m., recorriendo un perfil de 11.9% de pendiente sobre una extensión
del 3.9% de la cuenca y su aspecto hídrico es menor en comparación a las
quebradas anteriormente mencionadas.
Microcuenca Río del Oro:
Nace en la Cuchilla de Terpella, en la cota 1.000 msnm y desemboca en el Río
Magdalena, presenta una dirección aproximada Este – Oeste. El cauce y el nivel
de sus aguas ha variado continuamente, dadas las acciones antrópicas en su
cuenca.
Recorre el área urbana a partir de la desembocadura de la Quebrada la Torcaza o
Tórtola, hasta el Río Magdalena; sus principales afluentes, por la margen derecha,
son las quebradas Zanja Honda o el Neme, La Cabuya y la Torcaza o Tórtola, y
por su margen derecha las quebradas El Limonar, Zanja Seca y Miraflores.
Microcuenca Río Arenoso:
Fuente Hídrica Río Arenoso
Nacimiento

Cerro Neiva – 2600 m.s.n.m

Desembocadura

Río Magdalena sobre El Mpio.
Neiva

Orientación

Este - Oeste

Afluentes

Quebradas:
Medina

La

Ulloa

y

La

Nace en las estribaciones del Cerro Neiva, a una altura aproximada de 2.600
m.s.n.m., en su parte alta en la región de La Siberia toma el nombre de Quebrada
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Yerbabuena que al unirse con la Quebrada del Triunfo forma el Río Arenoso el
cual posee grandes extensiones de playas de arena y gravas que son explotadas
sin ningún tipo de control; presenta un recorrido en sentido Este – Oeste hasta su
desembocadura en el Río Magdalena (IGAC 1.989, citado por la Agenda
ambiental de Neiva, área rural). Recorre el extremo Sur del municipio de Neiva,
marcando el límite con el municipio de Rivera, recibiendo de éste último sus
principales afluentes, las quebradas La Ulloa y La Medina.
Microcuenca Quebrada Busiraco:
Recibe las aguas de la quebrada Payande, Tinajitas, La Aurora y Seca, las cuales
bañan a diferentes poblaciones entre las que están las veredas Peñas Blancas y
algunas haciendas de la zona. No obstante, es preciso anotar que una de las más
importantes características de esta corriente es el bajo nivel de su caudal el cual
resulta considerablemente afectado por el alto aprovechamiento al que esta fuente
es sometida lo que se suma a la aridez de los terrenos que las circundan.
Quebrada La Guadualeja: Nace en el territorio del municipio de Palermo. Su
cuenca es pequeña; riega terrenos bajos y poco fértiles, por lo que sus escasas
aguas son utilizadas únicamente para el consumo de las propiedades adyacentes
a su área de influencia.
Quebrada La Colorada: Desde su inicio en el cerro de la Bandera, cerca Guacirco,
la quebrada (en algunas épocas totalmente seca) toma un sentido norte – sur
hasta su desembocadura a la altura de la hacienda homónima y drena una
pequeña cuenca de menor importancia, que surte el tanque alto que provee de
agua potable a la población de Guacirco. Drena terrenos áridos de escasa
pluviosidad por lo que su flujo es intermitente, de acuerdo con las estaciones del
año.
Quebrada El Frayle: Es un verdadero torrente de la estación lluviosa y su única
importancia consiste en que demarca el límite del extremo norte de los afluentes
propios del municipio, separándolo de Aipe, desemboca aguas debajo de la
inspección de Guacirco.
Aspecto Urbano
Microcuencas Urbanas
Microcuenca Quebrada La Cabuya: Se origina en terrenos de la Hacienda Casa
Blanca, cerca de la confluencia de la Calle 8 con la línea geodésica del perímetro
urbano al oriente de la ciudad, continuando en sentido sur-oeste hasta su
confluencia en el Rio del Oro, luego de haber recorrido 4026 metros. Tiene un
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área aferente de 1,468 Km2. Según los parámetros morfométricos obtenidos de la
cartografía del IGAC, la microcuenca presenta una forma de hoja, con una
pendiente media de 2.46%. Los barrios que atraviesa en su recorrido se
encuentran ubicados en la comuna 8.
En su parte alta se encuentran construcciones habitacionales de clase alta como
Portal del Campo, Terrazas de Bizancio y Terrazas de Lebión, a partir del barrio
San Carlos se convierte en el eje hídrico de la comuna ocho y recibe su principal
afluente urbano denominado La Cristalina, cuerpo fluvial muy intervenido y
prácticamente extinto en su trayecto original debido a la construcción del barrio
homónimo que destruyó esta Microcuenca.
Desde el barrio Los Parques hasta el acceso a los barrios Surorientales, se han
realizado acciones de conservación mediante un proyecto de alameda, evidente
frente a las instalaciones del colegio IPC; a partir del barrio Alfonso López su área
de protección ha sido objeto de invasiones que han dado lugar a diversos
asentamientos, que le imprimen una problemática ambiental a ser tenida en
cuenta. En su último tramo el cauce de la quebrada ha sido canalizado y
rectificado hasta antes de desembocar en el Rio del Oro.
Esta Microcuenca tiene una gran importancia urbana y esto se refleja en una serie
de construcciones institucionales que existen en sus cercanías tales como la Casa
de Justicia, colegios, parroquias y zonas verdes, en ella es talvez en donde más
se ha invertido por parte de las instituciones, la Alcaldía ha invertido en la
construcción de puentes, gaviones y canalizando receptores para mitigar riesgos,
desde hace un tiempo considerable, a partir de la anterior administración se han
establecido alamedas en la ronda y embellecido hasta el día d hoy cerca de 600
mt, existen ONG´s como Génesis que trabaja generando conciencia ambiental en
los pobladores de la zona, así como varias instituciones educativas como el I.P.C.,
Jairo Morera y la Escuela Claretiana con brigadas de aseo y conciencia ambiental
en sus grupos ecológicos. En este año se han entregado los resultados de 2
Consultorías al municipio sobre estudios específicos sobre en estas áreas.

En la zona alta de la cuenca el cauce es efímera, mientras que hacia la zona
media se identifican algunos sitios con presencia de agua, generada por el aporte
de aguas subterráneas. Esta quebrada se encuentra altamente intervenida desde
las inmediaciones de su nacimiento hasta la desembocadura en el río Oro, con
diversos tipos de manejo a lo largo de su recorrido con el objeto de proteger
márgenes y encausar la corriente.
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Microcuenca Quebrada La Toma:
Fuente Hídrica Quebrada La Toma
Nacimiento

Cra 52 Entre los Barrios Las Palmas y
Víctor Feliz Diaz (canalizado)

Desembocadura Río Magdalena sobre El Mpio. Neiva
LongituD

7Km

Orientación

Este - Oeste

Afluentes

Quebradas: Curibano y Monserrate

Nace en la zona oriental del perímetro urbano de la ciudad, a la altura de la
Carrera 52 entre el barrio Las Palmas, Víctor Félix Díaz y la vía que conduce a
San Antonio de Anaconia. Su recorrido total es de 7km hasta su confluencia en el
Río Magdalena, en dirección Este – Oeste; desde la Carrera 17 hasta su
desembocadura está canalizado, obra que hacía su parte final no fue construida
con las especificaciones técnicas adecuadas lo que genera el represamiento
constante de sus aguas. Sus principales afluentes son las quebradas Monserrate,
Curibano y curibanito, además de nacimientos de agua que brotan en las áreas
más cercanas a su cauce.
Como su nombre lo indica, en su parte superior se tomó el agua para el consumo
humano. Nace dentro del perímetro urbano. En su recorrido de aproximadamente
7 km., recibe en la margen derecha las quebradas El Cirujano y Monserrate
numerosos nacimientos que brotan d las áreas con pendientes y cárcavas que
forman su cauce, lo que demuestra la gran riqueza en aguas subterráneas de los
niveles freáticos que forman las terrazas aluviales. En su ronda existe un lago y
algunas manchas de vegetación localizadas en sus mayores pendientes.
Durante su recorrido original recibe las aguas de la quebrada Curíbano, de los
nacimientos de los derrames y sobrantes de los tanques de almacenamiento del
acueducto municipal, y en la Avenida La Toma, del rio Las Ceibas y de aliviaderos
de aguas negras, que afectan su parte superior. Desde el nacimiento está poblada
por comunidades de diferente estratificación que la contaminan; en los meses de
lluvias, las crecientes afectan las viviendas subnormales muy cerca de su ronda o
construidas sobre ella.
Microcuenca Quebrada El Venado:
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Fuente Hídrica Quebrada El Venado
Nacimiento

Lomas De Las Ceibas – 800
m.s.n.m

Desembocadura

Río Magdalena sobre El Mpio.
Neiva

Orientación

Este - Oeste

Afluentes

Quebradas: El Venadito

Nace aproximadamente en la cota 800 msnm, en las estribaciones de la Cordillera
Oriental, en Lomas de las Ceibas, presenta un recorrido en dirección Este – Oeste
hasta su desembocadura en el Río Magdalena. Recorre el extremo Norte de la
ciudad de Neiva, su principal afluente lo constituye la Quebrada El Venadito que
recibe por su margen izquierda.
Corresponde al área de la cuenca comprendida entre las granjas comunitarias y el
cruce de la Quebrada el Venado sobre la vía que conduce al Municipio de Tello.
Este tramo de cuenca se caracteriza por tener condiciones de alto impacto debido
a presiones de la actividad urbanística, este aspecto es evidente la afectación de
las zonas de ronda por asentamientos urbanos ilegales quienes utilizan el territorio
de esta corriente para desarrollar núcleos poblaciones dispersos y sin atender
normas urbanísticas.
El agravante más importante de este sector tiene que ver con la intervención
directa de las comunidades aledañas de los barros Alberto Galindo,
Asentamientos subnormales como Brisas del Venado I y II sector y otros quienes
afectan significativamente las condiciones del agua a través de los vertimientos y
basuras entregadas al interior del cauce.
Quebrada El Aeropuerto o Cucaracha: Se origina en los residuos de las
acequias y canales que vienen del rio Las ceibas y de los cultivos, su caudal
intermitente aumenta considerablemente en los meses de lluvia. En el perímetro
urbano desaparece bajo algunas vías y la pista del aeropuerto, para reaparecer
luego.

Rio del Oro: Ha sido la corriente que más ha sufrido los efectos del desarrollo
urbano, desde la fundación de la ciudad y su cauce y nivel de aguas han variado
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continuamente por la intervención del ser humano, que ha devastado su cobertura
vegetal protectora. De su cuenca total (6.940 ha), únicamente 1.600 ha.
Pertenecen al perímetro urbano. Su caudal promedio presentado principalmente
por los aportes de las quebradas Madroño y el tigre, es captado para el uso
agropecuario. En la ciudad se alimenta de la quebrada La Tórtola o Torcaza, que
recoge los derrames provenientes de los cultivos de la hacienda Casablanca que
hace el trasvase desde el rio Las Ceibas. La Torcaza tiene por este motivo un
caudal constante y relativamente abundante.
Al iniciar su recorrido urbano, posee unos balnearios llamados Pozo Azul, que son
muy utilizados por los habitantes del sector, En esta misma área se lavan ropas,
vehículos y se extraen áridos para construcción, usos que deterioran el agua y la
estética d la cuenca, agravados por los vertimientos de aguas negras. Los
afluentes y subafluentes urbanos, las quebradas Zanja Honda o el Neme, La
Cabuya y la Torcaza, por su margen derecha, y El Limonar, Zanja Seca y
Miraflores, por su margen izquierda, contribuyen a agravar el problema de
contaminación ya que no se han respetado las rondas y se construye sobre ellas.
Quebrada Matamundo: Es intermitente y de régimen pluvial, Se origina dentro de
la ciudad. En su parte alta hay una represa artificial que forma parte del sistema
diseñado por los propietarios de estos terrenos dentro de la concepción urbana de
Neiva La Nueva, localizada al sur de la ciudad, separa la carretera que conduce al
Caguán.
Quebrada La Torcaza: Es un cuerpo de agua muy importante, su cauce con un
caudal de aguas abundantes y permanentes aporta aguas considerables al rio del
Oro, se origina fuera del actual perímetro urbano, en una zona que ha sido
denominada la estrella fluvial de la ciudad, localizada al oriente de la misma, en
cercanías s al carretera que lleva a San Antonio de Anaconia o Calle 8. Presenta
un área representativa de bosque de galería de la zona de vida Bosque seco
Tropical –Bs-T, que protege las riberas de la quebrada que debido a su
distanciamiento con los asentamientos aislados que bordean la ciudad, presenta
una baja intervención de tipo antrópico, lo que hace del bosque un hábitat ideal
para fauna típica de estos ecosistemas.
Su cuenca está delimitadada por los accidentes orográficos que la separan de las
quebradas La Cabuya, Peñón Redondo, El Sapo y La Florentina. Su curso sigue el
sentido este-sur-oeste, en la mayor parte de su recorrido este cuerpo de agua aún
no ha sido intervenido urbanamente y recoge en su cauce las escorrentías
agrícolas de la parte superior, en su ribera derecha la quebrada recibe numerosos
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drenajes naturales localizados dentro del perímetro urbano aún no intervenidos
como el arroyo existente en cercanías al barrio La Paz.
Sin embargo en la parte baja, inicialmente con el asentamiento Panorama que
actualmente está legalizado como barrio de la comuna 8, se hicieron las primeras
intervenciones, con los asentamientos subnormales que se han instalado
prácticamente sobre las márgenes de la quebrada como la Nacional, generando
una problemática ambiental importante, arrojando al cauce basuras, aguas
servidas por falta de infraestructura de servicios públicos, además muy cerca de
allí se han instalado procesos de agricultura urbana con la instalación de diversos
cultivos, estanques para peces y marraneras, sin planificación alguna que
incrementan la problemática.
Se observa además talas recientes de los pobladores vecinos, que cocinan aún
con leña y que utilizan la madera para mejorar sus tugurios, en todo su curso no
cuenta con puentes que la atraviesen, en la parte más baja la contaminación
empeora con un basurero a cielo abierto y el rebose de alcantarillados de los
barrios Villa Amarilla Panorama. En el Plan Vial General de la ciudad, diseñado en
el POT se proyecta construir en su margen izquierda la Avenida Circunvalar
Oriental, zonas que se han reservado en el actual trazado urbano del sector y en
donde se adelantarán obras como alamedas para su recuperación.
La intervención institucional es mínima, una ONG denominada Grupo Alto Samán
ha liderado acciones de conservación de las riberas y algunos nacimientos que
aportan agua a la quebrada con ayuda de la CAM, han realizado reforestaciones y
jornadas de limpieza, al igual que un grupo de desplazados que realiza actividades
de agricultura urbana, en cuanto a los asentamientos se han reubicado algunas
familias, pero reinciden en el doblamiento.
Quebrada Zanja Honda: Se origina en la depresión existente entre el barrio Prado
Alto y el Conjunto Cerrado Punta del Este, a la altura de la calle 8 con carrera 34,
continúa en sentido suroeste en una longitud de 1.571 m- por conformar, hasta su
desembocadura, cerca al cruce de la carrera 15 con la Avenida Circunvalar. Su
Microcuenca está comprendida entre las quebradas la cabuya y La Toma, con
área aferente que comprende en su ribera izquierda los barrios de la comuna 8.
Su principal afluente es la quebrada Santa Teresa que nace en el barrio la
Gaitana, desapareciendo luego en la carrera 23 entre los barrios La Gaitana y
Gaitán debido a la construcción de una esclusa que envía sus aguas al sistema de
alcantarillado sanitario, volviendo a aparecer a tajo abierto a partir de la carrera 19
con calle 4C, hasta su desembocadura.
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El área de protección ecológica y ambiental de la quebrada se encuentra
intervenida desde su nacimiento hasta su desembocadura por asentamientos
subnormales como El Pedregal, La Juventud, La Isla, entre otros, accediendo
generalmente a sus viviendas a través de puentes individuales y provisionales
construidos en madera o concreto, con red eléctrica cuyos postes se encuentran
empotrados sobre la margen derecha sin ningún respeto por el área de ronda. A
partir del asentamiento Alto Pedregal entre las carreras 27 a 21 la quebrada ha
sido canalizada e intervenida. De la carrera 24 hasta su desembocadura, cruza
asentamientos como la Juventud y La Isla, donde recibe el subafluente de Las
Américas.
En su parte más baja, su cauce ha sido utilizado para construir en su eje el
sistema de alcantarillado público del sector, el cual durante las épocas de lluvia se
colmata funcionando como una tubería y rebosándose sus aguas negras por
numerosos pozos y aliviaderos, convirtiendo su lecho en una verdadera cloaca a
tajo abierto.
Durante su recorrido la quebrada Zanja Honda toma otros nombres como El
Aceite, El Neme y Quebrada Seca, siendo cruzada por numerosos puentes
vehiculares como el de la carrera 23 entre los barrios La Juventud y Las Américas,
el de la carrera 20 en el barrio La Isla, el de la carrera 16 en el barrio Ventilador y
el de las calles 2, 1G, 1C y 1 en el barrio San Martin.
La intervención institucional es prácticamente nula, la Fundación Hocol construyó
una caseta comunal en donde actualmente funciona un hogar del Bienestar
Familiar que no respeta la distancia de ronda empotrada sobre la ribera, las
mismas comunidades tienen a la quebrada en el olvido absoluto y ni siquiera los
presidentes de J.A.C. manifestaron la existencia de acciones desde la sociedad
civil u ONG´S en pro de la recuperación de estas áreas.
Quebrada Avichente: Nace en el barrio Las Palma y desemboca en el rio Las
Ceibas, desde su nacimiento la quebrada ha sido invadida por construcciones y
prácticamente pasa por medio de las casas, para las cuales han adaptados
infraestructuras para permitirle el paso, su fuente original fue destruida, desecada
y rellenada, el curso original de la quebrada fue variado, siendo reemplazado por
un canal revestido de concreto. La quebrada sigue su curso intervenido por varias
urbanizaciones, a nivel del barrio Los Colores se suspende la canalización y se
observa un ambiente natural con vegetación nativa y hábitat de una considerable
riqueza en avifauna y se hace evidente el flujo de agua superficial.
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Inmediatamente después de canalizada, pueden observarse botaderos de basura
permanentes por todo el flujo de agua, es evidente una creciente reciente que ha
dejado la huella de su paso en un camino de bolsa plásticas por las riberas de la
quebrada además de otros tipos de basura, con gran cantidad de llantas dentro
del cauce, se observan varios afluentes que durante el recorrido de la quebrada la
aumentan, algunos de aguas en buen estado y otras medianamente
contaminadas.
En el sector conocido como Vientos de Avichente – asentamiento subnormal, la
contaminación por aguas residuales es importante, debido a que carecen de
sistema de alcantarillado, todas las aguas servidas son canalizadas en mangueras
que desembocan directamente sobre la quebrada, el área subsiguiente a este
asentamiento corresponde a terrenos que se encuentran aislados ya que
corresponde a predios del batallón Tenerife y algunas partes incluso están
minadas, así que el acceso es muy difícil, sin embargo se evidencia un bosque de
galería bien conservado.
La Comuna fue poblándose y quitándole cada vez más espacio a las quebradas,
después del 2000 se dio un proceso de conciencia fuerte liderado por la
Fundación Hocol con líderes de barrios y las J.A.C., organizaciones como CRAC e
instituciones como el colegio Humberto Tafur Charry con su servicio social,
escuelas como Misael Pastrana, Palmas, Olaya Herrera y Palmas II y la emisora
comunitaria SONPAL II, en la que se realizaban programas para generar
conciencia ambiental.
Quebrada La Jabonera: La Microcuenca rural – urbana de la Jabonera se localiza
en la parte Nororiental del municipio de Neiva, en la vía que conduce hacia la
bocatoma del acueducto, nace un poco más arriba del sitio conocido como Zahara
Gran Resort y desemboca en el rio Las Ceibas, sector del barrio Las Palmas. El
área presenta intervención antrópica, con actividades como la ganadería y uso
agrícola en su parte alta y media, así como para el lavado de ropas que se inició
con los primeros asentamientos del sitio conocido como la media luna, de donde
deriva su nombre, la recolección de plantas y madera, la utilización de la fuente
como colector de aguas negras y residuos sólidos, por los asentamientos
subnormales como el pedregal y más recientemente Álvaro Uribe, sin ningún tipo
de infraestructura de servicios públicos y alcantarillado, que la contaminan
considerablemente tan pronto ingresa en el área poblada del municipio.
Aunque no todas, sus ramales afluentes presentan flujo constante aún en épocas
de sequía y su caudal es relativamente alto comparado con microcuencas
similares, algunas solo transportan agua hacia el cauce principal por escorrentía
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cuando el terreno alcanza su capacidad de campo en la época de lluvias.
Adicionalmente a los problemas de contaminación en la parte baja se presentan
riesgos de deslizamientos y otros movimientos masivos de tierra debido a la
ocupación no planificada y en áreas de pendiente. Cuando llega al río Las Ceibas
sus características hidrobiológicas se perciben altamente afectadas, la cantidad de
sedimentos es considerable y los aportes de aguas son evidentes, sus aguas en
ningún caso son aptas para el consumo humano.
El bosque de galería se encuentra conservado en pequeños relictos sobre todo en
la parte alta y antes de ingresar al perímetro e construcción urbana, así como en
los nacimientos de los afluentes que la enriquecen, observándose especies
características del Bs-T con avifauna asociada, que desaparecen en las zonas
más bajas en donde el bosque está destruyéndose por completo. Estos bosques
se ven afectados adicionalmente por incendios forestales periódicos,
especialmente en los meses de julio, agosto y septiembre y extracción de madera,
incrementando procesos erosivos.
Quebrada La Carpeta: Posee un régimen intermitente o invernal recorre suelos
degradados lo que hace necesario el ordenamiento de su cuenca. En su ronda fue
creada la represa que suministra agua a Gas Norte. Por las nuevas tendencias de
crecimiento de la ciudad hacia el sur, a lo largo de la vía Campoalegre y de la
prolongación de la Avenida segunda desde el rio del Oro hasta Surabastos, por el
futuro uso para comercio de alimentos para toda Neiva y su área de influencia, se
hace necesario reglamentar sus áreas de rondas y de protección.
Quebrada Canadá o Barrialosa: Conserva un régimen pluvial, drena aguas
lluvias de un gran sector urbano y rural; su estado es lamentable debido a que en
sus áreas aferentes se presentan fenómenos de urbanización, que han eliminado
casi en su totalidad su cauce y su ronda hídrica; y en algunos sectores de la parte
baja cuenta con aún con relictos de bosques de galería.
Problemática ambiental de las microcuencas urbanas
Con el importante crecimiento urbanístico de Neiva, múltiples nacimientos y
fuentes hídricas de la ciudad han sido intervenidos de forma parcial o total. La
construcción de importantes proyectos habitacionales que cuentan con la
reglamentación exigida por las autoridades locales y el respectivo aval de las
curadurías de la ciudad, no siempre cumplen las exigencias y parámetros
otorgados en éstas y sobre limitan sus actuaciones provocando afectaciones
ambientales lamentables para la estructura ecológica principal urbana.
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La Corporación Ambiental del Alto Magdalena, CAM, ha sancionado a múltiples
contraventores por las constantes afectaciones a las cuencas y microcuencas de
la ciudad. Asimismo, la CAM ha identificado casos en los que los constructores
desaparecen los cauces con escombros de material.
Los peligros para las nuevas edificaciones cimentadas sobre antiguos nacederos
de aguas aún no han sido calculados, aunque se puede inferir que los riesgos por
estas prácticas son muy altos, especialmente en épocas de invierno; pues las
aguas siempre buscan su cauce original o natural y cuando no se encuentra,
generan las inundaciones. Eso sin contar con los posibles daños estructurales que
se puedan producir por la construcción en terrenos inestables, simplemente
rellenados con material de escombros.
Las sanciones que ha impuesto la CAM de carácter pecuniario y/o de
recuperación ambiental en los sectores afectados, sólo son acogidas en un escaso
porcentaje por parte de los infractores. Es decir, que a pesar de las advertencias
de la máxima autoridad ambiental en la ciudad, en la mayoría de los casos estas
sanciones se convierten en letra muerta, las afectaciones continúan, e incluso los
sancionados terminan demandando a la entidad.
El diagnóstico más reciente de las constructoras, entidades estatales y empresas
de servicios que generan un impacto negativo en las cuencas de la ciudad, arroja
como resultado, que entre los contraventores más sancionados se encuentra la
Constructora Santa Lucía y la Constructora Vargas Ltda.
El proceso más reciente contra la Constructora Santa Lucía se adelanta por la
fábrica incompleta de un disipador de las aguas lluvias en el conjunto cerrado
Altos de Tívoli, que generó erosión y vertimiento en la quebrada La Toma. En este
momento este caso se encuentra en pliego de cargos, ante las autoridades
judiciales.
Los líderes de las juntas de acción comunal de los barrios Villa Café y Víctor Félix
Díaz denunciaron y lograron una sanción contra la Constructora Santa Lucía, por
la extracción de agua de pozo sin permiso, así como por la ocupación de cauce
con box culvert en la quebrada Víctor Félix, aledaña al Conjunto Residencial
Alameda.
Asimismo, residentes del conjunto Alameda denunciaron a Santa Lucía por
edificar en zona de protección ambiental de la quebrada Víctor Félix. Por este
proceso la empresa debe pagar una multa de 77.2 millones de pesos y demoler
las obras construidas dentro de la zona de protección.
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La Constructora Vargas Ltda fue sancionada por el vertimiento de aguas
domésticas a la quebrada La Jabonera, en la construcción del Conjunto
Residencial Hacienda Mayor, afectando directamente el recurso hídrico y la
cobertura vegetal. Los múltiples sedimentos arrojados sobre las laderas inestables
ocasionaron un daño ambiental de considerables magnitudes. Por esta razón se
suspendió la construcción del salón social y se le amonestó con 41.2 millones de
pesos. Además, tendrá que realizar un estudio de zonificación ambiental y de
amenazas del sector.
Las laderas inestables construidas con escombros y material de relleno son un
grave riesgo ambiental y social para la ciudad.
El municipio de Neiva y las Empresas Públicas de Neiva “Las Ceibas” fueron
sancionados por la inadecuada disposición de escombros y basuras en la calle 64
del barrio Municipal y en la calle 21 diagonal al ICBF, así como en las
urbanizaciones Los Colores y Canaima, en la laguna El Curíbano y en río del Oro.

El Consorcio Multilago fue investigado y amonestado por ocupación ilegal del
cauce, drenajes tributarios e intervención de las zonas de ronda de la quebrada La
Toma, así como por la tala de árboles en la vía adyacente al conjunto Caminos de
Oriente, exactamente en la carrera 52 entre calles octava y sexta.
La Constructora Vargas Ltda tiene pendiente un cobro coactivo de 6.1 millones de
pesos, así como la siembra de 100 árboles y la realización de un estudio de
amenaza de erosión y análisis de vulnerabilidad; a causa de la afectación
generada en la ronda de protección de la quebrada El Aceite y el depósito de
material en la construcción del conjunto residencial Balcones de Casa Blanca.
Inversiones Okala registra una sanción del año 2007 y se encuentra en cobro
coactivo por 130 millones de pesos a causa de la ocupación ilegal del cauce y la
invasión de ronda de la quebrada Avichente. La empresa demolió las obras en box
culvert. Asimismo, registra otra multa de 2007 por 4.3 millones de pesos.
María Pía Duque Rengifo, tiene una sanción en cobro coactivo por 1.3 millones de
pesos por afectación ambiental producida con escombros.
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Pétreos Ingeniería tuvo que realizar un estudio morfodinámico hidráulico y la
restauración ambiental, por la inadecuada disposición de escombros en la ronda y
el cauce del rio Magdalena. La firma fue obligada a pagar 39.7 millones de pesos
como sanción.
Inversiones Palacio Molina S.A. fue sancionada por la ocupación de cauce sin
permiso y por la intervención de la ronda de la Quebrada Barrialosa, aledaña al
Conjunto Residencial Guatapurí. Se le ordenó y cumplió satisfactoriamente con un
plan de recuperación del cauce y de la ronda de protección de la quebrada.
El Condominio Altos de la Pradera fue amonestado, acogió y corrigió los
vertimientos de aguas negras en la vía pública, cerca de la quebrada El Tigre.
Ejecutaron las obras necesarias para el manejo adecuado de las aguas residuales
en el kilómetro 3 de la Vía Neiva - San Antonio.
El Proyecto Urbanístico Altamurani pagó una multa de cinco salarios mínimos
legales vigentes, así como la recuperación ambiental de la invasión de la ronda y
la ocupación de cauce sin permiso de la quebrada La Toma.
Geología
Este capítulo corresponde a la recopilación e integración de la información
geológica regional y puntual del Valle Superior del río Magdalena, sector Neiva,
información tomada principalmente de los trabajos del Ingeominas (1959 y 1989) y
Guerrero (1993), y demás estudios realizados en el Municipio de Neiva que
contenga como insumo la Geología.
Siendo así que este capítulo resalta la información sobre las formaciones
geológicas, su litología y los controles geo-estructurales dominantes de tipo
regional y local, entre la Cordillera Central, el río Magdalena y la Cordillera
Oriental.
Desde el punto de vista regional, el Valle de Magdalena dominando por rocas
sedimentarias suave a moderadamente plegadas, el flanco bajo de la Cordillera
Oriental dominado por rocas sedimentarias terciarias a cretácicas moderada a
fuertemente plegadas en el Sinclinal de San Antonio y la zona alta caracterizada
por rocas ígneo-metamórficas altamente fracturadas del Macizo de Garzón.
Aunque los distintos estudios geológicos de la zona presentan descripciones
similares de a los distintos componentes geológicos, por razones de escala y
énfasis de los distintos estudios, el límite de las unidades geológicas no siempre
coinciden. Por tal motivo, se optó por generalizar las formaciones geológicas y
compilar la información de los estudios más recientes.
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Estratigrafía Regional (Rural)
Las unidades lito-estratigráficas del flanco oriental de valle del río Magdalena y
municipio Neiva, incluye rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias desde el
período Precámbrico hasta el Cuaternario. Estratigráficamente se identifican las
siguientes unidades:
Cuaternario
Depósitos aluviales (Qa): Esta unidad corresponde a las acumulaciones
depositadas por la divagación de los ríos y quebradas durante el Holoceno, es
decir en épocas recientes. Generalmente se caracterizan por sedimentos de
origen fluvial de la vega de los ríos, con una granulometría arenosa a gravillosa,
sin ninguna consolidación ni compactación.
Estos depósitos recientes son el resultado de la acumulación en la forma de islas,
barras y vegas, durante la migración natural de los ríos Fig. 3.3.2.1. También se
incluyen localmente los depósitos coluviales asociados en las zonas encañonada.
Terrazas aluviales medias y bajas (Qtm/b): Constituye un conjunto de niveles
semi-horizontales y paralelos al río Magdalena en el norte del Huila de origen
fluvial a fluvio-volcánico (Ruiz, 1981). De acuerdo con Van der Wiel, (1991), las
terrazas están conformadas por flujos de escombros volcánicos proveniente del
Volcán Nevado del Huila, seguidos por fases torrenciales y aluviales con aportes
fluvio-volcánicos, algunos de ellos de composición tobácea. La mayoría de estos
depósitos puede considerarse de edad Cuaternaria tardía. En la zona de Neiva
estas unidades corresponden a las terrazas del Altico y El Centro de unas
decenas de metros por encima del nivel del río Magdalena.
Terrazas y abanicos altos (Qta): Corresponden al nivel alto de depósitos de
piedemonte de la cordillera Oriental con pendiente inclinado y suave hacia el río
Magdalena. Su composición incluye depósitos aluviotorrenciales con bloques y
cantos semi-redondeados de rocas graníticas y metamórficas en una matriz arenogravillosa con algunas intercalaciones finas. Es posible que estos depósitos sean
contemporáneos con el levantamiento Plioceno-Pleistoceno de la Cordillera
Oriental (Ruiz, 1981).
Terciario
Formación Fortalecillas (QTf): Está constituida por depósitos de arenas pumíticas
blancas azulosas y arcillas grises que descansan sobre la Formación Gigante.
Aflora en los alrededores del valle del río Fortalecillas, en la parte central del valle
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y al norte de Neiva. Corresponden a depósitos que representan el límite entre el
Terciario superior y la base del cuaternario.
Formación Gigante (Tg): Corresponde al conjunto de sedimentos fluvio-volcánicos
semiconsolidadas de un espesor de aproximadamente 1000 metros que
descansan en forma discordante sobre la Formación Honda (Van der Wiel (1991).
Litológicamente, presenta intercalaciones de arcillolitas rojizas, arenitas tobácea
de color gris claro, con pumita, vidrio volcánico y conglomerados. Guerrero (1993)
dividió la formación en dos formaciones; su parte superior dominado por niveles
piroclásticas con algunas intercalaciones de cenizas volcánicas y una segunda
formación inferior (Formación Neiva), de origen fluvial compuesto por cantos de
rocas ígneas y metamórficas con intercalaciones de arenitas, lodositas y ceniza
volcánica. Según Van der Wiel (1991), se estima una edad del Mioceno tardío
para la Formación Gigante.
Formación Neiva (Miembro Superior Fm. Gigante): Gravas polimícticas, arenas
grises y arcillas amarillentas y verdosas.
Formación Gigante: Arenas tobáceas y pumíticas blancas azulosas y arcillas
grises. La Formación Gigante (Tgi), en el sentido de INGEOMINAS (1998), aflora
en gran parte de la ciudad de Neiva, predominantemente el nivel medio
volcanoclástico-arcillolítico y ocasionalmente el superior conglomerático,
destacándose su presencia en las siguientes zonas:
Al Norte, en las vertientes de la quebrada El Venado y en los escarpes de los
diferentes niveles de terrazas que allí se presentan, donde la formación subyace
tales depósitos aluviales. Allí constituye los escarpes de los barrios Carbonel,
Eduardo Santos, Calamarí, La Inmaculada, Minuto de Dios, Darío Echandia,
Carlos Pizarro, Alberto Galindo, entre otros. En la mayoría de estos sitios se
observó el nivel medio, pero en las vecindades del Río Venado se observó el nivel
superior. Al centroriente en las vertientes y escarpes del Río Las Ceibas y de la
Quebrada la Toma y otras quebradas menores. En esta zona se observó
predominantemente el nivel medio, suprayacido por depósitos fluviotorrenciales
(de abanico). También en una amplia área plana correspondiente a la zona del
Estadio, Batallón Tenerife, Estación Férrea, Novena Brigada, Colegio Santa
Librada, entre otros, que se denominó geomorfológicamente Superficie Plana
Labrada sobre la Formación Gigante. Al suroriente, al norte del Río del Oro
(margen derecha), donde conforma una topografía de cerros redondeados con
topes planos como Peñón Redondo y Cerro de la Cruz, pertenecientes
geomorfológicamente a la Unidad de Vertientes y Escarpes en la Formación
Gigante. En esta zona se observó el nivel medio. Al suroriente, al sur del Rio del
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Oro, conformando hacia el Río Magdalena una zona plana, y hacia el oriente una
zona de vertientes y escarpes. En esta área suprayace depósitos aluviales de
terrazas y depósitos fluviotorrenciales (de abanico).
La litología típica que se observó del nivel medio de la Formación Gigante fue
areniscas muy finas y limolitas poco densas, de colores crema y gris claro a
blanco. Del nivel superior se observaron areniscas conglomeráticas.

Litología típica de la Formación Gigante (Tgi), nivel intermedio, presente en Neiva:
areniscas de grano muy fino y limolitas, poco densas, de color gris claro a blanco.
Barrio Galán.
Formación Honda (Th): Está formación está representada por una secuencia de
capas gruesas de arcillolitas de color rojo, crema y verde, con intercalaciones de
lentas de limonitas y areniscas de grano medio y color gris. Localmente se
encuentra capas de arenisca conglomerática y capas arcillosas ricas en fósiles de
vertebrados (Royo y Gómez, 1942 y Villarroel y Guerrero, 1984). Esta unidad
representa unas facies aluvio-lacustres dominantes durante el periodo prelevantamiento de la cordillera Oriental a final de Eoceno.
Formación Gualanday (Tg): Esta secuencia de rocas sedimentarias está dominada
por tres capas gruesas de conglomerados y areniscas conglomeráticas de color
rojizo intercalados con capas masivas de arcillositas de color marrón y rojizo. Los
niveles conglomeráticos están constituidos por fragmentos ígneos, cuarcitas y
liditas negras.
Su edad está calculada entre Oligoceno medio y Eoceno medio y conforma
frecuentemente los flancos de las cordilleras y el núcleo del sinclinal de San
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Antonio en la región de Neiva y la cuenca de Las Ceibas. Este conjunto
sedimentario plegado frecuentemente forma terrenos rizados con filos y valles
erosiónales.
Formación Guaduas (TKg): Esta unidad consta de una secuencia sedimentaria de
arcillas lacustres grises, violáceas y rojizas con intercalaciones menores de
areniscas.
Cretácico
Formación Guadalupe (Kg): Esta unidad litológica se caracteriza por una
secuencia de sedimentos marinos donde se destacan potentes estratos de
areniscas cuarcíticas intercaladas por liditas y lutitas silíceas. Las areniscas
tienden a presentar estratos masivos que forman filos prominentes en el paisaje
Las intercalaciones de liditas son menos prominentes y presentan localmente
fósiles y concreciones calcáreas.
Formación Villeta (Kv): Corresponde a un conjunto sedimentario de lutitas negras
con intercalaciones menores de arenisca y calizas de origen marino. Las lutitas
negras dominantes, de consistencia plástica, en esta unidad tiende a facilitar los
movimientos en masa y un paisaje bajo y ondulado. Tal vez en la parte inferior de
la secuencia aflora la formación Caballos, areniscas marinas en roma discordante
sobre el Paleozoico y Precámbrico.
Formación Saldaña (Js): La formación Saldaña corresponde a una secuencia
volcano sedimentaria que incluye flujo de lava, tobas, aglomerados, areniscas
arcositas atravesado localmente por rocas intrusivas en la forma de diques y
stocks. La composición de los clastos y lavas varía entre intermedia a básica.
Paleozoico
Conjunto Intrusivo (Pi): Este conjunto ígneo se compone de rocas intrusivas de
composición intermedia a ácida, principalmente granodiorita, cuarzomonzonita,
tonalita y granitos. Estructuralmente corresponden a intrusiones de edad
paleozoicas en la forma de stocks y batolitos.
Precámbrico
Macizo de Garzón (Pc): Corresponde a las rocas metamórficas del Macizo de
Garzón, de alto grado de metamorfismo del basamento de la cordillera Oriental en
el Valle Superior del Magdalena.
Su composición varía entre Neiss félsico a máfico, con anfibolitas, granulitos y
migmatitas. La edad de las rocas del Macizo de Garzón se estima en Precámbrico,
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es decir Pre-Gondwana hace aproximadamente 1200 millones años según
dataciones radiométricas.
Estratigrafía Local (Urbano)
Unidades Geológicas Superficiales
Se denominan unidades geológicas superficiales (UGS) a las unidades
diferenciables de materiales con naturaleza física diferente, que se exponen en la
superficie terrestre y llegan a alcanzar espesores importantes. Su conocimiento
permite inferir la susceptibilidad del suelo a los diferentes cambios que en él
operen; además, constituyen la base de apoyo de las obras civiles, por lo cual,
conocer su naturaleza, características y los fenómenos a los que están sometidas,
es básico en la planeación del uso del territorio (Hermelín, 1996). Entre ellas, se
consideran todos los suelos originados a partir de la roca en el mismo lugar en que
se encuentran y los depósitos de edades recientes en general, incluyendo los
depósitos de origen antrópico, conocidos como llenos o rellenos.
A continuación, se describen las UGS observadas en la ciudad de Neiva, son
básicamente depósitos cuaternarios aluviales, es decir aquellos que fueron
formados por depositación de una corriente de agua (río o quebrada), y que en
general se componen de materiales redondeados a subredondeados,
conformados por partículas de tamaños variados, predominando las gravas y las
arenas. Dentro de este tipo de depósitos se distinguen en Neiva depósitos
aluviotorrenciales (asociados a abanicos) y depósitos aluviales asociados a los
principales ríos actuales.
Depósitos aluviotorrenciales asociados a abanicos (Qab): Un abanico aluvial es un
depósito formado por una corriente permanente de agua en un cambio fuerte de
pendiente, al pasar de una zona montañosa a una con topografía plana, debido a
que disminuye drásticamente la energía de la corriente y ésta deposita allí gran
parte del material transportado, especialmente durante las avenidas torrenciales.
Depósitos de este tipo se presentan en la ciudad de Neiva, especialmente en la
zona oriental, en las partes más altas de los cerros, donde se hallan recubriendo la
Formación Gigante, a manera de remanentes. Según INGEOMINAS (1989 y
1998), ellos tienen relación genética con el levantamiento de la Cordillera Oriental
que ocurrió en el Plioceno-Pleistoceno y fueron formados posiblemente en tres o
cuatro eventos históricos por los ríos que nacen en la Cordillera Oriental que
depositaron su material al salir al Valle del Río Magdalena, los depósitos de
abanicos en Neiva, se presentan hacia la zona oriental, a manera de franjas
alargadas de dirección este-oeste, interdigitadas con la Formación Gigante. Tal
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disposición obedece a que se encuentran disectados por el drenaje. Dichas
franjas conforman las diferentes superficies planas más altas de la ciudad, las
cuales se amplían hacia el oriente, uniéndose en una sola. Tres de estas planicies
se presentan en la zona centroriente y una en la zona suroriental. Su ubicación,
de norte a sur, es la siguiente:
Planicie ubicada entre las quebradas Avichente y La Toma: Poco urbanizada,
pues la mayoría de sus terrenos pertenecen al Batallón Tenerife. En su parte alta
se ubican los barrios Los Colores, Los Libertadores y Enrique Olaya Herrera, entre
otros. Planicie del barrio Buganviles, El Vergel, Universidad Antonio Nariño, entre
otros. Planicie de los barrios Brisas, La Floresta, Prado Alto y urbanizaciones
Ipanema, Casa de Campo, Villa Milena, entre otros. Planicie ubicada en la zona
suroriental. Es una zona poco urbanizada donde se ubican el Jardín Botánico, el
colegio La Fragua, el Proyecto Neiva La Nueva, Vigía del Valle, entre otros. Es de
anotar, que al norte se presenta una pequeña zona de abanico, al lado oriental de
la vía que conduce a la inspección de Fortalecillas.
En general, estos depósitos se observaron constituidos por gravas heterométricas,
de hasta 0,5 m de diámetro, subangulosas, polimícticas, compuestas
predominantemente por rocas plutónicas altamente meteorizadas, en una matriz
areno-gravosa. Se presentan suprayaciendo discordantemente a la Formación
Gigante. Se observó un espesor máximo de 3 m, pero a partir de los mapas se
puede calcular un espesor de hasta 10 metros.
Depósitos aluviotorrenciales asociados a abanicos (Qab) subyaciendo por la
Formación Gigante. Margen izquierda de la Quebrada La Toma, sector del Barrio
La Independencia.
A nivel regional, INGEOMINAS (1998), en los alrededores de Neiva, diferencia
cuatro categorías de abanicos recientes, atendiendo a su ubicación y estratigrafía,
así: Qab1 o conglomerado del Río Las Ceibas, Qab2, Qab3 y Qar, de las cuales
los dos primeros se presentan en la ciudad. En el mapa geológico que se
presenta en este estudio no se hace diferencia entre ellos. Las características de
cada una de estas unidades son:
Qab1. Lo denominan Conglomerado del Río Las Ceibas, atendiendo a la
definición informal de Howe (1969).
Consideran que es una unidad
conglomerática, de más de 50 m de espesor, que se extiende al oriente de la
ciudad de Neiva, a lo largo del Río las Ceibas. Reposa discordantemente sobre la
Formación Gigante y el Grupo Honda, estando suprayacida por terrazas y
abanicos más recientes.
Litológicamente corresponde a conglomerados
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polimícticos, con lentes de areniscas arcósicas y grawaquicas y algunos lentes de
lodolitas y arcillolitas.
Qab2. Son los que se presentan como remanentes horizontales sobre los cerros
más altos en los municipios de Baraya, Tello, Villavieja, El Hobo y Neiva y que
fueron formados por eventos más antiguos que los denominados Qab1.
Litológicamente están constituidos por cantos gruesos, contenidos en una matriz
areno-lodosa, a veces con niveles de arenas y/o gravas gruesas, hacia la parte
superior. El espesor máximo estimado es de 10 m, con 3 a 5 m de promedio.
Qab3. No se presentan en Neiva, sino en un gran sector en los municipios de
Rivera y Campoalegre, con un espesor estimado de 20 a 30 m, que aumenta al
acercarse a la Cordillera Oriental. Litológicamente, están conformados por
intercalaciones de gravas, arenas gruesas a muy gruesas y arenas lodosas poco
consolidadas.
Qar. Son los mismos depósitos Qab3, pero con una capa superficial notoriamente
retrabajada. Tampoco se presentan en Neiva, sino al sur. Litológicamente,
corresponden a gravas, arenas gruesas, arenas gravosas y lodo arenoso de color
pardo.
Depósitos aluviales asociados a los principales drenajes: Son depósitos
cuaternarios de arenas, gravas, limos y arcillas, formados por los principales ríos y
quebradas de Neiva, y que se presentan a lado y lado de ellos y en su cauce,
conformando terrazas, llanuras de inundación, barras laterales y centrales. Se
destacan en orden de importancia y extensión dentro de la ciudad, los de los ríos
Magdalena (Qtm y Qalm), Las Ceibas (Qtc y Qalc), Río del Oro (Qto y Qalo), y
quebrada El Venado (Qtv y Qalv).
Depósitos aluviales asociados al Río Magdalena (Qtm y Qalm): Se presentan,
básicamente conformando terrazas (Qtm) y aluviones actuales del río (Qalm), los
cuales se presentan a manera de llanuras de inundación y barras laterales y
centrales.
Las terrazas son niveles relativamente planos que corresponden a antiguos
depósitos aluviales del río, los cuales en la actualidad se encuentran en un nivel
más alto respecto a él, las terrazas del Río Magdalena ocupan un área importante
de la ciudad, presentándose en franjas alargadas adyacentes a esta corriente y
pudiéndose distinguir cuatro niveles que se denominaron geomorfológicamente
T1m (terraza alta), T2m (terraza media), T3m (terraza baja) y T4m (terraza muy
baja). Es de anotar, que esta diferenciación se hizo teniendo en cuenta,
exclusivamente, la altura de las mismas, y no su estratigrafía.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Los depósitos correspondientes al nivel más bajo de terrazas (Qt4m) se presentan
adyacentes al río. Se ubican principalmente al norte de la ciudad, sobre la margen
derecha, en una zona relativamente despoblada frente a los barrios Darío
Echandia, Minuto de Dios, La Inmaculada, entre otros; también en inmediaciones
de la desembocadura del Río las Ceibas, tanto al norte como al sur, y al sur de la
desembocadura del Río del Oro. Sobre la margen izquierda, se localizan al norte
del puente Santander. Se observaron compuestos por alternancia de niveles
arenosos y gravosos, conformados por arena fina, de color pardo claro y por
gravas centimétricas, del orden de 15 a 20 cm, polimícticas, granosoportadas.

Depósito aluvial asociado al nivel más bajo de terrazas del Río Magdalena (Qt4m),
presente en inmediaciones de la desembocadura del Río Las Ceibas.
Los depósitos que conforman el nivel bajo de terrazas (Qt3m) se localizan sobre la
margen izquierda, a una distancia máxima aproximada de 2.5 km, a partir del río.
Se presentan principalmente al norte y al sur de la desembocadura del Río Las
Ceibas, y también como pequeños remanentes al norte de la ciudad, frente a los
barrios Darío Echandia, Calamarí, entre otros. Se observaron constituidos por
arenas finas a medias, suprayaciendo discordantemente a la Formación Gigante.
Contacto discordante entre la Formación Gigante (Tgi, nivel intermedio) y los
depósitos que conforman el nivel bajo de terrazas del Río Magdalena (Qt3m),
constituidos predominantemente por arena fina. Inmediaciones de la Urbanización
Calamarí.
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Depósitos asociados al nivel medio de terrazas (Qt2m): Se localizan adyacentes
directamente al río ó separados de éste por niveles más bajos. Sobre la margen
derecha, se presentan preferencialmente al sur de la desembocadura de la
quebrada El Venado (barrios Villa Magdalena, Chicalá y Calamarí), al norte del
Río Las Ceibas (Universidad Surcolombiana y barrios Cándido Leguízamo, Santa
Inés, Acrópolis, entre otros), entre Río Las Ceibas y Río del Oro (zona del Parque
Santander) y al sur del río del Oro (zona industrial), en una franja discontinua.
Sobre la margen izquierda se presentan como una franja discontinua que cubre
casi todo el frente de la ciudad. Están constituidos por alternancia de niveles
gravosos y arenosos, como se ve claramente en los cortes de la nueva carretera
al sur.

Depósitos que conforman el nivel alto de terrazas (Qt1m): Se presentan
especialmente al norte, sobre la margen derecha, entre la quebrada El Venado y
el Río Las Ceibas (zona del aeropuerto y barrios La Inmaculada, Las Mercedes,
Bosques de Tamarindos, Las Granjas, entre otros). También se localizan sobre la
margen izquierda, frente a la desembocadura del Río Las Ceibas, tanto al norte
como al sur.
Son depósitos constituidos por gravas redondeadas a
subredondeadas, centimétricas, polimícticas, dentro de una matriz arenosa de
color pardo naranja, que se observan suprayaciendo a la Formación Gigante.
Depósitos aluviales asociados al Río Las Ceibas (Qtc y Qalc): Están constituidos
básicamente por depósitos que conforman dos niveles de terrazas, Qt2c y Qt1c,
muy bajo y medio respectivamente, y aluviones actuales del río (Qalc) que
conforman llanuras de inundación, y barras laterales y centrales. Al igual que para
el Río Magdalena, no se hizo una correlación estratigráfica de estos depósitos, por
no ser objeto de este estudio, y por lo tanto, en el mapa geológico se denominan
Qt2c ó Qt1c, teniendo en cuenta, únicamente, el nivel de terrazas al cual estén
asociados.
Depósitos que conforman la terraza muy baja (Qt2c): Se localizan sobre la margen
derecha del río, en la zona de los barrios Cámbulos, Villa Milena, Santa Lucía,
Granjas, Gualanday, entre otros, y en la zona de la desembocadura de la
Quebrada Avichente y parte baja de ésta, así como también, en un área
despoblada sobre la margen izquierda, frente al barrio Villa Cecilia. Están
conformados por alternancia de niveles gravosos y arenosos.
Los depósitos asociados a la terraza media (Qt1c), se ubican en una zona del
barrio Palmas II y en un área despoblada sobre la margen izquierda. Son
depósitos caóticos conformados por 80% de gravas en una matriz areno-gravosa.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Las gravas son redondeadas, a veces con meteorización esferoidal; de
composición lítica, con predominio de neises, y muy heterométricas, con tamaños
que varían desde métricos a milimétricos.
Depósito aluvial asociado a la terraza media del Río Las Ceibas (Qt1c). Sector
del Barrio Las Palmas II. Note la disposición caótica de los sedimentos y sus
tamaños heterométricos, que alcanzan diámetros de orden métrico, lo cual indica
el carácter torrencial del depósito.
Depósitos aluviales asociados al Río del Oro (Qto y Qalo): Están constituidos por
depósitos que conforman un nivel de terraza (Qt1o), y por aluviones actuales del
río (Qalo), que conforman llanuras de inundación, barras laterales y barras
centrales.

Los depósitos que conforman las terrazas (Qt1o) se localizan, sobre la margen
izquierda, en la zona de los barrios Santa Isabel, Los Nazarenos, Las Lajas, entre
otros, conformando una franja delgada y alargada, y también en inmediaciones de
los barrios Altos del Limonar y Limonar, en un área más equidimensional.
Además, se presentan sobre la margen derecha, al norte de la quebrada La
Cabuya, zona del Barrio San Martín y en inmediaciones de los barrios Pozo Azul,
Las Acacias y Villa Amarilla. Están compuestos por alternancia de niveles
arenosos, finos a gruesos, y niveles compuestos por gravas centimétricas dentro
de una matriz arenosa media hasta gravosa.
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Suelo (materia orgánica).
Gravas bien redondeadas en matriz arenosa.

0.4 m
Arenas gravosas de color crema con estratificación cruzada.

0.5 m

Arenas grises, finas y con estratificación cruzada, lentes de gravas.

1.0 m

Gravas de aproximadamente 5 Cm de diámetro, algo de imbricación hacia el norte.

Depósitos aluviales asociados a la quebrada El Venado (Qtv y Qalv): En el mapa
geológico de la ciudad (Anexo 1) sólo alcanza a salir una pequeña parte de esta
corriente y, por tanto, apenas una mínima proporción de los depósitos aluviales
asociados a ella. Están constituidos por depósitos que conforman un nivel de
terrazas bajas (Qt1v), y por aluviones actuales de la quebrada, que conforman
llanuras de inundación y barras laterales y centrales.
Los depósitos asociados al nivel bajo de terrazas (Qt1v), se pueden observar
sobre la margen izquierda de la quebrada, en inmediaciones de las partes bajas
de los barrios Carbonel, Luis Ignacio Andrade y Eduardo Santos. Están
constituidos por gravas redondeadas, heterométricas, de orden centimétrico,
polimícticas, de composición lítica representada por jaspe, pórfidos, neis, chert
negro y conglomerados, entre otros, en una matriz de arena media a gruesa. El
tamaño de las gravas disminuye hacia la parte alta de la terraza.
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Depósito aluvial asociado al nivel bajo de terrazas de la Quebrada El Venado,
margen izquierda. Parte baja del Barrio Carbonel.
Unidades geológicas para Ingeniería
Se considera conveniente conservar la división del área estudiada, en cuatro
zonas geotécnicas de la siguiente manera:
• Unidad geológica Qt1, que corresponde a la unidad geomorfológica terraza.
• Unidad geológica Qal, que corresponde a la unidad geomorfológica llanura de
inundación.
• Unidad geológica Qab, que corresponde a la unidad geomorfológica abanicos.
• Unidad geológica Formación Gigante, que corresponde a la unidad
geomorfológica colinas redondeadas.
Unidad geotécnica 1 (Terrazas): Presenta el mayor número de datos recopilados
(43) de los cuales 31 se encuentran localizados en la zona central de Neiva, Se
observa a partir de los datos que para la zona central de Neiva se tiene la
presencia de paquetes de arena hasta una profundidad de 6 m, esto ocurre al
oriente de la carrera 3, dichos paquetes se observan hacia la parte norte del área
urbana a profundidades similares, al occidente de la carrera 3 se observa una
franja donde el espesor de los paquetes de arena es menor de 2 metros, dicha
franja va paralela al río Magdalena, aun no es claro si estas diferencias
granulométricas obedecen a niveles de terraza distintos aun no diferenciados o
por el contrario obedecen a un mismo nivel de terraza con diferencias en su
estratificación. Estas dos áreas sugieren la presencia de dos subzonas
geotécnicas dentro de la unidad 1, la primera correspondería a una pequeña franja
paralela a la margen izquierda del Río Magdalena donde predominan las gravas
arenosas en los primeros 6 metros y la segunda que corresponde a una franja
paralela a la anterior y limitada al oriente por la unidad geológica de abanicos y F.
Gigante, donde se caracterizan los paquetes de arena en los primeros 6 metros.

Esto plantea la existencia de dos zonas con comportamiento geomecánico distinto
dentro de la unidad geomorfológica de terraza, la primera se caracterizada por la
presencia hasta los 6 metros de manera general de un conglomerado arenoso con
un rango para el ensayo de penetración estándar SPT entre 15 golpes para los
primeros 2 metros y en muchos casos rebota al seguir descendiendo, con un nivel
de cimentación promedio para construcciones menores o iguales a dos pisos de
menos de un metro y la presencia del nivel freático entre 1 y 2 metros, la segunda
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presenta arenas limosas con un rango para el límite líquido entre 15 % - 40.1 %,
para el límite plástico entre 10 % – 24.5 % y para el índice de plasticidad entre 6 %
- 23.8 %, los SPT realizados sobre este material se encuentran entre valores que
comienzan de manera superficial entre 4 – 10 golpes para los primeros 2 metros y
culminan entre 10 – 42 golpes, dentro de estas arenas se encuentran
"formaciones" denominadas por las empresas realizadoras de los estudios de
mecánica de suelo, como formaciones de "peñón", las cuales corresponden a un
material muy denso de excelentes características para la cimentación, estos
niveles fueron detectados en la Cra 2 No 11 – 25, Cra 6 No 11 – 73, Cra 2 No 9 –
76, Cll 6 No 2 –57, Cras. 3 y 7 con Clls. 74 y 75 y Cra 5 con Cll 11, se encuentran
principalmente en el centro de la ciudad a profundidades que oscilan entre los 1 y
2 metros. Asociado con el sector donde predominan las arenas limosas se
encontró un nivel de arcillas con un rango de potencial de expansión, que varía
entre medio y alto, estas zonas se ubican en un área circundante a la Cll 11 No 6 83 a una profundidad de 1 metro y un espesor de 3 metros.
La presencia de un posible paquete (lente, estrato) de arenas limpias saturadas a
profundidades someras (< 6 m) en la zona circundante a la Cll 11 Nº 6 - 83,
sugiere la necesidad de realizar exploraciones más detalladas para determinar no
sólo la extensión de este cuerpo sino su potencial de licuación. Para ello se puede
usar la metodología simplificada de Sedd e Idniss usando SPT o CPT.
Los conglomerados con matrices arenosas y limo arenosas, presentan una buena
capacidad portante, pero su matriz es fácilmente lavable cuando no se encuentra
bien cementada, cuando esto ocurre es frecuente asociar fenómenos de caída de
rocas a este tipo de material cuando se encuentra expuesto a las condiciones
atmosféricas. El material denominado "Peñón", a partir de los S.P.T realizados
sobre ellos presenta una buena capacidad portante, lo que los convierte en
materiales ideales para la cimentación, al igual que las gravas y el material rocoso
(Formación Gigante).

Unidad geotécnica 2 (Abanicos): Se recopilaron 16 estudios de suelo distribuidos
en la zona sin una concentración especial.
Se observa a partir de la información recopilada que se trata de un depósito
caracterizado por la presencia de una arena arcillosa, en algunos lugares hasta de
6 metros de espesor aproximadamente (Cll 8 No 52 - 45), a partir de ahí se
encuentran algunos paquetes de gravas arenosas, que dependiendo de su
localización se presentan muy superficiales, como en la Cra 20 con Cll 21s; sobre
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las arenas limosas se encuentran contenidos de gravas finas a medias, pero raras
veces llegan a representar más del 40% del suelo.
El nivel de gravas arenosas no presenta más datos consultados que la
clasificación según el sistema internacional de clasificación de suelos, que lo
catalogan como un GW y GP, el primero corresponde a una grava bien gradada,
mal seleccionada y la segunda a una grava arenosa con bajo contenido de finos;
los niveles arenosos presentan un mejor número de datos que nos proporcionan
un rango para el límite líquido entre 15.9 % y 50.2 %, para el límite plástico entre
10.1 % - 36.6 % y el índice de plasticidad entre 3 % - 26.6 %, el cual aumenta o
disminuye dependiendo principalmente del contenido de finos; cuando el
contenido de finos disminuye y la arena se clasifica como una SP, los límites de
atterberg no son posibles de calcular y se considera que el suelo es no plástico
(NP).
Los pocos datos consultados del ensayo de penetración estándar varían desde
unos 6 a 12 golpes en promedio para los primeros 2 metros, hasta unos 60 golpes
a los 6 metros; el nivel freático se encuentra en un rango muy amplio entre 0.5 a
unos 4.7, pero en general se puede hablar de que se encuentra entre 1.7 a 2.5 en
verano ya que la mayoría de los estudios de suelos se realizaron en dicha época
del año.
El nivel de desplante de las cimentaciones, para las construcciones hasta de 2
plantas, sobre este tipo de material se situó en promedio ligeramente debajo de
los 1.5 m, al parecer el material por procesos de meteorización presenta poca
capacidad portante en los primeros 1.5 metros.
Este material desde el punto de vista geomorfológico presenta una alta
susceptibilidad a sufrir erosión concentrada y laminar, además cuando es afectado
por corrientes de agua es muy susceptible a presentar socavación lateral, la cual
pone en peligro la estabilidad de los taludes en las riberas de los cauces, este
fenómeno se puede observar sobre las márgenes de las quebradas la Toma y
Avichente. La gran mayoría de los deslizamientos registrados en la ciudad,
ocurren sobre este material.

Por lo antes descrito se recomienda tener especial cuidado con los procesos
erosivos y de inestabilidad de taludes que pueda generar cualquier proceso
constructivo durante o después de la edificación del proyecto, tomar las
pertinentes medidas del caso (Cubrir los taludes, revegetalizar, prevenir fugas de
agua, realizar estudios detallados para taludes importantes, etc.), para evitar la
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generación de los mismos. No se reportan aun la presencia de arcillas de alta
plasticidad y arenas con un contenido de finos entre 3 % y 10 %, además por ser
un depósito generado por eventos de carácter torrencial se descarta la presencia
muy generalizada de dichos suelos, por lo que es poco probable la ocurrencia de
licuación de suelos y la presencia de arcillas expansivas sobre estos depósitos de
abanico.
Unidad geotécnica 3 (Depósitos aluviales recientes): Se recopilaron 5 estudios de
suelo distribuidos sin una concentración especial dentro de la llanura aluvial del río
Ceibas. La llanura del río Magdalena no se recopiló estudios. Además, se tiene
una descripción muy general de 27 sondeos realizados por "Unión temporal
CITEC LTDA. José María Delgado", los cuales no se encuentran incluidos en la
base de datos, todos ellos fueron realizados sobre las vías e infraestructura
ubicada en ambas márgenes del Río del Oro desde el puente Carrera 7 hasta la
unidad deportiva ubicada sobre el barrio Limonar.
Los datos permiten estimar que en los primeros 3 metros predominan gravas
arenosas bien seleccionadas mal gradadas, con algunas bolsas de arenas
limosas, luego de 3 metros se presentan intercalaciones de arenas bien
seleccionadas (SP). En la perforación realizada en sobre el Puente del río Ceibas
a la altura de la Cra 7w, donde se alcanzó una profundidad de 14 metros se
encontraron capas de materiales fino granulares a partir de los 9 metros de
profundidad, en ningún otro estudio de los recopilados se reportan materiales finos
granulares.
Dadas las características grueso granulares de los suelos presentes en la unidad
geomorfológica llanura aluvial, dichos materiales son no plásticos; el único ensayo
de penetración estándar que se tiene sobre las capas gravosas dio 50 golpes y el
nivel freático a partir de los datos recopilados se encuentran entre 0.5 - 2.8 metros.
De forma cualitativa las gravas arenosas, presentan buena capacidad portante y
una alta susceptibilidad a presentar lavado de la matriz arenosa lo que favorece el
desprendimiento de los cantos, por lo que se debe tener especial cuidado a la
hora de desproveer el talud de su cobertura vegetal para evitar el lavado de la
matriz y por consiguiente, pueda presentar la caída de los cantos.

Aunque estos suelos son de características importantes para la construcción,
parte de ellos se ubican en áreas susceptibles a sufrir inundación, que los
convierten en sectores restrictivos para la construcción permanente y solo se
deben realizar obras de paso, vías, parques recreativos, etc. Estas zonas se
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encuentran definidas en el mapa de amenazas naturales para el municipio de
Neiva.
Unidad geotécnica 4 (Formación Gigante): Presenta 3 estudios de suelo, que de
forma general describen la presencia de un material areno limoso para los
primeros 2.5 metros, no se relacionan ensayos de penetración estándar ni niveles
freáticos; de los informes de suelo consultados se puede extraer que se trata de
un material de excelentes características para la cimentación, al parecer los
procesos de meteorización han sido poco intensos y se encuentra la roca a
profundidades menores de un metro.
Las unidades geomorfológicas de Vertientes y Escarpes, y Superficies Planas de
la Formación Gigante, se desarrollan sobre la Formación Gigante nivel medio, la
cual se caracteriza por la presencia de limolitas, areniscas y conglomerados con
matriz arenosa; las limolitas y areniscas, se presentan muy bien consolidadas,
presentan pocos procesos erosivos asociados aun sin cobertura vegetal o suelo
que las proteja, esto se observa muy claramente en el barrio Galán, donde las
limolitas presentes en el área no presentan procesos erosivos asociados y en
algunos lugares del sector labran las viviendas dentro de la roca.
Los conglomerados de la Formación gigante a diferencia de las areniscas y
arcillolitas son más susceptibles a los procesos erosivos, manifestándose en el
lavado de la matriz arenosa, lo que facilita la caída y remoción de los cantos
presentes en el conglomerado.
De manera cualitativa se sugiere dividir la unidad, en dos subunidades con
comportamientos diferentes a partir del tipo de roca aflorante, donde afloran las
arcillolitas y areniscas es una subzona caracterizada por la afectación a poca
escala de procesos erosivos y la otra subzona seria donde afloran los
conglomerados muy susceptibles a los procesos erosivos, los cuales favorecen la
caída de rocas. Por no haberse realizado un mapa detallado de los niveles
limolitas, areniscas y conglomerados, dicha división no se puede realizar en el
plano, pero se enuncian los barrios detectados con dichos problemas.
Los datos obtenidos en el laboratorio y consultados en los municipios, permitieron
evaluar de manera preliminar el panorama Geotécnico sobre el área urbana del
municipio, además se identificaron problemas existentes y se plantean posibles
problemas que asocian a los suelos presentes en el casco urbano.
Estos problemas identificados ó planteados, con base en las características
intrínsecas del suelo involucran condiciones estáticas del suelo. Para clarificar
este concepto, un suelo presenta respuestas distintas cuando es sometido a un
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evento sísmico o no, en el caso de un fenómeno sísmico se considera que el suelo
se encuentra sometido a condiciones dinámicas, cuando no está sometido al
fenómeno sísmico se considera que el suelo se encuentra en condiciones
estáticas.
Un suelo en condiciones estáticas puede no presentar inestabilidad, pero en
condiciones dinámicas presentar inestabilidad, como movimientos de masa,
licuación de suelos, etc.
En ninguno de los municipios consultados se conocen pruebas encaminadas a
conocer el comportamiento dinámico de los suelos. La importancia de este
concepto radica en el comportamiento de las ondas sísmicas, las cuales pueden
ser amplificadas o disminuida su amplitud dependiendo el tipo de suelo que
atraviesen, además las condiciones de inestabilidad que se generan durante un
evento sísmico, sugieren la realización de estudios geotécnicos sobre los suelos
del casco urbano, para determinar la respuesta de estos frente a un evento
sísmico y determinar sus consecuencias para la infraestructura del municipio, esta
recomendación adquiere importancia frente al hecho que el municipio de Neiva, se
encuentra en una zona de amenaza sísmica alta.
Geología Estructural
Aspecto Local (Urbano)
Tectónica del Valle Superior del Magdalena. El valle del Magdalena corresponde a
una depresión estructural, relacionada con el levantamiento de las cordilleras
Central y Oriental, generado por la acción tectónica compresiva de la zona andina
durante el Terciario superior. Mientras las rocas sedimentarias sufrieron un
plegamiento y fallamiento progresivo a finales de Terciario, la Cordillera Oriental
fue levantada por un conjunto de fallas inversas y transcurrentes, asociadas al
sistema de Fallas de Algeciras – Garzón al oriente.
Localmente, los sedimentos alrededor de Neiva presentan deformaciones
significativas que involucran las rocas del Cretácico al Mioceno con intensa menor
durante el Cuaternario. Los movimientos tectónicos también comprometen los
depósitos cuaternarios a nivel regional, lo cual indicarían una etapa de
deformación post-Mioceno e inclusive en el Cuaternario, aspectos que se
describen a continuación.
Pliegues
Sinclinal de San Antonio. Las deformaciones más evidentes incluyen el
plegamiento de la secuencia sedimentario Cretácico – Terciario, el Sinclinal de
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San Antonio. Esta estructura corresponde a un sinclinal asimétrica con el flanco
oriental, en contacto con el macizo de Garzón, y localmente limitado por fallas.
Anticlinal Palogrande. Esta estructura suave cruza transversalmente el río
Magdalena con rumbo NW – SE al norte de la ciudad de Neiva. Afecta en forma
moderada rocas terciarias de la Fm. Honda, es decir una deformación
relativamente reciente del Terciario superior, y los depósitos cuaternario antiguo
(Qta).
Fallamiento. El Valle del Magdalena en la región de Neiva está separado
geológicamente de la parte montañosa de la Cordillera Oriental por una serie de
fallas inversas convergencia al noroccidente relacionados con el Sistema de Fallas
de Algeciras. Este sistema tectónico presenta un régimen compresivo con el
resultante desplazamiento lateral derecho y cabalgamiento de los bloques
comprometidos (Velandia et al., 2001).
El Valle del río Magdalena está limitado por fallas de tipo inverso, las cuales han
puesto en contacto el basamento con rocas cretácicas y terciarias. Al sureste,
corre la falla fundamental de Garzón – Algeciras con un rumbo N45E y la falla de
Rivera – Baraya de rumbo N30E. En la travesía de la cordillera Oriental, este
sistema tectónico también ha generado una serie de valles tectónicos, el propio
valle de Algeciras y Balsillas, estructuras conocidas como cuencas de tracción y
evidencia clara de su actividad neotectónica, aspectos que serán precisados en el
capítulo de Geomorfología. Este sistema de fallas probablemente fue la fuente de
los eventos sismos históricos de terremoto de Vegalarga de 1967 y el terremoto de
Timaná de 1827 (Ramírez, 1975). Como resultado de los esfuerzos compresivos,
también se han desarrollado grandes pliegues sinclinales con rumbo general N-S
al occidente de esta falla, específicamente el sinclinal de San Antonio.
Al occidente del sinclinal de San Antonio se puede seguir la falla de Rivera Baraya, un sistema inverso de rumbo N-S relacionado con el régimen compresivo
y levantamiento de la cordillera Oriental.
Esta estructura pone en contacto las rocas cretácicas del sinclinal de San Antonio
con los sedimentos del Terciario superior, es decir la Fm. Honda. Localmente, la
falla de Rivera – Baraya presenta claras evidencias de deformación neotectónica
con el desplazamiento de las unidades cuaternarios locales.

Aspecto Regional (Rural)
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Según Robinson (1990), la geología estructural es el estudio de la deformación de
las rocas y de la determinación de los rasgos geológicos estructurales presentes
en ellas, los cuales también se conocen con el nombre de estructuras geológicas;
muchas de estas estructuras son las respuestas de las rocas a los esfuerzos que
tienen lugar en la corteza terrestre.
La geología estructural del departamento del Huila es el reflejo de movimientos
compresionales que ocasionaron plegamientos y fallamientos inversos de ángulo
alto, principalmente en las estribaciones de las Cordilleras Central y Oriental
(INGEOMINAS, 1989). Estructuralmente, la capital del Huila, como ya se
mencionó, se encuentra en la llamada Subcuenca de Neiva, que a su vez hace
parte de la cuenca del Valle Superior del Magdalena, en la cual se identifican tres
grandes dominios tectónicos: Valle del Río Magdalena, flanco occidental de la
Cordillera Oriental y flanco oriental de la Cordillera Central. Los límites entre el
valle y ambas cordilleras son respectivamente, dos sistemas de fallas con
orientación preferencial NNE-SSW, que se destacan a nivel regional: el sistema de
fallas de Chusma, que define el límite con la Cordillera Central, y el sistema de
fallas de Suaza-Garzón, que define el límite con la Cordillera Oriental. Los dos
sistemas están compuestos por fallas que se entrecruzan formando bloques
levantados y depresiones tectónicas que originan los desniveles topográficos y la
complejidad tectónica que se presenta en toda el área. Debido a estas estructuras
se producen cabalgamientos de las rocas cristalinas de las cordilleras sobre las
sedimentitas y depósitos volcanoclásticos y clásticos del Mesozoico y Cenozoico,
que se depositaron en el Valle del Río Magdalena. Los flancos de ambas
cordilleras son tectónicamente complejos, por combinación de pliegues y fallas;
por el contrario, la deformación tectónica del Valle del Magdalena es menor,
presentando básicamente plegamientos y fallamientos suaves que definen
estructuras como anticlinales, sinclinales y fallas locales, la mayoría de ellas con
tendencia N-NE, que afectan las rocas del Grupo Honda, Formación Gigante y los
depósitos cuaternarios, indicando una reactivación del movimiento durante este
período. El plegamiento es suave, con dirección NS a NNE, indicando la
presencia de una componente de compresión en sentido EW, que afectó el Valle
del Río Magdalena (INGEOMINAS 1989, 1998).
Pliegues
Los pliegues son curvaturas, flexiones ó dobleces observados en las superficies
de las unidades litológicas, que originalmente fueron planos horizontales. Se
producen como respuesta de la roca a los esfuerzos ejercidos en la litosfera. A
escala regional se presentan afectando secuencias enteras de rocas
sedimentarias. En general se clasifican de acuerdo con su forma y orientación.
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Aquel en el que sólo es posible observar una flexión y las superficies plegadas se
inclinan en una sola dirección es el más simple y se denomina monoclinal.
Cuando las superficies plegadas se inclinan en dos direcciones, se denominan
anticlinales o sinclinales, según sí dichas superficies forman una cresta o un valle.
En este caso, a la línea que se traza por el valle o por la cresta, se le denomina
eje del pliegue.
En la zona de estudio, se observan anticlinales y sinclinales de carácter regional,
especialmente en las rocas sedimentarias que ocupan el valle del Río Magdalena.
Sus ejes tienen dirección N-S con ligeras variaciones hacia el oriente u occidente
(Ingeominas, 1989). Según los mapas geológicos regionales ya descritos
(INGEOMINAS, 1995, versión preliminar, e INGEOMINAS, 1998), los más
destacados de estos pliegues son: al oriente de Neiva, los sinclinales de San
Antonio y de Pacarní, y al N-NW de dicha ciudad, los anticlinales de Guacirco,
Palogrande, Dina, San Francisco, y los sinclinales de Guacirco y Baché. En las
zonas urbana y suburbana, propiamente dichas, se observan, según el mapa
geológico escala 1:25000 (INGEOMINAS, 1998), una serie de anticlinales y
sinclinales suaves que afectan a la Formación Gigante y al Grupo Honda
subyacente. Sus ejes tienen direcciones NS a N60E y están parcialmente
cubiertos por depósitos cuaternarios.
Sinclinal de Pacarní: Se extiende sobre un gran sector desde la población de
Hobo hasta la ciudad de Neiva. Su eje se presenta cerca al Río Magdalena y su
flanco oriental presenta buzamientos más suaves. En gran parte se halla cubierto
por depósitos aluviales (INGEOMINAS, 1998). Su eje se localiza a una distancia
mínima aproximada de 3 km al oriente de Neiva y tiene dirección variable desde
NE al sur, cambiando a NS y luego nuevamente a NE. Afecta rocas de la
Formación Gigante.
Sinclinal de San Antonio: Su eje se localiza a una distancia mínima de
aproximadamente 13 km al oriente de la ciudad. Su nombre proviene de la
inspección de San Antonio.
Presenta las siguientes características
(INGEOMINAS, 1998): Es un sinclinal asimétrico, y en su núcleo afloran rocas
terciarias (T2, T3, T4 y T5), correlacionables con el Grupo Gualanday y Formación
La Cira (?). En su flanco occidental afloran las formaciones cretáceas La Tabla,
Grupo Olini, y las formaciones Hondita y Lomagorda, mientras que en el flanco
oriental aflora, además de las anteriores, la Formación Caballos que se presenta
discordantemente sobre el basamento cristalino representado por el Granitoide de
Algeciras y La Formación Saldaña. Está limitado al occidente por la Falla de
Baraya. El eje del sinclinal está fallado y tiene dirección N40-45E, con cabeceos
al oriente y al occidente.
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Sinclinal y anticlinal de Guacirco: El eje de este sinclinal se localiza a una
distancia mínima aproximada de 12 km al NE de Neiva. Sus características,
según INGEOMINAS-HOCOL (1994), son: su eje está orientado con dirección
N5E, con claro cabeceo hacia el sur, ocasionando el cierre del pliegue hacia el
norte, justamente donde se ubica el caserío de Guacirco. Afecta La Formación
Gigante y la parte superior de la Formación Honda. Alcanza 7 km de longitud y
una amplitud máxima de 3 km. Es una estructura asimétrica cuyo flanco
occidental está mucho más inclinado (35°-40°) que el oriental, el cual está
prácticamente subhorizontal y constituye a su vez el flanco occidental del anticlinal
de Guacirco, estructura de unos 3 km de longitud y 2 de amplitud, que se orienta
paralela al sinclinal.
Sinclinal de Baché: Su eje se localiza a una distancia mínima aproximada de 14
km al noroccidente de Neiva. Afecta rocas del Grupo Honda. Sus características,
según INGEOMINAS-HOCOL (1994) son: amplitud máxima de 10 km con
estrechamiento a 5 km, hacia el sur, donde está enmarcado por las fallas de
Baché y Dina. Su eje está orientado en dirección N15-20E en su parte norte y
cambia a NS, con cabeceo hacia el sur originando el cierre del pliegue hacia el
norte. El flanco occidental presenta mayor inclinación de las capas (hasta 25°), y
hacia el núcleo las inclinaciones son suaves (<8°).
Anticlinal de Palogrande: Su eje se localiza a una distancia mínima de
aproximadamente 7 km al NE de Neiva, con una dirección NS que luego varía a
NW. Afecta rocas del Grupo Honda, y se presenta cortado por la Falla de
Palogrande.
Anticlinal de Dina: Su eje curvo, varía desde NW hasta NE, pasando por NS y se
localiza a una distancia mínima de 13 km al NW de Neiva. Afecta rocas del Grupo
Honda.
Según INGEOMINAS-HOCOL (1994), es una estructura ovalada,
simétrica, de 3,5 km de extensión y 9 km2 de superficie.
Anticlinal de San Francisco: Su eje de dirección NE, se localiza a una distancia
mínima aproximada de 14,5 km al noroccidente de Neiva. De acuerdo con el
mapa geológico de la plancha 323-Neiva, afecta rocas sedimentarias cretáceas
(formaciones Hondita, Loma Gorda y La Tabla). Según INGEOMINAS-HOCOL
(1994), es una estructura compleja y asimétrica cortada por varias fallas de
cabalgamiento y transversales que producen distorsión y truncamiento de las
capas que la conforman; su eje se encuentra cabeceando hacia el norte
originando el cierre de la estructura hacia ese sector.
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Fallas
Una falla es una zona de rotura y/o fractura, a lo largo de la cual se han
presentado desplazamientos relativos de las masas rocosas. Los movimientos
rápidos, aunque pequeños, ocurridos a lo largo de las fallas ocasionan los sismos.
En algunos lugares es fácil reconocer la presencia de una falla debido a que ésta
produce rasgos geomorfológicos como facetas triangulares, lineamientos,
irregularidades en la topografía, silletas, entre otros. Sin embargo, es frecuente
que sus trazas se presenten cubiertas parcialmente, por depósitos cuaternarios.
En el área de Neiva, a nivel regional, las fallas son uno de los rasgos estructurales
y morfológicos más importantes. En general, se pueden definir dos direcciones de
fallamiento, según INGEOMINAS (1998):
Una dirección aproximadamente paralela al valle del Río Magdalena, con rumbo
N-NE.
A ella corresponden las estructuras mayores y con mejor rasgo
geomorfológico, que son fallas de cabalgamiento y algunas de rumbo,
pertenecientes a los sistemas de Chusma y de Suaza -Garzón, ya mencionados.
Se presentan como conjuntos de fallas escalonadas y entrecruzadas que son
responsables del levantamiento de las cordilleras a manera de escamas. El origen
de estas fallas se asocia a una tectónica compresional ocasionada por fuerzas de
dirección NW-SE. Otra dirección transversal, SE-NW, que conforma un fallamiento
secundario representada por fallas, generalmente de rumbo dextral, con menores
longitud y movimiento relativo.
A continuación, se describen las principales fallas que se presentan en la zona,
según los mapas geológicos regionales ya descritos (INGEOMINAS, 1995, versión
preliminar e INGEOMINAS, 1998), destacándose dentro del área urbana los
lineamientos del Río Las Ceibas y de Neiva. Desde el Río Magdalena hacia el
occidente, se presentan una serie de fallas inversas con dirección general N-NE y
buzamientos hacia el occidente, destacándose las siguientes:
Falla de Buenavista: Dirección aproximada N35 E, girando para volverse casi NS. Buza al oeste. Su traza se localiza al occidente de Neiva a una distancia
mínima de 2,5 km aproximadamente. Pone en contacto rocas de la Formación
Gigante con rocas del Grupo Honda.
Falla de Dina: Su traza se ubica a aproximadamente 2,5 km al occidente de la
zona norte de Neiva y continúa hacia el norte. Buza al este.
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Falla de Baché: Su traza se ubica a aproximadamente 5 km al occidente de
Neiva. Tiene una dirección muy variable desde casi NS al frente de Neiva, girando
hasta N60E al sur (frente a zona de Matamundo). Pone en contacto rocas
terciarias y cretácicas, o rocas terciarias entre sí.

Falla de San Francisco: Dirección aproximada NS a N20E. Su traza se ubica
aproximadamente a 15 km al occidente de Neiva. Pone en contacto rocas
terciarias y rocas cretácicas.
Falla de Chusma: Es la traza principal del sistema de fallas de Chusma. Limita la
Cuenca de Neiva con la Cordillera Central, poniendo en contacto rocas jurásicas
del Batolito de Ibagué y de la Formación Saldaña, con rocas sedimentarias
terciarias. Dirección aproximada N20E a N40E. Su traza se localiza a una
distancia mínima de 21 Km al oeste de Neiva.
Desde el Río Magdalena hacia el oriente, se presentan una serie de fallas inversas
de cabalgamiento, con dirección predominante N-NE y buzamientos hacia el ori
Falla inversa, denominada Falla Las Ceibas por INGEOMINAS (1998, en corte
anexo), la cual pone en contacto rocas terciarias y cretácicas.
Podría
considerarse la continuación, en esta zona, de la Falla de Baraya, que está bien
definida al Norte. Su traza pasa a aproximadamente 5,5 km al oriente de la
inspección del Caguán, al sur de Neiva y allí se une a la Falla de Suaza Caguán
que se extiende desde el Sur.
Falla de Baraya: Se presenta muy bien definida al nororiente de Neiva con una
traza sinuosa, extendiéndose hacia el sur sólo hasta la altura de la zona más
septentrional de Neiva. Su traza se localiza a una distancia mínima de unos 9,5
km al oriente de dicha zona de la ciudad, con una dirección local N35E.
Falla de Suaza-Caguán: Es una falla de cabalgamiento que está muy bien
definida al sur de Neiva. Buza al oriente y su traza es sinuosa, con una dirección
promedio N45E. Hacia el norte se extiende sólo hasta inmediaciones del
corregimiento del Caguán, que se ubica un poco al sur de Neiva. La traza de la
falla se ubica a unos 5,5 km al oriente de este corregimiento. Pone en contacto
rocas jurásicas con rocas cretácicas.
Falla de Fortalecillas. Se localiza a una distancia mínima de 15 km al oriente de
Neiva. Su traza es curva, variando de dirección desde NW al sur, hasta NE al
norte. Afecta rocas sedimentarias cretáceas y terciarias.
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Haciendo parte del sistema de fallas secundario SE-NW, ya mencionado, se
presentan las siguientes fallas y lineamientos:
Falla de Palogrande. Es una falla de rumbo, cuya traza se ubica a una distancia
mínima de 8 km al norte de Neiva, pasando por la inspección de Fortalecillas,
donde se halla cubierta por depósitos cuaternarios. Afecta el anticlinal de
Palogrande y el sinclinal de Guacirco.
Lineamiento de Neiva. Con dirección aproximada N50W y una longitud de unos
19 km. Se extiende desde la zona suroriental de la ciudad de Neiva (Llanos de
Matamundo), pasando por la desembocadura del Río del Oro y siguiendo paralelo
al Magdalena por su margen derecha hasta la confluencia con el Río Las Ceibas,
donde prosigue sobre la vertiente occidental del valle, hasta unirse con una falla
NS del sistema de Chusma.
Lineamiento del Rio Las Ceibas. Presenta una dirección aproximada NW-SE,
que varía entre N82W y N52W, y una longitud de unos 12 km. Controla el Río Las
Ceibas desde la zona urbana, en los alrededores del barrio Villa Cecilia, donde
éste cambia drásticamente de dirección, hasta unos 1250 m arriba de la
confluencia con la quebrada El Mico.
Según Ingeominas (1989), los sistemas de fallas Suaza-Garzón y de Chusma
exhiben evidencia de actividad neotectónica; particularmente el sistema SuazaGarzón, el cual presenta rasgos de movimientos transcurrentes recientes en
sentido dextral y al cual están asociados los terremotos ocurridos en el Huila en
1827 y 1967, los cuales afectaron a Neiva. Es de anotar, que en la citada fuente
bibliográfica no se hace referencia a sitios particulares o fallas específicas, donde
se presenta esta actividad. Adicionalmente no se tienen referencias de actividad
neotectónica para el fallamiento secundario, anteriormente descrito, al que
pertenecen los lineamientos de Neiva y de las Ceibas, presentes en la ciudad.
Hidrogeología
El área de estudio se encuentra ubicada geográficamente en el Valle Superior del
Magdalena en la zona norte del departamento del Huila, especialmente en la
margen derecha del Río Magdalena sobre el área metropolitana del municipio de
Neiva y su área de influencia, cobijando el sector industrial y residencial de
Palermo (margen izquierda del río), los corregimientos de El Caguan y
Fortalecillas y los Campos Petroleros de Tello, Pijao, La Jagua, Río Ceibas y
parcialmente el Campo Santa Clara.
En el área de evaluación regional y localmente se encuentran distribuidos
acuíferos (rocas o unidades geológicas capaces de almacenar y permitir el flujo
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del agua, transmitir, a través de ellas con relativa facilidad), acuitardos (rocas que
pueden almacenar grandes volúmenes de agua, pero que no permiten su flujo
fácilmente a través de ellas o lo permiten lentamente) y acuicludos o acuicerres
(rocas que aunque contienen cantidades apreciables de agua, carecen de
capacidad para transmitirla o permitir su flujo).

Cada uno de estos tipos de roca se caracteriza por tener propiedades hidráulicas
como son el Coeficiente de almacenamiento (S), Transmisividad (T), y
Conductividad hidráulica (K), que determinan el tipo de unidad hidrogeológica y el
estado de confinamiento en que esta se encuentra obtenidos a partir de pruebas
de bombeo realizadas en los pozos de agua subterránea.
Unidades Hidrogeológicas
Con base en el análisis de la información geológica y estructural del área
estudiada, de la información hidrogeológica como fueron los resultado obtenido de
pruebas de bombeo realizadas a pozos profundos y aljibes de agua subterránea,
de la data disponible en los registros eléctricos de dichos pozos de agua y de los
pozos petrolíferos del Campo Tello, Campo Pijao, Campo La Jagua y Campo Río
Ceibas, de 16 sondeos eléctricos realizados en la zona y la compilación
bibliográfica de 127 SEV más, y de la realización de ocho pruebas de infiltración,
se determinó la existencia de unidades hidrogeológicas agrupadas de acuerdo a
sus parámetros hidráulicos que fueron clasificadas de acuerdo a la nomenclatura
utilizada en la “Evaluación Hidrogeológica de la Concesión Neiva 540”
(SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS - HOCOL, 1996) donde se realiza el
aprovechamiento de los acuíferos a través de los pozos Arenas y Babillas,
además de la información disponible en los estudios ''Evaluación Hidrogeológica
de los acuíferos de las Formaciones Gigante y Honda del Campo Tello"
(SERVICIOS GEOLOGICOS INTEGRADOS - HOCOL, 1998) y del “Estudio
Hidrogeológico y Plan de Manejo del Agua Subterránea en el Sector Nororiental
de la Cuenca del Río Magdalena” (INGEOMINAS – CAM, 1999).
Las unidades hidrogeológicas del área, tanto acuíferos como acuitardos se
encuentran con porosidad primaria (poros intercomunicados), aunque no se
excluye la posibilidad de la existencia de porosidad secundaria debida a
fracturamiento, distinguiéndose tres grupos a saber: Sedimentos Permeables,
Rocas Permeables y Rocas Poco Permeables.
Sedimentos Permeables
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A este grupo pertenecen los depósitos sedimentarios no consolidados, porosos,
permeables y con capacidad para almacenar y transmitir agua.
Unidad Hidrogeológica I1
Representada por las unidades geológicas cuaternarias de Depósitos de Terrazas
Aluviales, Depósitos Aluviales Recientes (Qal) y Abanicos Coluvialuviales (Qab),
que conforman un acuífero libre o freático aflorantes los primeros (Qal) sobre y/o
paralelos a las corrientes hídricas superficiales y los segundos (Qab) hacia las
partes altas del norte y este de la ciudad de Neiva y la parte baja del sur de la
cuidad.
Estos sedimentos corresponden a depósitos inconsolidados, litológicamente
compuestos por gravas de diferente tamaño (gránulos, guijos y guijarros)
subredondeadas a redondeadas y angulares, embebidas en matriz areno arcillosa con un contenido variable de la fracción arcilla; con porosidad primaria y
con capacidad para almacenar y transmitir cantidades variables de agua.
Dicha unidad hidrogeológica localmente dentro del área evaluada es captada a
través de 49 aljibes y aprovechada sin ser la de mayor interés en los pozos
Sahara Gran Resort, Trapichito, Trapichito Alto 2 y Las Mercedes por fuera y al sur
del área de estudio.
Dicha unidad presenta una buena porosidad primaria, evidenciado en los valores
de Transmisividad calculados de los aljibes: 21.6 m2/d para la Cia. Nal. de Pieles;
395 m2/d para el Club Los Andaquies; 2.8 m2/d para Colombiana de Minerales;
6.12 m2/d para Goas; 5.38 m2/d para Minerales del Huila; 8.82 para Sahara Grant
Resort y valores entre 10 - 11 m2/d para los aljibes de las empresas Fosfader,
Estación Cootranshuila, Fuentes Portela; 58.5 m2/d para Estación La Quinta; 3.48
m2/d para Estación Los Laureles y 7.8 m2/d para Serviaceites del Huila,
característica de acuíferos libres que oscilan en el rango de 0,1 a 0,3 (Barcelona,
M., et al, 1990). Los valores de conductividad hidráulica vertical de 59.24 m/día
para el Qal, 10.58 m/día para el Qt, 392.73 m/día para el Qab son considerados de
altos a muy altos, según la calificación de Villaneda, M.M. e Iglesias, L.A., 1984,
los cuales fueron calculados a través de pruebas de infiltración realizadas sobre
los depósitos aluviales del río Las Ceibas, depósitos de terraza del río Magdalena
y depósitos coluvioluviales de esta unidad hidrogeologica.
Estos aprovechamientos de agua presentan utilización en actividades comerciales,
como las estaciones de servicio, servitecas y moteles, industrias de mármoles y en
menor proporción en actividades agropecuarias.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

En los depósitos de terrazas antiguas, la zona de recarga la constituye
prácticamente toda el área expuesta del depósito donde la profundidad del nivel
freático está controlada por la presión atmosférica, la topografía y las variaciones
climáticas representadas por períodos de lluvia o sequía durante el año.
Estos factores también influyen en el comportamiento del nivel freático de los
depósitos aluviales recientes, influenciados por cambios del nivel de las quebradas
y ríos presentes en el área, especialmente de los Ríos Las Ceibas, Rio del Oro,
Fortalecillas, Magdalena y de las Quebradas El Arenoso, Cuicinde, El Venado y La
Jagua, debido a la existencia de interconexión hidráulica entre dichas corrientes y
las terrazas y/o depósitos aluviales, considerándose los drenajes como un borde
de cabeza constante en este sistema acuífero.
Esta unidad hidrogeológica es importante especialmente hacia las márgenes del
Rio Magdalena en los sectores de Amborco y la vía Fortalecillas, la parte céntrica
de la cuidad de Neiva, y el sector sur del área de estudio, puesto que los aljibes
que utilizan los habitantes e industrias de dichas áreas captan agua del acuífero
conformado por dicha unidad, por la facilidad de la perforación y la poca
profundidad a la cual se alcanza el nivel freático.
Estos acuíferos libres están estrechamente relacionados con las fluctuaciones de
nivel freático asociados a las lluvias razón por la cual no presentan, ninguna
posibilidad de afectación por la explotación de los acuíferos profundos objetivos de
la presente evaluación.
Rocas Permeables
A este grupo pertenecen rocas Terciarias con porosidad primaria y alto grado de
potencialidad como acuífero. Se encuentran representadas por las Unidades
Hidrogeológicas II1, II2, II3 y II4.
Unidad Hidrogeológica II1
La unidad hidrogeológica está representada por la unidad geológica
correspondiente al Miembro Inferior de la Formación Gigante (Tgi). Dicha unidad
aflora en superficie únicamente hacia la parte occidental del área de estudio, en
una franja longitudinal en dirección Sur - Noreste de 400 metros de ancho y
caracterizada geomorfológicamente por unas colinas alargadas. En el resto del
área evaluada y con base en los registros de perforación de los pozos petrolíferos
de los campos Tello, Pijao, La Jagua, Rio Ceibas y registros de perforación de
pozos de agua ubicados especialmente hacia la parte urbana de la ciudad de
Neiva, se determina un espesor promedio de 29 metros encontrándose la base a
una profundidad en promedio de 240 m del nivel del terreno.
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Como se mencionó anteriormente esta unidad está conformada por un paquete
grueso de conglomerado en matriz areno – arcillosa y hacia la base grada
transicionalmente a rocas areno limolíticas y arcillosas con la Formación Honda
Superior (Thv), registrando este nivel, en los pozos petrolíferos, un espesor
promedio de 16 metros. En los niveles delgados y lenticulares de areniscas es
común la presencia de óxido de hierro que genera las concentraciones de este
elemento en solución dentro del agua del acuífero.
La unidad constituye el acuífero más importante de la zona estudiada
regionalmente, ya que de él captan agua subterránea actualmente los pozos de
altos volúmenes de caudal de la región como: Hacienda Santa Barbara, Trapichito
Alto 1, Trapichito Alto 2, El Coclí, Peñon Redondo, Gaseosas Postobón, Molino
Roa, Tello Agua 1, La Fragua, Waterloo, y Pancha 1 (en menor proporción).
Además, los pozos Arenas (1, 2, 3A, 4A y 5), San Jorge, Mambruk 2 y El Recreo
2, ubicados en la margen izquierda del Río Magdalena por fuera del área de
estudio.
La unidad se caracteriza por poseer buena porosidad primaria, lo cual se
evidencia en los altos valores de Transmisividad calculados: 290 m2/d para Peñón
Redondo; 138 m2/d para Gaseosas Postobón; 110 m2/d para Okala 1; 170 m2/d
para Molino Roa; 134 m2/d para Hacienda Santa Barbara; 120 m2/d para
Trapichito Alto 1; 196 m2/d para Trapichito Alto 2; 50-60 m2/d para El Coclí; 49
m2/d para Tello Agua 1; 76 m2/d para La Fragua; 63 m2/d para Waterloo; 11 m2/d
para Pancha 1; 50 m2/d para los pozos Arenas 1 y Arenas 2; 180 m2/d para
Arenas 3; 80 m2/d para Arenas 4; y 85 m2/d para Arenas; 92 m2/d para Mambruk
2; entre 11 y 33 m2/d para El Recreo 2. Por otra parte, el coeficiente de
almacenamiento varía entre 1,3*10-4 y 9*10-2 lo que indica que el nivel explotable
corresponde a un acuífero semiconfinado a confinado, con recarga por goteo a
través de los niveles semipermeables (acuitardos) que lo separan de las capas del
Gigante Medio. La variación de valores de Transmisividad, es consecuencia de la
variación lateral y la interdigitación en mayor o menor proporción de lentes o
niveles de arenisca y arcillolita en los sitios donde se perforaron los pozos de agua
subterránea.
En el sector occidental del área evaluada donde la unidad hidrogeológica aflora en
superficie, el acuífero es considerado como libre, presentándose una recarga
directa hacia el mismo, pero como se mencionó anteriormente hacia el resto del
área evaluada, la unidad también recibe recarga por goteo a través de las capas
que la suprayacen.
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Las características de buena porosidad, buena Transmisividad, zona de recarga
hacia el occidente del área de evaluación, hacen que esta unidad hidrogeológica
se constituya en la principal reserva de agua subterránea de gran importancia
tanto para el área metropolitana de la ciudad de Neiva como para la industria que
en ella se desarrolla.
Unidad Hidrogeológica II2
Está representada por la unidad geológica denominada en dicho capitulo como
Miembro Superior de la Formación Gigante (Tgs) o “Miembro Ceibas”. Se
encuentra a manera de ventanas o relictos hacia el Nororiente de la Ciudad de
Neiva extendiéndose en los sectores de divisorias de aguas entre la Quebrada El
Venado y el Río Ceibas, principal y regionalmente hacia la región oriental donde
se localiza el área petrolera del Campo Rio Ceibas.
La unidad litológicamente está compuesta por conglomerado arenoso con algunas
intercalaciones menores de areniscas, arcillolitas y limolitas, que texturalmente
guarda muchas similitudes con la grava que conforma la Unidad Hidrogeológica
II1, ya descrita. Dicha unidad se encuentra expuesta en superficie e infrayacida
por capas de menor Transmisividad, con ausencia de capas superiores que la
confinen, correspondiendo así la unidad a un acuífero libre. Por poseer buena
porosidad se espera igualmente valores altos de Transmisividad; esto no es
corroborarle al no existir pozos completados en esta unidad excepto el pozo
Pancha 1 que atraviesa parcialmente la unidad presentando una Transmisividad
de 11 m2/d. El valor de conductividad hidráulica vertical de 13.59 m/día para esta
unidad hidrogeologica es alto, según la calificación de Villaneda, M.M. e Iglesias,
L.A., 1984, el cual fue calculado a través de la prueba de infiltración realizada en
cercanías a la escuela La Mojarra.
La zona de recarga de la unidad la constituye toda el área aflorante,
constituyéndose como zona de descarga los sitios donde la unidad está en
contacto con capas arcillosas y limoarcillosas infrayacentes, dando origen a
“manantiales de contacto”, como el presentado en la Finca la Estrella (323-IV-B069) y el pozo Tello 58 (323-IV-B-033).
Unidad Hidrogeológica II3
Corresponde a la unidad geológica denominada Miembro Inferior de la Formación
Honda (Thlv) aflorante en los extremos Oeste y Este del área de estudio. Con
base en los registros de perforación de algunos pozos petrolíferos de los Campos
Tello, Pijao, La Jagua y Campo Río Ceibas, se identificó su techo a una
profundidad promedia de 1322 m de desde el nivel del terreno.
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Como ya se describió en el capítulo de geología, litológicamente la unidad está
compuesta por una secuencia de areniscas, areniscas conglomeráticas,
conglomerados arenosos y limolitas, que hidrogeológicamente se traduce en
intercalación entre capas permeables y capas impermeables (o de baja
permeabilidad), por esta razón, la unidad no se debe considerar en conjunto como
un acuífero sino como una alternancia entre niveles acuíferos (capas permeables)
y de acuitardos (capas impermeables), esto implica variación en valores de
transmisividad y coeficiente de almacenamiento, dependiendo del nivel acuífero
que se esté explotando.

La prueba de bombeo del pozo Batería Santa Clara arrojó una transmisibidad de
24 m2/d y en otros pozos localizados al Norte y fuera del área de estudio se
determinaron valores de transmisividad: entre 25 y 36 m2/d (Kh = 0,14 - 0,17 m/d)
y coeficiente de almacenamiento entre 5*10-6 y 5*10-5 para los pozos Babillas 1 y
Babillas 2; entre 8 - 17 m2/d y coeficiente de almacenamiento de 2*10-2 para el
Pozo Estación Tenay; 10.57 m2/d para Belén 2; 46 m2/d para DT-5; 50 m2/d para
Santa Elena, mostrando con esto sus características de acuíferos confinados a
medida que aumenta la profundidad de sus intervalos de filtros. Actualmente en el
pozo Río Ceibas 38 no se ha realizado pruebas de bombeo por lo que se
desconocen sus parámetros hidráulicos. El valor de conductividad hidráulica
vertical (Kv) de 4.48 m/día para esta unidad hidrogeologica es medio, según la
calificación de Villaneda, M.M. e Iglesias, L.A., 1984, el cual fue calculado a través
de la prueba de infiltración realizada en la vía que conduce hacia las parcelaciones
Hacienda Santa Barbara.
Los valores de Transmisividad y coeficiente de almacenamiento reflejan la
existencia de varios niveles acuíferos dentro de la misma unidad hidrogeológica,
así en la base de ella, donde se encuentran completados los Pozos Babillas 1,
Babillas 2, los valores de Transmisividad (entre 25 y 36 m2/d) indican la
predominancia de conglomerado arenoso, de la parte basal del “Honda Inferior”,
pero con mayor proporción de arcilla lo que hace a esta unidad menos permeable
que la Unidad Hidrogeológica II1. Por otra parte, hacia el techo de la unidad (Pozo
Estación Tenay), los valores menores de Transmisividad reflejan el carácter limo arcilloso de la matriz que poseen los niveles arenosos que forman esta parte de la
secuencia y que es donde capta agua el pozo. De igual manera, los valores del
coeficiente de almacenamiento (5*10-6 a 1,5*10-4) indican que, hacia la base, la
unidad hidrogeológica corresponde a niveles acuíferos confinados, mientras que
hacia el techo los niveles acuíferos son semiconfinados (S = 2*10-2), esto indica
recarga directa desde la superficie en los sitios donde afloran los niveles arenosos
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y la estructura geológica lo permite, o por goteo desde los niveles confinantes
suprayacentes (acuitardos).
Unidad Hidrogeológica II4
Corresponde al Miembro Medio de la Formación Gigante (Tgm), siendo la unidad
hidrogeológica con mayor área aflorante en toda la zona de estudio.
Esta unidad consta litológicamente de una alternancia de niveles de areniscas
tobáceas, conglomerados y arcillolitas, e igualmente se deben presentar distintos
niveles acuíferos separados por acuitardos dentro de la misma unidad
hidrogeológica, con consecuentes variaciones de parámetros hidráulicos como es
el caso de un paquete conglomerático en su parte basal. Según los registros de
algunos pozos petroleros de los Campos Tello, Pijao, Jagua y Rio Ceibas, que
alcanzan a registrar esta unidad, así como a partir de la información de los pozos
de agua, la profundidad de la base se encuentra a un promedio de 190 m; por otra
parte, dicho nivel basal corresponde a unas intercalaciones conglomeráticas
potencialmente acuíferas con un espesor aproximado de 29 m.
Los pozos perforados en dicha Formación, caracterizados por valores de
Transmisividad entre 80 y 118 m2/d para La Jagua; entre 21 y 29 m2/d para Finca
San Benito; entre 17 y 28 m2/d para Villa Café 1; 28 m2/d para Coca Cola 1; 25
m2/d para la Batería Tello; 53 m2/d para Industria Minera La Magdalena; 110 m2/d
para Condominio Industrial Terpel; y los diferentes aljibes valores de
Transmisividad de 22 m2/d para Compañía Nacional de Pieles; 44 m2/d para
Transformadora El Bosque; 10 y 11 m2/d para Cootranshuila La Mona 1 y 2; y
38.72 m2/d para Gas Neiva. Otros pozos localizados al Norte y por fuera del área
de estudio presentan valores de Transmisividad entre 100 y 228 m2/d para San
Cayetano; entre 94 y 130 m2/d para Villa Lilia.
Los pozos Coca Cola 1 y Batería Tello 2 presentan un coeficiente de
almacenamiento de 1.0*10-4, y 1.6*10-2, indicando el primero condiciones de
confinamiento y el segundo semiconfinamiento del acuífero, este ultimo con
aportes por goteo desde los acuitardos que lo semiconfinan. Estas mismas
condiciones de semiconfinamiento se presentan en el pozo de Palogrande y
piezómetros de los pozos Arenas (fuera del área de evaluación), donde se han
determinado valores de Transmisividad de 45 m2/d y coeficiente de
almacenamiento de 1.0*10-4, utilizando pruebas Slug en los últimos, al igual que
en las pruebas extensas de los pozos Arenas. Así se refleja la existencia de varios
niveles acuíferos dentro de la misma unidad hidrogeológica, con cambios en la
porosidad efectiva y en la Transmisividad de nivel a nivel, producidas
probablemente por diferencias en la proporción de matriz arcillosa de los niveles
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arenosos. Los valores de conductividad hidráulica vertical de 0.221, 76.41, 99.4
m/día. para esta unidad hidrogeologica son considerados de medios a altos, según
la calificación de Villaneda, M.M. e Iglesias, L.A., 1984, los cuales fueron
calculados a través de las pruebas de infiltración realizadas sobre esta unidad
hidrogeologica.
En esta unidad hidrogeológica se presentan manantiales de contacto en aquellos
sitios donde los estratos arenosos o conglomeráticos se encuentran infrayacidos
por capas impermeables arcillosas, como son los ubicados sobre la quebrada La
Toma, sector urbano de Neiva, quebrada El Venado, quebrada Bilibili, vereda La
Mata, , etc.
La principal zona de recarga de esta unidad se encuentra en horizontes arenosos
hacia el eje de las estructuras en anticlinal y los flancos de las estructuras en
sinclinal, especialmente en el flanco occidental del anticlinal de la Jagua, donde
las capas arenosas y conglomeráticas afloran en superficie y el buzamiento
favorece el flujo hacia el exterior de la estructura. Por tratarse de niveles
semiconfinados, es de esperarse recarga superficial importante a través de los
acuitardos (goteo) desde la superficie especialmente en el sector oriental donde
aflora la Unidad Hidrogeológica II2 o Miembro Superior o Ceibas de la Formación
Gigante.
Rocas Poco Permeables
A este grupo pertenecen las unidades rocosas con porosidad primaria pero no
suficiente como para permitir flujo considerable de agua, tomando, por lo tanto,
connotaciones de acuitardos. La Unidad Hidrogeológica III2 se puede involucrar
dentro de esta categoría de rocas.
Unidad Hidrogeológica III2
Está representada por la unidad geológica denominada Miembro Superior de la
Formación Honda (Thv), que aflora en superficie en una franja en dirección Norte
Sur en los extremos Oeste y Este del área estudiada.
En el sector Oeste del área evaluada y con base en los registros de perforación de
los pozos petrolíferos de los Campos Tello, Pijao, La Jagua y Río Ceibas, se
identificó su techo a los 240 m de profundidad desde el nivel del terreno. El
espesor aproximado de esta unidad se calcula en 923 m. El cual se reduce a unos
metros en el sector Occidental del área estudiada debido la verticalización de los
estratos por acción de la Falla de Buenavista, aflorando en superficie en una franja
promedia de 500 metros de amplitud.
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La parte superior de la unidad (más de la mitad de ella) se constituye un acuitardo
que separa tanto física como hidráulicamente las Unidades Hidrogeológicas II1 y
II3, confinando a esta última.
Por tratarse de un acuitardo, en este paquete arcilloso se encuentran únicamente
completado el pozo seco de petróleo Río Ceibas 38, adaptado para extraer agua,
registrando un espesor de la unidad de 810 metros. No se encuentran aljibes
sobre dicha unidad.
En la parte basal de esta unidad hidrogeológica se presentan niveles arenosos de
espesor variable, intercalados con niveles más potentes de arcillolita, los cuales
pueden constituirse en unidad acuífera, pero con expectativas de explotación no
muy buenas, debido al poco espesor de los bancos arenosos y el extremo
confinamiento de los paquetes arenosos.
Algunos pozos ubicados al Noroeste y fuera del área evaluada, se encuentra
sobre este nivel presentando valores de transmisividad de 5 m2/d para El Cruce
de Guacirco; 34 m2/d para DK-5; 45 m2/d y coeficiente de almacenamiento de
1.5*10-4 el pozo Estación Oleoducto Dina, lo que confirma el bajo potencial de
explotación de este acuífero, mostrando con esto sus características de acuíferos
confinados a medida que aumenta la profundidad de sus intervalos de filtros.
Comportamiento Flujo de Agua Subterránea
En el área de evaluación se presentan tres tipos de acuíferos: confinados,
semiconfinados y libres. La mecánica de flujo del agua subterránea es muy similar
tanto en acuíferos confinados como en semiconfinados, pero es muy diferente
cuando se trata de acuíferos libres.
Flujo en Acuíferos Libres
Los acuíferos libres del área de estudio están representados por la Unidad
Hidrogeológica I1, es decir, por los depósitos de terrazas antiguas y recientes,
depósitos aluviales (de mayor nivel sobre el espejo de agua de la corriente) y
depósitos de abanicos.
En las terrazas antiguas, la profundidad del nivel freático está controlada por la
presión atmosférica, la topografía y las variaciones climáticas representadas por
períodos de lluvia o sequía durante el año, de tal manera que dentro del depósito
el nivel freático es variable encontrándose en algunos sitios más alto que en otros.
Generalmente como las terrazas transversalmente tienen una ligera pendiente
hacia la corriente y moderada paralela a ella, ocurre un flujo convergente del nivel
freático hacia la corriente.
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Por otra parte, en las terrazas recientes de los Ríos Magdalena, Las Ceibas,
Fortalecillas, del Oro y la quebrada Arenoso el nivel freático está controlado por
los mismos factores que en las terrazas antiguas, pero adicionalmente se ve
influenciado por cambios en el nivel de la corriente, debido a la existencia de
interconexión hidráulica entre la misma y la terraza. El río se considera como un
borde de cabeza constante en este sistema acuífero, presentando flujo de él hacia
la terraza. Igualmente, en los depósitos aluviales como las llanuras de inundación,
el nivel freático está controlado por los mismos factores que influyen sobre las
terrazas recientes.

En los cauces de las quebradas como El Venado, La Jagua, El Caimán y Bilibili,
en donde durante la mayor parte del año no se presenta escorrentía, el flujo más
importante es el subterráneo que alimenta los pocos nacederos que sirven como
fuente de agua para animales y pobladores.
Flujo en Acuíferos Confinados y Semiconfinados
En la zona estudiada este tipo de acuíferos se caracterizan por presentarse como
intercalación entre niveles permeables y niveles impermeables o semipermeables,
constituyéndose cada uno de ellos en un nivel acuífero diferente. En los acuíferos
semiconfinados hay interconexión hidráulica entre los diferentes niveles a través
de los acuitardos (goteo de las capas suprayacentes).
Se consideran acuíferos semiconfinados a confinados los encontrados en la
Unidades Hidrogeológicas II1 (Miembro Inferior Formación Gigante), y II4
(Miembro Medio Formación Gigante). Acuíferos confinados la Unidad
Hidrogeológica II3 (Miembro Inferior Formación Honda) y III2 (Miembro Superior
Formación Honda).
El flujo en acuíferos confinados y semiconfinados no se rige por cambios de
presión atmosférica y la expresión topográfica pasa a ocupar un segundo plano, la
dirección del flujo del agua se rige por las variaciones de la superficie piezométrica
del acuífero, así el agua fluye de las partes altas de la estructura en superficie que
controla el flujo hacia las partes bajas.
Cuando las capas se encuentran afectadas estructuralmente (como es nuestro
caso), la situación cambia, por lo tanto, el agua fluye siguiendo la pendiente
trazada por las capas en dirección del buzamiento y perpendicularmente al rumbo
de los estratos rocosos, es decir, desde la cresta de estructuras anticlinales hacia
el eje de sinclinales, que constituyen las partes estructuralmente más bajas. Así
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los altos estructurales forman la zona de recarga, cuando niveles arenosos afloran
en superficie.
Manantiales
Los manantiales se presentan en casi todas las unidades acuíferas, y por lo
general en el contacto de paquetes permeables con litologías impermeables de las
Formación Gigante en su miembro Medio y superior.
En su mayoría los manantiales de este tipo son utilizados para abrevaderos de
animales en los sitios donde estos se encuentran y algunos como alternativas de
agua para consumo humano en caso de los manantiales de la Vereda El Venado,
Barrios la Independencia, 7 de Agosto en la zona urbana y parte alta de
microcuenca de la quebrada La Toma en el área de la vía a San Antonio (colegio
Yumana), ver fotos área de manantiales quebrada La Toma y barrios zona urbana.
Los caudales aportados por estos manantiales son bajos en volumen, pero
permanentes durante gran parte de los períodos secos. El caudal promedio de
este tipo de fuentes por lo general es menor de 0.25 l/s, pero su importancia radica
en que estos son una manifestación permanente del flujo subterráneo en la zona.
Los manantiales de contacto de este tipo son unos de los indicadores del flujo
dinámico de carga y descarga de las unidades acuíferas ciclo normal del agua
subterránea en el suelo.
Para analizar el comportamiento de las aguas subterráneas en estos manantiales
se utilizó el análisis de histogramas de piezómetros en la zona norte por fuera de
área evaluada. En estos sitios se cuenta con una red de piezómetros instalados
sobre diferentes paquetes acuíferos, construidos con el fin de monitorear los
yacimientos de agua destinados al suministro de agua para el proyecto de
inyección en campos petrolíferos. La información tomada por el monitoreo de más
de cinco años en la red, permite conocer el comportamiento de carga y descarga
de las unidades acuíferas en las diferentes épocas del año. El seguimiento de las
curvas de comportamiento de los diferentes piezómetros de control permite
observar que los períodos de carga de los acuíferos se presentan después de los
primeros 5 a 15 días de iniciado el periodo invierno, dependiendo de la
profundidad de la capa acuífera; tiempo para el cual se logra la saturación de los
suelos, iniciándose el movimiento del agua de la superficie a los horizontes
acuíferos, el flujo en las diferentes capas es controlado por la estructura geológica
del área.
En el caso de la Formación Gigante la respuesta a los diferentes períodos
estacionales es más rápida y puede tardar desde unos días hasta una semana. La
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velocidad de respuesta a la recarga dependerá de las características litológicas
del substrato que suprayace las unidades acuíferas acelerando o retardando el
proceso.
Los caudales de agua de los manantiales se encuentran íntimamente relacionados
con la velocidad de descarga de la roca, que depende de la conductividad
hidráulica de la capa que genera el manantial y el volumen de agua almacenada
por esta durante el período de invierno. En los manantiales de contacto que se
encuentra sobre una roca de alta permeabilidad, el flujo durante los primeros
meses de verano es alto, pero disminuye a medida que avanza la estación seca.
Es decir, a mayor transmisividad de la roca mayor velocidad de descarga, por esta
razón los manantiales sobre estas litologías son los de mayores caudales de
aporte, pero los primeros en disminuir la producción en el verano debido al
volumen de su descarga.
Estos aportes de agua de la primera capa con capacidad de almacenamiento de
agua son los generadores de las manifestaciones de afloramientos de agua en la
parte alta de la microcuenca de la quebrada La Toma, ubicada en la parte alta del
área urbana del municipio de Neiva sobre el sector Oriental y Central del área de
estudio. Esta zona de afloramientos de agua es el resultado del almacenamiento
de agua en el deposito de coluvión formando un acuífero libre con puntos de
descarga. En el caso de estos nacederos el área de almacenamiento corresponde
aproximadamente 4 metros de espesor de arenas y conglomerados bien
seleccionados depositados sobre capas de baja permeabilidad de la formación
Gigante miembro Medio (capas Semipermeables o impermeables). El agua se
almacena sobre este deposito que tiene un área aferente aproximada de 0.5 km²,
su almacenamiento se presenta hasta que el nivel freático se eleva y intercepta la
superficie del terreno y se inicia el fenómeno de descarga que es controlado en
dirección por la pendiente natural del terreno y el gradiente hidráulico. Por las
características hidrogeológicas de este nacedero su permanencia estará
íntimamente ligada a la recarga de la temporada de lluvias y a la permanencia del
área de recarga en las condiciones actuales (áreas libres de cubierta de cemento
y asfalto).
Por las limitaciones del área de recarga natural de estos afloramientos, el agua de
estos puede desaparecer en la parte final de los periodos de verano. Se puede
observar las condiciones de estos afloramientos en periodos de invierno y verano
donde para el periodo de verano desaparecen sus aportes en algunos sitios.
Cuando el período de recarga se han presentado suficientes lluvias como para
lograr la saturación total de la roca, entonces el volumen aportado por el manantial
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es mayor durante el período seco; por el contrario, si durante la época de invierno
la saturación de la roca no se presenta en la proporción suficiente, entonces los
volúmenes aportados por la roca permeable durante el período de verano serán
menores. Generalmente y debido a esta relación es que se presenta la
disminución de caudal en algunos manantiales.
El hecho de presentar flujo de agua subterránea constante en la mayor parte del
tiempo del año, hace que estos manantiales puedan utilizarse como puntos de
monitoreo del agua subterránea en cualquier época del año. Los manantiales son
las únicas fuentes de agua durante los meses de intenso verano, por lo tanto,
estos sitios de constante aporte de flujo subterráneo son los de mayor interés para
la conservación por parte de los habitantes de la región.
Comportamiento Hidráulico de las Unidades Productoras
En el área objeto de estudio se ha definido una Zonificación Hidráulica de la
cuenca de depositación para el acuífero de mayor interés, constituido por los
conglomerados básales del Miembro Medio de la Formación Gigante y el Miembro
Inferior de la misma formación. Dicha zonificación de la cuenca de depositación se
clasifica en sector central, medio y alto, con eje en dirección Norte-Sur sobre el río
Magdalena.
La zonificación es basada en los datos obtenidos en pruebas de bombeo de los
diferentes pozos de agua que captan la unidad, presentando un promedio de
transmisividad de 148.72 m2/d para el sector bajo representado por los pozos
Hacienda Santa Barbara, Postobón, Molino Roa, Peñón Redondo, La Fragua,
Trapichito Alto 1 e Industrial Terpel; 99.14 m2/d para el sector medio representado
por los pozos Okala, Tello Agua 1, Ciudadela Trapichito Alto 1, Waterloo y El
Coclí; y 53.54 m2/d para el sector alto representado por los pozos Pancha 1 y La
Jagua, junto con las observaciones granulométricas y de espesores de los pozos
de agua perforados, indicando una mayor granulometría y espesor hacia el centro
de la misma, y variando a un menor tamaño de grano y espesor de la unidad hacia
la parte alta de la cuenca. Hacia el norte de la ciudad de Neiva también se hace
extensiva la zonificación del sector medio de la cuenca de depositación.
Igualmente, en el sector Noroeste y por fuera de la zona de estudio, donde se
ubican los pozos Arenas, se observa variaciones laterales para los valores de
transmisividad, los cuales se hacen mayores hacia el centro de la cuenca de
sedimentación y sucediendo igualmente con las variaciones granulometría del
material.
Zonas de Recarga de los Acuíferos
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Toda el área evaluada es considera como zona de recarga excepto donde afloran
rocas del Miembro Superior de la Formación Honda.
Para la zona acuífera de mayor interés constituido por el paquete basal
conglomerático del Miembro Medio de la Formación Gigante y de todo el Miembro
Inferior de dicha Formación, se espera recarga por goteo de las capas
suprayacentes del acuífero semiconfinado constituido por areniscas tobáceas y
limolitas del Miembro Medio de la Formación Gigante. Adicionalmente se
considera zona especialmente de recarga, el área donde aflora en superficie el
paquete acuífero de mayor interés localizado al Oeste del área de estudio en una
franja de dirección Sur - Noreste, caracterizada geomorfológicamente por unas
colinas alargadas, y el eje de la cuenca hidrográfica de la Quebrada Cuicinde.
Geomorfología
La geomorfología es la ciencia que estudia el modelado terrestre, su génesis y
dinámica en relación con las características geológicas, climáticas, bióticas y su
interacción a través del tiempo. Ciencia básica para el conocimiento de una región
si se desea planificar su desarrollo y explotar técnicamente sus recursos,
conservando el equilibrio de los ecosistemas.
El relieve y sus formas determinan la posibilidad de explotación o
aprovechamiento del suelo en un área específica, bien sea en prácticas de tipo
agropecuario o para el asentamiento de comunidades y el tipo de infraestructura.
La conjugación geoforma- material parental - topografía, incide fuertemente en la
formación y proceso de evolución de los suelos, en el grado y tipo principal de
amenaza natural.
Elementos que conforman la estructura ecología principal, punto de partida de
mapificación de la espacialización del desarrollo del municipio de Neiva, que es
producto de la planificación territorial y el planeamiento urbano, que consolida
modelo de ocupación territorial actual de diagnóstico y la prospectiva para
modelo de ocupación del territorio posible a ser formulado.

la
el
el
el

Geomorfología Local (Urbano)
Se reconoce a nivel regional una unidad fisiográfica, la cual corresponde al Valle
del Río Magdalena., la cual se encuentra limitada al Oriente por la Falla Caguán –
Suaza, que corresponde al sistema de cabalgamiento Garzón – Suaza y al
Occidente está limitada por (la Falla de Upar - San Francisco), la cual corresponde
a una falla inversa que hace parte del Sistema de Fallas Chusma. Está
conformada principalmente por rocas Terciarias y depósitos Cuaternarios con
génesis asociada al mismo río y morfología de colinas, abanicos, llanuras y
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terrazas aluviales. De allí que se hace posible dividir el valle en dos unidades de
paisaje, a saber:
Unidad de Valle Aluvial: compuesta principalmente por los depósitos recientes
asociados al Río Magdalena y demás corrientes que recorren la ciudad de Neiva,
presenta morfología predominantemente plana y en ella se dan principalmente,
procesos de dinámica fluvial.
Piedemonte: compuesta principalmente por las rocas Terciarias y Jurásicas,
donde es posible observar algunas estructuras geológicas regionales y en la cual
son característicos los procesos erosivos, como erosión laminar, surcos y
cárcavas.
El área urbana de Neiva se encuentra ubicada sobre ambas unidades de paisaje.
Procesos Morfodinámicos

Procesos erosivos: Se caracterizan dos tipos de erosión, una que es producto de
la acción natural de los diferentes agentes atmosféricos y geológicos sobre el
paisaje, que provoca el desgaste natural de la superficie del suelo, la modelación
del relieve, la meteorización de las rocas y la formación de suelos; y la erosión
provocada por la intervención antrópica sobre la naturaleza, por medio de la tala
de bosques, las quemas, la construcción de vías de comunicación y la utilización
de sistemas de explotación agropecuarios inadecuados entre otros, que ha
resultado en la ruptura del equilibrio entre el suelo, la vegetación, el agua y el
viento. A continuación, se definen los tipos de erosión natural más comunes.
Erosión Laminar: Se da en las zonas en las que se presenta alta precipitación y
poseen altas pendientes, poca cobertura vegetal, alta erodabilidad, es decir, el
sustrato está compuesto por rocas o depósitos recientes, lo que permite el fácil
arrastre de las partículas de suelo por el agua, y no tienen canal de drenaje
definido. El agua lluvia, durante los fuertes aguaceros, ataca el suelo en su parte
superficial, donde sus partículas son desprendidas por el impacto de las gotas y al
saturarse el suelo, son arrastradas por el agua en forma homogénea durante la
fase de escurrimiento como un flujo delgado y relativamente uniforme.
Erosión Concentrada en Surcos y Cárcavas: Este tipo de erosión se presenta
5cuando el agua de escorrentía se concentra formando pequeños canales, que se
denominan surcos, de poca profundidad y donde se produce arrastre de partículas
de suelo, que pueden ser observadas dentro de los canales cuando éstos están
secos. La formación de surcos y cárcavas se presenta generalmente en suelos
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poco permeables, en los que la escorrentía excede ampliamente a la infiltración
durante las lluvias, y depende también de la pendiente del terreno, la cobertura
vegetal y el régimen de lluvia.
Erosión Fluvial: Este tipo de erosión se produce cuando en épocas de lluvias el
aumento de los caudales de ríos y quebradas trae como consecuencia el aumento
en la capacidad de carga y poder erosivo de las corrientes, dando lugar al
socavamiento lateral de los cauces o a la profundización de estos, que puede
llegar a desestabilizar los taludes aledaños.
La deforestación de las márgenes de los ríos y quebradas, así como el
establecimiento de cultivos limpios en los taludes que dan hacia las corrientes
favorece ampliamente la ocurrencia de la erosión fluvial.
Remociones en masa: Se conjugan a partir de una serie de procesos mediante los
cuales masas de suelo y roca son movidas, como una sola unidad o en épocas
unidades discretas, por acción de la fuerza de gravedad, en forma rápida o lenta,
de un lugar a otro. Cuando la actividad humana se realiza sin ninguna
planificación, especialmente en obras viales, explotación de minas, desarrollos
urbanísticos, rellenos mal efectuados, cortes en el perfil natural de las laderas,
deforestación y prácticas agrícolas inadecuadas entre otros, promueve procesos
de inestabilidad en suelos que en cierta medida son vulnerables a esta clase de
fenómenos.
Unidades geomorfológicas
Unidad de Terrazas: Una terraza aluvial, es un depósito de tope plano formado
por una corriente de agua, que ha sido abandonado y actualmente se encuentra
en un nivel más alto que el nivel activo de dicha corriente. Las terrazas se
diferencian básicamente por la altura a la que se encuentran con respecto a la
corriente que las originó. En el área de estudio se describirán las terrazas de
acuerdo con el drenaje al cual estén asociadas.
• Terrazas asociadas al Río Magdalena. Se presentan en franjas alargadas
adyacentes a estos ríos, ocupan una gran parte del área urbana, en ellas se
pueden diferenciar 4 niveles, los cuales se describirán a continuación.
• Terraza alta del Río Magdalena (T1m). Se localiza sobre la margen derecha,
entre la quebrada El Venado y el Río Las Ceibas, zona del aeropuerto y barrios La
Inmaculada, Las Mercedes, Bosques de Tamarindos, Las Granjas, entre otros.
También se observan sobre la margen izquierda, frente a la desembocadura del
Río Las Ceibas y tanto al norte como al sur de ésta. Esta terraza presenta una
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altura, en la zona del barrio La Inmaculada, de 28 m con un ligero basculamiento
hacia el Oeste; su escarpe posee una pendiente aproximada de 5 grados.
• Terraza media del Río Magdalena (T2m). Se localiza adyacente directamente al
río ó separados de éste por niveles más bajos. Sobre la margen derecha, se
presenta preferencialmente al sur de la desembocadura de la quebrada El
Venado, en los barrios Villa Magdalena, Chicalá y Calamarí; al norte del Río Las
Ceibas, en la Universidad Surcolombiana y los barrios Cándido Leguízamo, Santa
Inés, Acrópolis, entre otros; entre Río Las Ceibas y Río del Oro en la zona del
Parque Santander y al sur del río del Oro (zona industrial), conformando una franja
discontinua. Sobre la margen izquierda, se presenta como una franja disectada
que cubre casi todo el frente de la ciudad. Su tope se presenta a una altura de 15
m aproximadamente, respecto al río; su escarpe presenta una pendiente muy
vertical.
• Terraza baja del Río Magdalena (T3m). Se localiza sobre la margen izquierda,
principalmente al norte y al sur de la desembocadura del Río Las Ceibas, y
también como pequeños remanentes al norte de la ciudad, frente a los barrios
Darío Echandia, Calamarí, entre otros. Su altura con respecto al río es
aproximadamente 3.5 m; su talud es de longitud corta y pendiente fuerte.
• Terraza muy baja del Río Magdalena (T4m). Se ubica principalmente al norte de
la ciudad, sobre la margen derecha, en una zona relativamente despoblada frente
a los barrios Darío Echandia, Minuto de Dios, La Inmaculada, entre otros; también
en inmediaciones de la desembocadura del Río las Ceibas, tanto al norte como al
sur, y al sur de la desembocadura del Río del Oro. Sobre la margen izquierda, se
localizan al norte del puente Santander. Presenta una altura de entre 1,5 y 2 m
respecto a la corriente; su talud presenta una pendiente muy suave.
• Terrazas del Río Las Ceibas. Se diferencian dos niveles de terrazas, que en
algunas ocasiones se observan encajadas en el abanico.
• Terraza media del Río Las Ceibas (T1c). Se ubica en una zona del barrio
Palmas II y en un área despoblada sobre la margen izquierda. Su altura con
respecto al río varía de 15-25 m aproximadamente; su talud es casi vertical.
• Terraza muy baja del Río Las Ceibas (T2c). Se localizan sobre su margen
derecha, en la zona de los barrios Villa Milena, Santa Lucía, Granjas, Gualanday,
entre otros, y en la zona de la desembocadura de la Quebrada Avichente y parte
baja de ésta, así como también, en un área despoblada sobre la margen izquierda,
frente al barrio Villa Cecilia. Su altura con respecto al río es de 1.5 a 2 m; su talud
es corto, con pendiente suave y generalmente modificado por acciones antrópicas.
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• Terraza baja del Río del Oro (T1o). Se localiza sobre la margen izquierda, en la
zona de los barrios Santa Isabel, Los Nazarenos, Las Lajas, entre otros,
conformando una franja delgada y alargada, y también en inmediaciones de los
barrios Altos del Limonar y Limonar, en un área más equidimensional. Además, se
presentan sobre la margen derecha, al norte de la quebrada La Cabuya, zona del
Barrio San Martín y en inmediaciones de los barrios Pozo Azul, Las Acacias y Villa
Amarilla.
• Terraza de la Quebrada El Venado. Se puede observar sobre la margen
izquierda de la quebrada, en inmediaciones de las partes bajas de los barrios
Carbonel, Luis Ignacio Andrade y Eduardo Santos. Presentan su tope a una altura
aproximada de 1,5 a 2 m sobre el nivel de la corriente.
Unidad aluvial: Comprende las llanuras de inundación de las diferentes corrientes
de agua. Una llanura de inundación se caracteriza por tener forma plano cóncava,
ser anegada por la corriente de agua periódicamente y estar ubicada
inmediatamente adyacente a la misma. Estas se diferencian sólo teniendo en
cuenta la corriente que las originó y que las inunda periódicamente, es decir, cada
corriente se asocia con una llanura de inundación que es producto de la acción
natural de la misma. A continuación, se hará una breve descripción de las llanuras
identificadas.
• Llanura de inundación asociada al Río Magdalena (Ll1m). Se presenta como
grandes áreas en forma discontinua, localizadas a ambas márgenes del río, su
amplitud se hace más acentuada hacia el sur del área urbana de la ciudad.
• Llanura de inundación asociada al Río Las Ceibas (Ll1c). La llanura de
inundación del Río las Ceibas es una franja cuya amplitud en el área urbana de
Neiva se aumenta cerca al antiguo Barrio Los Álamos, presentando un
estrechamiento antes de llegar al barrio los Andes en donde vuelve a ampliarse
para finalmente continuar como una franja con una amplitud promedio de 1000 m.
• Llanura de inundación asociada al Río del Oro (Ll1o). Es una franja que
presenta una amplitud aproximada de 72 m, la cual se hace un poco más amplia
en cercanías al barrio Altos del Limonar.
Vertientes y escarpes de Gigante: Se localizan al Norte, en las vertientes de la
quebrada El Venado y en los escarpes de los diferentes niveles de terrazas que
allí se presentan, donde se encuentran barrios como Carbonel, Eduardo Santos,
Calamarí, La Inmaculada, entre otros. Al centroriente en las vertientes y escarpes
del Río Las Ceibas y de la Quebrada la Toma y otras quebradas menores. Al
suroriente, al norte del Río del Oro (margen derecha), donde conforma una
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topografía de cerros redondeados con topes planos como Peñón Redondo y Cerro
de la Cruz y al sur del mismo río, conformando hacia el Río Magdalena una zona
plana, y hacia el oriente una zona de vertientes y escarpes.
Geomorfología Regional
Unidades de Paisaje
Las formas del relieve determinan la posibilidad de explotación o aprovechamiento
del suelo en un área específica, bien sea en prácticas de tipo agropecuario o para
el asentamiento de comunidades y el tipo de infraestructura. La conjugación
geoforma - material parental - topografía, incide fuertemente en la formación y
proceso de evolución de los suelos, en el grado y tipo principal de amenaza
natural.
Montañas de relieve colinado y denudacional. Esta unidad de carácter
morfoestructural denudativo está localizada sobre la parte más oriental del
departamento del Huila, y se extiende desde el sur, en los límites con el
departamento del Caquetá, hasta el sector norte en los límites con el
departamento de Cundinamarca. Presenta un relieve montañoso, fuertemente
fallado y escarpado, formando cimas y crestas alargadas, con laderas disectadas
y entalladas por drenajes menores. Está constituida por rocas metamórficas que
varían en composición desde anfibolitas, granulitas, cuarcitas entre otras, que
hacen que varíe de un sitio a región Siberia, principalmente la zona sur,
constituida por los municipios de Algeciras, Campoalegre y Rivera.
La unidad se encuentra en un rango altitudinal comprendido entre las cotas 1000
m.s.n.m. y 3.000 m.s.n.m. y corresponde a la zona de mayor producción hídrica y
en donde se encuentra el ecosistema de La Siberia. Esta área es la generadora
del recurso agua, por lo cual es importante la caracterización biofísica como factor
influyente en el comportamiento hídrico de la cuenca.
Llanura Aluvial de Piedemonte. Las unidades de llanura aluvial de piedemonte se
formaron por procesos degradacionales, que son un conjunto de procesos
geomorfológicos constructivos determinados por fuerzas de desplazamiento y
agentes móviles como el agua de escorrentía, mediante la deposición de
materiales sólidos resultantes de la deducción de relieves más elevados.
Los paisajes integrantes de estas llanuras son: Abanicos aluviales, abanicos
dilúviales y coluvios de remoción.
Los abanicos aluviales se extienden al pie de sistemas montañosos, serranías,
escarpes de altiplanicies, y que ha sido formada por la sedimentación de las
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corrientes de agua que emergen de los terrenos más elevados hacia las zonas
más bajas y abiertas.
El abanico diluvial igualmente se forma al pie de un sistema montañoso, cuando
uno o sucesivos flujos de lodo suficientemente fluidos emergen violentamente
desde sectores empinados, explayándose sobre los terrenos bajos en un patrón
caótico, sin sorteamiento alguno.
Tipos de Relieve
Filas y vigas asociadas en clima frío y húmedo: Sobre un clima húmedo, en zonas
que se ubican por encima de los 2.000 m.s.n.m. Este tipo de relieve se encuentra
en la zona sur de la región de La Siberia, en los municipios de Campoalegre en las
veredas El Roble y El Esmero, la parte alta de las veredas Alto La Villahermosa,
Los Planes y Bejucal Alto. En el municipio de Rivera, de sur a norte, se observa
este tipo de relieve principalmente en las veredas Loma Larga, El Tambillo, Río
Blanco y Río Negro. También, pero en menor proporción, las veredas Arrayanal,
Honda Alta, Buenavista y La Mediana. Hacia la zona norte del área de estudio
también se presenta este tipo de relieve, en Neiva, en las veredas Tequila, San
Miguel, Santa Libraba y El Colegio. Finalmente, toda el área de la región de La
Siberia que se encuentra en el municipio de Tello presenta este tipo de relieve y
corresponde a las veredas Río Negro y El Cadillo. Comprende un relieve quebrado
a fuertemente escarpado, parcialmente cubierto por cenizas volcánicas y con
sectores con erosión moderada.
Filas y vigas asociadas de clima medio y húmedo: Corresponde a zonas ubicadas
entre 1000 y 2000 m.s.n.m. con relieve fuertemente quebrado a fuertemente
escarpado, con sectores quebrados, laderas largas y rectilíneas; ligera a
moderadamente erosionados. Presentan rocas metamórficas (neises, feesicos y
graníticos, magmáticas cuarcíticas). Marca principalmente el extremo sur-oriental
del área de La Siberia, en jurisdicción del municipio de Algeciras en las veredas El
Silencio y Colon – La Laguna y en el municipio de Rivera, donde se encuentran
este tipo de relieve en la parte más alta de la vereda Río Blanco y en gran
proporción en terrenos baldíos, hasta completar el área de jurisdicción del
municipio.
Filas y vigas asociados o no a crestas y crestones en clima medio seco: Este es
un tipo de relieve ocupa un área muy específica en el municipio de Neiva en la
vereda Santa Helena, en una zona baja de unión entre el sector norte y sur de La
Siberia, en alturas entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m. en clima medio seco. Presentan
un relieve ondulado a fuertemente escarpado y erosión moderada a severa.
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Unidades geomorfológicas
Valles Aluviales Recientes (Fval): Corresponde a las áreas de influencia ocupadas
por los lechos activos de los ríos principales dentro de los que se destacan el río
Magdalena y Cabrera y a lo largo de los cuales se desarrollan depósitos de
aluvión compuestos por gravas, arenas y limos no consolidados.
Valles Intramontanos fluvio-lacustres (Fvl): Como resultado del fuerte control
estructural ejercido sobre algunas áreas de la cordillera centro-oriental y oriental,
se presentan algunos valles intramontanos limitados por fallas de carácter regional
y local, rellenados por materiales de origen fluvio-lacustre. Estos rasgos
corresponden a cuencas de tracción “Pull apart”, desarrolladas en ambientes
tectónicos donde existen fallas de rumbo con actividad tectónica reciente, como lo
es, el sistema de fallas Algeciras-Garzón.
Terrazas Aluviales y Abánicos Terrazas (Frt): Corresponde a geoformas de relieve
a lo largo de valles y planicies aluviales del río Magdalena. Muchas de las terrazas
son de origen poligenético, predominando las de tipo fluvial y fluvio-torrencial,
formando hasta cuatro niveles escalonados. La mayoría de terrazas están
compuestas de cantos, guijarros y gravas de rocas ígneas sedimentarias y
metamórficas embebidas de una matriz limoarenosa a conglomerática, presentan
cierta estartificación con capas y bancos de materiales arenosos tobáceos
interestratifiocados con las capas conglomeráticas.
Abanicos Aluviales Coalescentes poco disectados (Fpa): Sobre el flanco
occidental de la Cordillera Oriental, ocupando la zona de piedemonte, se
presentan unas extensas y continuas superficies de relieve plano moderadamente
inclinadas, pertenecientes a una serie de abanicos coalescentes con ápices
apuntando hacia la cordillera y alimentados por las descargas de materiales
transportados y acumulados sobre el piedemonte. Las áreas más representativas
de estas geoformas se encuentran localizadas en forma continua entre Neiva y
Hobo, donde forman superficies continuas ligeramente inclinadas y muy poco
disectadas.
Abanicos Aluviales muy Disectados (FPad): Se encuentra sobre el flanco
occidental de la Cordillera Oriental, se presenta una sucesión de abánicos
profundamente disectados y en posición más alta que los descritos anteriormente.
En algunos casos se presentan relictos de y remanentes de depósitos aluvio
torrenciales compuestos por bloques y cantos embebidos en una matriz fina.
Estos abanicos están compuestos por conglomerados polimícticos en cantos
heterométricos embebidos en una matriz areno-limosa. Sobre estos depósitos, se
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desarrollan suelos con coloraciones rojizas, muy evolucionados y presentan
algunos encostramientos y endurecimientos sub-superficiales que impermeabilizan
los suelos y al romperse favorecen los procesos erosivos llegando a desarrollar
“bad-lands” o tierras malas.
Peneplanicie del Valle del Río Magdalena (Fnp): Ocupando la margen izquierda
del río Magdalena se presenta una extensa área de relieve plano, poco disectada
y compuesta por depósitos poco consolidados pertenecientes a antiguas
posiciones de la planicie aluvial del río.
Flujos de Lodo y Lahares (Fvl): Corresponde a depósitos de origen mixto
desarrollados como producto de la actividad volcánica de los centros eruptivos del
volcán Nevado del Huila y la acción glaciar que, al ser descongelados los
casquetes de hielo, produjeron grandes volúmenes de materiales que fueron
transportados y acumulados en los lechos de márgenes de los ríos.
Espinazos o Hogback (Eme): Unidad de origen estructural, corresponde a
estructuras de tipo homoclinal grueso, dispuestas en bancos potentes con
estratificación alternante de areniscas, arcillolitas, limolitas y lulitas, generalmente
formando planos estructurales bien definidos con ángulo superior a los 10 grados,
sobre los cuales es frecuente el desarrollo de planchas estructurales o “fial Irons”,
y formando una zona de escarpe sobre el contrapendiente. Se presentan
formando las estructuras plegadas de San Antonio y Baraya.
Depresiones Sinclinales (Ems): Desarrolladas sobre secuencias sedimentarias
plegadas en relieve montañoso erosionado y disectado, bordeado por estructuras
homoclinal, espinazos y planchas estructurales que hacen parte de las rocas
plegadas y se encuentra en el Sinclinal de San Antonio.
Montañas Erosionales sobre el Macizo Ígneo-metamórfico de La Plata (Dmp):
Ocupa una franja alargada en los límites con el departamento del Tolima. Presenta
un relieve abrupto, moderadamente escarpado y muy disectado, con un patrón de
drenaje dentrítico a sub-angular, controlado por fallas y fracturas, a lo largo de las
cuales se han desarrollado profundos valles en V, con pendientes fuertes y
parcialmente suavizados por depósitos de ceniza y materiales coluvio-aluviales
derivados de la acción glaciar que rellenaron valles sobre el flanco oriental de la
Cordillera Central.
El Macizo denudacional de La Plata está compuesto por rocas ígneas intrusivas
cuya composición varía desde granitos, tonalitas, cuarzo-monzonitas, hasta
granodioritas como también algunas escamas de rocas metamórficas en
proporciones subordinadas. Gran parte de estas rocas del Macizo se encuentran
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cubiertas por extensas coberturas de rocas volcánicas, especialmente ignimbritas
y flujos de lavas de composición ácida a intermedia, las cuales fueron
profundamente disectadas por los drenajes desarrollados después del
levantamiento y posterior modelado glaciar de la Cordillera Central durante el
pleistoceno-Holoceno. Al sur de Neiva cerca a la laguna el Juncal está expuesta a
la manera de pequeñas ventanas, la unidad denudacional antes descrita.
Conserva su morfología típica, con drenaje dentrítico denso, muy fracturado y con
textura uniforme que contrasta notablemente con las unidades adyacentes de
origen fluvial y estructural.
Montañas Denudacionales sobre el Macizo de Garzón (Dmg): Esta unidad de
carácter morfoestructural denudativa está localizada sobre la parte más oriental.
Presenta un relieve montañoso, fuertemente fallado y escarpado, formando cimas
y crestas alargadas, con laderas disectadas y entalladas por drenajes menores. El
macizo está constituido por rocas metamórficas que varían en composición desde:
anfibolitas, granulitas, migmatitas, mármoles y cuarcitas, todas ellas fracturadas y
meteorizadas. Por esta razón, la expresión morfológica del macizo, varía de un
sitio a otro, debido al diferente grado de disección acorde a la litología
predominante.
Edafología

Unidades edafológicas
Suelos de Montaña: Geomorfológicamente el paisaje de montaña presenta
diferentes tipos de relieve denominados conos volcánicos, filas y vigas; vallecitos
glaciares intermontanos y coluvio-aluviales, cañones, abanicos, hogback,
crestones y barras asociadas; mesa, colinas y lomas asociadas; escarpes,
cañones y taludes, relieves estructurales de crestones y flatirones asociados y
depresiones.
Los conos volcánicos aparecen en los sectores con altitudes mayores a 3.600
msnm y los más húmedos, donde predominan las rocas volcánicas y el material
piroclástico, tienen relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado, con
pendiente mayores al 25%.
La filas y vigas asociadas al igual que los cañones se presentan en áreas de clima
muy frío (3.000 a 3.600 msnm) donde hay predominancia de rocas ígneas
(ignibritas, riolitas y andesitas) intercaladas o no con rocas sedimentarias
(areniscas y lulitas), presentando relieve quebrado a fuertemente escarpado; en
los vallecitos glaciares y abanicos presentes en este mismo piso térmico,
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predominan detritos fluvio glaciares con cenizas volcánicas en los vallecitos y
material morrénico mezclado con cenizas volcánicas y materia orgánica en los
abanicos, ambas geoformas presentan relieve ligeramente ondulado a quebrado
con pendientes menores al 25%.
Los tipos de relieve de filas y vigas asociadas, localizados en los pisos térmicos
frío y medio húmedo, corresponden a las zonas donde predominan los depósitos
de cenizas volcánicas que recubren o no rocas ígneas así como material ígneometamórfico; el relieve es quebrado a escarpado, con pendientes predominantes
mayores al 25%.
Los hogback, crestones y barras asociadas de este mismo piso, se localizan
donde la litología de areniscas y arcillolitas intercaladas con conglomerados es
dominante, el relieve es fuertemente quebrado a fuertemente escarpado con
pendientes mayores al 25% y presencia de procesos erosivos debido a las fuertes
pendientes; por último, los vallecitos intermontanos se presentan sobre aluviones
de texturas finas y materia orgánica, en relieves planos a ligeramente inclinados.
Las geoformas ubicadas en el piso térmico cálido, se localizan en áreas con
predominio de areniscas tobáceas, lutitas, arcillolitas y arcillas rojas calcáreas o
no, donde el relieve estructural se caracteriza por ser fuertemente ondulado a
fuertemente escarpado, con pendientes mayores de 25% y evidencias de
procesos erosivos moderados a severos.

Suelos de montañas de clima frío y húmedo: Corresponden a los suelos que se
ubican en la zona entre los 2000 y 3000 m.s.n.m., en piso térmico frío y húmedo a
pluvial, con bosque pluvial montano bajo y al bosque muy húmedo montano bajo.
Hacen parte de las zonas con relieve fuertemente quebrado a fuertemente
escarpados. Estos suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas y
volcánicas como granitos, cuarzomozonitas, granodioritas, dacitas y riolitas, entre
otras, así como de rocas sedimentarias, areniscas y arcillositas intercaladas con
conglomerados recubiertos o no por cenizas volcánicas.
En las áreas con recubrimiento de cenizas volcánicas, los suelos que comúnmente
se encuentran son profundos, ricos en humus, de colores oscuros y ácidos
(Hapludands y Humitropepts). En las partes más escarpadas las cenizas han sido
erodadas. En las zonas bajas existen suelos orgánicos, mal drenados y
superficiales. Químicamente estos suelos se caracterizan por ser de reacción
contrastante, ya que van de fuertemente ácidos a ligeramente ácidos, de
saturación de bases baja, de alta a baja capacidad de intercambio catiónico y de
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contenidos bajos a altos de materia orgánica. Sus niveles de fertilidad son entre
moderados y bajos.
En la zona de La Siberia, estos suelos se ubican en los municipios de
Campoalegre y Rivera, el extremo nororiental de Neiva y la zona de influencia del
municipio de Tello, al sur oriente del mismo. Corresponden estos suelos
principalmente a las siguientes asociaciones.
•
En las filas y vigas asociadas, las asociaciones Typic Hapludands – Oxic
Humitropepts, Typic Humitropepts – Typic Troporthents – Typic Hapludands.
•
En los Hogbakcs, crestones y barras, el grupo indiferenciado Lithic
Troporthents y Typic Dystropepts y afloramientos rocosos.
•
En los valles intermontanos, la asociación Andic Humitropepts – Terric
Troposaprists.
Suelos de montañas de clima medio húmedo: Situados en el paisaje de montaña,
entre los 1000 y 2000 m.s.n.m. las geoformas correspondientes a filas y vigas
asociadas, como las que predominan en la región de La Siberia, se caracterizan
por presentar un relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado con
pendientes predominantes mayores al 50%. Estos suelos se han desarrollado a
partir de rocas ígneas y metamórficas como granodioritas, riolitas andesitas y
neises, además de rocas sedimentarias como areniscas y arcillas; gran parte de
estas rocas han sido recubiertas por cenizas volcánicas y en consecuencia los
suelos han evolucionado bajo la presencia de materiales amorfos.
Generalmente son suelos oscuros, ricos en materia orgánica en los horizontes
superiores, de reacción ácida a muy ácida y de bien a excesivamente drenados.
Se presentan zonas con suelos de colores más claros y profundidades menores a
50 cm., donde los mismos se han desarrollado sobre rocas ígneas (Lithic
Dystropepts, Troporthents típicos y líticos), En La Siberia, estos suelos ocupan la
región sur correspondiente al municipio de Algeciras y la zona oriental del
municipio de Rivera, hacia la parte norte del área de estudio se encuentra este tipo
de suelo en el municipio de Neiva.
Las principales asociaciones presentes en la zona para este tipo de suelo son:
•
Oxic Dystropepts – Typic Troporthents: Presente en el municipio de Neiva,
hacia los límites con Rivera.
•
Entic Hapludolls – Andic Humitropepts – Lithic Trporthents: Presentes en la
zona de influencia de La Siberia en los municipios de Algeciras, Rivera y Neiva.
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Suelos de Montaña de Clima Medio y Seco: Este paisaje corresponde a vertientes
generalmente largas y convexas, de relieve fuertemente quebrado y escarpado,
con pendiente mayores de 25%, localizados entre los 1.000 y 2.000 msnm, en una
formación vegetal de bosque seco Premontano según Holdridge. Los suelos se
han originado de rocas sedimentarias, principalmente areniscas, lutitas, areniscas,
conglomeráticas y arcillolitas. Las partes más escarpadas presentan suelos
superficiales, ácidos y excesivamente drenados. Las vertientes de menor
pendiente desarrollan suelos de texturas finas, con profundidad superficial a
moderada y bien drenados, de complejo cambio saturado, de reacción ácida y
bien drenados. Químicamente son contrastantes ya que la reacción es neutra en
superficie a fuertemente ácido en los horizontes inferiores. Presentan contenidos
medios de carbono orgánico en los primeros horizontes y bajos en los horizontes
inferiores. El mal uso de estas tierras, la tala y la quema que se práctica, están
acelerando los procesos erosivos, los cuales se manifiestan por escurrimientos
intensos, deslizamientos y desprendimientos de rocas.
El símbolo que identifica los suelos de este paisaje es el MRA, que corresponde a
las asociaciones Lithic Ustorthents - typic Haplustolls - Ustic Dystropepts, en filas y
vigas asociadas o no a crestas, crestones y flatirones.
Suelos de Montaña de Clima Cálido Seco a Muy Seco: Se encuentran a menos de
1.000 msnm y de acuerdo a Holdridge pertenecen a las zonas de vida de bosque
seco y muy seco tropical. En su mayor parte son de relieve erosional como filas y
vigas, hogback y escarpes, de pendientes fuertes, mayores de 50%; los relieves
más suaves corresponden a lomas y colinas o a las superficies inclinadas de los
estratos geológicos que forman relieves de barras, crestones y cuestas de
pendientes menores de 25%.
Las rocas que forman parte de este tipo de relieva son sedimentarios (areniscas,
arcillolits y lutitas), excepto los relieves de filas y vigas que se han originado a
partir de rocas ígneo-metamórficas (granitos, neises y granodioritas).
Los suelos que se observan en lomas y colinas son superficiales a
moderadamente profundos, generalmente arcillosos, bien a excesivamente
drenados; químicamente dan reacción neutra en los primeros horizontes y alcalina
en el resto, la capacidad catiónica de cambio es alta a media y la saturación de
bases alta. El nivel de fertilidad es alto.
Los suelos de relieves estructurales son muy superficiales a superficiales, de
complejo cambio saturado, variadas texturas, excesivamente drenados y
afectados por erosión fuerte, de cárcavas profundas, y por desprendimientos de
rocas.
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Los suelos de filas y vigas se encuentran en relieves escarpados, moderada a
severamente erosionados, superficiales a muy superficiales y con afloramientos
rocosos.
El uso actual de los suelos de este paisaje consiste en su mayor parte a una
explotación ganadera de tipo extensivo a muy extensivo, ocasionalmente con
pastos mejorados y algunas áreas en rastrojos, en pequeñas áreas de pendientes
suaves se cultiva sorgo.
Dentro de este se encuentran las siguientes asociaciones:
•

MXA: Typic Haplustolls - Typic Ustropepts.

•
MXC: Typic Ustorthents - Lithic Haplustolls - Typic Ustropepts, y
Afloramientos rocosos.
•

MXE: Grupo indiferenciado de afloramientos rocosos y Lithic Ustorthents.

•

MXF: Typiv Ustorthents - Lithic Ustorthents.

Suelos de piedemonte de clima medio y seco: Suelos de colina localizados entre
1.000 y 1.600 msnm en el paisaje de piedemonte sobre estribaciones de la región
montañosa de las cordilleras central y Oriental y el Valle del magdalena. De
acuerdo con Holdridge, comprende las formaciones vegetales de bosque seco
Premontano y las zonas transicionales secas del bosque húmedo Premontano.

Corresponden al relieve colinado formado sobre rocas sedimentarias y materiales
detríticos ígneo-metamórficos de antiguos abanicos o conos, que al disectarse
profundamente formaron lomas y colinas de relieve quebrado a fuertemente
quebrado.

Las laderas son cortas y lomas alargadas, de poca altura relativa, a veces
formadas por materiales tobáceos deleznables y fácilmente erosionables. Estas
áreas presentan grados moderados de erosión, especialmente cuando la
pendiente es fuerte. Son superficiales a moderadamente profundos y limitados por
la presencia de arcillas calcáreas compactas. La erosión hídrica laminar ha
desgastado el espesor de la capa superficial de los suelos.
El bosque y la vegetación han sido talados en un 70% del área para incorporar los
suelos a la ganadería.
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Dentro de este (PRA) se encuentran las siguientes asociaciones: Typic Ustropepts
- Pachic Haplustolls.
Suelos de piedemonte de clima cálido seco y muy seco: Se encuentran a menos
de 1.000 msnm y al pie de las estribaciones de las cordilleras Oriental y Central,
en posición intermedia entre las superficies planas del valle del Magdalena y las
laderas del paisaje de montaña, en las formaciones vegetales de bosque seco y
muy seco tropical. Estas superficies varían en relieve desde plano a inclinado
hasta fuertemente quebrado y moderadamente escarpado en las disecciones, con
predominio de las pendientes entre 12 y 25%, frecuentemente están afectados por
procesos de escurrimiento difuso y concentrado y erosión ligera a muy severa.
Este paisaje está conformado por una asociación de los siguientes tipos de
relieve: glacis, colinas y lomas, abanicos y conos, vallecitos estrechos, escarpes y
taludes.
Suelos de glacis de erosión: Este tipo de relieve se caracteriza por su topografía
plana a inclinada y su posición al pie de la vertiente de donde proviene coluviones.
La granulometría es generalmente heterométrica a través del glacis; las texturas
varían en función de la inclinación de la vertiente, generalmente de gruesas a
finas. Hay predominio de la textura arcillosa, en la asociación Typic Ustropepts Fluventic Haplustolls, símbolo PXA; arcillas asociación Aquic Haplustalfs con el
símbolo PXC.
Suelos de Colinas y Lomas: Se han desarrollado a partir de tobas, areniscas
tobáceas, conglomerados y areniscas calcáreas, generalmente en relieve
ondulado y fuertemente quebrado, con laderas cortas y pendientes entre el 7 y
50%. Son superficiales a moderadamente profundos; bien drenados a
excesivamente drenados. Los suelos en su mayoría son poco evolucionados
(Ustorthents); pero en las áreas de menor pendiente existen suelos un poco mejor
desarrollados (Haplustolls). Se encuentra la asociación Typic Ustorthents – Lithic
Ustorthents con el símbolo PXE y el grupo indiferenciado misceláneo erosionado y
Lithic Ustorthents, símbolo PXI.
Suelos de los Abanicos y Conos Aluviales: Corresponden a los tipos de relieve
originados por aportes laterales de materiales coluviales. Este tipo de posición se
caracteriza por su configuración de abanico, su topografía y la gran
heterogeneidad de su material. Están constituidos de material detrítico de variada
naturaleza y de diferentes texturas, se han desarrollado en terrenos planos a
inclinado y fuertemente inclinado en las disecciones debidas a drenajes profundos,
además se aprecia erosión ligera a moderada. Se encuentran las asociaciones:
Typic haplustalfs – Typic Ustorthents – Lithic Haplustalfs identificadas como PXF;
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Ustoxic Humitropepts – Ustic Distropepts, símbolo PXG; Typic haplustults cuyo
símbolo es PXK.
Suelos de los Vallecitos: Son las pequeñas porciones de espacio alargado
entalladas en el paisaje de piedemonte, se puede observar en vegas y terrazas
pequeñas. Son áreas planas y ligeramente planas a quebradas y erosión
moderada. Los suelos están constituidos por materiales aluviales y coluviales de
textura fina, medias a gruesas, que descansan en estratos profundos
heterométricos (pedregones, cascajo y gravillas). Son suelos poco desarrollados y
está compuesto por el complejo Typic Ustiflovents – Fluventic Haplustolls - Typic
Ustropepts, símbolo PXL.
Suelos de Escarpes y Taludes: Superficies fuertemente quebradas, moderada a
severamente erosionadas en donde se aprecian afloramientos rocosos. Los suelos
son muy poco evolucionados y constituidos por areniscas y arcillas, superficiales,
bien drenados, de texturas finas. Presentan aptitud únicamente para la
conservación de la vegetación natural. La unidad está conformada por el Grupo
indiferenciado de Typic Ustorthents y afloramientos rocosos símbolo PXN.
Suelos de los Valles Aluviales de Clima Cálido Seco y Muy Seco: Se agrupan los
suelos situados en alturas menores a 1.000 msnm, con temperatura mayores a
24°C que corresponden a las formaciones vegetales de bosque seco y muy seco
tropical. Se localizan en el valle del Río Magdalena. Dentro de este tipo de paisaje
se encuentran vegas, terrazas y taludes que se formaron a partir de aluviones de
variada granulometría.
La topografía de la vega es por lo general plana a ligeramente ondulada y en
ocasiones fácilmente inundables. Los suelos son ligeros a moderadamente
evolucionados, de texturas gruesas a finas, pobres a bien drenados y reacción
ácida a alcalina; se encuentran las siguientes unidades VXA Complejos Aquic
Ustifluvents – Aeric Tropaquepts; VXB Fluventic Ustropepts – Aquic Ustropepts;
VXC tropic Fluvaquents – Vertc Ustropepts – Fluventic Haplustolls
Dentro de las terrazas encontramos las asociaciones VXD Typic Ustropepts –
Typic Ustipsamments – Tropic Fluvaquents; VXE Typic haplustolls – Typic
Natrusolls; y VXF Typic Ustipsamments – Petrocalcic natrustalfs – Typic
Ustifluvents (VXF).
Caracterización de vegetación y flora
El municipio de Neiva se caracteriza por presentar escaso desarrollo de cobertura
vegetal en el valle del río Magdalena, producto de la alta intervención antrópica
que a lo largo de los años se ha extendido a través de la tala, quema y roza de los
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remanentes de vegetación. Se identifica en la región presencia de una cobertura
vegetal arbórea típica, localizada hacia pequeños valles, depresiones, escasa y
discontinua, el predominio de parches en matorrales y pastos naturales dedicados
a la ganadería y proyectos urbanísticos.
Como consecuencia de una gran diversidad de fenómenos presentes en la zona
han generado que dicha cubierta no sea exuberante y por el contrario represente
un factor de transformación de paisaje natural; por lo tanto, el desarrollo de la
vegetación está condicionado a la presión antrópica que altera la dinámica
sucesional.
Mientras que en las zonas cordilleranas se encuentran mayores coberturas y
número de individuos arbóreos, arbustivos y pastos. Algunas de las especies
vegetales se muestran a continuación:
Especies Vegetales presentes en el municipio de Neiva.
NOMBRE COMUN

NOMBRE
CIENTIFICO

Igua, cedro amarillo

Pseudosamanea
guachapele

Acacia amarilla

Cassia siamea

Samán

Samanea saman

Caucho arepero

Picus spp

Árbol del pan

Artocarpus communis

Mamoncillo

Melicocca bijuga

Mango

Mangifera indica

Arrayán

Myrcianthes
leucoxylon

Yarumo

Cecropia sp

Chaparro

Curatella americana

Guacimo

Guazuma ulmifolia

Payandé

Pithecellobium dulce
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Almendro

Terminlia catapa

Balso

Ochroma lagopus

Mirto

Muralla exótica

Chicható o chitató

Mutingia calabura

Carbón

Poulsenia armata

Bilibil

Guarea trichiliodes

Dinde

Chlorophora
poeppigiana

Matarratón

Gliricidia sepium

Pela - Aromo

Vachellia farnesiana

Cachimbo

Erythrina fusca

Papagayo

Protium altísima

Gualanday

Jacaranda caucana

Caracolí

Anacardium excelsum

Palma de cuesco

Shellea butyracea

Tachuelo

Zanthoxylum sp

Cañafistol

Cassia spectabilis

Varazón

Banisteriopsis
cornifolia

Guacharaco

Cupania sp.

Chilco

Bacharis trinervis

Peralejo

Byrsonima crassifolia

Cruceto

Randia acualeta

Condocillo

Piper aduncum

Guayabo silvestre

Psidium sp.

Mosquero

Croton ferrugineus
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Papunga

Bidens pilosa L.

Pega pega

Desmodium
tortuosum

Sangreado

Crotón mutisianum

Venadillo

Erigeon bonariensis

Venturosa

Lantana sp.

Yerbamora

Physalis nicandroides

Pringamosa

Urea sp.

Naranjuelo

Capparis Indica

Fuente. Alcaldía de Neiva. Inventario forestal del área urbana de la ciudad de
Neiva. 2008.

Mientras en el área urbana del municipio de Neiva, se cuenta con una población
muy variada de especies, las cuales fueron objeto de estudio mediante el
inventario forestal que realizó la administración municipal entre julio de 2007 y
febrero de 2008 obteniendo los siguientes resultados:
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Fuente. Alcaldía de Neiva. Inventario forestal del área urbana de la ciudad de
Neiva. 2008.
Se puede resaltar del anterior resultado el déficit de árboles que tiene la ciudad, en
comparación con lo recomendad por Organización Mundial de Salud, en cuanto a
ciudades mayores de 100.000 habitantes deben garantizar un índice de 0,3
arb/hab; por el contrario, la ciudad de Neiva ostenta un resultado de 0,05 arb/hab
o 83.440 árboles en déficit.
Caracterización de fauna
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Con respecto a este recurso natural, el municipio de Neiva no ha adelantado
estudios relacionados específicamente con el conocimiento e identificación de las
especies de fauna que habitan o utilizan su territorio para su supervivencia. Sin
embargo, en los diferentes estudios recopilados en el trabajo de apresamiento del
presente POT, se lograron identificar algunas especies relacionadas a
continuación.
Especies de Fauna presentes en el área de estudio.
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Fuente. Caracterización, delimitación, zonificación y formulación del plan de
manejo para la declaratoria de La Siberia como Área Natural Protegida.
Zonificación minera y petróleo
Neiva, capital del departamento del Huila, tiene una superficie de 1.533 Kms².
Neiva está situada entre las bocas de las Ceibas y el río Loro, en el centro de una
zona rica en petróleo, oro, plata, cobre, hierro (actualmente inactivas), hulla
(Inactiva) y cal. Neiva cuenta con 65 empresas mineras de las 242 empresas
mineras en el país hay. (Palermo cuenta con 24 y Pitalito con 47 empresas
mineras).
Minerales no metalicos
Mármol
Tipo de roca metamórfica compacta formada a partir de rocas calizas que,
sometidas a elevadas temperaturas y presiones, alcanzan un alto grado de
cristalización. El componente básico del mármol es el carbonato cálcico, cuyo
contenido supera el 90%; los demás componentes son considerados impurezas,
siendo estas las que nos dan gran variedad de colores en los mármoles, y definen
su características físicas. Tras un proceso de pulido por abrasión el mármol
alcanza alto nivel de brillo natural, es decir sin ceras ni componentes químicos. El
mármol se utiliza principalmente en la construcción, decoración y escultura. A
veces es traslúcido, de diferentes colores, entre los que más frecuentemente se
encuentran son: el blanco, marrón, rojo, verde, negro, gris, azul amarillo, y que
puede aparecer de coloración uniforme, jaspeado (a salpicaduras), veteado
(tramado de líneas) y diversas configuraciones o mezclas ente ellas, más.
Se encuentran las siguientes minas: (Actualizar)
Las Pavas: Placa BD4-141, Licencia de exploración, Vereda Versalles, Activa
El Alto: Placa GEXD-20, Licencia de explotación, Vereda Corozal, Activa
Corozal: Placa HDSO-01, Licencia de explotación, Vereda Corozal, Activa
Mirador: Placa HEOI-02, Licencia de explotación, Vereda Corozal, active
Candelero: Minería de Hecho, Vereda San Luis, Inactiva
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La Horca: Minería de Hecho, Vereda San Luis, Inactiva
El Centro: Minería de Hecho, Vereda El Centro, Inactiva
Grava y arena
En geología y en construcción se denomina grava a las partículas rocosas de
tamaño comprendido entre 2 y 64 mm, aunque no existe unicidad de criterio para
el límite superior. Pueden ser producidas por el hombre, en cuyo caso suelen
denominarse «piedra partida» o «chancada», y naturales. En este caso, además,
suele suceder que el desgaste natural producido por el movimiento en los lechos
de ríos haya generado formas redondeadas y se denominan canto rodado. Existen
también casos de gravas naturales que no son cantos rodados.
Estos áridos son partículas granulares de material pétreo de tamaño variable. Este
material se origina por fragmentación de las distintas rocas de la corteza terrestre,
ya sea en forma natural o artificial. En este último caso actúan los procesos de
chancado o triturado utilizados en las respectivas plantas de áridos. El material
que es procesado, corresponde principalmente a minerales de caliza, granito,
dolomita, basalto, arenisca, cuarzo y cuarcita.
La arena es un conjunto de partículas de rocas disgregadas. En geología se
denomina arena al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre
0,063 y 2 mm. Una partícula individual dentro de este rango es llamada grano de
arena. Una roca consolidada y compuesta por estas partículas se denomina
arenisca (Sin. psamita). Las partículas por debajo de los 0,063 mm y hasta 0,004
mm se denominan limo, y por arriba de la medida del grano de arena y hasta los
64 mm se denominan grava.
Se encuentran las siguientes minas: (Actualizar)
BLC-123: Licencia de exploración, Inactiva
EC3-081: Contrato de concesión, Activa
GHWI-02: Licencia de exploración, Activa
EHM-091: Contrato de concesión, Inactiva
HEN-111: Contrato de concesión, Activa
HHE-08181: Contrato de concesión, Activa
IAH-11521X: Autorización temporal, Activa
EDF-14C: Contrato de Concesión, Activa
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Calizas
La caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de
calcio (CaCO3), generalmente calcita. También puede contener pequeñas
cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita, cuarzo, etc., que
modifican (a veces sensiblemente) el color y el grado de coherencia de la roca. El
carácter prácticamente mono mineral de las calizas permite, sin embargo,
reconocerlas fácilmente gracias a dos características físicas y químicas
fundamentales de la calcita: es menos dura que el acero (su dureza en la escala
de Mohs es de 3) y reacciona con efervescencia en presencia de ácidos tales
como el ácido clorhídrico.
Se encuentra la siguiente Mina:
Mina Calera Tarpella: Minería de Hecho, Vereda Ceibas Afuera, Activa.
Material de arrastre
El material de arrastre resulta de la desintegración natural de las rocas o se
obtiene de la trituración de las mismas, y cuyo tamaño es inferior a los 5mm. Para
su uso se clasifican las arenas por su tamaño a tal fin se les hace pasar por unos
tamices que van reteniendo los granos más gruesos y dejan pasar los más finos.
Arena de Playa: Cuando hablamos de arena nos estamos refiriendo a una
acumulación más o menos heterogénea del detritus fino resultante del
intemperismo de rocas pre-existentes, ya sean estas ígneas, metamórficas o
sedimentarias, la arena de playa proviene principalmente del arrastre de
sedimentos por los ríos y quebradas.
En cuanto a la forma, se prefiere los áridos rodados, esto es, los procedentes de
ríos y playas. Los áridos naturales, de forma más o menos redondeada, dan
hormigones más dóciles y de más fácil colocación que los obtenidos con piedra
machacada.

Se encuentran las siguientes minas: (Actualizar)
Mina Cantera La esmeralda No. 1 y 2: Contrato de concesión, Vereda
Fortalecillas, Activa.
GJK-151: Autorización temporal.
Arcilla
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Podríamos definir la cerámica como el conjunto de productos basados en la arcilla
ó el caolín transformados por la acción del fuego. Otra definición podría ser la
masa o cuerpo formado por una o más arcillas y que posee los requisitos
necesarios para ser trabajado a mano, al torno, con moldes, mediante estampado
o a presión. En la preparación de una pasta cerámica existen tres ingredientes
principales: los elementos plásticos, los magros o desengrasantes y los fundentes.
La proporción y calidad de estos tres ingredientes determinará el producto
cerámico.
Elementos plásticos: Son las arcillas y caolines que forman la base de las pastas
cerámicas debido a su plasticidad.
Elementos magros o desengrasantes: Son la sílice, la arena, trozos molidos de
terracota (chamota) y las arcillas silíceas. Son para reducir su excesiva plasticidad,
para aumentar la porosidad, así como facilitar el secado del objeto. Elementos
fundentes: son los feldespatos, las micas, la cal, los fosfatos, las fritas molidas, los
vidrios pulverizados y las arcillas fundentes, ferrosas y calcáreas. Podríamos
definir la arcilla como una sustancia mineral terrosa compuesta en gran parte de
hidrosilicato de alúmina que se hace plástica cuando se humedece y dura y
semejante a la roca cuando se cuece. Otra definición podría ser la disgregación y
descomposición de las rocas feldespáticas durante millones de años para dar
lugar a partículas pequeñísimas.
Se encuentran las siguientes minas: (Actualizar)
GFAK-10: Licencia de exploración, Inactiva
FINF-02: Reservas especiales
Ladrillera Alto Sinaí: Minería de Hecho, Vereda Busíraco
Minerales energéticos
Carbón

El carbón o carbón mineral es una roca sedimentaria utilizada como combustible
fósil, de color negro, muy rico en carbono. Suele localizarse bajo una capa de
pizarra y sobre una capa de arena y tiza. Se cree que la mayor parte del carbón
fue formada durante la era carbonífera (hace 280 a 345 millones de años). La
producción de Carbón para el año 2006 en la ciudad de Neiva era de 60 toneladas
por mes.
Se encuentran las siguientes: (Actualizar)
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FLN-121: Contrato de concesión, Activa
Minerales metálicos
Son los que sirven por obtener los metales. Generalmente no forman rocas y se
encuentran en pequeñas cantidades, por lo cual hace falta hacer minas para llegar
a ellos. Cuando se extraen generalmente salen unidos a fragmentos de rocas. Se
denomina mena al mineral del cual se extrae el metal y ganga a la roca
acompañante. A continuación, se presentan una tabla de los principales minerales
metálicos agrupados según el mineral que se obtiene de ellos. También se ha
incluido el diamante por ser el mineral más apreciado de todos por su dureza
belleza.
Minas de oro aluvial (Actualizar)
Mina Busiraco: Placa BKH-092, Licencia de Exploración, Vereda Busíraco,
Inactiva
Mina La Soledad: Placa GEIM, Licencia de Exploración, Vereda Quebradón,
Activa.
Mina Merceditas: Minería de Hecho, Vereda Quebrada, Activa
Mina El Centro: Placa HCWM-02, Licencia de Exploración, Vereda El Centro,
Inactiva (Oro Filón)
HB2-141: Contrato de Concesión, Inactiva
Mina San Antonio: Minería de Hecho, Vereda El Cocal, Inactiva (Oro Filón)
Mina Mirador: Minería de Hecho, Vereda La Julia, Activa (Oro Filón)
GGRC-01: Licencia de exploración, Inactiva (Oro Filón)
Problemática Minería actual
El municipio no cuenta con un inventario actualizado de minería ilegal,
entendiendo esta como aquella que, sin ser de tipo artesanal, se desarrolla sin
títulos mineros otorgados por la autoridad minera nacional (ANM) y sin la
respectiva licencia ambiental o plan de manejo ambiental según corresponda,
otorgado por la autoridad ambiental regional CAM. Igualmente, el municipio
tampoco ejerce vigilancia a la minería artesanal (barequeo) que, aunque siendo
legal desde el punto de vista minero puede ocasionar daños ambientales sino se
desarrolla conforme a las buenas practicas extractivas.
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En este orden ideas, el control desde el punto de vista de ilegal minera (minería
sin título) debe ser asumido por la autoridad municipal quien en este caso podrá
imponer las medidas sancionatorias a que hubiera lugar, es por ello por lo que se
hace imprescindible contar con un inventario minero que permanentemente se
actualice conforme al proceso de vigilancia y seguimiento, retomando igualmente
las solicitudes de títulos que han sido rechazados por la autoridad minera del
orden nacional.
Áreas Petrolíferas
El Municipio de Neiva cuenta con 13 Campos petroleros activos, con una
producción promedio en barriles por día calendario de 25.489, no obstante, se
vislumbra una reducción del 16,2% con relación a la producción promedio que
para el año 2009 se ubicó en 30.425 barriles por día. Actualmente solo existe una
única empresa operadora para los campos establecidos en jurisdicción del
municipio. A marzo de 2013 la producción promedio está en 23.741 barriles por
día con una notable tendencia de reducción. Todos estos campos se encuentran
en la zona rural de Neiva.
Promedio
EMPRESA
ESTADO
a
2012
OPERADORA
BPBM

CAMPO

ZONA

San
Francisco

Occidente Activo

Ecopetrol

6874

Dina
Terciarios

Norte

Activo

Ecopetrol

6599

Tello

Norte

Activo

Ecopetrol

5119

Rio Ceibas Nororiente Activo

Ecopetrol

1585

Santa
Clara

Norte

Activo

Ecopetrol

1063

Palogrande Norte

Activo

Ecopetrol

1156

Tenay

Norte

Activo

Ecopetrol

954

Dina
Cretáceos

Norte

Activo

Ecopetrol

621

Lomalarga

Norte

Activo

Ecopetrol

495
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Pijao

Norte

Activo

Ecopetrol

315

Brisas

Norte

Activo

Ecopetrol

300

Cebú

Norte

Activo

Ecopetrol

292

Tempranillo Norte

Activo

Ecopetrol

116

Fuente: Ecopetrol, Informe estadístico petrolero, ANH y ministerio de minas y
energía. 2013 los campos Dina, Tenay y Tempranillo están en etapa de
explotación, puntualmente en el campo Dina se está madurando una campaña de
perforación, la cual se realizará al finalizar el año 2013 y principios del 2014, lo
anterior previa la aprobación de los entes correspondientes.
Descripción de los planes de manejo ambiental de la superintendencia SOH de
Ecopetrol:
Nombre PMA

Operación de
campos norte

Alcance PMA
Desarrollo de los campos Brisas, Dina
Terciarios, Pijao, Cebú, Palogrande, Dina
los
Cretáceos, Tenay y Santa Clara, localizados en
los municipios de Aipe, Palermo, Tello y
Villavieja.

Operación de los
Operación de los campos Tello y La Jagua,
campos Tello y La
ubicados en el municipio de Neiva
Jagua,
Licencia ambiental global para el desarrollo de
Operación de los
los campos Rio Ceibas, localizados en el
campos Rio Ceibas.
municipio de Neiva.

Zonas de vida o formaciones vegetales

La clasificación bioclimática de Holdridge adoptada oficialmente por el IGAC,
ofrece un instrumento de planificación con soportes científicos para la toma de
decisiones para el aprovechamiento y protección de recursos naturales, de
conformidad con los principios del uso sostenible. Las formaciones vegetales
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según el sistema Holdridge, son las resultantes entre la fisonomía, las formas
biológicas y la vegetación nativa.
En Colombia se hallan representadas 24 zonas de vida o sea el 19% de las
existentes en todo el planeta según este sistema. Para Espinal (“Notas Ecológicas
sobre el Huila” de L.S Espinal, Universidad Nacional de Medellín, 1990) en el Huila
existen 11 zonas de vida, es decir el 46% del total en Colombia, pese a que este
departamento comprende el 1,7% del área total del país. Y en el municipio de
Neiva encontramos 8 zonas de aquí la gran importancia del municipio:
Bosque muy seco tropical (bms-T)
Bosque seco tropical (bs-T)
Bosque seco premontano (bs-PM)
Bosque húmedo premontano (bh-PM)
Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM)
Bosque húmedo montano bajo (bh-MB)
Bosque muy húmedo montano bajo (bmh- MB)
Bosque pluvial montano bajo (bp-MB)
Bosque muy seco tropical (bms-T)
Bosque seco tropical (bs-T)
En el piso térmico cálido con una altitud de hasta 1000 msnm, temperatura de
24ºC, precipitación entre 1000 – 2000 mm/año. Corresponde a la provincia de
húmedo subhúmedo. En general, esta zona tiene períodos con déficit de humedad
en el suelo. Se presenta erosión en surquillos, cárcavas, y terracetas por pastoreo,
que causa desertización.
La flora se presenta principalmente en las rondas de los ríos con especies
arbóreas y arbustivas donde predominan Payandé (Pithecellobium dulce), Pela
(Vachelia farnesiana), Caracolí (Anacardium excelsum), Iguá (Pseudosamanea
guachapele) Caucho (Ficus sp.), Yarumo (Cecropia peltata), Cachimbo (Erythrina
sp.), Diomate (Astronium graveolens), Guásimo (Guazuma ulmifolia), Chicható
(Muntingia calabura) y Sauce (Tessaria integrifolia). Es difícil encontrar grandes
masas boscosas, y por el contrario existen manchas de rastrojos y bosquecillos,
así como franjas estrechas de bosques de galería.
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Tiene fértiles terrazas aluviales y una extensa planicie con posibilidades de riego y
agricultura mecanizada. Esta zona es la más desarrollada en la agricultura
comercial respecto a cultivos transitorios (arroz) con menor proporción en cacao,
frutales y cultivos de pan coger.
Los mayores depósitos se presentan en acuíferos bajos el suelo de piedemonte y
valles. El subsuelo del bosque seco tropical tiene reservas de gas y petróleo y
además posee suelos fértiles, recursos hídricos suficientes, recursos
hidrobiológicos, sitios de valor paisajísticos, posición geográfica estratégica, que
favorecen su actual y futuro desarrollo. Posee gran potencial de recursos
naturales.
Bosque muy seco Tropical (bms-T): Su limite altitudinal son los 1.000 msnm,
biotemperatura mayor a 24°C y precipitación promedio anual inferior a 700 mm.
Las especies representativas son limonacho ( Achatacarpus nitricans), diomate
(Astronium graveolens), cruceto (Randia ornata), chumbimbo (Sapindus
sapanoria), olivo (capparis odorastisima), dividivi (Libidibia coriaria), guayacan
(Bulnesia arbórea), trupillo (Prosopis juliflora), tatamaco (Bursera tomentosa),
payandé (Pithecelloblum dulce) iguá (Pseudosamanea guachapele), montadioco
(Adipera sp), tachuelo (Zanthoxylom sp).
Entre las herbáceas se encuentran las siguientes: Mosquero (Croton ferrugineus),
escopo (Melochia pyramidata), fraylejon (Didimopanax sp), retarno (Parkinsonia
acilieata), venturosa (Lantana sp), cadillo (Cenchrus echinatus) y chocho (Ormosia
sp).
Entre malezas sobresalen las siguientes: chipaca, cucubo y penco.
A lo largo de algunas quebradas y ríos se localizan relictos de bosque entre los
que se encuentran guácimo (Guazuma uimifolia), payandé (Pithecellobium dulce),
hobo (Spondias mombin), ceiba tolúa (Ceiba pertandra), totumo (Crescentia
cujete), dinde (Chlorophora tinctoria), iguá (Pseudosamanea guachapele), olivo
(Capparis odoratissima), chilinchil (Cassia occidentalis) y caracolí (Anacardium
excelsum).
Bosque seco Tropical (bs-T): Su relieve es generalmente de plano a ondulado,
tiene los mismos limites altitudinales y de temperatura del bosque muy seco
tropical, excepto que la precipitación promedio anual llega a los 1.000 mm. Entre
los árboles y arbustos más comunes de esta región se puede mencionar los
siguientes: bálsamo (Myroxylcm balsamun), Ondequera (Casearia corymbosa),
caracolí (Anacardium excelsum), dinde (Chlorophora tinctoria), gualanday
(Jacarandá caucana), balso (Ochroma lagopus), hobo (Spondias mombin),
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guayacan rosado (Tabebula roses), guayacan amarillo (Tabebula crysantha),
Tachuelo (Zanthoxylom sp).
Como postes vivos en las cercas crecen los árboles de guácimo (Guazuma
ulmifolia), matarratón (Gliricidia sepium) y piñón de oreja (Enterolobum
cyclocarpum).
En esta zona se encuentra una gran variedad de árboles frutales, entre los que
sobresalen aguacate, anón, guanábano, ciruelo, marañón, tamarindo, icaco,
mamey y cainito.
Bosque seco Premontano (bs-PM): Ese caracteriza por presentar temperaturas
entre 18°C y 24°c, precipitación promedio inferior a 1.000 mm y alturas entre 1.000
y 2.000 msnm. Entre las especies vegetales más comunes se encuentran: lechero
(Calotropis procera), mosquero (crotón sp), hoyuelo (Dodonea viscosa), tachuelo
(Fagara culatrillo), penca (Lemaireocereus griseus), cacto (Opuntia slatior),
pimiento (Schinus molle), túa túa (Jatropha rugulosa), canelón (Cephalocercus
colombianus).
Bosque Húmedo premontano (bh-PM): En el piso térmico templado con altitud
entre 1000 – 1500 msnm, biotemperatura media anual 18ºC - 24ºC, precipitación
entre 1000 – 2000 mm/año y provincia húmedo. La pérdida de agua a la atmósfera
es menor que en el bosque seco tropical.
En cuanto a la flora, se destaca que desaparecen las especies con espinas y
aumentan las alberias, arborícolas y helechos, donde se encuentran especies
como el Aguacatillo (Persea sp.), Laurel amarillo (Nectandra sp.), Arrayán (Myrsia
sp.), Guayacán (Tabebuia sp.), Balso (Ochroma lagopus), Platanillo (Heliconia
sp.), Chusque (Chusquea sp.), Chilco (Baccharis sp.), Mora silvestre (Rubus sp).
Los suelos y las áreas productoras de agua se están deteriorando por sobre uso
agrícola, extracción de madera, quemas e incendios forestales, sobrepastoreo y
remoción en masa (derrumbes y deslizamientos) asociados generalmente a la
construcción de carreteables en terrenos de ladera. Está zona produce su propia
agua y transporta ríos y quebradas desde zonas más altas y frías hasta las más
bajas y cálidas.
Bosque muy húmedo premontano (bmh – PM): En el piso térmico templado a una
altitud entre los 1500 – 2000 msnm, biotemperatura media anual 18ºC - 24ºC y
precipitación entre 2000 – 4000 mm/año, correspondiente a la provincia de
humedad muy húmedo.
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Se originan ríos y quebradas que requieren protección de nacimientos, márgenes
y áreas de recarga y como reservas hidrológicas y forestales.
La flora en esta formación vegetal corresponde a especies nativas de las zonas
andinas premontanas, donde se encuentran grandes cantidades de musgos,
líquenes y helechos, así como especies como el Guamo (Inga sp.), Laurel
(Nectandra sp.) Aguacatillo (Persea sp.), Platanillo (Heliconia sp.), Cedro (Cedrela
montana) y Roble (Quercus humboldtii).
Bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB): Tiene temperaturas medias entre 12°C a
18°C, precipitación promedio anual de 1.000 a 2.000 mm y alturas entre 2.000 a
3.000 msnm.
La primitiva fisionomía vegetal ha sido transformada fuertemente por el hombre, el
cual ha explotado está tierra desde tiempos remotos.
El bosque original ocupa por lo general las cumbre de la montaña y el paisaje lo
dominan los potreros de kikuyo, pequeños rastrojos y algunos árboles y arbustos
esparcidos en los pastizales de los cuales se mencionan los más dominantes:
carbonero (Befaria aestuans), trompeto (Bocconia frutescens), chilco colorado
(Escallonioa paniculata), olivo (Myrica pubescens), espadero (Rapanea
ferruginea), gallinazo (roupala sp), dulumuco (Saurauia cuatrocasana), yolombó
(Panopsis yolombo), aliso (Alnus acuminatá), moroño (Hesperomeles
heterophylla), motilón (Fresiera sp), amarillo (Guarea sp).
Bosque pluvial Montano Bajo (bp-MB): Se encuentra a alturas comprendidas entre
los 2.500 y 3.000 msnm, temperaturas medias entre 12 y 16°C y precipitación
promedia anual superior a 4.000 mm. Espesas capas de nueves y neblinas cubren
frecuentemente estas montañas que al contacto con la vegetación producen la
condensación del vapor en forma de gotas de agua; está forma de lluvia es de
gran importancia en el régimen hídrico. La evapotranspiración es baja y el
excedente de agua es muy alto, de ahí la importancia que estas regiones tienen
como productoras de agua en las cuencas hidrográficas.
Los bosques nativos muestran un ambiente de bastante humedad con árboles
muy altos, de copas aparasoladas y cuyos troncos y ramas tienen capas de
musgos, líquenes, quiches, epifitas, las palmeras forman asociaciones con
herbáceas y en sitios abiertos invaden especies percusoras como chusque, hoja
de pantano, musgos, cola de caballo, helechos y begonias.
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Bosque muy húmedo montano bajo (bmh- MB): Se localiza en el piso térmico de
tierra fría muy húmeda con una altitud entre los 2000 – 2500 msnm,
biotemperatura entre 12ºC - 18ºC y precipitación entre 2000 – 4000 mm/año,
correspondiente a la provincia de humedad muy húmeda.
Se encuentra ubicada sobre la media ladera de la cordillera Central entre el
bosque muy húmedo premontano y el bosque pluvial montano bajo. Además de la
alta producción hídrica (debido principalmente a la precipitación), esta zona de
vida posee bosques nublados, donde se generan otros excedentes de agua por
precipitación horizontal.
La flora se encuentra representada por especies como el Roble (Quercus
humboldtii), Balso blanco (Heliocarpus popayanensis), Cedro rojasado: (Juglans
neotropica), Pino Colombiano: (Podocarpus sp.), Laurel amarillo (Nectandra sp.),
Encenillo (Weinmannia balbisiana).
Esta zona es para preservación de selvas de alta biodiversidad, protección de
especies únicas y en vías de extinción. Son áreas de producción de agua. Está
afectada por erosión y todavía existen grandes masas boscosas que deberán ser
destinadas para la protección.
Microregiones
Microregión Oriental, corresponde al flanco occidental de la cordillera oriental
sobre las cuencas de los ríos Oro , Las Ceibas y la parte izquierda del
Fortalecillas, desde la terraza más antigua, límite de la zona urbana,
aproximadamente a 570 m.s.n.m hasta los picos de la cordillera oriental,
aproximadamente a los 2700 m.s.n.m en cerro Neiva y cerro de Santa Lucia. La
topografía, permite variaciones climáticas que facilitan el desarrollo de
ecosistemas.
Microregión Occidental, localizada en la vertiente Oriental de la cordillera central y
la cuenca del rio Aipe, comprendida entre el piedemonte oriental de la Cuchilla,
Cerro Chiquito hasta la Cuncia. Su variación climática permite el desarrollo de
ecosistemas variados.
Microregión Central, corresponde al valle del Magdalena y sus diferentes terrazas
y terracetas, con alturas que van desde los 382 m en la isla Bateas del
Magdalena, hasta aproximadamente los 700 m; el ecosistema o formación vegetal
corresponde al bosque seco tropical.
Zonificación ambiental.
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La Zonificación ambiental para el municipio de Neiva se retoma de los siguientes
estudios:
Zonificación Ambiental Departamento del Huila
Plan de Manejo Parque Regional La Siberia
Plan De Ordenación Y Manejo Cuenca Rio Ceibas
Zonificación ambiental departamento del Huila
Zonas de preservación (ZP)
Definición y Limitaciones de Uso
Áreas que exigen mantener en su estado original la presencia o afloramiento de
un recurso natural, una estructura, una situación o calidad del recurso que es
producto de un proceso-estado sucesional, evolutivo (de tipo biológico,
geomorfológico, paisajístico, oferta medioambiental significativa), que demanda
acciones de restricción - protección absoluta.
De lo anterior se deduce que son áreas cuya función principal es la de actuar
como reservas de flora, fauna, agua, suelo, aire: tal es el caso de los Nevado del
Huila, así como las áreas de reserva forestal y/o biológica localizadas por encima
de los 2.600 m.s.n.m, incluyendo terrenos de nacimientos hídricos, rondas de ríos
y zonas de escarpes, generalmente mayores al 100% de pendiente.
Manejo Para Adoptar
Corresponden a unidades de terreno fundamentalmente de protección - restricción
de uso, dada su extrema fragilidad, vulnerabilidad a impactos irreversibles e
irrecuperables. Su manejo debe estar orientado por procesos de regulación,
concientización y valoración en torno a la educación ambiental; además pueden
ser objeto de investigación y evaluación del potencial ecoturístico. Corresponde al
Ministerio del Medio Ambiente, y a su Unidad de Parques dictar políticas y
directrices generales de manejo y protección, a su vez a las Corporaciones del
Alto Magdalena CAM, promover mecanismos de protección y regulación extremas
de uso, así como procesos de concertación y con organizaciones de la Sociedad
Civil actuantes en la zona.
Zonas de interés ecológico estratégico (ZIE)
Definición y Limitaciones de Uso
Constituyen territorios que, por su importancia en biodiversidad, función
ecosistémica que cumplen y grado de fragilidad, ameritan de reglamentación y
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manejo que garantice su sostenibilidad. Corresponden con áreas en donde se
dan importantes flujos o procesos de migración de especies, autorregulación de
las mismas, en las cuales igualmente se receptan y regulan importantes recursos
hídricos, advirtiendo además especies endémicas, corredores de convivencia y
perpetuación entre especies. Constituyen cordones claves de protección y/o de
amortiguamiento de recarga de acuíferos y de frentes de intervención antrópica.
En esta condición se encuentran las zonas de amortiguamiento de los Parques
Nacionales.
La presencia de especies maderables, potencial farmacológico de resinas,
taninos, bases de germoplasma, parte integral de reserva y regulación de
procesos de respiración y fotosíntesis, constituyen elementos ecológicos típicos de
estas áreas.
Para algunas áreas, en consideración de la importancia de sus recursos hídricos
que captan y regulan, deben cumplir una función esencialmente de preservación o
protección absoluta. En otros casos la función principal es la de atenuar el uso
irracional que se hace de los recursos y de especies esenciales en la cadena
ecosistémica, razón por la cual se debe restringir al máximo la ejecución de
actividades productivas que impliquen un alto grado de extracción de bienes y/o
servicios ambientales.
Estas unidades se ubican de manera general en terrenos de fuertes pendientes
(entre 50 y el 75% o más) en las que aún se encuentran algunos extensiones de
bosques natural, en particular en tierras de baldíos, y áreas intervenidas por el
hombre para el establecimiento de actividades agropecuarias, como es el caso de
las zonas de amortiguación de los parques, y Corredor Transandino - Amazónico.
Manejo a Adoptar
El manejo de estas áreas debe tener en claro los regímenes de propiedad
imperantes en estas zonas; y por tanto la regulación y control del uso de estas
unidades debe estar orientada por los procesos que promueva la CAM.
En ese sentido se advierte y reconoce, no obstante, con extremo cuidado, la
estrategia planteada por el Ministerio de Agricultura en torno a las Áreas de
Reserva Campesina que intenta compatibilizar y desarrollar algunos sistemas
productivos mediante la previa legalización de tierras. Pero naturalmente
constituye un interrogante sus resultados, si no se controla y restringe la acción
que el hombre campesino pueda desarrollar sobre el recurso bosque que aún
permanece en estas áreas.
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Naturalmente dentro de esta gran zona existen terrenos, que a otro nivel de detalle
deberán delimitarse y reglamentarse para ser manejados como zonas que deben
cumplir una función esencialmente preservacionista en razón del recurso hídrico
que captan y regulan, tal es el caso de el Corredor Transandino - Amazónico.
Donde no podrán llevarse a cabo actividades agropecuarias, ni desarrollos viales
que puedan desequilibrar o modificar el ecosistema.
Zonas de manejo integrado (ZMI)
Definición y Limitaciones de Uso
Corresponden a terrenos en ladera que, por sus condiciones edafológicas,
pendientes del terreno, climáticas y ventajas socioeconómicas comparativas
admiten un aprovechamiento agropecuario restringido o controlado.
Constituyen las unidades de mayor extensión en el área de la cuenca,
conformados por terrenos donde actualmente se desarrollan actividades
productivas que de alguna manera se han venido llevando a cabo desde hace
muchos años, pero en donde no se ha hecho efectivo intentos de diversificación y
manejo conservacionista para su sostenibilidad. Se hace necesario en estas
áreas emular o imitar la naturaleza y establecer sistemas integrados o asociados
de producción que incluye el manejo sostenido de cultivos densos, limpios,
semilimpios tradicionales, granjas integrales, asocios agro-silvopastoriles y áreas
en bosques de carácter protector-productor.
Son terrenos localizados aproximadamente entre los 800 hasta los 2.600 m.s.n.m,
con suelos de condiciones favorables en cuanto a profundidad efectiva, fertilidad,
contenido de materia orgánica y pendientes del terreno que oscilan en los rangos
del 12 al 25% y 25% al 50%, y régimen de precipitación dominante entre 1000 a
2000 mm. Cobija el cinturón cafetero y regiones tanto del piedemonte como de la
zona de vertiente en los flancos de las Cordilleras Central y Oriental de la cuenca.
Presentan como función principal, el garantizar en gran medida la continuidad y
mejoramiento de la actividad productiva, centrada en este caso en la actividad
agropecuaria, admitiendo igualmente, bajo restricción alguna actividad de tipo
agroindustrial.
Manejo Para Adoptar
Estas zonas requieren de prácticas adecuadas de conservación de suelos y aguas
como barreras vivas, rotación de cultivos, protección natural de cultivos, siendo los
sistemas asociados o agroforestales el pilar técnico a instrumentar en esta zona.
Complementariamente se recomienda recurrir a asocios de leguminosas (árboles
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y arbustos, herbáceas) con cultivos, ganados y cultivos, ganado bovino y/o caprino
semiestabulados en sincronía con bancos de proteína, barreras vivas de diversa
índole. Adicionalmente la protección natural de cultivos debe incluir, además de la
rotación de cultivos, zanjas de infiltración, banqueteo, terraceo, manejo y control
alelopático entre especies, acompañadas de procesos serios de planificación de
fincas y microcuencas.
Necesariamente el manejo técnico debe estar acompañado de la proyección de
centros de acopio, facilidades de transporte y mercadeo, transformación de
productos, promoción de cooperativas y eliminación progresiva de intermediarios.
Igualmente se requiere un alto grado de participación, coordinación y cooperación
interinstitucional en torno a programas, proyectos y gestión institucional del Comité
de Cafeteros, Fondo Ganadero, Banco Ganadero, CHB, Umatas y Concejos
Municipales, Red de Solidaridad y Ong’s presentes en la zona.
Complementariamente se deben reservar terrenos o áreas forestales que cumplan
una función protectora - productora, entendiéndose como producción la extracción
de madera únicamente con fines domésticos, en cuanto a mejoramiento de
vivienda y postería para cercado. Igualmente se deberán establecer bosques
dendroenergéticos para atender las demandas de leña como combustible.
Zonas de producción agropecuaria y coeficiente (ZPAE)
Definición y Limitaciones de Uso
Están referidas a los terrenos de topografía plana de la cuenca, en pendientes
entre 0 a 3% y un máximo de 7%, con suelos edafológicamente adecuados para
su utilización en producción y productividad agropecuaria mediante la debida
planificación y empleo de tecnologías limpias que reduzcan los riesgos de
alteración de la calidad de variables medioambientales por el aprovechamiento
intensivo de los recursos naturales.
Por su posición geográfica y
condicionamientos de los suelos y del clima son áreas que necesariamente
requieren de adecuación bajo prácticas de riego y drenaje, acompañadas de
acciones ambientales en cuanto a optimización en la utilización del agua, manejo
de suelos y empleo de agroquímicos.
Una seria limitante de esta zona tiene que ver con la sincronía de la producción
inmersa en un proceso de producción planificada que responda a requerimientos
locales, regionales y nacionales; que evite bajas de precios, excesos de
producción no económicamente comercializables; esto en gran parte debido a la
falta de grupos cooperativos o asociaciones de agricultores y7o productores que
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participen en la determinación de políticas, e instituciones que regulan precios del
mercado regional, nacional e internacional.
Manejo a Adoptar
En razón de su función o aptitud esencialmente agropecuaria, en estas zonas se
deberán controlar y restringir los desarrollos urbanos y viales que constituyan
incompatibilidad o conflicto en relación con el uso principal, lo cual demanda de los
estudios de impacto ambiental respectivo.
Igualmente deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones de manejo:
En lo posible estás áreas no deben superar los porcentajes de pendiente
indicados en procura de evitar procesos de escorrentía superficial que amenacen
la desestabilización de la capa arable del suelo.
Evitar al máximo el uso irracional y desmedido de agroquímicos, en su defecto
propender por un proceso permanente de protección natural de cultivos.
Evitar el uso desmedido del riego, es decir programar en número y tiempo las
horas o periodos de riego en función de las condiciones climáticas, evitar excesos
y desperdicios de agua que eventualmente conducen a pérdidas por evaporación,
escorrentía, lixiviación y en el peor de los casos conllevan a fenómenos de
salinización.
Hacer efectivo un manejo integrado de los sistemas de producción, en donde
prevalezca un proceso permanente de protección natural de cultivos que incluya,
labranza mínima - bajos niveles de laboreo, rotación de cultivos, incorporación de
residuos de cosecha y de materias orgánicas, abonos verdes, aporte de especies
fijadoras de nitrógeno al suelo, manejo integrado de plagas y control biológico.
Zonas de restauración en áreas degradadas y
naturales (ZRDA)

prevención de amenazas

Definición y Limitaciones de Uso
Comprende los terrenos de mayor degradación en la cuenca por efectos de la
acción erosiva o con presencia de amenazas por fenómenos naturales, ya sea de
inestabilidad geotécnica, sismicidad, torrencialidad, avalanchas o inundaciones.
En razón de su alto estado de erosión o de inestabilidad, constituyen unidades de
ordenamiento restringidas para cualquier actividad productiva.
Las áreas de erosión crítica o aquellas que constituyen amenazas naturales, con
los riesgos ambientales correspondientes, presentan las mayores limitaciones o
restricciones de uso, especialmente en cuanto a construcción de vías, localización
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de asentamientos, infraestructura de servicios y cultivos de alta productividad
económica.
Manejo a Adoptar
El manejo de las zonas en alto grado de erosión, debe estar dirigido a su
aislamiento para su recuperación natural o mediante la ejecución de obras de tipo
biológico - mecánico para la estabilización y control de sedimentos. A su vez en
las áreas de amenazas natural se deben llevar a cabo acciones o medidas, a nivel
de investigación, estudio, planificación, diseño y/o ejecución de tanto de obras
como programas de prevención de emergencias y riesgos ambientales.
Igualmente en los focos o áreas de amenaza natural se deben llevar a cabo
acciones o medidas en primera instancia de observación del problema o
fenómeno, estructurando bancos de datos, que permitan tener un mayor grado de
conocimiento e investigación del problema, sus factores de causalidad, nivel y
posibilidades de ocurrencia, periodicidad, potencialidad de daños, de tal forma que
posibiliten planificar acciones y programas de capacitación en torno a la
prevención de emergencias y riesgos ambientales, es decir conocer de cerca la
naturaleza e interrelación de los fenómenos -procesos de amenaza natural e
inducida, vulnerabilidad y riesgos. Complementariamente se deben establecer
sistemas de alarma y monitoreo de eventos naturales, ya sea por sismicidad,
vulcanológico, torrencialidad o avalanchas.
Zonas de ordenamiento urbano ambiental (ZUA)
Definición y Limitaciones de Uso
Comprende las unidades o espacios tanto urbano como suburbanos, específicos
de cada una de las 3 cabeceras municipales de la subcuenca, donde las
Administraciones Locales deben estudiar y ejecutar los planes de ordenamiento
territorial y control del crecimiento urbano no planificado y sus impactos
ambientales, con afectación de la calidad de vida de los habitantes. Por la
estructura y función que cumplen, constituyen espacios donde fundamentalmente
se debe garantizar el desarrollo sostenible de la población que los habita en plena
convivencia y armonía con la naturaleza.
Manejo a Adoptar
El manejo y desarrollo de estas áreas, debe estar inserto en un proceso
interrelacionado de planificación ambiental territorial, proyectado en un contexto
regional, dada la posición estratégica y/o geográfica, que además dependerá del
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nivel y poder organizativo y beligerante que tengan sus habitantes (caso Pitalito,
Garzón y La Plata).
Con el liderazgo, eficaz participación de las autoridades locales y representantes
de la sociedad civil, se deben integrar acciones tendientes a:

Clarificar o diferenciar el territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana
Definir las áreas o perímetros de uso residencial, industrial y de distribución de
redes y servicios básicos y de infraestructura vial.
Determinar espacios libres para parques y áreas verdes (que incluya rondas
hídricas) acorde con necesidades y requerimientos recreativos colectivos.
Localizar y calificar terrenos para la construcción de viviendas de interés social
Definir y localizar áreas y sitios de manejo y disposición final de residuos líquidos y
sólidos
Localizar y manejar áreas críticas, zonas de riesgo, recuperación, control y
prevención de desastres.
Identificar, caracterizar y manejar áreas especiales de interés ecológico
estratégico del municipio.
Zonificación ambiental para la ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del
rio las ceibas
De acuerdo con los criterios y todos los referentes expuestos, se determinaron 6
categorías mayores de ordenamiento ambiental territorial en la cuenca hidrográfica
del río Las Ceibas, con sus respectivas unidades al interior de las mismas. A
continuación, se describen las características y acciones básicas de limitaciones,
usos y manejo de las categorías:
Zonas de preservación ambiental (ZPA)
Áreas que exigen mantener en su estado original, la presencia o afloramiento de
un recurso natural, una estructura, una situación o calidad del recurso que es
producto de un proceso estado sucesional, evolutivo (de tipo biológico,
geomorfológico, paisajístico, oferta medioambiental significativa), que demanda
acciones de protección - restricción absoluta.
De lo anterior, se deduce que son áreas cuyo objetivo principal es el de actuar
como reservas de flora, fauna, agua, suelo, aire: como las áreas de reserva
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forestal y/o biológica, incluyendo terrenos de nacimientos hídricos, rondas de ríos
y zonas de escarpes, generalmente mayores al 100% de pendiente.
Teniendo en cuenta la importancia de la estructura ecológica principal como base
para la zonificación ambiental, es vital identificar las zonas de preservación
ambiental a nivel de finca como base de la regulación hídrica, riqueza biológica y
fertilidad de los suelos en el marco de la planificación predial.
Usos del suelo para la zona de preservación ambiental de la cuenca hidrográfica
del río Las Ceibas
USO PRINCIPAL: Su objetivo principal es la preservación de los recursos flora,
fauna, agua, suelo y aire.
USO COMPATIBLE: Procesos de
Investigación y ecoturismo dirigido.

educación

ambiental,

sensibilización.

USO CONDICIONADO: Aprovechamiento de productos no maderables del
bosque.
Infraestructura básica para usos compatibles, mantenimiento de vías y captación
de acueductos.
USO PROHIBIDO: Pastoreo, cultivos de cualquier tipo, apertura de vías e
infraestructura.
Zonas de preservación ambiental de ecosistemas estratégicos para regulación
hídrica y la conservación de la biodiversidad (ZPA-EE)
Constituyen territorios que, por su importancia en biodiversidad, función
ecosistémica y grado de fragilidad, ameritan de reglamentación y manejo que
garantice su sostenibilidad. Corresponden a áreas en donde se dan importantes
flujos o procesos de migración de especies, autorregulación de las mismas, en las
cuales igualmente se receptan y regulan importantes recursos hídricos, advirtiendo
además especies endémicas y corredores de conservación para la perpetuación
de especies. En consideración de la importancia de sus recursos hídricos que
captan y regulan, deben cumplir una función esencialmente de preservación o
protección absoluta; razón por la cual se debe restringir totalmente la ejecución de
actividades productivas que impliquen un alto grado de extracción de bienes y/o
servicios ambientales.
En el área de la cuenca se identifican dos ecosistemas de gran valor, reconocidos
regionalmente, por su aporte hídrico y biodiversidad, que están cubiertos por
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bosques naturales, ricos en fauna y flora silvestre, y hacen parte de las áreas
Protegidas del SIRAP.

Son ellos La Siberia y Santa Rosalía, al extremo suroriental y noroccidental de la
cuenca respectivamente. El primero es una estrella fluvial con cerca de 9.000 ha
de las cuales 1610 ha están en la cuenca, y el segundo corresponde a la zona
amortiguadora del PNN Los Picachos con 3.522 ha aproximadamente. En estas
superficies están incluidas las áreas boscosas de los predios comprados por el
municipio desde el año 1994; los cuales suman 2.895.6 ha de un total 3.635.95 ha
adquiridas para incorporarlas para la reserva (Art. 111, Ley 99).
Su uso principal debe ser la preservación ambiental, cobertura vegetal protectora,
uso compatible investigación y ecoturismo dirigido, uso prohibido pastoreo,
cultivos de cualquier tipo. Esta zona especialmente en Santa Rosalía, tiene un
mínimo conflicto de uso, de mayor grado en Siberia (veredas San Bartolo,
nacimientos de Madroñal y el Guadual).
Estas dos Zonas Estratégicas, son la base fundamental de la Estructura Ecológica
Principal de la cuenca. Las acciones de manejo a implementar dentro de estas
unidades, por las características descritas, son específicas para cada una de ellas.
En Santa Rosalía:
Disminuir o minimizar la presión en su periferia por parte de las comunidades
circunvecinas, aislamiento y restricción de actividades diferentes a la preservación.
Consolidar la compra de predios, para establecer mayor área de aislamiento con
las actividades humanas.
En La Siberia:
La gran fragmentación de este ecosistema obliga a una recuperación de su área
de bosque natural, en sitios dedicados actualmente a pastoreo, cultivos o rastrojos
temporales.
Acuerdos con la comunidad para implementar actividades de reactivación de su
conectividad como eje central de conservación en las Ceibas.
Consolidar la compra de predios en sitios claves para su recuperación.
De esta zona hacen parte las áreas boscosas de los predios comprados por el
Municipio de Neiva para adjuntar a la Reserva Forestal de la cuenca.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Zonas de preservación ambiental de rondas hídricas (ZPA – RH)

Definidas como las franjas de cobertura boscosa al lado y lado de los cauces y
drenajes, denominadas bosques de galería, cumplen múltiples funciones como
protección de las mismas corrientes y conectores de cauces y drenajes de las
partes altas, que descienden por las laderas y también discurren a lo largo de
grandes y pequeñas quebradas o cuerpos lóticos de agua.
Estos permiten desarrollar una red de conexión tanto longitudinal como
transversal, para que la cuenca posea corredores internos de riqueza biológica,
pero que a su vez estén conectados por intermedio de los corredores Biológicos
Húmedos-Secos y Secos a las Reservas Naturales de Santa Rosalía y La Siberia,
conformando un proceso dinámico en la Estructura Ecológica Principal de la
Cuenca, conectores de sus diversos hábitats: Secos, húmedos montañosos
intervenidos y muy húmedos en las regiones más altas.
Zonas de amenaza alta natural (ZAA)
Corresponden a las áreas susceptibles a desastres naturales, ya sea por
degradación antrópica o características geológicas, fisiográficas de la región,
inestabilidad geotécnica, sismicidad y torrencialidad. Se identifican como áreas de
riesgo localizadas en zonas de probabilidad conjugada de ocurrencia de un evento
natural potencialmente destructivo en un lugar dado (amenaza), y vulnerabilidad
de los elementos que pueden verse afectados por un evento.
La vulnerabilidad aumenta entre mayor sea el número de personas que puedan
ser afectadas y mayor sea la susceptibilidad a posibles efectos. Se incluyen
amenazas por avalanchas, inundaciones y Fenómenos de Remoción en Masa
(FRM) entre otros.
En razón de su alto grado de erosión o de inestabilidad, constituyen unidades de
ordenamiento con restricciones para cualquier actividad agrícola productiva y
prohibiciones para usos pecuarios.
Dentro de esta zonificación se manejaron dos (2) clases de amenazas:
Amenazas de origen hidroclimático.
Amenazas de origen geomorfológico.
Las amenazas de tipo sísmico no se analizaron concienzudamente y solo se
demarcan los trazos de los fallamientos, los lineamientos y las dislocaciones
encontradas, estas áreas lineales, pueden observarse en el anexo del diagnóstico,
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denominado mapa geológico, debido a esta circunstancia, se deben tener en
cuenta los cuidados para zonas de falla y la reglamentación del código de sismo
resistencia para las diferentes construcciones que se realicen en estas áreas.
Zona de Amenaza Alta de Origen Hidroclimático y Geomorfológico ZAA-HG
Las zonas de erosión crítica o aquellas que constituyen amenazas naturales, con
los riesgos ambientales correspondientes, presentan las mayores limitaciones o
restricciones de uso, especialmente en cuanto a construcción de vías, localización
de asentamientos, infraestructura de servicios y cultivos de alta productividad
económica.
Las veredas La Plata, Alto Motilón, San Bartolo, Motilón, Túquila, Las Nubes,
Pueblo Nuevo, San Miguel, El Vergel, Santa Helena y Los Cauchos comprenden
sectores críticos por pendientes fuertes y de gran longitud, y/o por inestabilidad de
sus terrenos. Dentro de ellas se encuentran los 24 sitios de fenómenos de
remoción en masa (FRM) priorizados de los 338 identificados por la comisión de
Geólogos en el año 2005.
El manejo de estas zonas está encaminado a la reubicación de las familias que las
habitan y no posean la forma de ofrecerles medidas de mitigación, ya sea por los
altos costos o por que las medidas sean impracticables; a la vez, se deben
someter a un proceso de investigación y monitoreo para comprobación y
determinación de grados y tipos de amenaza, vulnerabilidad y riesgos ambientales
que pueden llegar a ocurrir, llegando a afectar, bienes y servicios amenazados,
tales como infraestructura urbana, vial y terrenos de cultivo.
Las avalanchas están asociadas a vertientes inestables como río Las Ceibas parte
alta, quebrada la Plata, Motilón, La Negra, Guadual y Madroñal, y/o también con
fuertes pendientes como en las quebradas El Siervo, El Cedral, Yarumal y Santa
Helena.
Los riesgos de inundación se encuentran en la zona urbana en los barrios
aledaños a la ronda hídrica de las Ceibas en su paso por Neiva, como son Rodrigo
Lara Bonilla, Los Andaquíes, Aeropuerto, Álvaro Sánchez Silva, Santa Clara,
Cámbulos, Los Andes, Conjunto Brisas del Magdalena, Guillermo Plazas Alcid,
Reinaldo Matiz, Las Delicias, Sevilla, José Eustacio Rivera, Villa Patricia, San
Bernardo, Oro Negro I, II, III, La Amistad, San Bernardo del Viento, Las Camelias,
Sector Barreiro, Neiva Ya y La Victoria.
Usos del suelo para las zonas de amenaza alta natural de la cuenca hidrográfica
del río Las Ceibas
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USO PRINCIPAL: Aislamiento para su recuperación natural o mediante la
realización de obras de tipo biológico – mecánico para la estabilización y control
de sedimentos. Recuperación de la cobertura vegetal y regulación hídrica.
USO COMPATIBLE: Restauración ecológica. Investigación controlada y bosques
de árboles livianos.
USO CONDICIONADO: Asentamientos humanos y producción agrícola.
USO PROHIBIDO: Construcción
infraestructuras mayores y pastoreo.

de

vías,

infraestructura

de

servicios,

Zonas de recuperación ambiental (ZRA)
Son zonas que presentan diversos grados de deterioro de los recursos naturales
por acción antrópica y/o naturales, o por ser causa de procesos indeseables
requieren intervención debido a que la demanda superó su oferta ambiental.
Presentan conflictos de uso en su mayoría por las actividades agropecuarias en la
parte alta de la cuenca, los cuales generan impactos negativos a los recursos:
suelo, agua y biodiversidad, pero también el aprovechamiento de hidrocarburos ha
generado degradación en la parte baja de la cuenca.
Las ZRA, son áreas seleccionadas por los conflictos de uso, Estas zonas
requieren intervención especial con el fin de recuperar las tierras degradadas y
generar dinámicas de usos más compatibles con las ofertas ambientales de cada
una de las zonas donde se localizan y por ende recuperar los servicios
ambientales de regulación hídrica y riqueza biológica, así mismo permitir la
conectividad entre fragmentos boscosos.
Esta zona está compuesta por las siguientes unidades menores:
Zonas de Recuperación Ambiental para la Preservación (ZRA- P)
Estas zonas requieren de intervención para la recuperación de los servicios
ambientales como es la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad,
fertilidad de los suelos y belleza paisajística entre otros.
Usos del suelo para las zonas de recuperación ambiental para preservación de la
cuenca hidrográfica del río Las Ceibas
USO PRINCIPAL: Actividades tendientes a la recuperación del ecosistema como
el enriquecimiento vegetal con especies nativas, establecimiento de corredores
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biológicos, generación de proyectos de reforestación con especies nativas y/o
revegetalización natural.
USO COMPATIBLE: Recuperación ecológica, recreación contemplativa e
investigación controlada.
USO CONDICIONADO: Aprovechamiento de productos no maderables del
bosque. Infraestructura básica para usos compatibles, mantenimiento de vías y
captación de acueductos.
USO PROHIBIDO: Pastoreo, cultivos de cualquier tipo, apertura de vías e
infraestructura.
Zonas de recuperación ambiental hacia los ecosistemas estratégicos para la
regulación hídrica y conservación de la biodiversidad (ZRA-PEE)
Clasificada dentro de esta categoría, se encuentra el área de nacimiento de la
quebrada El Mico, cuyas condiciones ambientales se caracterizan por la escasa
cobertura boscosa, uso del suelo en potreros y cultivos de café y presencia de
asentamientos humanos permanentes pertenecientes a las veredas Palestina y
primavera. Exige una recuperación inmediata de esta valiosa zona de recarga de
acuíferos. Las acciones a adelantar en el nacimiento de la Quebrada El Mico son:
Recuperación del perímetro de su nacimiento, demarcación del mismo y acuerdos
entre y con la comunidad para evitar su presión.
Evaluar la necesidad de una compra de predios inmediata.
También corresponde a predios que tienen cobertura en pastos localizados en la
parte alta de la cuenca vecinos a La Siberia y Santa Rosalía, en las veredas
Chapuro, San Bartolo, Alto Motilón, La Plata, Las Nubes, Túquila y San Miguel.
Esta zona representa una alta contribución a la conservación de la biodiversidad
porque corresponde a la vez al corredor de conectividad entre La Siberia y Santa
Rosalía, para reestablecer importantes flujos o procesos de migración de especies
y autorregulación de las mismas. En este sector se encuentra el nacimiento de la
quebrada La Plata, el cual, está completamente desprotegido y con acequias de
drenaje para permitir el pastoreo.
Su manejo precisa acciones de recuperación, inicialmente con compra de predios
y aislamiento de los ya comprados para facilitar la sucesión vegetal. Para tal
efecto de conectividad es necesario adquirir 226 predios (poco más de 5000 ha)
en las veredas: Chapuro, San Bartolo, Alto Motilón, La Plata, Las Nubes, Túquila y
San Miguel.
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Zonas de Recuperación Ambiental para la Preservación de Recarga de
Acuíferos y Nacimientos de Agua (ZPA-RAN)
Áreas que se deben reglamentar para destinarlas exclusivamente al
establecimiento de bosques o mantenimiento protector del recurso hídrico. Incluye
esta zona áreas de nacimientos hídricos, en los cuales, dependiendo del
condicionamiento de tenencia, se debe concertar su manejo con principios de
restricciones de uso. A la vez, un ejercicio de priorización puede identificar áreas a
adquirir e incorporarlas legalmente a estas condiciones de preservación.
Estas unidades en su gran mayoría constituyen terrenos de propiedad privada que
deben protegerse para que cumplan con su función básica. Están distribuidos por
toda la cuenca, originalmente eran grandes extensiones de bosque natural y ahora
que han sido objeto de intervención progresiva, se limitan a ser un pequeño relicto
de protección de nacimientos o un cordón de protección de drenajes naturales.
Requieren de manejo o control, restringiendo totalmente cualquier intervención, o
mediante el establecimiento de coberturas vegetales con un destino
esencialmente proteccionista.
Como zonas de recarga de acuíferos se identifican algunos divorcios de aguas de
las microcuencas que conforman Las Ceibas; hacen parte igualmente de las
cabeceras de pequeños drenajes que conforman la red hídrica de las diversas
pequeñas y grandes quebradas. Su distribución más representativa se encuentra
en los divorcios de aguas de la Microcuenca San Bartolo con la Microcuenca
Motilón, y la Microcuenca San Bartolo con la Microcuenca media del río Las
Ceibas, y la Microcuenca El Mico con la Microcuenca baja del río Las Ceibas. Para
los divorcios de agua mencionados se deberá establecer una franja forestal de
20m de ancho, desde la Zona de Recuperación Ambiental hasta la confluencia de
la quebrada San Bartolo con el río Las Ceibas.
Zonas de Recuperación Ambiental para la Preservación de Rondas Hídricas
(ZPA – RH)
Definidas como las franjas de cobertura boscosa al lado y lado de los cauces y
drenajes, con importantes funciones como protección de las mismas corrientes y
corredores internos de riqueza biológica, que hacen urgente su recuperación.
Zonas de Recuperación Ambiental para la Preservación por Restricción de
Uso (ZRA-RU)
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Corresponde a terrenos generalmente con pendientes mayores al 50% que tienen
un grado de deterioro ambiental por fenómenos de remoción en masa en medio de
las zonas de uso agropecuario (cárcavas y golpes de cuchara, entre otros),
distribuidos por toda la cuenca y que deben ser aislados e intervenidos con
pequeñas obras de bioingeniería para su corrección.
Las características de estas áreas y sus alrededores son: escasa cobertura
boscosa, mínimos bosques de galería sobre el río Las Ceibas y sus afluentes,
mínima capacidad de retención de agua de sus suelos, que por las prácticas
inadecuadas como el sobrepastoreo y la quema de lotes (para siembra o
renovación de pasturas) demandan una recuperación inmediata de su oferta
ambiental para estabilizar el suelo, disminuir la sedimentación y contribuir a la
regulación hídrica. De tal forma que las actividades deben orientarse a la
recuperación ambiental.
A esta zona también corresponden terrenos de afloramientos rocosos donde las
condiciones biofísicas críticas permiten solo el desarrollo de flora arbustiva y
subarbustiva anclada a la red de grietas y fisuras de las rocas.
Zonas de Recuperación Ambiental para el Uso Racional de los Recursos
Naturales (ZRAURRN)
A esta zona corresponden áreas con conflicto de uso del suelo medio a alto que
se pueden adaptar a la producción agropecuaria; por lo tanto, su oferta ambiental
predice un aprovechamiento racional de los recursos naturales previa
recuperación de los mismos con tecnologías compatibles al medio natural.
Usos del suelo para las zonas de recuperación ambiental para uso racional de los
recursos naturales en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas
USO PRINCIPAL: Actividades tendientes a la recuperación ecológica como el
enriquecimiento vegetal con especies nativas; recreación contemplativa,
rehabilitación ecológica e investigación controlada.
USO COMPATIBLE: Proyectos productivos tendientes a dinamizar el uso del
suelo según oferta ambiental, por ejemplo, agricultura campesina con bajos
insumos y sistemas agroforestales en los lugares que las condiciones biofísicas y
socioeconómicas así lo permitan.
USO CONDICIONADO: Agroturismo controlado y mantenimiento de vías.
USO PROHIBIDO: Agricultura intensiva, ganadería extensiva o intensiva, minería,
quema rocería y apertura de vías de comunicación.
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Se encuentran dentro de estas zonas:
Corredor de Conectividad Húmedo – Seco (ZRA-CCHS). Franjas de 100 m de
ancho sobre los divorcios de aguas conectando el bosque muy húmedo montano
bajo con el bosque seco tropical. Una primera franja sobre el divorcio de aguas
con Fortalecillas desde Santa Rosalía hasta la parte baja de la vereda Santa
Lucía. Es una zona de gran importancia por la cantidad de nacimientos presente
allí, entre ellos tenemos las quebradas Yarumal, El Cedral, Santa Helena
(afluentes directos de la parte media del río Las Ceibas) El Mico y Santa Lucía.
Una segunda franja sobre el divorcio de aguas con río El Oro, partiendo de Cerro
Neiva hasta la vereda Ceibas Afuera, en la región seca de la cuenca. Veredas:
San Bartolo, Chapuro y Ceibas Afuera.
Corredor de Conectividad Seco (ZRA-CCS). Se refiere a la franja de conectividad
de 100 m de ancho sobre los divorcios de aguas en la parte baja de la cuenca
desde la vereda Santa Lucía hasta la vereda Venadito en el costado Norte, el otro
en la divisoria del flanco sur occidente, desde la vereda Ceibas Afuera hasta la
vereda El Centro. Bs–T. Veredas: Santa Lucía, Platanillal, Venadito, Ceibas
Afuera, Centro, zona de influencia del bosque seco tropical (bs-T) con gran
influencia de la ciudad de Neiva.
Zona de Transición (ZRA-T). Es el área de mitigación a la presión sobre las Zonas
de Preservación de Ecosistemas Estratégicos para la regulación hídrica y
conservación de la biodiversidad. Se ubica en las partes altas de las veredas San
Bartolo, Alto Motilón, La Plata, Motilón, Las Nubes, Túquila y San Miguel. La
planificación de los predios allí ubicados debe responder a una alta interacción
biológica donde parte de sus ingresos se deriven de mecanismos de pago por
servicios ambientales incentivo por el cuidado y administración de la zona de
preservación.
Zonas de producción sostenible (ZPS)
Son las zonas que por su oferta ambiental suelos, agua y bosque, y condiciones
socioeconómicas como las vías de acceso, oferta de mano de obras, entre otras,
son aptas para la producción agropecuaria, siempre y cuando su aprovechamiento
no exceda la oferta natural. Esta zona la componen varias sub-zonas con énfasis
agroforestal en las áreas entre el 12 y 75% de pendiente; y de producción
agropecuaria sostenible en áreas con relieve de plano a ondulado.
Tiene aptitud de uso agrícola para cultivos permanentes, con el empleo de
tecnologías apropiadas y de conservación de suelos donde el componente forestal
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debe ser el elemento reactivador de procesos de recuperación de la fertilidad de
los suelos y responsable de la estabilidad de los mismos; así que los arreglos
agroforestales serán los dinamizadores de las actividades productivas para
garantizar el equilibrio ecosistémico y contribuir al económico en los sistemas
productivos. Las cercas vivas, el sombrío, el cultivo en callejones, los bosques
protectores productores, son las herramientas de manejo del paisaje que
posibilitarán el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. La crianza
de especies menores es viable siempre y cuando el manejo de los residuos y
subproductos sea integral y no los dirijan al río Las Ceibas. La actividad ganadera
se debe adelantar con ciertas restricciones por el grado de pendiente y por la
necesidad de conservar una cobertura permanente en el suelo.
Usos del suelo para las zonas de producción sostenible de la cuenca hidrográfica
del río Las Ceibas
USO PRINCIPAL: Agropecuario campesino con fines de subsistencia y a gran
escala con enfoque de sostenibilidad, El componente forestal es básico para las
líneas productivas en cualquier arreglo espacial con énfasis de acuerdo a cada
sub-zona agroforestal, es decir:
Producción agroforestal para terrenos con relieve escarpado de clima húmedo
(control de erosión, aumento de infiltración, regulación de escorrentía)
Producción agroforestal para terrenos con relieve fuertemente quebrado a
escarpado de clima seco (Control de erosión, conservación de humedad,
recuperación de la fertilidad de los
suelos, alimentación del ganado)
Producción agroforestal para terrenos con relieve quebrado de clima seco
(conservación de humedad, producción de biomasa, alimento para el ganado,
recuperación de la fertilidad del suelo).
USO COMPATIBLE: Vivienda de propietarios y trabajadores, establecimientos
institucionales de tipo rural, jagüeyes, infraestructura para riego, granjas
porcícolas, avícolas, estanques piscícolas, silvicultura, vías de comunicación,
infraestructura de servicios, agroturismo y ecoturismo.
USO CONDICIONADO: Recreación, agroindustria, minero, parcelaciones rurales
con fines de construcción de vivienda campestre
USO PROHIBIDO: Usos urbanos y suburbanos, industria de transformación y
manufacturera.
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Se identifican claramente áreas, las cuales, por sus características biofísicas y
culturales, se aprovechan de una manera diversa y por ende se identifican en la
siguiente forma:
Zonas de Producción Agroforestal Sostenible Clima Húmedo Relieve
Escarpado (ZPASCHE).
Áreas con un conflicto medio del suelo, con aptitud de uso agropecuario bajo
tecnologías apropiadas (agroecología, cultivos bajo sombrío).
Están referidas a los terrenos de relieve escarpado, con pendientes entre el 50 al
75%. Para su utilización en producción agropecuaria, es necesaria una
planificación y empleo de tecnologías limpias que reduzcan los riesgos de
alteración de la calidad de variables medioambientales por el aprovechamiento
intensivo de los recursos naturales. Por condicionamientos de los suelos y
concentración de lluvias son áreas que necesariamente requieren de adecuación
bajo prácticas agroforestales, acompañadas de acciones ambientales en cuanto al
manejo y conservación de los suelos para disminuir erosión, aumentar la
infiltración del agua o disminuir su velocidad de arrastre y contribuir a la regulación
de caudales del río Las Ceibas.
Los cultivos predominantes son: café, banano, plátano, pasturas, fríjol, caña,
cacao y pancoger por las veredas: San Miguel, Canoas, primavera, Palestina y
parte alta de Santa Lucía, donde se registra la zona más productiva de la cuenca
por el volumen y variedad de productos cosechados. La potrerización, y la siembra
anual de fríjol y arveja son características de las veredas Túquila, Las Nubes y
San Bartolo.
Zonas de Producción Agroforestal Sostenible de Clima Seco Relieve
Escarpado (ZPASCSE)
Áreas con conflicto del suelo por sobre y subutilización de relieve escarpado, con
pendientes oscilando entre el 50% al 75% principalmente, y régimen de
precipitación dominante entre 1000 a 1300 mm, con déficit hídrico en la época de
verano.
Sus restricciones para la producción agropecuaria se dan por la relativa escasez
de agua, lo que implica instalar infraestructura de riego y la introducción de un
fuerte componente forestal para la conservación de la humedad en el suelo.
Deben implementarse tecnologías para cosecha de agua y arreglos agroforestales
con especies que garanticen un alto reciclaje de nutrientes como estrategia para la
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manutención de la humedad y fertilidad de los suelos. Aquí también, los arreglos
agroforestales serán los dinamizadores de las actividades productivas para
garantizar el equilibrio ecosistémico y financiero de los predios. Las cercas vivas,
el sombrío, el cultivo en callejones, los bosques protectores productores, el
silvopastoreo, son las herramientas de manejo del paisaje que posibilitarán un
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Las actividades ganaderas y agrícolas son limitadas por la baja producción de
biomasa, la dificultad del acceso de los animales al agua, el grado de pendiente y
baja profundidad de suelos, entre otros. Las actividades productivas actualmente
se basan en la potrerización, el cultivo anual de fríjol, cacao en las vegas y en
algunas partes caña panelera para autoconsumo y piscicultura.
Por la escasez de bosques de galería aguas abajo al costado izquierdo del río Las
Ceibas es urgente su recuperación en gran parte de la zona (Motilón, Pueblo
Nuevo y Santa Helena).
Estas áreas contribuirán a mejorar la conectividad biológica entre los fragmentos
boscosos de la parte media de la cuenca con los ecosistemas estratégicos.
Cubre partes medias y altas de las veredas Motilón, Pueblo Nuevo, Santa Helena,
El Vergel, Los Cauchos, y parte de: Santa Bárbara, Santa Lucía, Platanillal,
Ceibas, Afuera y la zona baja de Floragaita.
Contempla también, las zonas de terrazas adyacentes a las concesiones de
extracción de hidrocarburos cuyos impactos generan niveles de erosión moderada
a alta.
Zonas de Producción Agroforestal Sostenible de Clima Seco Relieve
Quebrado (ZPASCSQ)
Áreas con conflicto del suelo por sobre y subutilización. Se diferencia de la anterior
zona por el relieve. Son terrenos con relieve quebrado hasta fuertemente
quebrado, con pendientes oscilando entre los rangos del 12 a 25% y del 25 al 50%
principalmente, y régimen de precipitación dominante entre 1000 a 1500 mm, con
déficit hídrico en la época de verano.
Sus restricciones para la producción agropecuaria se dan por la relativa escasez
de agua, lo que implica instalar infraestructura de riego y la introducción de un
fuerte componente forestal para la conservación de la humedad en el suelo.
Deben implementarse tecnologías para cosecha de agua y arreglos agroforestales
con especies que garanticen un alto reciclaje de nutrientes como estrategia para la
manutención de la humedad y fertilidad de los suelos. Aquí también, los arreglos
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agroforestales serán los dinamizadores de las actividades productivas para
garantizar el equilibrio ecosistémico y financiero de los predios. Las cercas vivas,
el sombrío, el cultivo en callejones, los bosques protectores productores, el
silvopastoreo, son las herramientas de manejo del paisaje que posibilitarán un
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Contempla también, las zonas de terrazas adyacentes a las concesiones de
extracción de hidrocarburos cuyos impactos generan niveles de erosión moderada
a alta.
Está representada en las veredas Santa Lucía, Platanillal, Ceibas afuera, El
Centro, Venadito y parte baja de Floragaita; áreas cuya tradición productiva es la
ganadería principalmente compartiéndola con un poco de cacao.
Se presentan procesos erosivos y un paisaje de terrazas, los cuales se localizan
en el flanco izquierdo aguas arriba de Las Ceibas, vereda Venadito.
Zonas de Producción Agropecuaria Ecoeficiente (ZPA-E).
Zonas ubicadas especialmente en las vegas del río Las Ceibas y terrazas de la
parte baja de la cuenca; con condiciones especiales de textura del suelo y
pendiente de sus terrenos que permiten el laboreo mecanizado y el riego por
gravedad en algunos sectores para la producción de cultivos semestrales como el
arroz y el sorgo, o el pastoreo con praderas mejoradas.
Son terrenos con topografía plana a ondulada, con pendientes oscilando entre en
los rangos del cero al 12% principalmente; están ubicados en la parte baja de la
cuenca, donde se presenta una precipitación promedia anual de 1300 mm, con
déficit hídrico en la época de verano. La zona de vida corresponde al bosque seco
tropical.
Exige un manejo particular del suelo para evitar su deterioro acelerado por el uso
de maquinaria agrícola, además de la rotación obligatoria de cultivos como parte
de un manejo integrado para disminuir el deterioro del suelo y una alta
dependencia a los agroquímicos que contaminan el suelo y el agua.
Están ubicadas en áreas de las veredas Venadito, El Centro y Ceibas Afuera.
Zonas de producción sostenible de recursos naturales no renovables
(ZPSRNNR).
De extracción minera (ZE-M)
Está representada por áreas de extracción de balastro o recebo para el
mantenimiento de vías destapadas. Existe una en la parte baja y otra en la parte
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alta, estas canteras, deben someterse a la reglamentación y licencias ambientales
expedidas por la CAM. En estas zonas está prohibido arrojar material a las
quebradas.
De extracción de hidrocarburos (ZE-H)
Contempla el área concesionada a PETROBRAS por el Ministerio de Minas y
Energía para la extracción de hidrocarburos. Se ubica en la parte baja de la
cuenca.
De extracción de material de arrastre (ZE-MA)
Se presenta en el cauce del río Las Ceibas entre la bocatoma del acueducto El
Jardín y el batallón Tenerife.
Usos del suelo para las zonas de producción sostenible de recursos naturales no
renovables
USO PRINCIPAL: Aprovechamiento de recursos propios de la actividad minera.
USO PROHIBIDO: Arrojar los deshechos, sin tratamiento, a la fuente hídrica.
Zonas de ordenamiento urbano (ZOU)
Comprende las unidades o espacios tanto urbano como suburbanos, específicos
de influencia de las Ceibas en la ciudad de Neiva, donde la Administración Local
debe estudiar y ejecutar el Plan de Ordenamiento Territorial y el control del
crecimiento urbano, así como sus impactos ambientales, con afectación de la
calidad de vida de los habitantes En este sector urbano de la Cuenca, se presenta
un aporte considerable de aguas residuales, asentamientos e invasión de la ronda
hídrica en el perímetro urbano Las Ceibas, el cual atraviesa por barrios y
asentamientos como: Tenerife, Bajo Tenerife, José Eustasio Rivera, Cámbulos,
Álvaro Sánchez Silva, Plazas Alcid, Aeropuerto, Las Delicias y Rodrigo Lara entre
otros, cuyos habitantes se encuentran amenazados por inundación.
Por la estructura y función que cumplen, constituyen espacios donde
fundamentalmente se debe garantizar el desarrollo sostenible de la población que
los habita en plena convivencia y armonía con la naturaleza. Existen fuentes
hídricas, donde se está haciendo intervención de sus propios cauces como es el
caso de la quebrada Avichente a la altura de la urbanización Ciudad Salitre y en
similares circunstancias esta la quebrada El Chaparro.
Usos del suelo para las zonas de ordenamiento urbano
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USO PRINCIPAL: Garantizar el desarrollo sostenible de la población que los
habita en plena convivencia y armonía con la naturaleza.

USO COMPATIBLE: Espacios libres para parques y áreas verdes que incluyan
rondas hídricas acorde con necesidades y requerimientos recreativos colectivos.
USO CONDICIONADO: Industria de transformación y manufacturera, rellenos
sanitarios
USO PROHIBIDO: Botaderos de basura a cielo abierto
Zona de desarrollo macroproyecto parque regional de ronda rio las ceibas
(ZOUMRC).
Esta área está ubicada desde el puente sobre el río las ceibas, que se encuentra
entre el batallón Tenerife y el barrio de los Cámbulos, sobre la carrera 15 hasta la
desembocadura del río las ceibas en el río Magdalena.
Esta zona está enmarcada dentro del estudio desarrollado por la alcaldía de
Neiva, en cabeza de planeación municipal, y allí se manejarán algunos proyectos
que hacen parte del plan de desarrollo del área urbana del Municipio de Neiva.
El acondicionamiento propuesto corresponde a una corrección y regulación del
cauce, devolviéndole el curso natural al río Las Ceibas y creación a lo largo del
recorrido de un encausamiento para el control de inundaciones, esto tiene por
objeto reducir sus niveles de inundación, y no debe producir ninguna alteración ni
en la magnitud ni en el reparto de los caudales aguas abajo del mismo, de tal
forma que éstos sean similares a los que se producirían si no existiese el
encauzamiento. Lo anterior se consigue con un adecuado diseño hidráulico
además de considerar la integración en la ordenación territorial de la zona (Parque
longitudinal) y aumentar en lo posible el valor ambiental y recreativo que existe en
la actualidad.
Definir el Parque Urbano del río Las Ceibas como fragmento del Parque Regional
de Ronda articulado al Parque Mayor del río Magdalena y desarrollar las obras
sobre este sector pretenden devolver a las áreas de preservación ambiental
(cauce y ronda) su carácter público, de acuerdo a sus valores ecológicos y
paisajísticos, convirtiendo las cualidades ambientales y paisajísticas del territorio
del río en factor de valorización del suelo a través de la intervención estratégica de
protección, buscando una mayor redistribución y equidad social en especial en el
acceso a los espacios públicos, equipamientos y servicios comunitarios. Como
programas prioritarios para la implementación del Macroproyecto se tienen la
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relocalización de la población y la mitigación y recuperación ambiental a través de
la ejecución de obras civiles de protección y controles ambientales y geotécnicos.
Zona institucional (ZOU-ZI)

Estas áreas están determinadas en el área urbana, por los espacios,
infraestructuras y propiedades que, aunque sus características son de servicio a la
población y al público en general, pertenecen al Municipio, al Departamento o a la
Nación.
El manejo, el control y la disposición de estas áreas, son de uso exclusivo de la
institución a quien corresponda y se ceñirán a la reglamentación propia de cada
una de ellas. Entre estas instituciones se encuentran, la Universidad
Surcolombiana, el Batallón Tenerife, La Novena Brigada, el Acueducto Municipal,
entre otros.
Zona urbana y de expansión urbanística (ZOU-EU).
Esta área está constituida por los barrios y asentamientos ya desarrollados o en
vías de desarrollo y las áreas que tienen los estudios necesarios por ley para la
iniciación y desarrollo de nuevas construcciones de barrios y urbanizaciones.
Entre estas áreas, se encuentra el desarrollo urbanístico denominado, el Tesoro,
el cual se encuentra frente a la urbanización la Orquídea, en el área oriental de la
ciudad de Neiva.
Área de mejoramiento integral del oriente (ZOU-MIO)
En esta área se encuentran todos los barrios que pertenecen a la comuna 10 del
Municipio de Neiva, entre algunos barrios tenemos, Las Palmas, sector Barreiro,
Víctor Félix, las camelias, la victoria.
En esta zona se tiene programadas algunas obras de mejoramiento urbanístico
como, organización, mejora e instalación de servicios públicos; organización de
zonas verdes, protección de rondas hídricas, y lineamientos según el plan de
desarrollo.
Áreas por desarrollar estudios técnicos (ZOU-IDE)
Esta zona está determinada por espacios o áreas que se encuentran dentro del
casco urbano de la ciudad de Neiva y que no poseen ninguna clase de estudio
técnico que permita determinar el uso más adecuado de dicha área.
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Para determinar el apropiado uso y las restricciones que poseen, se deben
adelantar estudios de caracterización ambiental y de AVR, hasta no tener los
resultados de estos estudios, no se puede determinar su uso.
A estas áreas se les designara su uso más apropiado, teniendo en cuenta los
resultados de los estudios, pero según los lineamientos de desarrollo que están
estipulados en el POT y en los Planes de desarrollo municipal, según fueron o son
determinados por la Alcaldía Municipal y el Departamento de Planeación
Municipal.
Las áreas principales de las cuales se habla en esta zonificación, se encuentran
en el sector oriental entre la comuna diez, el área estipulada como mejoramiento
integral oriente, el desarrollo urbanístico denominado el tesoro, y la zona
institucional del Batallón Tenerife.
Además, se encuentran un sector en la margen izquierda aguas arriba del río las
ceibas y frente al Batallón Tenerife.
Zonificación Plan de Manejo del Parque Natural Regional la Siberia
Zona primitiva
Definición
Corresponden a aquellas áreas en las que existen ecosistemas representativos y
frágiles, inalterados o muy poco alterados (en buen estado de conservación), en
los cuales existe alta diversidad biótica. Allí se buscará mantener las condiciones
actuales de los ecosistemas e incluso mejorarlas en los sitios que así se requieran
y estarán sujetas a estrictas medidas de control y vigilancia.
Objetivos
Proteger a perpetuidad los recursos naturales.
Preservar los ecosistemas representativos de bosques alto andinos.
Conservar los recursos genéticos propios del área.
Brindar escenarios para la investigación científica y la educación futura.
Normas generales de manejo
Todo acceso a estas zonas será totalmente restringido.
Se permitirán investigaciones científicas de manera regulada por la administración
general del área.
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No se permitirá el cambio de uso del suelo ni la extracción de recursos naturales
de los mismos, ni cualquier otra actividad que perturbe los ecosistemas.
Todo investigador o institución que desee realizar investigación o colecta deberá
contar con el permiso respectivo que estará contemplado en las reglas
administrativas del PNR.
Zona de restauración

Definición
Las Zonas de Restauración corresponden al conjunto de territorios en los cuales
se manifiesta un grado de deterioro, pero que propicien o admitan la continuidad
de los procesos naturales. Son las zonas que, a pesar de encontrarse
transformadas ya sea por acción del hombre (agricultura, ganadería, etc.) o por
fenómenos naturales (deslizamientos, remoción en masa, etc.), son susceptibles
de restablecer la dinámica sucesional natural. En dichas zonas serán
desarrolladas actividades tendientes al restablecimiento, recuperación y
restauración de los ecosistemas originales.
Las zonas de restauración deberán conformar, a largo plazo, parte integral de las
zonas de preservación, por lo tanto, esta categoría resulta de carácter transicional
para efectos del manejo del área en su conjunto.
Objetivos
Evitar que se continúen los procesos de degradación de los recursos.
Restablecer, ya sea en forma natural o inducida, de manera integral la dinámica
original de los ecosistemas de bosque alto andino que han sido objeto de
intervención antrópica.
Recuperar los componentes biológicos prístinos del área en el mediano plazo.
Restaurar las condiciones naturales de los ecosistemas para que al largo plazo
constituyan parte integral de la Zona Primitiva.
Normas generales de manejo
En las zonas de restauración serán adelantadas principalmente actividades de
investigación que permitan determinar aquellas acciones necesarias para
recomponer los elementos bióticos y ecosistémicos que han sido alterados.
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Será necesario realizar acciones de restauración ecológica, empleando especies
de flora acordes con las condiciones particulares que caracterizaban el área.
Se permitirán actividades de educación y sensibilización ambiental reguladas por
la administración del Parque, de manera que contribuyan a generar mecanismos
de apoyo comunitario para el desarrollo de las acciones de restauración.
De acuerdo con los resultados en cuanto a los trabajos de restauración de los
ecosistemas, podrá elevarse la categoría a la de Zona Primitiva.
Zona de producción
Las zonas de producción corresponden a los territorios que han sido objeto de
utilización y aprovechamiento de los recursos naturales y que, por su aptitud de
suelos, resultan adecuados para el establecimiento de actividades productivas
acordes con los principios de desarrollo sostenible. Igualmente corresponden a las
áreas que han sufrido importantes procesos de ocupación y que presentan alta
densidad de uso, pero que, por condiciones de clima, suelo, regulación
ecosistémica, entre otras, implican cierto grado de interés para la conservación del
medio ambiente, para lo cual se requiere la implementación de prácticas de
manejo sostenible.
En este sentido, las zonas de producción se clasifican en dos tipos:
Zonas de Producción Controlada
Zonas de Producción Intensiva
Zona de Producción Controlada
Definición
Corresponden a los territorios destinados al establecimiento de actividades de tipo
agroforestal, ya sea silvopastoril, agrosilvopastoril o agroforestal como tal, donde
prime la existencia de coberturas forestales dentro de los arreglos establecidos en
ellas y que su calidad y uso contribuya a alcanzar los objetivos de conservación
del área.
Objetivos
Impedir el avance de la explotación insostenible de los recursos naturales en el
PNR.
Generar beneficios económicos a las poblaciones asentadas en estas zonas de
importancia ambiental, de manera que sean compatibles con los objetivos de
conservación del área en general.
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Constituir modelos de desarrollo sostenible para la región.
Conformar corredores que permitan la conectividad de zonas primitivas y zonas de
restauración, donde sean compatibles.
Normas generales de manejo
Las zonas de producción controlada serán objeto de vigilancia permanente por
parte de las autoridades regionales, designadas por la CAM, para garantizar que
los usos adelantados en ellas se destinen a la producción sostenible y la
conservación de las coberturas boscosas establecidas en ellas.
Será necesario adelantar actividades de investigación que permitan determinar la
efectividad en la implementación de este tipo de acciones dentro del área
protegida.
Se podrán realizar campañas de educación y sensibilización ambiental en estas
zonas, de manera que se constituyan en ejemplos piloto sobre el manejo
adecuado de los recursos naturales.
Zona de Producción Intensiva
Definición
Son las áreas ocupadas por asentamientos humanos y que se encuentran
inmersas dentro del área que se destina a proteger, donde la capacidad de los
suelos y las condiciones ambientales toleran el aprovechamiento a gran escala de
los recursos naturales, sin ir en detrimento de su capacidad de regeneración. Se
incluyen los terrenos tradicionalmente utilizados para actividades productivas
como cultivos permanentes y los transitorios que no implican la remoción total de
las coberturas.
Objetivos
Permitir el desarrollo socioeconómico de la región a través del estímulo y fomento
de actividades productivas sostenibles.
Articular políticas de desarrollo agropecuario a la población que depende de los
recursos de las zonas de producción intensiva.
Fomentar la investigación científica para el mejoramiento tecnológico de la
producción.
Normas generales de manejo
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En lo posible, las zonas de producción intensiva estarán destinadas al
establecimiento de cultivos que garanticen la existencia de coberturas
permanentes de vegetación (cultivos permanentes).
La producción en estas zonas estará supeditada por los lineamientos ambientales
establecidos por las autoridades locales y departamental,
Estas zonas no serán objeto de expansión de los territorios para los cuales han
sido delimitadas.
Las autoridades encargadas de la administración del territorio, deben estar
comprometidas en articular e implementar incentivos financieros y económicos
para la producción sostenible de estas zonas.
Se crearán asociaciones comunitarias que garantizarán la adecuada
comercialización de los productos derivados de las actividades desarrolladas en
las zonas de producción intensiva.
Se procurará por mejorar la calidad de vida de las poblaciones que se encuentran
en las zonas de producción intensiva a través del fomento de los productos
derivados de dicha producción.
2.1.4.1.3 Identificación de las áreas de conservación y protección ambiental.
Sistema nacional de áreas protegidas SINAP
Es el conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e instrumentos
de gestión que las articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento de los
objetivos de conservación del país. Incluye todas las áreas protegidas de
gobernanza pública, privada o comunitaria, y del ámbito de gestión nacional,
regional o local.
Un Área Protegida, es el área definida geográficamente, que haya sido designada,
regulada y administrada a fin de alcanzar los objetivos específicos de
conservación. Las áreas protegidas son de diversos tipos y deben corresponder a
una categoría de manejo, conforme el nivel de biodiversidad que protejan, su
estado de conservación, el tipo de gobernanza, la escala de gestión (nacional,
regional o local) y las actividades que en ellas se permitan.
El Objetivo General del SINAP, es establecer las pautas y orientaciones para
avanzar en la consolidación del SINAP como un sistema completo,
ecológicamente representativo y eficazmente gestionado, de forma que se
contribuya al ordenamiento territorial, al cumplimento de los objetivos nacionales
de conservación y al desarrollo sostenible en el que está comprometido el país.
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Esa diversidad está representada en 56 áreas naturales pertenecientes al Sistema
de Parques Nacionales Naturales. El porcentaje del territorio colombiano que se
conserva en los Parques Nacionales Naturales de Colombia es del 9,98% del
territorio terrestre y el 1,30% del territorio marino, representado en un área total de
12.602.320,7 hectáreas (11.390.994 hectáreas terrestres y 1.211.325,78
hectáreas marinas).
Para su funcionamiento se ha elaborado el Plan de Acción que persigue los
siguientes objetivos:
Asegurar la representatividad ecológica del SINAP y la conectividad entre
las áreas protegidas que lo integran.
Articular efectivamente la planeación y la administración de las áreas
protegidas en la ordenación del territorio y la planificación de la gestión ambiental.
Fortalecer la capacidad institucional y desarrollar capacidades y habilidades
en los actores vinculados a la gestión y manejo del SINAP.
Aplicar instrumentos y mecanismos para promover la participación efectiva
de diferentes actores en la consolidación del SINAP.
Generar conciencia pública sobre la importancia y el papel de la
conservación de las áreas protegidas y del SINAP en el desarrollo sostenible.
Consolidar un marco normativo y de política pública para el desarrollo del
SINAP.
Generar un escenario intersectorial favorable a
conservación y manejo de las áreas protegidas del SINAP.

las

acciones

de

Sistema regional de áreas protegidas SIRAP del Huila
El departamento del Huila hace parte del sistema regional de áreas protegidas
- SIRAP macizo colombiano, subsistema del SINAP. Ocupa los departamentos
del Caquetá, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo y Tolima, en un
área de 4.126.000 hectáreas en la parte alta de las cuencas de los ríos
Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía.
Se define como el conjunto de las áreas protegidas, en sus diferentes categorías
de manejo, con procedimientos establecidos para su creación, manejo,
administración. Está orientado por principios claros para llevar a cabo las
actividades de recuperación y conservación ecosistémica, de ecoturismo,
educación ambiental y de investigación científica.
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Su principal objetivo es preservar, proteger, conservar, recuperar y consolidar las
áreas estratégicas para el funcionamiento de los ecosistemas, los corredores
biológicos, la conservación de la flora y la fauna silvestre y los servicios
ambientales asociados al paisaje, la historia y la cultura del Departamento del
Huila.
La importancia del SIRAP Macizo Colombiano es alta y significativa debido a sus
atributos reconocidos en el contexto mundial de la conservación de ecosistemas
estratégicos.
En cuanto a la biodiversidad, se encuentran especies vegetales y animales
endémicas, algunas de ellas en vía de extinción. Se destacan: la danta, el loro
orejiamarillo, el oso de anteojos, el venado, perro de monte, la Palma de Cera,
Roble y Pino Romerón o colombiano, entre otros.
Sistema departamental de áreas protegidas SIDAP
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena– CAM en cumplimiento de
su misión institucional ha declarado áreas de carácter regional y apoya a los
municipios y comunidades en el manejo éstas. Como resultado de la gestión sobre
los ecosistemas estratégicos del Departamento del Huila se muestran avances
significativos en la construcción del SIDAP, es así que las áreas protegidas son las
siguientes:
Los Parques Nacionales Naturales - PNN Nevado del Huila, Puracé, Serranía de
los Churumbelos Auka – Wasi, Cueva de los Guácharos, Sumapaz y Cordillera de
los Picachos.
Los Parques Naturales Regionales PNR Corredor Biológico Guácharos – Puracé,
Cerro Páramo de Miraflores, Siberia – Ceibas, Cerro Banderas – Ojo Blanco y
Ecorregión la Tatacoa.
Los Parques Naturales Municipales PNM de La Argentina, Palestina, Pital, Pitalito,
Oporapa, Saladoblanco, La Plata, Isnos, Tarqui, Santa María, San Agustín,
Campoalegre, Garzón, Elías, Nátaga, Acevedo y Algeciras; y las Reservas
Naturales de la sociedad civil.
Cada categoría de manejo tiene una institución encargada de su administración
que consiste la ejecución del respectivo Plan de Manejo Ambiental – PMA. En este
sentido, los PNN los Administra la Unidad de Parques Nacionales Naturales, los
PNR la CAM y PNM las Administraciones Municipales. Para hacer efectiva la labor
se presenta articulación permanente de carácter interinstitucional y comunitario.
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Finalmente, el sistema de áreas protegidas se puede establecer desde la
integralidad de áreas del territorio cuyas características naturales y ecológicas
(biodiversidad en flora y fauna, relieve, morfología, hidrología y regulación
climática) requieren de acciones de protección y conservación para garantizar la
disponibilidad actual y futura de los recursos naturales que demanda el municipio
de Neiva.
El departamento del Huila al igual que buena parte de la región del sur del país,
posee una amplia variedad de ecosistemas indispensables para el desarrollo
integral del territorio, muchos de los cuales trascienden las fronteras comúnmente
conocidas, adquiriendo importancia en el contexto nacional. Sin embargo, la falta
de conocimiento, derivada de la ausencia de la investigación científica, la
educación y cultura ambiental sumada a la necesidad de contar con un territorio
social, cultural, política y ambientalmente organizado hacen que se ponga en
riesgo su existencia y sostenibilidad.
Es así como en la región se concentran una gran cantidad de ecosistemas
estratégicos, parques naturales de escala nacional y regional enlazados a través
de corredores biológicos (Andino y Andino-Amazónico), como también la influencia
de biorregiones tales como el macizo colombiano y la macarena, estos elementos
le permiten a la región gozar de una oferta ambiental alta, y unas condiciones de
manejo especiales que apunten principalmente a la conservación y protección.
Algunos de estos territorios han sido declarados áreas naturales protegidas dentro
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, dentro de los cuales se tenemos
los siguientes seis:
-

Parque Nacional Natural Sumapaz (Res. 153 de 06 de junio de 1977)

Parque Nacional Natural Nevado del Huila (Res. 149 de 06 de junio de
1977)
-

Parque Nacional Natural Puracé (Res. 092 de 21 de abril de 1968)

Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos (Dec. 2631 de 09 de
noviembre de 1960)
Parque Serranía de Los Churumbelos AukaWasi (Res. 157 de 06 de junio
de 1977)
Parque Nacional Natural cordillera de los Picachos (Res. 1311 de 21 de
Julio de 2011).
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Adicionalmente existen 6 áreas establecidas por la CAM, clasificadas como
parques naturales regionales, que cumplen con la función de mitigar, compensar,
y prevenir los efectos adversos, críticos y severos, causados por las actividades
sobre los elementos ambientales. Estos parques son a su vez:
-

Parque Natural Regional Ecoregión de la Tatacoa. (Ac. 017 de 2008)

-

Parque Natural Regional Serranía de las Minas (Ac. 023 de 2006)

-

Parque Natural Regional Cerro Paramo de Miraflores (Ac, 012 de 2005)

Parque Natural Regional Corredor Biológico Guacharos-Puracé (Ac. 015 de
2007).
-

Parque Natural Regional Cerro Banderas Ojo Blanco (Ac. 012 de 2007)

-

Parque Natural Regional La Siberia – Las Ceibas (Ac. 013 de 2007)

Las áreas protegidas contempladas en para la jurisdicción del municipio de Neiva,
son áreas cuyas características naturales (flora, fauna, relieve, morfología e
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hidrología) deben conservarse y protegerse para garantizar la disponibilidad actual
y futura de los recursos naturales, por lo tanto son consideradas como suelos de
protección ambiental y está compuesto por el parque natural de escala regional de
La Siberia – Las Ceibas, la zona de reserva forestal declarada por la Ley 2 de
1959, y la zona de reserva forestal de Las Ceibas abarcando un área total
equivalente a las 28.951 Has, descritas a continuación:
Zona Amortiguadora Parque Nacional Natural Los Picachos: La zona
amortiguadora se define según el decreto nacional 622 de 1977, como aquella en
la cual se atenúan las perturbaciones causadas por la actividad humana en las
zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, con el fin de que llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología
o en la vida silvestre de estas áreas.
Para el PNN Los Picachos, esta zona de aproximadamente 596 Has se halla
localizada en el sector nororiental del Municipio en límites con el municipio de
Tello y el Departamento del Caquetá, en las veredas El Colegio, El Cedral y Piedra
Marcada.
Parque Natural Regional La Siberia-Ceibas: Declarado mediante Acuerdo 013 de
2007. La región de La Siberia se localiza en la subregión Norte del departamento
del Huila en los límites con el departamento del Caquetá y en jurisdicción de los
municipios de Neiva (12 veredas), Rivera (10 veredas), Campoalegre, (6 veredas),
Tello (2 veredas) y Algeciras (2 veredas), en un rango altitudinal que oscila entre
los 1.000 m.s.n.m. y los 3.150 m.s.n.m. aproximadamente. Cuenta con una
extensión total de 28.354 Has de las cuales 9.800 Has se localizan en jurisdicción
del municipio de Neiva, equivalentes al 35% aproximadamente.
La zona de La Siberia es considerada como la isla verde de la cordillera Oriental,
donde se intersectan los municipios de Neiva, Rivera, Campoalegre y Algeciras y
San Vicente del Caguán-Balsillas (departamento del Caquetá), su importancia
radica especialmente en su carácter de estrella hidrográfica debido a que en su
territorio tienen origen los afluentes del río Las Ceibas, río Frío de Rivera, río Frío
de Campoalegre, río Neiva y el río Balsillas que drena hacia el sistema del río
Caguán.
Este ecosistema estratégico abastece las necesidades del recurso hídrico a gran
parte de la población de los municipios de Neiva (Incluyendo la ciudad, cuya
fuente principal es el río Las Ceibas), Campoalegre, Algeciras, Rivera y San
Vicente del Caguán en Caquetá. Se destacan los siguientes corrientes principales:
río Neiva (Algeciras y Campoalegre.), quebrada San Bartolo y El Motilón
principales afluentes del río Las Ceibas (Neiva) y río Frío (Campoalegre y Rivera).
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Su relieve es fuertemente quebrado y fuertemente escarpado con áreas
ligeramente inclinadas localizadas a lo largo de los valles intermontanos.
El monte nativo alcanza alturas elevadas y se presenta una abundante diversidad
de especies con presencia de epífitas, quiches, musgos y líquenes. Las especies
arbóreas típicas de esta zona son el Uvito de monte (Cavendishiapubescens),
quina (Chinchona sp.), sarro (Dicsoniasp.), arrayán (Myrcianthessp), nacedero
(Trichanthera gigantea), carate (Vismiasp), encenillo (Weinmanniapubescens) y
chagualo (Clusiasp.), entre muchas otras.
Zona de reserva forestal de la Amazonía: Es el área declarada mediante la Ley 2
de 1959, que se encuentra localizada en la parte alta de la cordillera oriental, que
es un área de transición entre la región amazónica y la región andina.

La reserva forestal de la Amazonia es la más extensa del país, con un área de
36.844.54 Has. En jurisdicción de 9 departamentos y 88 municipios, 23 de los
cuales pertenecen al Huila, y donde se ubica Neiva, con un área de reserva
equivalente a 10.301 Has. Las zonas presentan en la actualidad fragmentación
alta en sus bosques debido a la ampliación descontrolada de la frontera
agropecuaria, de allí la necesidad de reglamentar y redelimitar sus fronteras.
Zona de reserva Forestal de Las Ceibas: Se ubica en inmediaciones del parque
natural regional la Siberia y cuya área abarca cerca de 990 Has, permite la
regulación hidrográfica y climática de toda la zona de importancia ecológica del
oriente del municipio permitiendo la conservación de la parte alta de la cuenca de
Las Ceibas.
Reservas Naturales de la Sociedad Civil: En cuanto a las áreas de Reservas de
Sociedad Civil RNSC a la fecha, el municipio de Neiva no cuenta con ninguna
declarada, sin embargo, existen algunos predios adelantando y surtiendo el
trámite respectivo ante la Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales
Nacionales UAESPNN:

NOMBRE

Audelina

FINCA

Espinosa Quirinal

VEREDA

AREA
DE
BOSQU
E (Ha)

AVANCE DE
INSCRIPCIO
N
COMO
RNSC ANTE
PNN

Los

21

B
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Hernández

Cauchos

Alba Luz Caballero de
El Vergel
Trujillo

El Vergel

0,4

A

Diomedes Saldaña Pulido El Viso

Primavera

0,33

A

Eduardo Quintero Rojas

Veraguas

Santa Lucia

4,86

A

Argemiro Munar Silva

Villa Lucia

Santa Lucia

0,7

B

Javier Munar Gonzales

La Primavera Santa Lucia

2,76

A

12,6

A

Las Camelias Palestina

3,5

A

Manuel Andrés Cadena
La Esperanza Palestina
G.

3,8

A

Gilma Ortiz F.

Villa María

0,5

A

Rafael García

Terraza
de
Ceibas
Loma
Afuera
Escondida

1

A

María Teresa Soto

Buena Vista

San Bartolo

6

B

José Hernando Mosquera San José

San Bartolo

10

B

Rodolfo Olaya

El Concilio

San Bartolo

7,44

B

Ramiro Escobar

La Laguna B

Palestina

17

B

Ramiro Escobar

La Laguna A

Palestina

35,2

B

Enelia Bahamón

Cerro gordo

Palestina

19

B

Arnulfo Quintero

El Recreo

San Bartolo

2

B

Julio Cesar Tovar

Paramito

Ceibas
Afuera

48

B

Las Delicias

Primavera

7

B

Miryam
Rodríguez

Quintero Monte
Heliconia

Robinson
Escobar

Edilberto
Quintero

Quimbaya

Polanco

Platanillal

Palestina

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Gladys Cerquera

La Esperanza Platanillal

5

B

José Rubiel Tovar Charry

La Gironda

Floragaita

20

B

Gentil Saldaña

Esperanza

Primavera

0,5

B

Camilo Rodrigo Ninco

Buenos Aires Floragaita

3

B

TOTAL

231,59

CONVENCIONES:
A. Contiene concepto jurídico y en análisis concepto técnico por PNN.
B. Solicitud de inscripción como RNSC ante PNN.
Áreas de Importancia
Cumplen la función de ordenadores primarios del territorio Municipal, por ser
elementos de conservación y protección que ofrecen significativa importancia
ecológica, ambiental o paisajística y nos proveen de bienes y servicios
ambientales, se localizan en su mayoría en la zona rural y se caracterizan por ser
de gran importancia y valor ambiental para la región, en razón a los bienes y
servicios ambientales que ofrecen, tales como la producción de agua, la
importancia ecológica, la regulación y conservación del equilibrio hidrológico y
climático, como también la riqueza en biodiversidad de flora y fauna, recursos
forestales y edafológicos, sí como las áreas de influencia y amortiguación del
Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos. Estas zonas abarcan una
extensión de 11.594 Has que junto a las 21.687 Has que comprende el sistema de
aras protegidas suman alrededor de 33.281 Has correspondientes al 21.4% del
territorio municipal.
Ecosistema Estratégico Cerro Santa Lucia: Se localiza sobre el denominado
corredor transandino amazónico, lo integran las veredas San Miguel el Colegio,
Ahuyamales y Santa Librada todas aquellas localizadas en el corregimiento de
Oriente. Posee una extensión aproximada de 3.421 Has; su altitud supera los
2.200 msnm los cuales sobresalen entre los límites del Huila con Caquetá y Meta.
Adicionalmente vale la pena destacar que el cerro Santa Lucía es el lugar donde
nace el río Yari afluente río Caquetá y el río las Ceibas encargado de abastecer el
acueducto municipal.
Ecosistema Estratégico Cerro Las Ceibas: Este ecosistema se localiza entre las
veredas Canoas Flora gaita y Santa Lucía en los corregimientos sur y oriente sur y
oriente, posee una extensión aproximada de 3.435 Has. Alcanzando alturas que
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oscilan entre los 1.400 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Es un gran
productor de agua y cumple además una importante función en materia de control
de los Vientos con sentidos sur norte, recorre el valle del Alto Magdalena.
Adicionalmente las corrientes que aquí nacen, entre ellas Las Quebradas el
venado y la Jagua son las encargadas de suministrar el líquido a los habitantes del
Caguán y el Triunfo dónde el recurso es empleado para consumo humano y riego
de cultivos especialmente las fincas que han sido constituidas en su entorno. No
obstante es lamentable aceptar que la estabilidad de toda esta riqueza está hoy
en peligro debido a que en la zona está localizado el relleno sanitario Los Ángeles
a la altura de la quebrada que lleva su mismo nombre, la que además es afluente
de la quebrada la jagua tal circunstancia mantiene bajo amenaza a toda esta zona
por la continua producción de gases tóxicos y lixiviados estos últimos líquidos
derivados de la basura en proceso de descomposición, de allí que sea vital
establecer un manejo técnico óptimo para evitar que estas potenciales situaciones
se presenten.
Ecosistema Estratégico Las Delicias y la Esperanza: En este ecosistema cuyas
alturas oscilan entre los 1.200 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, su
extensión es de 1.453 Has. aproximadamente, de allí nacen las quebradas
Jerónimo, el Conejo la Ceja y la manga encargada de abastecer algunos sectores
del corregimiento de Occidente como son Órganos y Chapinero, se pueden
encontrar, formaciones vegetales correspondientes al bosque húmedo
premontano y bosque muy húmedo premontano.
Las formaciones boscosas de la zona obedecen a los drenajes que aún se
conservan (Bosques de Galería), de resto son monocultivos y numerosa cantidad
de pastos; Se aprecia tierras continuamente quemadas, comprimidas,
erosionadas, basificadas por el poco drenaje del suelo, lo que ha protegido al
bosque, es su propia compactación y la humedad guardada por su dosel.
La caficultora tecnificada (sin sombrío) ha ocupado la mayor parte de los terrenos;
la bonanza del café llevo a un gran número de agricultores a talar los reductos de
bosque nativo para aumentar su área de cultivo, además de esto los relictos de
bosques que aún se conservan se ven afectados por la extracción de leña para las
cocinas, construcción y la implementación de cercas.
Ecosistema Estratégico Loma de Berlín: Su extensión abarca cerca de 1.171 Has.
Las alturas varían desde los 1.500 hasta los 1.800 metros sobre el nivel del mar
los cuales sobresalen entre los límites que separan a Neiva de los territorios de
Aipe y Tolima. Este ecosistema estratégico actúa como línea divisoria acuática
entre los ríos Aipe y Pata. Adicionalmente en la loma de Berlín nace el río
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Cachichí con sus afluentes las quebradas la lechosa la tolda Montefrío manga y
zanja honda, así como el río Aipecito con las quebradas la Aurora La Florida y el
volcán.
Ecosistema Estratégico La Cuncia: Esta ecoregión se localiza en el corregimiento
de Occidente alcanza alturas que, y oscilan entre los 2.000 y los 2.750 metros
sobre el nivel del mar, es uno de los más importantes productores de agua el cual
beneficia los habitantes de San Luis Aipecito, Chapinero y órganos, quienes
captan el preciado líquido de las quebradas el Oso, El Callao El Vergel el Águila y
Órganos, su área corresponde a 1.641 Has aproximadamente.
Ecosistema Estratégico el Chiflón u Órganos: Abarca un área aproximada de
3.894 Has. En jurisdicción del municipio de Neiva, este ecosistema divide los
corregimientos del norte y occidente, a pesar de que su naturaleza es seca y muy
rocosa, de allí nacen múltiples corrientes tributarias encargadas de alimentar los a
los Ríos Aipe y Bache. Posee alturas de más de 1.800 m.sn.m. Se origina
directamente en el Macizo montañosos del Nevado del Huila y es vecino a la
altura del Socorro por el cañón del río Bache y posteriormente por el Río Yaya su
afluente. Muere en la rivera derecha del Río Aipe a la altura del Municipio de Aipe.
Las especies vegetales de este ecosistema se desarrollan en una composición
rocosa al parecer compuesta fundamentalmente de silicatos, que se extiende de
sur occidente al nororiente de Colombia, hasta con 2500 m.s.n.m.
aproximadamente se localiza a 3 grados 13 minutos latitud norte y a 75 grados 23
minutos longitud oeste.
La cobertura vegetal de este ecosistema en la mayoría de terrenos es de pastos y
drenajes. En la cuchilla del chiflón no se destaca un proceso de meteorización de
la roca, que luego de paso a la producción de masa vegetal generada por
acumulación de sustratos; la tenacidad de la naturaleza fácilmente conquistaría la
mayor parte de su superficie pero el proceso de quemas continuas no permite la
acumulación de material mayor a diferencia de los bosques de galería, que podría
albergar gran cantidad de especímenes animales y vegetales.
La mayoría de especies vegetales registradas en la zona corresponden a las
estribaciones de la cordillera en las zonas más planas, donde no hay tanta
influencia de cultivos, pero sí de actividad ganadera. Se evidencian procesos
severos de erosión y pérdida de la cobertura vegetal, por malas prácticas
agropecuarias y conflictos de uso del suelo de la zona.
Humedales
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El Huila, cuenta con más de 612 mil hectáreas de áreas protegidas, que lo
consolidan como un Departamento líder en términos de declaratoria de su
territorio, para proteger ecosistemas estratégicos. Todas estas zonas en estricto
estado de conservación en el Huila corresponden a 5 Parques Naturales
Nacionales, 7 Parques Naturales Regionales, 2 Distritos Regionales de Manejo
Integrado (La Tatacoa y Serranía Peñas Blancas), 28 Parques Naturales
Municipales y 114 Reservas Naturales de la Sociedad Civil. De los cuales Neiva
cuenta con 6.456 Ha.
Es considerado una de las regiones más ricas de Colombia, en términos de
biodiversidad, pues su variedad de pisos térmicos, desde zonas de paramos,
humedales, hasta extensas áreas de bosque seco tropical, lo hacen un
Departamento privilegiado, donde actualmente se está afectando notablemente los
ecosistemas teniendo una decadencia en la conservación, siendo los humedales
los más afectados a nivel regional.

Fuente: DNP
Frente a la entidad territorial que hace parte del SINAP, y teniendo en cuenta el
Departamento del Huila como uno de los lideres para la protección de los
ecosistemas estratégicos, Neiva se encuentra muy por debajo de la media, lo cual
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es preocupante ya que no se están haciendo llamados a la acción para aumentar
la extensión del área territorial que haga parte del SINAP.
El municipio de Neiva siempre se ha caracterizado por contar con zonas la
afectación directa de los humedales, por ende, es importante cambiar ese régimen
y darle oportunidad a una mejor conservación de este. Neiva tienen referenciados
principalmente los humedales de El Curibano, Los Colores y El Jardín Botánico
con el 2.74% equivalente a 3.287.3 Ha del total, lo cual es una cifra preocupante
por no lograr estar en la media de lo que representa cada municipio del Huila, por
lo tanto, se deben tomar medidas significativas sobre todo en el manejo del
ordenamiento territorial, ya que es el principal causante de que cada vez la lucha
por la conservación y la expansión de este sea más difícil.

Fuente: DNP

En el municipio de Neiva se realizaron dos planes de manejo ambiental de los
Humedales Los Colores y El Curibano a través de un convenio interadministrativo
No. 0296 del 10 de Noviembre 2017, celebrado entre la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena CAM y la administración municipal, cuyo objeto fue
“Aunar recursos técnicos, económicos, financieros y administrativos para la
formulación de un documento técnico para la recuperación y manejo sostenible de
los humedales urbanos Los colores y El curibano del municipio de Neiva,
departamento del Huila”. Donde se obtuvo la caracterización y delimitación de 2
humedales, estableciendo criterios técnicos para el manejo de estos ecosistemas
estratégicos en el área urbana, los cuales quedaron definidos dentro de un
programa de ejecución por periodos de corto, mediano y largo plazo, ejecutado
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por la autoridad ambiental, bajo la cooperación interadministrativa con la secretaria
de ambiente municipal.

El humedal Los Colores o Laguna El Chaparro, como es denominado por la
comunidad, se encuentra localizado en el oriente de la zona urbana del municipio
de Neiva, capital del departamento del Huila, sobre la comuna No.10,
específicamente en los barrios El Tesoro y Antonio Nariño y, su área aferente y de
recarga abarca los barrios Enrique Olaya Herrera, Pablo VI, Las Palmas, Ciudad
Salitre y Misael Pastrana Borrero. Se establece la franja paralela de protección,
como se indica en la Resolución 196 de 2006, constituida por una franja paralela a
la línea de mareas máximas, de hasta 30 metros de ancho), que involucra las
áreas inundables para el paso de las crecientes no ordinarias y las necesarias
para la amortiguación, protección y equilibrio ecológico del humedal y el
mantenimiento permanente de su zona de transición. Con base a lo anterior, se
obtiene un área definitiva del humedal de 44.845,00 m2.

Delimitación del Humedal Los Colores de acuerdo a la
Resolución 196 de 2006
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Fuente: Equipo consultor ONFA Andina S.A.S 2018

El Curibano, se encuentra localizado en el oriente de la zona urbana del municipio
de Neiva, capital del departamento del Huila, sobre la comunas No.5 y 7,
específicamente en el barrio Ipanema y su área aferente y de recarga, abarca los
barrios Víctor Félix Díaz y Siglo XXI Oriente.Se procedió a establecer la franja
paralela de protección, como se indica en la Resolución 196 de 2006, construida
por una franja paralela a la línea de mareas máximas, de hasta 30 metros de
ancho que involucra las áreas inundables para el paso de las crecientes no
ordinarias y las necesarias para la amortiguación, protección y equilibrio ecológico
del humedal y el mantenimiento permanente de su zona de transición. Con base a
lo anterior, se obtiene un área definitiva del humedal de 15.267,98 m2.

Delimitación del Humedal El Curíbano de acuerdo a la Resolución 196 de 2006
Fuente: Equipo consultor ONFA Andina S.A.S 2018

Se realiza un análisis detallado de los Humedales y se evidencia que los
principales impactos negativos que presentan estos ecosistemas son los
siguientes:
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•

La contaminación originada por desechos residenciales y de construcción.

•

La expansión del desarrollo urbanístico de la ciudad en el sector.

•
Perdida de la biodiversidad y disminución del recurso hídrico, modificación
del régimen hidráulico.
•

Limitaciones presupuestales para la administración.

Desde la administración municipal, se adelantan esfuerzos para la construcción
del PMA del humedal jardín botánico, el cual y al igual que los ya mencionados “El
Curibano” “Los Colores”, hacen parte integral de los ecosistemas estratégicos
urbanos del municipio de Neiva, inmersos en áreas de parque a escalas local y de
ciudad, establecidas desde el Acuerdo 026 de 2009 en el siguiente orden.

Parque Local “Los Colores”.
Parque de Ciudad “El Curibano”.
Parque de Ciudad “Jardin Botanico”.

2.1.4.1.4 Caracterización de la cobertura y uso actual del suelo.

Cobertura y uso del suelo

Clases y tipos de cobertura de la tierra (vegetal, hídrica, construida, degradada),
Clases y tipos de usos o actividades socioeconómicas, Clasificación,
caracterización de los sistemas de producción y planeación del uso de la tierra.

El análisis de la cobertura y uso actual del suelo permite determinar las
condiciones y sistemas productivos presentes en el municipio de Neiva, en
consideración se consolido la información de la cartografía a Escala 1:100.000
(Metodología Corine Land Cover – CLC) que fue desarrollado en Europa, que
permite la realización del inventario de la cobertura de la tierra y el estudio de uso
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y cobertura del suelo elaborado por la CAM; las unidades de información que el
mapa contiene fueron verificadas en campo y se encontró correspondencia con la
realidad de tal forma que las modificaciones efectuadas son mínimas.

Para determinar las clases de cobertura se tuvieron en cuenta los territorios
artificializados, bosques y áreas semi-naturales y territorios agrícolas; de esta
manera se establecieron las condiciones propias de cada tipo de cobertura, dentro
de la cual fueron consideradas las clases: Bosque natural, Bosque secundario,
sistemas productivos (agricultura de bajos y altos insumos, cuerpos de agua) y
ambientes artificializados (suelo urbano, industrial, comercial).

El uso actual del suelo manifiesta las experiencias de los habitantes de una región,
en el establecimiento de prácticas agropecuarias y forestales para la obtención de
beneficios económicos y conservación de los recursos naturales. El uso actual del
suelo de una región, depende de la accesibilidad de la zona y las actividades de
tipo antrópico que se puedan desarrollar en ellos.

Coberturas del Uso del Suelo Regional

UNIDAD

NIVELIII

Arbustal abierto, Arbustos
Arbustal denso
matorrales

Arroz

NIVELII

Area
(Has)

y Áreas
con BOSQUES
Y 7061.93
vegetación
ÁREAS
SEMIherbácea y/o NATURALES
arbustiva

Oleaginosas y Cultivos
leguminosas
transitorios

Bosque
Bosque
fragmentado con fragmentado
pastos y cultivos,
Bosque
fragmentado con
vegetación

NIVELI

Bosques

TERRITORIOS
AGRÍCOLAS

1699.06

BOSQUES
Y 23423.1
ÁREAS
SEMI- 2
NATURALES
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UNIDAD

Area
(Has)

NIVELIII

NIVELII

NIVELI

Café

Cultivos
permanentes
arbustivos

Cultivos
permanentes

TERRITORIOS
AGRÍCOLAS

Degradadas

Tierras
Áreas
BOSQUES
Y 4084.16
desnudas
y abiertas, sin ÁREAS
SEMIdegradadas
o con poca NATURALES
vegetación

secundaria.

Estanques para Cuerpos
acuicultura
agua
continental,
artificiales
Embalses,
Lagunas, lagos y
ciénagas
naturales, Ríos
Herbazal
Herbazal
abiertos,
Herbazal
y
arbustal,
Herbazal denso,
Herbazal abierto
rocoso.

1038.97

de Aguas
SUPERFICIES DE 493.6
continentales AGUA

Áreas
con BOSQUES
Y 7059.18
vegetación
ÁREAS
SEMIherbácea y/o NATURALES
arbustiva

Mixto

Bosque
galería
ripario

de Bosques
y

BOSQUES
Y 5151.95
ÁREAS
SEMINATURALES

Mosaico
de
cultivos pastos y
espacios
naturales,
Mosaico
de
cultivos, Mosaico
de
cultivos

Mosaico
cultivos,
pastos
espacios
naturales

de Áreas
agrícolas
y heterogénea
s

TERRITORIOS
AGRÍCOLAS
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UNIDAD
pastos
espacios
naturales.

NIVELIII

NIVELII

NIVELI

Area
(Has)

y

Mosaico
de
pastos
con
espacios
naturales,
Mosaico
de
pastos y cultivos.

Mosaico
de Áreas
pastos
con agrícolas
espacios
heterogénea
naturales
s

TERRITORIOS
AGRÍCOLAS

10952.5
0

Nubes

Nubes

Nubes

Nubes

2906.56

Pastos

TERRITORIOS
AGRÍCOLAS

15892.1
2

TERRITORIOS
ARTIFICIALIZADO
S

3115.94

Pastos
Pastos
arbolados,
arbolados
Pastos limpios,
Pastos
enmalezados.

Tejido
urbano Tejido urbano Zonas
continuo
de continuo
urbanizadas
densidad alta y
baja
(casco
urbano y centros
poblador rurales
y dispersos)

Fuente. CAM. Mapa Cobertura de la Tierra, Departamento del Huila. Metodología
Corine Land Cover, adaptada para Colombia Neiva, Huila. 2011.

Bosque Fragmentado con vegetación secundaria, Bosque Fragmentado con
pastos y cultivos. Comprende a zonas con relictos de bosque natural y secundario
cuya vegetación ocupa un espacio determinado dentro de un ecosistema, cumple
funciones de gran importancia como la captación y almacenamiento de energía,
refugio de la fauna, agente antierosivo del suelo, medio regulador del clima local,
atenuador y reductor de la contaminación atmosférica y del ruido, fuente de
materia prima y bienestar para el hombre y cubre una extensión aproximada de
23.423 Has.
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Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales, Mosaico de cultivos, Mosaico de
cultivos pastos y espacios naturales. Comprende el área de tierra conformada por
diferentes tipos de cobertura. Son producto en su mayor parte de la rotación de
cultivos o el abandono de las tierras. Igualmente se encuentran relictos de
vegetación natural y secundaria, de media a baja intervención. A nivel municipal
esta área ocupa el 33.852 Has.

Mosaico de pastos con espacios naturales, Mosaico de pastos y cultivos. Praderas
manejadas con fines de pastoreo semintensivo. Corresponden a zonas
generalmente cubiertas por gramíneas donde se presenta una actividad
agropecuaria constante en asociación con cultivos transitorios. En algunos casos
se desarrolla una actividad agropecuaria insipiente que genera subutilización del
suelo, pero se presentan actividades de ganadería extensiva que ocasionan
ciertos problemas de erosión, compactación de suelos, cárcavas, terraceo y
desbalance del sistema hídrico. A nivel municipal esta área ocupa el 10.952 Has.

Pastos enmalezados o arbolados. Son praderas ocupadas en el desarrollo de
ganadería intensiva cubiertas de herbazales, rastrojos pequeños y grama natural,
o arboles de tipo forestal de especies nativas y exóticas como pela, guácimo, igua,
samán, raspayuco, entre otros y cubre una extensión aproximada de 5.980 Has.

Pastos limpios. Se caracteriza por la explotación de pastos mejorados y
producción pecuaria de una forma intensiva, con rotación de potreros, introducción
de nuevas razas de ganado, variedades de pasto mejoradas y una fertilización
constante, en algunos casos se da sobrexplotación del suelo y cubre una
extensión aproximada de 10.930 Has.

Arroz: esta unidad corresponde a suelos que son cultivados continuamente con
cultivo de arroz de tipo comercial, constituyéndose en el principal cultivo con la
mayor área sembrada del municipio con 1.700 Has.
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Café: Se establecen de manera permanente y es el tipo de vegetación que
corresponde a una agricultura de tipo comercial y la mayoría de las veces de
subsistencia, ocupa un renglón importante en el municipio ocupando 1.040 Has.

Estanques para acuicultura continental, Embalses, Lagunas, lagos y ciénagas
naturales, Ríos (cuerpos de agua Lénticos y Lóticos): Es el área cubierta por
espejos o corrientes de agua de gran importancia que cubren un área que
alcanzan 494 Has. Los principales cuerpos de agua son la Laguna Los Colores,
Matamundo, El Curibano, además de los cuerpos de agua como el río Magdalena,
Las Ceibas, Fortalecillas, Cachichi, Aipe, Bache, del Oro y quebradas como El
Venado, Colorado, El Burro, El Chiflón, Órganos, entre otras.
Nubes: Es el área cubierta por nubes que no se pudo definir su cobertura
alcanzando las 2.906 Has.

Tejido urbano continuo el área ocupada por los perímetros urbanos del municipio
como casco urbano de la ciudad de Neiva, El Caguán, Fortalecillas, San Antonio,
Vegalarga, Aipecito, Chapinero, El triunfo, El Venado, Guacirco, La Mata,
Palacios, Peñas Blancas, San Francisco, entre otros que alcanzan las 3.116 Has.
Cabe resaltar que, para este análisis, no se cartografiaron unidades de bosque
natural, lo que resulta preocupante y debe ser una alerta para el municipio de
Neiva, para que establezca estrategias para mejorar este tipo de coberturas.

Capacidad de uso del suelo

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso en el Municipio de Neiva se
realizó mediante el Estudio General de Suelos en el Departamento del Huila,
elaborado por el IGAC donde se toma como base el sistema de clasificación
utilizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA 1985).

En gran parte, la economía del Municipio de Neiva se sustenta en el recurso tierra
a través de las explotaciones agrícolas, pecuarias y ganaderas, para ello el
municipio cuenta con una amplia gama de climas, relieves y suelos; en lo referente
la capacidad, el municipio cuenta con 6 categorías que se designan por números
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romanos, desde la clase III hasta la VIII, de manera que a medida que se aleja de
la clase I, disminuye el número de cultivos que se puedan producir, al mismo
tiempo que aumentan las prácticas de conservación.

Las subclases se agrupan dentro de las clases a las tierras que tienen factores
similares de limitaciones y los mismos riesgos de deterioro para ser utilizados, y se
designan con las letras minúsculas.
a. Limitación por erosión o susceptibilidad
b. Limitación por exceso de humedad edáfica
c. Limitación de la zona radicular
d. Limitación por clima.

En el municipio de Neiva se presentan las siguientes clases y subclases
diferenciadas en algunos casos con número arábigos para indicar su posición en
diferentes climas:

CAPACI
DAD
SIMBOL
O

IIIS2

III sec

CARACTERISTICAS

ÁREA

Relieve plano a ondulado, ubicado en piso térmico, medio y
húmedo. Suelos de montaña, colinas y lomas; son
profundos a moderadamente profundos, los de las unidades
restantes son Superficiales a moderadamente profundos.
Aptos para cultivos como café, cítricos, frutales, hortalizas,1076.2
arracacha, yuca, caña, ganadería Semi-Intensiva con5
pastos mejorados o con rotación de potreros. Como
limitantes de uso tiene la profundidad. Efectiva moderada,
determinada por el nivel freático o por presencia de un
horizonte argílico.
Las tierras que conforman esta subclase presentan relieve 3176.5
plano a inclinado con pendientes de 0 a 12%, ubicados en 6
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CAPACI
DAD
SIMBOL
O

CARACTERISTICAS

ÁREA

el piso térmico cálido, donde cultivos como la caña de
azúcar, maíz, sorgo, tabaco, soya, ajonjolí, plátano y arroz,
dan buenos resultados con riego. Ganadería extensiva
como levante y ceba, mejorando potreros con pasto
resistentes a la sequía como el puntero, trenza, angletón,
guinea, y leguminosas. Los limitantes del uso son: factores
climáticos, la susceptibilidad a la erosión y la profundidad
efectiva del suelo.
Los suelos de esta subclase es de relieve plano a ligera y
fuertemente ondulado, con pendientes entre 0 al 7% y 12 a
25%, superficiales hasta moderadamente profundos,
actividad agropecuaria limitada debido a las deficientes
precipitaciones, presencia de piedra y cascajo, igualmente
IV SEC1 de sales, susceptibilidad a la erosión y fertilidad media a
baja. Pueden ser aptos para ganadería extensiva de tipo
engorde-levante, cultivos limpios con riego como algodón,
maíz, maracuyá, tabaco, badea, tomate y de cobertura
como caña, sorgo, soya y pasto de corte al igual que arroz 5111.8
en las partes planas.
4
Los suelos de esta subclase es de relieve plano a ligera y
fuertemente ondulado, con pendientes entre 0 al 7% y 12 a
25%, superficiales hasta moderadamente profundos,
actividad agropecuaria limitada debido a las deficientes
precipitaciones, presencia de piedra y cascajo, igualmente
IV SEC2 de sales, susceptibilidad a la erosión y fertilidad media a
baja. Pueden ser aptos para ganadería extensiva de tipo
engorde-levante, cultivos limpios con riego como algodón,
maíz, maracuyá, tabaco, badea, tomate y de cobertura
como caña, sorgo, soya y pasto de corte al igual que arroz 3843.1
en las partes planas.
2
VSH

Esta subclase se caracteriza por su drenaje natural pobre, 5608.1
es su mayor limitante, son suelos de poca profundidad 5
efectiva superficial y algunos moderadamente profundos,
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CAPACI
DAD
SIMBOL
O

CARACTERISTICAS

ÁREA

limitados por horizontes arcillosos compactos y con
presencia de sales. En clima cálido son aptos para cultivos
de arroz utilizando el sistema de fangueo como práctica de
riego, para ganadería extensiva con mejoramiento y
rotación de potreros. El sorgo y el ajonjolí responden bien
como cultivos de rotación implementando prácticas de
drenaje.

VIS2

Se presentan en áreas de relieve fuertemente quebrado
con pendientes de 25 a 50%, suelos superficiales a
profundos, ricos en materia orgánica, limitantes son la
pendiente, susceptibilidad a la erosión y la poca
profundidad efectiva. En esta subclase se agrupan los
suelos de clima frío que con prácticas de manejo y
conservación como fertilización, encalamiento, rotación de
potreros, control de malezas, pueden ser aptos para
cultivos transitorios como papa y cereales, frutales como
8666.9
mora, curuba, tomate de árbol, de pancoger como
1
hortalizas, pastos y plantaciones forestales, con medidas
de conservación intensivas. Responden bien a la ganadería
semi-intensiva tipo leche, con pastos de corte. En áreas
con clima medio húmedo y seco pueden ser aptas para
cultivos de café con sombrío, plátano, caña de azúcar y
ganadería extensiva, seleccionando pastos resistentes a la
sequía como el puntero, angleton, guinea, implementando
prácticas de conservación y regeneración de la vegetación
natural.

VISE

Esta subclase tiene características similares a la anterior
con la diferencia de que se dan procesos erosivos mucho
más evidentes, determinando prácticas más intensas de 8614.9
conservación. Se debe promover la reforestación y 2
empradización y fomentar la conservación de la vegetación
natural o explotar con cultivos multiestrata y perennes
como café con sombrío denso, frutales, caña de azúcar y
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CAPACI
DAD
SIMBOL
O

CARACTERISTICAS

ÁREA

plátano.

VISEC

Suelos ligeramente ondulados hasta fuertemente quebrado
y algunos sectores planos, con procesos erosivos
moderados, pendientes entre 0 a 7% y 25 a 50%, limitados
por horizontes arcillosos compactados y sales. Presenta
limitaciones severas por déficit de lluvias, pendientes
fuertes, profundidad efectiva y erosión laminar o en
3555.7
cárcavas
de
3
grado moderado. Se recomiendan para pastos de corte
resistentes a la sequía con mejoramiento de praderas,
cultivos agroindustriales como el sorgo y algodón con riego
en áreas planas. En las áreas quebradas se recomienda
favorecer la regeneración de vegetación natural y
reforestación con especies nativas.

VII

Son suelos con degradación severa, inadecuados para
cualquier uso. Impropios para cultivos limpios pero
3296.2
utilizables para vegetación permanente con fuertes
8
limitaciones mediante el uso de prácticas intensivas de
conservación.

VIIS

Son suelos de clima medio, con sectores de baja
precipitación, que corresponden a la zona transicional
húmeda a seca. Estas tierras están afectadas por procesos 17407.
de erosión laminar, desprendimientos y deslizamientos en 59
grado moderado, sumándose esto a las pendientes fuertes
que caracterizan dichas unidades.

VIISC

Los suelos de esta subclase tienen muy severas
limitaciones de tipo climático y edáfico que los incapacita
para cultivos y limitan su uso para bosque protector- 1407.1
productor y/o conservación de la vegetación natural. Esta 3
subclase comprende pendientes entre 3 a 7% y 12 a 50%,
son suelos muy limitados por la presencia de rocas, ricos
en
materia
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CAPACI
DAD
SIMBOL
O

CARACTERISTICAS

ÁREA

orgánica bien a excesivamente drenados, de clima muy frío
y frío, con vocación para el bosque proteccionista,
conservación y desarrollo de la vegetación natural. En las
áreas de menor pendiente se puede implementar cultivos
de papa, hortalizas y frutales como curuba, manzana, fresa.
También se puede implementar la ganadería semi-intensiva
de tipo estabulado con potreros en pasto de corte y
prácticas intensivas de conservación.

VIISEC

Suelos de clima cálido, localizados en diferentes paisajes y
caracterizados por presentar relieves que varían entre
fuertemente quebrado a escarpado, con áreas onduladas a
fuertemente onduladas y pendientes mixtas de 25-50-75%
y 7-12-25%. Suelos superficiales y muy superficiales, con
erosión en cárcavas, desprendimientos y erosión caminar
de moderada a severa, como los mayores limitantes para 5831.2
esta subclase. Las áreas localizadas en clima cálido y 4
seco, presentan limitaciones severas debido a la baja
precipitación, las pendientes escarpadas y su erodabilidad,
como los factores limitantes para uso agropecuario. Esta
subclase solo es aptas para el cultivo multiestrata,
agroforestería, así como para el mantenimiento de la
vegetación natural, la reforestación y refugio de fauna.

VIII

Por sus limitaciones permanentes de clima, suelo, relieve,
erodabilidad, afloramiento de rocas, los suelos de este
56215.
grupo de manejo no son aptos para ninguna actividad. Se
52
deben dedicar al crecimiento de la vegetación natural y a la
protección de la vida silvestre.
123811
.3

TOTAL
Fuente: IGAC

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Dentro de la clase III se tienen suelos con limitaciones al número de cultivos
propios a la región, además se requiere de prácticas moderadas de conservación
con especiales sistemas de manejo, agregando a éste limitantes por clima, erosión
y profundidad radicular. En esta zona se encuentran cultivos de arroz y ganadería
extensiva principalmente, con un área de 4253 Has, en las veredas Ceibas Afuera,
El Caguán, Fortalecillas, San Francisco, Palacios, Santa Lucia y San José.

La clase IV presenta suelos con serias limitaciones que restringen la actividad
agropecuaria, entre los cuales se encuentran las pendientes moderadas, la
erosión ligera, los bajos a medios niveles de fertilidad, que determinan un manejo
cuidadoso en la implementación de los cultivos. Al igual que el anterior se
presentan limitantes por clima, erosión y profundidad radicular. En la actualidad se
presentan cultivados en arroz, maíz, sorgo y ganadería con un área de 8955 Has,
en las veredas La Mojarra, Platanillal, Ceibas Afuera, El Caguán, La Jagua, La
Mata, El Venado y Fortalecillas.

La clase V presenta limitaciones que pueden ser corregidas, principalmente las
relacionadas con el mal drenaje, sales, altos contenidos de aluminio y baja a
moderada fertilidad. Esta zona se describe como áreas propensas a inundación
puesto que corresponden a la franja delimitada por el valle de los ríos Bache y
Magdalena, las cuales son dedicadas a la producción en baja escala de plátano y
productos de pan coger; con un área de 5608 Has, en las veredas Peñas Blancas,
San Andrés de Busiraco, Fortalecillas, La Mata, Fortalecillas, Guacirco, El Caguán,
Ceibas Afuera.
En la clase VI presenta limitaciones severas que las hacen ligeramente
inadecuadas para la producción de cultivos. Sin embargo, en la actualidad se
encuentran dedicadas a pastos naturales y manejados, café, rastrojo, maíz, fríjol,
cacao y tierras eriales, las cuales pertenecen a cultivos de estado
semipermanentes. Se tienen limitaciones por clima, profundidad radicular y
erosión en un área de 20837 Has distribuidas en las categorías VIS2 con 8666.9
Has; VISE con 8614.9 Has y VISEC con 3555.7 Has. Espacialmente estas
categorías se encuentran en las veredas San Andrés de Busiraco, Santa Lucia,
San Antonio, Platanillal, La Mojarra, Palacio, Aipecito, La Florida, Diamante,
Chapinero, Horizonte, Corozal, La Libertad, El Tabor, Aumayales, El Colegio,
Santa Librada, El Robal, entre otras.
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La clase VII corresponde a suelos que tienen limitaciones muy severas que las
hacen impropias para uso agropecuario, sólo se pueden utilizar en actividades de
reforestación con bosques protector-productor, conservación y/o recuperación de
cuencas hidrográficas y sostenimiento de la vida silvestre. Se encuentran
dispersas en el municipio y presentan tres subclases: VIIS cartografiada en las
veredas Santa Helena, Chapuro, Triunfo, San Bartolo; VIISC dominante en las
veredas Tamarindo, San Francisco; VIISEC actualmente en las veredas Platanillal,
Ceibas Afuera, santa Helena, El Caguán y VII registrado en las veredas San
Andrés de Busiraco ocupando un total de 27942.2 Has del territorio municipal.

La Clase VIII Por sus limitaciones permanentes de clima, suelo, relieve,
erodabilidad, afloramiento de roca, los suelos de estos grupos no son aptos para
ninguna actividad agropecuaria, sólo permiten estricta protección y procesos de
revegetalización natural. En el territorio municipal alcanza 56215.5 Has siendo la
de mayor importancia y la cual representa en 45.4% del área correspondiente al
territorio municipal, referenciadas sobre las veredas Piedra Marcada, El Cedral,
San Miguel, San Bartolo, La Plata, Motilón, Pueblo Nuevo, El Colegio, Santa
Librada, Vegalarga, San José, Palestina, Santa Helena, Ceibas Afuera, San
Andrés de Busiraco, Guacirco, Fortalecillas, San Francisco, Palmar, Orgános,
Omega, Jardín, Cabaña, Chapinero, Corozal, entre otras. Muchas de estas áreas
se encuentran ocupadas por cultivos como Café, algodón, sorgo y ganadería
extensiva y semi-intensiva.

Aptitud del suelo
Conflictos de uso del suelo
El incumplimiento de las normas sobre el uso adecuado del suelo, de las aguas y
los bosques, en situaciones tales que el uso aplicado o uso actual sobrepase el
uso potencial o vocacional de la tierra, es lo que genera conflicto por uso de la
tierra (IGAC, 2007). Las metodologías para determinar los conflictos de uso de la
tierra consideran el análisis de los mapas de vocación de uso de la tierra acorde a
la clasificación agrológica y su superposición con el mapa de cobertura y uso
actual, lo que permite determinar y clasificar el nivel de conflicto en bajo, medio y
alto (CORPES de Occidente e Incoplan – Parsons, 1999). Establecer los conflictos
permite delimitar áreas del terreno donde debe propiciarse el cambio de uso o
establecer esquemas especiales de manejo para contrarrestar la pérdida de los
suelos. Solucionar el conflicto exige, generalmente, que se cambie el uso actual
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por otro que se ajuste a la oferta productiva del suelo y es lo que se conoce como
“Reordenamiento del Uso del Suelo”, fundamento para la planificación del
desarrollo sostenible.

Las áreas sin conflicto, esta categoría está distribuida en toda el área municipal;
por tener condiciones favorables de pendiente, siendo en su gran mayoría zonas
aptas para la producción de arroz (zonas de valles del Fortalecillas y Magdalena),
y lomeríos que en el mayor de los casos está dedicada a la ganadería extensiva
donde predominan pastizales, pequeños arbustos y herbáceas en general.
También están dentro de esta categoría las zonas de la Cuchilla del Chiflón, la
reserva Forestal de Las Ceibas y el Parque Natural Regional de la Siberia los
cuales han contribuido a la conservación de los suelos, así como de las especies
de flora y fauna. Alcanza un área de 52.313 Has lo que representa un 42.25% del
territorio municipal, mostrando un alto grado de correspondencia entre el uso
actual y el potencial.

Conflicto Bajo: Estas áreas pertenecen pequeñas zonas que por su capacidad de
uso se encuentra subutilizadas, el conflicto es bajo porque a pesar de tener
elevadas potencialidades no se han realizado sistemas de siembra o
aprovechamiento sostenible de estos suelos. Ocupan un renglón casi
insignificante dentro del área del municipio alcanzando ten solo el 0,3%.

Conflicto Medio: Localizado en las veredas del municipio como Chapinero, Mesa
Redonda, La Julia, San Luis, La Libertad, Quebardón, y algunas zonas ribereñas
de las fuentes río Baché, Fortalecillas, Ceibas, del Oro y Magdalena; alcanzando
un área de 13.526 Has, lo que representa el 11% del territorio municipal. De
acuerdo con la zonificación ambiental esta manera deberá ser dedicada a
recuperación ambiental especial por el grado de erosión y demás agentes
externos como temperatura, precipitación y deficiencia hídrica que en forma
indirecta afectan la zona, limitándola a la producción agrícola y pecuaria además
de ser año tras año afectada por incendios, lo que impide la recuperación en
estado natural.

Conflicto Alto: Localizado en diferentes regiones en el municipio las cuales se
pueden agrupar en dos; la primera ubicada por encima de los 1000 m.s.n.m, de
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vital importancia para el municipio porque es la región de mayor área boscosa,
además de vital importancia para el municipio por la producción de agua. Su
conflicto está dado por el mal uso que se le ha dado a esta zona, por la necesidad
de subsistencia del campesino, que se ve obligado a la tala, limpieza para
potreros, producción de lulo, tomate, granadilla, café, plátano y mora, quienes
exigen de este una zona agrícola; en estas áreas debe efectuarse una producción
de tipo conservacionista. La segunda zona corresponde al sector bajo del
municipio en donde el conflicto se establece por las bajas condiciones agrícolas de
suelos para el cultivo de arroz, las cuales deben ser suplidas con riego y
agroquímicos, así como la explotación de recursos minerales.

En total el área de conflicto alto en el uso del suelo en el municipio, alcanza las
57.595 Has, lo que indica una porción del 46.5% del territorio municipal lo que
corresponde a la categoría de mayor relevancia, donde se deben realizar acciones
para la producción agropecuaria ecoeficiente y conservacionista.

Tipo
Conflicto

Símbolo

Área
(Has)

%

Alto

A

57.595

46.52%

Bajo

B

377

0.30%

Medio

M

13.526

10.92%

Sin Conflicto

Sc

52.313

42.25%

Fuente: IGAC

2.1.4.1.5 Incorporación de la gestión del riesgo en los planes de
ordenamiento territorial.
Vulnerabilidad ante desastres naturales en el contexto del cambio climático
el municipio de Neiva posee condiciones geográficas y geológicas que lo hacen
susceptible a diferentes amenazas de tipo natural y antropogénicas, a las que se
suman condiciones de amenaza y vulnerabilidad social, económica y física de la
población que en ella habita, el departamento del Huila, se encuentra clasificado
como de alta amenaza sísmica; por otra parte, la rápida expansión urbanística y
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las malas prácticas han llevado a la degradación ambiental, las cuales traen
consecuencias negativas en la variación del cambio climático, lo que impacta
directamente al territorio.

Las amenazas presentes sobre el municipio de Neiva son:

Los Sismos: El municipio de Neiva es altamente vulnerable a este tipo de
fenómenos naturales, su localización y la composición de los suelos (blandos y
mal compactados) poco lo favorecen, además se debe sumar las condiciones de
sus construcciones e infraestructura, las cuales no se ajustan a la norma
sismorresistente, algunas de estas construcciones son localizadas sobre zonas de
ladera o con infraestructura de acueducto y alcantarillado en riesgo.

Las Inundaciones: El municipio de Neiva, se encuentra ubicado sobre el valle bajo
del río las ceibas y además tiene confluencia del río Magdalena y el río del Oro, no
obstante, para el rio las ceibas ha sido diseñado un Plan De Ordenación Y Manejo
De La Cuenca Hidrográfica “POMCH”, el cual es una herramienta para la
orientación de las acciones institucionales tendientes a la recuperación y
conservación del área involucrada, el plan mencionado busca mitigar los
diferentes impactos generados por desbordes, causados por las altas corrientes
que se presentan especialmente durante los sucesos de avenidas torrenciales, las
cuales transportan sedimentos de fondo y en suspensión, escombros, etc. y
caudal. Dentro del municipio también se presentan insuficiencias en el sistema de
alcantarillado, esta es la consecuencia del mal mantenimiento, un ejemplo claro de
ello son los barrios situados en las zonas más bajas y adyacentes al rio
Magdalena, en donde se presentan inundaciones por el retroceso de las aguas
residuales, ya que el nivel del rio se encuentra más alto que el nivel del desagüe
del sistema de alcantarillado.

Los Vendavales: Presentan ocurrencia esporádica, asociados con tormentas
locales, los efectos generados son cortocircuitos y apagones, fallas en las redes
de comunicación, daños a viviendas, caída de árboles y algunas estructuras, en
efectos colaterales aportan sedimentos a las diferentes redes de drenaje e
inundaciones, este tipo de eventos se les relaciona con el fenómeno del niño y de
la niña.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Para atender este tipo de calamidades, el municipio cuenta con un Plan Local de
Emergencias y Contingencias (PLEC) realizado por las Cruz Roja Colombiana y la
gobernación del departamento del Huila, el cual cuenta con un Sistema de Alerta
Temprana (SAT), según el informe del eje estratégico de desarrollo ambiental
elaborado por la Gobernación de Huila, es necesario crear y adoptar la Estrategia
de Respuesta a Emergencias en el Municipio de Neiva, que es el marco de
actuación de las entidades del Sistema Municipal para la Gestión del Riesgo y
atención de emergencias de manera oportuna y efectiva.

Es de anotar que en el municipio no existen estudios básicos y detallados
actualizados en materia de gestión del riesgo para el área rural, no obstante, para
efectos del diagnóstico se retoma la información del POT, 2009, de manera
indicativa para conocer la situación del área rural en este componente. La
administración municipal de Neiva asumió los lineamientos de la Política Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 de 2012), mediante la adopción e
incorporación del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres
(PMGRD), sin embargo, este plan requiere de actualización e incorporación de
nuevos escenarios de riesgo, en el que se establezcan programas y proyectos
encaminados en la mitigación de los mismos.

La Red Transportadora de Gas Internacional, T.G.I. posee dentro del municipio de
Neiva una certidumbre cuya tubería inicia desde la planta Batería Tello, hasta la
Estación city gay, estas líneas de gas establecen un derecho de vía cuya distancia
a lado y lado del gasoducto debe tener una extensión de 16 metros, su objetivo
principal es proteger al medio ambiente, la comunidad y el mismo gasoducto
teniendo en cuenta las amenazas que puede generar este tipo de líneas como
son: fugas de gas, explosiones, incendios o impactos sonoros; dicha longitud
también permite a la empresa inspeccionar y revisar el gasoducto, facilitando el
acceso y operación de maquinaria y al personal que lleva a cabo dichos
mantenimientos.

T.G.I, teniendo en cuenta la ley 1523 del año 2012, “Por El Cual Se Adopta La
Política Nacional De Gestión De Riesgo De Desastres Y Se Establece El Sistema
Nacional De Gestión Del Riesgo De Desastres Y Se Dictan Otras Disposiciones”
tiene establecido su plan de contingencia dentro del documento denominado PDC,
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en el cual se encuentran las estrategias para identificar, establecer controles y
atender materialización de una amenaza con el fin de proteger la comunidad, en
medio ambiente y la infraestructura, por eso es de suma importancia respetar el
derecho de vía establecido (16 metros) y no realizar ciertas actividades sobre el
mismo, pero el municipio de Neiva considera que, por seguridad y protección de la
integridad física de sus habitantes, estas redes deben ser ubicadas fuera del área
urbana.

Marco Jurídico

El artículo 10° de la Ley 388 de 1997 establece como determinantes de superior
jerarquía, que los municipios deben tener en cuenta en la elaboración y adopción
de los Planes de Ordenamiento Territorial, las relacionadas con la conservación y
protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de
amenazas y riesgos naturales, así como las políticas, directrices y regulaciones
sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización
de las áreas de riesgo para asentamientos humanos y las estrategias de manejo
de zonas expuestas a amenazas y riesgos.

Igualmente el numeral 10 del artículo 3° de la Ley 1523 de 2012, considera dentro
de los principios que orientan la gestión del riesgo, el principio de gradualidad,
haciendo alusión a que "la gestión del riesgo se despliega de manera continua,
mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan
permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de
gestión pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución y debe
entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la
sociedad que se beneficia".

Así mismo, el artículo 39° de la Ley 1523 de 2012 establece que los Planes de
Ordenamiento Territorial deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socio ambiental y considerar el riesgo de desastres, como
un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta
forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
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Siendo consecuente con lo anterior, el Decreto 1807 de 2014 expedido por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio1, establece las condiciones y escalas
de detalle para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de
los contenidos de mediano y largo plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial
o en la expedición de un nuevo Plan, hoy incorporado en el decreto 1077 de 2’015
del MVCT

Dentro de las condiciones establecidas en este Decreto, se deben elaborar
estudios básicos en los suelos urbanos, de expansión urbana y rural para los
fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, en los
procesos de revisiones de los contenidos de mediano y largo plazo del POT.

Por tal razón, en la presente revisión ordinaria del POT del municipio de Neiva, se
incorpora la gestión del riesgo, entendiéndose ésta como la tarea de actuar
adecuadamente sobre el riesgo con el fin de evitarlo o mitigarlo. Comprende tanto
actividades de prevención, mitigación, preparación y transferencia que se ejecutan
antes de la ocurrencia del evento potencialmente dañino, como aquellas de
atención y rehabilitación en caso de desastre. Es un proceso social que incluye
aspectos técnicos, políticos, sociales y económicos relacionados estrechamente
con el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible.

Su objetivo es la reducción de las condiciones de riesgo en las poblaciones de
manera que no se constituya en limitación para el desarrollo convirtiéndose en un
elemento básico del proceso de ordenamiento territorial. Se asocia con la
capacidad de una sociedad para leer su relación con el entorno y desde esta
comprensión, establecer relaciones que aseguren su viabilidad y sostenibilidad.

La efectividad y sostenibilidad de la Gestión del Riesgo se fundamenta en la
descentralización, la participación, la transparencia y el control social haciendo
necesaria la convergencia de la voluntad político administrativa y la participación
comunitaria.

• El enfoque integral de la Gestión del Riesgo pone énfasis en las acciones y
medidas de prevención y de mitigación que dependen esencialmente de:
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• La identificación de análisis del riesgo.
• La concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación.
• El fortalecimiento de las instituciones encargadas de la prevención, mitigación del
riesgo y atención de los desastres.
• La protección financiera mediante la transferencia o retención del riesgo.
• Los preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, rehabilitación
y reconstrucción.

La Constitución Política de Colombia de 1991, otorga a las regiones y municipios
del país, instrumentos para la promoción del desarrollo y especialmente los dota
de herramientas para la Planeación del Desarrollo Económico y Social, facilitando
la creación de ventajas competitivas. La Ley 152 de 1994, establece los principios,
contenidos, autoridades e instancias de los planes de Desarrollo; esta Ley al igual
que las Leyes 09 de 1989, 99 de 1993 y 128 de 1994 y la Ley 388 de 1997,
configuran el sistema nacional de planeación.

La Ley 388 de 1997 modifica la Ley 9 de 1989, la Ley 3 de 1991 involucrándolas y
busca actualizar y armonizar las disposiciones contenidas en la Ley 9/89 con las
nuevas disposiciones establecidas en la Constitución Política, la Ley orgánica del
Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas y la Ley por la
cual se creó el Sistema Nacional Ambiental. Con la promulgación de la Ley, el
sistema de planeación se fortalece, dadas las bondades que ella otorga, toda vez
que los POT se han constituido como los mejores instrumentos con los que
cuentan los municipios para reducir la incertidumbre en un mundo donde la
constante es el cambio permanente, ajustándose a un contexto democrático y
participativo con el apoyo de diversos sectores de la vida municipal: político,
cultural, social, ambiental. Esta situación privilegiada es la que hace del Plan la
oportunidad para hacer realidad la capacidad de elegir el modelo del municipio
deseado que se requiere en el largo plazo.

La dimensión de gestión del riesgo en los POT, se consolida a partir de la ley 9 de
1989 (reforma urbana), en la cual se definieron las responsabilidades de las
autoridades municipales en cuanto a la seguridad de los habitantes de las zonas
urbanas ante los peligros naturales, estableciendo la obligatoriedad a los
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municipios de levantar y mantener actualizado el inventario de zonas que
presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos y de
adelantar programas de reubicación de los habitantes, o proceder a desarrollarlas
operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados
en dichas zonas. Del mismo modo desde la aplicación del Decreto 919 de 1989,
se ordena a través del artículo 6 que las entidades territoriales incorporaran el
componente de prevención de desastres en los procesos de planificación
territorial, sectorial y de desarrollo.

Más tarde con la entrada en vigencia de la ley 1523 de 2012, por medio de la cual
se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el decreto ley 019 del
mismo año, en su artículo 189, hace necesaria y de obligatorio cumplimento la
incorporación y desarrollo de la dimensión de gestión del riesgo en la
reformulación del POT, para lo cual se hace necesario la conformación entre otros
de los denominados consejos municipales del gestión del riesgo, en Neiva
conformado a partir del decreto municipal 730 de 2012, los comités de
conocimiento, reducción y manejo de desastres y la formulación igualmente del
plan municipal de gestión del riesgo.

Teniendo en cuenta estos instrumentos el POT debe definir las políticas,
directrices y regulaciones sobre la prevención de amenazas y riesgos naturales, el
señalamiento y localización de las áreas en riesgo para asentamiento humanos,
así como las estrategias de manejo de las zonas expuestas a amenazas y riesgo
naturales. Una vez adoptado el POT, deberá continuarse con las actividades de
seguimiento y control de cumplimiento de programas y proyectos (estructurales y
no estructurales) de prevención y mitigación de riesgo contemplados en el mismo,
como una estrategia para la búsqueda del desarrollo municipal. El seguimiento es
un proceso ordenado por la Ley 388/97 y está en relación directa con el montaje
del expediente municipal (Ley 388/97, Artículo 112). Es además condición
imprescindible para iniciar el proceso de reformulación del POT.
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Marco Conceptual
Debido a que la concepción de amenaza y riesgo se suele abordar desde distintas
perspectivas, se tendrán las definiciones contenidas en los siguientes 3
documentos técnico publicados por expertos colombianos en el tema:

Guía metodológica para para Incorporar la Prevención y la Reducción de Riesgos
en los Procesos de Ordenamiento Territorial. MAVDT 2005.
Guía para Orientar las Acciones e Inversiones en Gestión Local del Riesgo a Nivel
Municipal, DNP.
La Gestión de Riesgos, un tema de Ordenamiento Territorial. Ruta para la toma de
decisiones. Instructivo, MAVDT.
Amenaza
Hace referencia a la probable ocurrencia de un fenómeno, sea natural o generado
por el hombre de forma no intencional, que tenga la potencialidad de generar
daños y pérdidas en un contexto social, temporal y espacial determinado. Las
amenazas se clasifican de acuerdo con su origen en: naturales, socio-naturales, y
antrópicas. Las naturales hacen referencia a los fenómenos de formación y
transformación continua del planeta y se caracterizan porque el ser humano no
puede actuar ni en su ocurrencia ni en su magnitud, y teóricamente tampoco en su
control; se subdividen en geológicas como sismos, erupciones volcánicas y
tsunamis; hidrológicas como inundaciones y avalanchas; y climáticas como
huracanes, vendavales, tormentas y sequías.

Las amenazas socio-naturales hacen referencia a fenómenos que comúnmente se
asocian a la naturaleza pero que en su ocurrencia y/o magnitud tienen influencia
humana debido a procesos insostenibles de uso y ocupación del territorio, es
cuando la degradación ambiental genera amenazas, por ejemplo la tala de
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bosques muy frecuentemente incrementa la probabilidad de ocurrencia de
inundaciones y deslizamientos en las cuencas hidrográficas, o el uso intensivo de
agroquímicos que puede provocar la generación de plagas.

Las amenazas antrópicas por su parte se definen como fenómenos generados por
los desequilibrios y contradicciones sociales, tales como los accidentes
tecnológicos, industriales o químicos y problemas de contaminación por mal
manejo de tecnologías o falta de mantenimiento.

Vulnerabilidad
Hace referencia a la susceptibilidad o debilidad que presenta una sociedad, frente
a las amenazas que la afectan y su capacidad de sobreponerse luego de la
afectación. La vulnerabilidad es un fenómeno eminentemente social relacionado
con las carencias de desarrollo que presenta una sociedad. La vulnerabilidad se
compone de los siguientes factores:

Fragilidad física o de exposición, este factor es la condición o grado de
susceptibilidad que tiene el asentamiento humano de ser afectado por estar en el
área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su falta de resistencia física
ante los mismos.

Fragilidad social, este factor se refiere a la predisposición que surge como
resultado del nivel de marginalidad y discriminación social del asentamiento
humano y sus condiciones de desventaja y debilidad relativa por factores
socioeconómicos.
Falta de resiliencia, factor que expresa las limitaciones de acceso y movilización
de recursos del asentamiento humano, falta de preparativos para atender
emergencias, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absorber el
impacto que producen los desastres y su rehabilitación o recuperación postdesastres.
Consecuentemente, la vulnerabilidad se relaciona con todas las condiciones
sociales que hacen débiles a las poblaciones frente a las amenazas que las
afecten. Estos factores se pueden considerar como agentes generadores de
condiciones inseguras y son a su vez el resultado de procesos sociales, políticos y
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económicos que muchas veces se consideran ajenos a los desastres como la
distribución de la riqueza o el nivel de desarrollo económico en un país.

La vulnerabilidad es el factor que otorga al riesgo su carácter social, de allí que
sea impreciso hablar de riesgos o desastres "naturales" en el sentido estricto de la
palabra, ya que es la sociedad y no la naturaleza la que crea el riesgo y esto
permite hablar de su reducción como una de las acciones que deben llevar a cabo
todos los actores que tienen que ver con el desarrollo.

Riesgo
El riesgo se relaciona con una situación potencial, con algo que aún no ha
sucedido que puede generar posibles consecuencias desfavorables económicas,
sociales y ambientales y presentarse a raíz de la ocurrencia de un evento dañino
en un contexto de debilidad social y física ante el mismo.

El riesgo se compone de dos elementos básicos conocidos como amenaza y
vulnerabilidad. Ambos factores son interdependientes y se deben evaluar uno en
relación con el otro, ya que ninguno puede concebirse de forma separada (no
existe amenaza sin vulnerabilidad, ni vulnerabilidad sin amenaza).

El riesgo se evalúa en términos de los daños y las pérdidas que se podrían
presentar si ocurre el fenómeno detonante del evento (sismo, lluvia, etc.), los
cuales no sólo están relacionados con su fuerza o magnitud (en términos de
energía liberada), sino también y principalmente, con la capacidad (o incapacidad)
de la sociedad para soportar y sobreponerse del impacto ocasionado por tal
fenómeno; tal capacidad o incapacidad se conoce como resiliencia.

El riesgo se relaciona con el desarrollo de las comunidades, principalmente con la
forma cómo se ocupa y administra el territorio y sus recursos, no obstante que los
fenómenos peligrosos que actúan como detonantes o desencadenantes sean
generados por la naturaleza. En zonas progresivamente más ocupadas, con falta
de infraestructura adecuada y deterioro del ambiente, entre otros, los impactos
generados sobre la población, sus vidas y bienes, a raíz de la ocurrencia de
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fenómenos de origen hidrometereológico, geológico, sísmico, vulcanológico o de
otra naturaleza, son cada vez más importantes y dañinos.

Es por esto, que cuando se habla de riesgo se está hablando de falta de desarrollo
o de niveles insuficientes de desarrollo. Entender que el riesgo se construye
socialmente es el primer paso para una adecuada intervención del mismo.

El riesgo es cambiante. El proceso de desarrollo, junto con la inversión productiva,
implica prácticas depredadoras que detonan nuevos procesos y ciclos destructivos
muchas veces incontrolables; de otro lado, los ciclos naturales lunares, anuales y
de plazos superiores –ciclos estacionales, el Fenómeno del Niño y de la Niña, el
crecimiento de bosques, los movimientos de placas tectónicas, etc.- pueden
producir cambios inesperados por falta de conocimiento detallado de sus períodos
de ocurrencia, por olvido social e histórico, o por la ausencia de conocimiento
suficiente sobre sus probables impactos. Los posibles impactos pueden conocerse
para áreas geográficas estudiadas, pero no para las nuevas unidades territoriales
en desarrollo, las que incluyen muy diversos territorios con condiciones naturales
muy cambiantes y dinámicos procesos de transformación y producción de nuevo
riesgo.

Desastre
Se refiere a las consecuencias de no manejar o intervenir a tiempo las situaciones
de riesgo, al hecho cumplido, es un “producto” en el cual se presentan
efectivamente los daños y las pérdidas esperadas; Las acciones que toman lugar
luego de la ocurrencia de un desastre se conocen como “manejo de desastres” y
se caracterizan por ser acciones tendientes a minimizar y compensar el impacto
luego, como la ayuda humanitaria, la recuperación y restauración de los niveles de
vida de la población afectada.

De forma general se puede decir que las acciones que se desarrollan para reducir
el riesgo o para evitar su aparición futura, lo cual significa tener municipios más
seguros, son más económicas y a su vez reducen automáticamente el nivel de
inversiones requerido para el manejo de los desastres y los procesos de
reconstrucción en caso que se presenten.
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La prevención y reducción del riesgo en el plan de ordenamiento territorial.
El componente de prevención y reducción en el ordenamiento territorial es
necesario para la construcción de municipios seguros y sostenibles, donde las
opciones de desarrollo no se vean amenazadas por las características
ambientales del desarrollo, sino por el contrario donde tales características pueden
ayudar a su crecimiento económico y social. El componente de prevención y
reducción del riesgo en los POT, consiste básicamente en establecer medidas no
estructurales (no físicas) para la prevención y mitigación, orientada a la reducción
del riesgo existente y evitar la generación de nuevos riesgos a futuro, la cual tiene
su punto de partida con una adecuada zonificación de las amenazas existentes en
el territorio municipal.

Evitar la ocupación de terrenos no apropiados para la urbanización por presencia
de amenazas naturales y socio naturales más que una restricción, es una
oportunidad para el desarrollo local, ya que evita costosas inversiones que de una
u otra manera los municipios deben sufragar en el momento de presentarse una o
emergencia o un desastre. Identificar y zonificar de forma anticipada las zonas en
donde se puede generar riesgos es fundamental para determinar correctamente
las áreas de expansión del municipio a fin de evitar desastres futuros. Así mismo
con relación al riesgo que ya existe, la incorporación adecuada del componente de
prevención y reducción de riesgos en la planificación territorial es necesaria para
determinar los tratamientos urbanísticos (como análisis de riesgos y acciones de
mitigación estructural y no estructura) que se deberán implementar a fin de reducir
el potencial de pérdidas de vidas y daños económicos en las zonas determinadas
como de alto riesgo.

Con base en la evaluación realizada se deben proponer acciones de prevención y
mitigación ya que estas son las que permiten corregir las situaciones de riesgo
existentes (gestión del riesgo correctiva), o evitar la generación de riesgos ante
nuevos proyectos que se desarrollen en el territorio municipal (gestión del riesgo
prospectiva).

La gestión correctiva del riesgo se realiza mediante la zonificación y
reglamentación de las áreas ya ocupadas consideradas en zonas de amenaza y
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riesgo alto, determinando los tratamientos a seguir de acuerdo con la posibilidad
técnica económica y social de intervenirlo o de mitigarlo, dentro de los cuales se
encuentran la recuperación urbanística, el mejoramiento integral de barrios y la
reubicación de viviendas en alto riesgo.

La gestión prospectiva del riesgo está dirigida a las áreas no desarrolladas, o
conocidas como de futuros desarrollos o de expansión, con el fin de determinar
formas de ocupación seguras, en el sentido en que se evite y/o regule la
ocupación de áreas propensas a la ocurrencia de amenazas. Un ejemplo de esto
es la determinación de suelos de protección por amenazas naturales en donde se
restringe su uso para fines de urbanización porque se considera que este no es
compatible con las condiciones y restricciones ambientales existentes.

Cabe destacar que, para una correcta definición de las acciones correctivas y
prospectivas de prevención y mitigación de riesgos en el POT, deben sustentarse
en una adecuada identificación, delimitación y zonificación de las amenazas
naturales, el análisis de la vulnerabilidad y riesgo a que está sometido el territorio
municipal.

Información general

El POT identificó dentro de las actividades de manejo del recurso hídrico, la
prevención, reubicación de viviendas ubicadas en zonas de altos riesgos
hidrológicos, señalización de áreas de ronda, campañas de prevención, vigilancia
y control. Las obras, acciones e inversiones previstas, solamente se financiaran y
ejecutaran conforme a planes integrales de ordenamiento y manejo de la cuenca,
sub cuencas y las microcuencas que se vayan a intervenir, excepto en caso de
emergencia o urgencia manifiesta determinadas por la oficina para la prevención y
atención de emergencia y desastres para Neiva.

De acuerdo al POT será la Oficina de Gestión del Riesgo de Neiva la encargada
de elaborar y ejecutar los programas de identificación y cuantificación de la
población ubicada en zonas de alto riesgo, e igualmente planeará, ejecutará las
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obras de mitigación en sitios de mayor riesgo que no requieren reubicación y/o
reasentamiento.

Las áreas catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas
a través de los planes o proyectos de reubicación de asentamientos humanos
serán entregadas a la CAM o a la autoridad ambiental del Municipio para su
manejo y cuidado, de forma tal que se evite una nueva ocupación. En todo caso
será responsabilidad del alcalde, evitar que las áreas se vuelvan a ocupar con
viviendas y responderá por este hecho.

El POT de Neiva define las zonas de riesgo natural como áreas que por no cumplir
con requisitos mínimos de estabilidad geotécnica o hidráulica no se podrá
desarrollar ninguna actuación urbanística, salvo a las que se refieren a su manejo
ecológico, mejoramiento o utilización en beneficio público; por lo tanto plantea que
el municipio y la CAM deberán concertar en un plazo no mayor a seis meses la
priorización y cofinanciación de los estudios que en materia de riesgos y
amenazas sean necesarios para complementar el POT. El municipio deberá incluir
en el Plan de Desarrollo del primer periodo constitucional de la vigencia los
recursos para la financiación de dichos estudios.

Establece Igualmente que de acuerdo con los resultados de los estudios incluidos
en el “Plan de acción para la prevención y atención de desastres de la corporación
autónoma del alto magdalena” que tiene una duración de cinco años, durante la
vigencia del POT en el corto plazo correspondiente a un periodo constitucional se
deberá realizar la revisión del POT, exclusivamente para asuntos relacionados con
riesgos naturales y se deberá realizar los ajustes pertinentes tanto del acuerdo
como de los documentos técnicos de soporte. Igualmente, el Alcalde deberá
prever dentro del Plan de Desarrollo los montos necesarios para complementar los
estudios que se requieran de acuerdo con los resultados del estudio de la CAM, es
importante desatacar como desde el POT se plantea la necesidad de asignar
recursos para realizar los estudios que sean necesarios para completar la
información técnica suficiente para la prevención y reducción de riesgos en la
ciudad de Neiva.
El estado actual del componente de amenazas se sintetiza de la siguiente
forma:
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Amenaza sísmica: es de importancia no solo a escala municipal si no
departamental, ya que todo el departamento se encuentra en una zona de
amenaza sísmica alta, además el registro histórico pone de manifiesto eventos
con importante incidencia, tal es el caso de los sismos ocurridos el 16 de
Noviembre de 1827 y 9 de febrero 1967, los cuales tuvieron magnitudes estimadas
por encima de 5.5 en la escala de Richter ocasionando daños millonarios,
taponamiento de vías, represamiento de cauces, decenas de muertos y cientos de
damnificados en el departamento del Huila y zonas aledañas.

Existen además amenazas de origen hidrometereológico, siendo posibles eventos
como inundaciones y avenidas torrenciales, e identificados en zonas con amenaza
alta, media y baja por inundaciones asociadas principalmente a los ríos
Magdalena, Las Ceibas, El Oro y la Quebrada La Toma, y alta por avenidas
torrenciales asociadas al Río Las Ceibas.
Las amenazas de origen
geomorfológico identificadas son por erosión concentra, con grados alto, medio y
bajo; erosión fluvial y remoción en masa.

Las áreas de amenazas identificadas en la ciudad de Neiva son:
•

Zonas inundables.

•

Zonas inundables ocupadas.

•

Zonas con pendiente mayor al 40%.

•

Áreas de ronda ocupadas.

•

Áreas con pendientes mayores al 40 % ocupada.

•

Amenaza alta por erosión y movimientos en masa.

•

Amenaza media por erosión y movimientos en masa.

•

Amenaza alta por inundación.

•

Amenaza media por inundación.

•

Amenaza baja por inundación.

•

Amenaza nula.
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Vulnerabilidad y Riesgo

Inventario de viviendas en alto riesgo y hogares vulnerables zona urbana
Según el análisis efectuado sobre las bases de datos de los censos que reposan
en el Departamento Administrativo de Planeación, llevados a cabo a partir del año
2003 y hasta el 2012, se pudo evidenciar lo siguiente respecto al inventario de
viviendas en alto riesgo tanto por erosión e inundación:

Asentamientos No normales

800
700
600
500
400
300
200
100
0

(En blanco)
A. BAJO CHICALA
A. BRISAS BAJO
A. BUENOS AIRES
A. CIUDADELA
A. EL BOSQUESITO
A. EL PALMAR
A. FALLA BERNAL
A. GRANJAS SAN
A. LA ESTRELLA
A. LA PROVINCIA
A. LA VICTORIA
A. LAS LAJAS
A. LOS
A. MATAMUNDO
A. MIRAFLORES
A. PALMAS II
A. SAN ANTONIO
A. TENERIFE - BAJO
A. VILLA LAUREL
A. ZONA VERDE
A. LA ESTRELLA

Se identificaron un total de 4275 familias vulnerables para reubicar según censos y
estudios:

Fuente: DAPM

Barrios
Se identificaron un total de 1633 familias. Vulnerables para reubicar según censos
y estudios.
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500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

B. 20 DE JULIO
B. ALTICO
B. BOGOTA
B. CHICALA
B. EL TRIANGULO
B. GUILLERMO
B. JOSE EUSTACIO
B. LA COLINA
B. LA GAITANA
B. LA LIBERTAD
B. LAS BRISAS
B. LOMA DE LA
B. MONSERRATE
B. ORO NEGRO
B. PANORAMA
B. PRIMERO DE
B. SAN BERNARDO
B. SANTA LIBRADA
B. VENTILADOR
B. VILLA DIEGO
ZONA VERDE RIO
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Fuente: DAPM
Para el área urbana fue posible identificar un total de 5908 viviendas en condición
de alto riesgo y vulnerabilidad, no obstante esta información requiere un mayor
nivel de depuración por personal calificado en revisión y depuración de bases de
datos, adicionalmente incorporar las viviendas censadas en el año en curso, otra
observación tiene que con que en el municipio no se cuenta con datos precisos
acerca de las viviendas que ya han sido reubicadas y beneficiadas por los
programas de vivienda, por cuanto se hace igualmente necesario cruzar esta
información con la disponible para determinar un valor más consistente
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2.1.4.2 Dimensión económica
Neiva como ciudad de representación y centralidad en la región Surcolombiana, es
eje articulador donde confluyen los departamentos de Putumayo y Caquetá, y los
municipios del sur oriente del Tolima para comercializar los productos y proveerse
de insumos y servicios. Analizando esta confluencia desde los distintos puntos del
Sur Colombiano, podríamos indicar que la el Municipio de Neiva podría contar con
una demanda potencial sobre sus bienes y servicios de 2 millones de personas
(aprox.)
Es claro que como ventajas competitivas el municipio de Neiva cuanta no solo con
su posición geográfica que la sitúan como punto estratégico y logístico en el
comercio de los productos al sur del país, sino también cuenta con su diversidad
de climas, mano de obra disponible y en crecimiento para trabajo aunque no sea
especializada y un sistema de educación y formación superior variada y enfocada
en la formación de servicios. Pero debemos tener en cuenta que la ciudad aún no
ha logrado pasar la frontera tecnológica que supone avanzar hacia una ciudad de
servicios y enfocada en la prestación de ayudas y apoyos a industria, comercio e
investigación.
Dentro del análisis de diagnóstico del Ordenamiento Territorial actual del territorio
municipal, podemos apreciar que las actividades económicas dentro del territorio
municipal surgen de manera espontánea y desorganizada, sin parámetros o
referencias básicas de las restricciones o usos del suelo. Este desarrollo
espontáneo hace que en principio los costos de producción y trasporte en
cualquier sector se incrementen. Dicho crecimiento descontrolado es lo que refleja
desorden y altera al cabo de cierto tiempo el entorno y las condiciones adecuadas
para la realización de actividades. Es como por ejemplo, se pueden apreciar zonas
en donde existe conflicto entre los procesos de producción y de comercialización
de productos, donde los requerimientos y atributos que requiere una industria son
deferentes a los atributos del comercio o la prestación de servicios.
En la panorámica local, se cuenta con las vías administrativas para la legalización,
constitución y creación de empresa, pero la realización de las actividades
económicas creadas no poseen un control ni tampoco un direccionamiento desde
el territorio. Por lo anterior, no basta solamente con establecer un uso del suelo
ordenado, coherente y actualizado sino también en establecer en las zonas
destinadas para fines comunes, atributos comunes y adecuados para su desarrollo
y óptimo funcionamiento.
Las principales actividades productivas del municipio son representadas por: la
agropecuaria, el turismo, la construcción, la minería y el comercio.
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2.1.4.2.1 La estructura predial (análisis del tamaño de los predios).
2.1.4.2.1.1 Estructura predial urbana
El crecimiento urbano se ha convertido en uno de los procesos más significativos y
característicos de las ciudades, dado que genera los mayores impactos para la
transformación urbana. Este fenómeno entendido como la sucesión de formas de
producción de una ciudad se consolida como el principal elemento de análisis para
comprender la estructura urbana, funcionamiento y las implicaciones permanentes
sobre las dinámicas de desarrollo y distribución en Neiva.
El crecimiento de la ciudad de Neiva y de los centros poblados es un proceso
constante y fluctuante donde la población aumenta de tamaño y busca adaptarse
al entorno y entra en relación directa con el suelo. Estas oscilaciones están
directamente relacionadas por el cambio de ritmo en el crecimiento que implican
transformaciones sustanciales en el tejido urbano donde se genera prolongación
de ejes viales, formación de nuevas manzanas e incorporación de nuevos
equipamientos.
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Tensión de crecimiento urbano en la ciudad de Neiva
Las determinantes de crecimiento en una ciudad que se desarrolla, operan como
factores de progreso y decadencia de acuerdo con las dificultades que sus
residentes encuentren para ajustarse a sus demandas
La estructura predial cuenta con aproximadamente 98.405, predominando
tamaños que oscilan entre 72 mt2 y 250 mt2. En términos a la estratificación
socioeconómica a junio de 2019 predomina el estrato 2 con 32.985 predios,
Estrato 1 con 26.077 predios, estrato 3 con 30.309 predios, estrato 4 con 7.872
predios, Estrato 5 con 768 predios y por último estrato 6 con 394 predios

Fuente: Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “Mandato Ciudadano territorio de Vida y
Paz”
Teniendo en cuenta que para el año 2018, se tiene 98.405 viviendas en el
municipio de Neiva, se tiene la siguiente tabla por estrato socioeconómico.
ESTRATO
BAJO – BAJO (1)
BAJO (2)
MEDIO BAJO (3)
MEDIO (4)
MEDIO ALTO (5)
ALTO (6)

NUMERO
VIVIENDAS
26.077
32.985
30.309
7.872
768
394

DE PORCENTAJE (%)
26,50
33,52
30,80
8,00
0,78
0,40
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TOTAL
98.405
100
Fuente: Plan de Desarrollo 2020 - 2023 “Mandato Ciudadano territorio de Vida y
Paz”
El municipio de Neiva presenta problemas en cuanto a su malla vial ya que son
muy pocas las que tienen continuidad, ocasionando grandes por parte de los
habitantes de estos sectores.
En algunos sectores se realizan encierros por fuera del paramento, obstaculizando
el libre desplazamiento de las personas y el flujo vehicular.
Otra problemática son las construcciones realizadas sobre el borde de los ejes
ambientales sin dejar espacio de la protección de la ronda para andenes y espacio
público.
Es notable la falta de control urbanístico en cuanto a las líneas de construcción
predominando el espacio construido sobre el espacio público.
El corredor férreo que pasa por la zona urbana se encuentra en total abandono,
siendo utilizado por los habitantes como depósito de basuras, tan solo se
encuentra un mínimo espacio de zona de protección con respecto a las
construcciones vecinas y los rieles ya no existen. Además de esta problemática se
suma la edificación de casas que hace que el corredor férreo este en total
abandono. No Obstante hay un proyecto para recuperar un sector de este, el cual
colinda con el Aeropuerto Benito Salas para darle en un futuro cercano una
interconexión entre fortalecillas y la Ciudad de Neiva.
2.1.4.2.1.2 Estructura predial rural:
Encontramos una serie de predios donde podemos deducir básicamente tres
tipologías:
Tipología por extensión:
Los predios de grandes extensiones (predios superiores a 100 hectáreas) propios
de la tenencia latifundistas o conocidas como haciendas agropecuarias de cultivos
o de ganadería de doble propósito.
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Los predios de extensión intermedia (predios entre 20 y 100 hectáreas) propios de
la tenencia minifundista o conocidos como fincas que tienen explotaciones
agropecuarias menores de cultivos o ganadería de doble propósito

Los predios de dimensiones pequeñas (predios entre 1 y 19 hectáreas) propios de
una tenencia minifundistas o conocidos como quintas o granjas rurales, donde
básicamente es una producción interna que garantiza la auto suficiencia para la
familia y los trabajadores.
Los predios de dimensiones mínimas (predios entre 50 m2 – 900 m2) propios de
una tenencia minifundistas o conocidos como centros poblados urbanos y rurales,
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donde básicamente es una unidad de vivienda con una producción de actividades
comerciales, como locales comerciales, pero son propietarios o trabajadores del
área rural.

Tipología por forma:
Predios regulares.

Predios irregulares.
Predios mixtos.
Tipología por uso:
Predios de uso residencial.
Predios de uso comercial.
Predios de uso industrial.
Predios de uso institucional.
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2.1.4.2.2 Las actividades económicas que se desarrollan por sectores
económicos (Primario, secundario y terciario)
En términos generales encontramos de los tres sectores de la producción, en el
primario el 64,9%, agrícola, 8,7%, pecuario y el 7,2% piscícola.
En el secundario el 11% establecimientos industriales como fábricas de productos
alimenticios, bebidas, jabones, cigarros, licores; agroindustriales como
manufacturas artesanales, alimentos, bebidas, carrocerías, metalmecánica; y
minería como la explotación de petróleo y gas natural, oro, plata, caliza, mármol y
cobre.
El comercio es muy activo ya que Neiva se ha convertido en el eje de la economía
de los departamentos del Huila, Caquetá y Putumayo. En la última década ha sido
considerada por tener diferentes plataformas comerciales, nacionales y
extranjeras, para invertir su capital con resultados positivos.
2.1.4.2.2.1 Sector primario
El sector primario son las actividades económicas de recolección o extracción y
transformación de los recursos naturales sin manipulación, como la agricultura,
principales cultivos son café, algodón, arroz riego, fríjol, maíz, sorgo, cacao, caña
panelera, plátano, yuca, iraca y tabaco ganadería, silvicultura, apicultura,
acuicultura, caza, pesca y la tala forestal.
También se consideran dentro de este sector, algunos procesos industriales de
difícil transporte o explotados en sitios muy alejados o distantes, básicamente
conformado por la explotación agropecuaria.(Actualizar cuadros estadísticos con
gobernación)
Agrícola
El Municipio de Neiva es privilegiado pues la diversidad de pisos térmicos que
permite su ubicación geográfica, que va desde los 430 metros sobre el nivel del
mar y hasta los 2.750 msnm, en alturas que hacen parte al tiempo de la cordillera
oriental y la central, facilitan la pluralidad de opciones productivas. A pesar de
esas oportunidades se mantienen como principales líneas productivas las
apuestas tradicionales como es el café, el frijol y la ganadería bovina. El café para
el año 2018 cuenta con más de 4125,5 hectáreas sembradas en las que alrededor
de 2.070 productores derivan su sustento, pero que, según datos de la Federación
Nacional de Cafeteros, en promedio no se supera las 11 cargas de café por
hectárea, estando muy por debajo del promedio departamental que es de 18
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cargas por hectárea de producción. En el año 2018 la producción en toneladas fue
de 4346.804 con un rendimiento de 1,21 ton/Ha.
Cultivos Semestrales
De acuerdo a las evaluaciones agropecuarias municipales realizadas por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el área sembrada en el municipio de
este tipo de cultivos, alcanzó un aproximado de 6.814 Has. Los cuales
representan el 51,77% del área total sembrada en el Municipio (13.160 Has.) para
el año 2011.
Dicha extensión fue abarcada en su mayoría por los cultivos de Maíz y Frijol, tanto
tradicional como tecnificado, representando un 48,72% y 31,11% respectivamente.
Participación área sembrada cultivos semestrales, primer semestre 2011.
1,38%
1,47%

6,16%
FRIJOL

11,15%

31,11%

MAIZ
ARROZ
SORGO

48,72%

ARVEJA
OTROS

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Evaluaciones Agropecuarias
Municipales
–
EVA
2007-2011”.
Junio
de
2013.
http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas.aspx
Dicha participación de los cultivos semestrales se ha mantenido en el tiempo,
donde ya es tradicional que los cultivos de frijol y maíz encabecen la participación.
Ahora bien, el volumen de suelo destinado a este tipo de cultivo se ha mantenido
relativamente constante a lo largo de los últimos años, pero es de apreciar el
descenso considerable en su Área sembrada durante el año 2010 para el Frijol. Y
aunque no fue el único cultivo con descensos en su área sembrada durante este
año, si fue el que mayor área dejo de sembrar para esa vigencia.
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Área sembrada (has.) Cultivos semestrales municipio de Neiva. Periodo 2006
2011
ÁREA SEMBRADA POR SEMESTRE (Ha.)
2007
A

MAIZ
ARROZ
SORGO
ARVEJA

2006
B
1.70
0
1.16
0
400
250
80

HORTALIZA
S VARIAS
HABICHUEL
A
TOMATE

CULTIVO
FRIJOL

TABACO
RUBIO
AHUYAMA
PAPA
ALGODON
CEBOLLA
DE RAMA
PATILLA
PEPINO
TOTAL

2010
B

2011
A

1.700 1.760 1.260 1.770 1.350 1.355 950

925

1.060

1.630
450
100
100

1.700
500
60
90

1.430
500
60
90

1.715
450
65
89

1.630
580
100
100

1.430
550
25
85

1.680
400
85
50

1.690
450
100
50

1.660
380
50
47

40

40

45

45

48

50

30

45

40

42

18
16

15
15

18
18

16
18

15
17

20
15

12
20

12
20

15
35

10
15

5
3
2

25
3
2
54

24
3
3
15

8
3
4

30
4
4
156

12
4
5

25
6
6
96

2
1

3

3

4

10

7
2

2007
B

2008
A

2008
B

3
2

3
2
16

2
2

2

3

4

2009
A

2009
B

2010
A

3.67
4
4.143 4.198 3.443 4.177 3.893 3.525 3.439 3.330 3.407

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Evaluaciones Agropecuarias
Municipales
–
EVA
2007-2011”.
Junio
de
2013.
http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas.aspx
El Huila es el segundo productor de frijol del país, Neiva representa cerca del 10%
de producción departamental, leguminosa importante en la dieta de los
colombianos, huilenses y por supuestos neivanos, especialmente en las
comunidades más marginadas, pero a pesar de su relevancia en el sector
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alimentario, la producción y el rendimiento por hectárea es incipiente, carente de
producción tecnificada.
Ahora bien, en cuanto a la producción arrojada, el arroz es el cultivo que genera
mayor producción con respecto a su área sembrada, llegando a alcanzar una
producción de hasta 4.176 Ton. En 580 Has. Sembradas. Producción alcanzada
para el primer semestre de 2009. Pero para años más recientes, el maíz ha
arrojado un volumen de producción mayor que el del arroz en el Municipio de
Neiva.
Producción (ton.) Cultivos semestrales municipio de Neiva. Periodo 2006 - 2011
CULTIVO
2006B 2007A 2007B 2008A 2008B 2009A 2009B 2010A 2010B 2011A
ARROZ
2.720 3.150 3.500 3.600 3.150 4.176 3.960 2.405 2.760 2.555
FRIJOL
2.128 2.058 2.139 1.434 2.156 1.454 1.477 1.095 952
966
MAIZ
2.121 3.161 3.277 2.743 2.433 3.168 2.582 3.420 3.251 3.275
SORGO
950
380
228
228
247
390
100
340
380
200
ARVEJA
400
500
495
485
490
400
410
275
87
74
TOMATE
320
300
360
342
340
260
370
380
594
192
HORTALIZAS
228
200
225
225
250
240
150
234
190
171
VARIAS
HABICHUELA 117
95
117
104
105
140
72
90
105
68
AHUYAMA
60
57
57
56
38
24
26
48
48
60
PAPA
20
20
20
20
14
21
32
32
38
40
TABACO
12
60
53
19
72
29
53
RUBIO
ALGODON
179
58
16
545
290
CEBOLLA DE
60
RAMA
PATILLA
30
30
45
60
28
44
45
64
120
PEPINO
12
OTROS
757
1.000 809
850
806
794
712
1.446 1.069 993
TOTAL
9.076 10.249 10.448 9.340 9.281 10.382 9.240 8.980 8.498 8.063
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Evaluaciones
Agropecuarias Municipales – EVA 2007-2011”. Junio de 2013.
http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas.aspx
Participación volumen de producción cultivos semestrales, Neiva 2011.
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2,48%

0,91%

12,32%

ARROZ
31,69%

FRIJOL

40,62%

MAIZ
SORGO
11,98%

ARVEJA

Cultivos Anuales
Para el año 2011, el área sembrada para este tipo de cultivos era de 2.857 Has.
Representando un 21,7% del total área total sembrada para el municipio (13.160
Has.) De acuerdo a los datos estadísticos tomados del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, la siembra de estos cultivos siempre ha estado encabezada por
cultivos de Plátano, Cacao y Caña Panelera. Es así como para el año 2011, las
áreas destinadas a estos cultivos fueron de 1.361 Has. (47.65%), 450 Has.
(15.75%) y 322 Has. (11.27%) respectivamente.
Participación área sembrada cultivos anuales, 2011.

9,21%

CACAO

16,12% 15,75%
11,27%

CAÑA PANELERA
PLATANO

47,65%

YUCA
OTROS

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Evaluaciones
Agropecuarias Municipales – EVA 2007-2011”. Junio de 2013.
http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas.aspx
Históricamente, el suelo destinado a este tipo de cultivos se ha mantenido
constante a lo largo del tiempo reciente, expresando un crecimiento leve pero
constante durante los últimos años.
Área sembrada cultivos anuales municipio de Neiva. Periodo 2006 - 2011.
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Evaluaciones
Agropecuarias Municipales – EVA 2007-2011”. Junio de 2013.
http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas.aspx
En cuanto a la producción de este tipo de cultivos, tenemos que el cultivo de
plátano es el cultivo con mayor participación dentro del total, con el 50,96% de la
producción (6.672 Ton.) de este tipo de cultivos para el año 2011. Participación
seguida por los cultivos de Caña panelera y Yuca con una participación de 12.56%
(1.644 Ton.) y 12.83% (1.680 Ton.) respectivamente
Producción (ton.) De cultivos anuales municipio de Neiva. Periodo 2006 - 2011.
8.000
6.000
4.000
2.000
2007

2008

2009

2010

2011

ARRACACHA

CACAO
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PLATANO
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Evaluaciones
Agropecuarias Municipales – EVA 2007-2011”. Junio de 2013.
http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas.aspx
Cultivo de Café
De acuerdo a los datos estadísticos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural,
el área total sembrada para el año 2011 era de 3.490 Has. lo cual representa el
26,50% del área total sembrada en el Municipio de Neiva.
Área sembrada (has.) cultivo de café, municipio de Neiva 2006 – 2011
4000
3500
3000
2500
2007

2008

2009

2010

2011

Área

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Evaluaciones
Agropecuarias Municipales – EVA 2007-2011”. Junio de 2013.
http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas.aspx
En cuanto a la producción que el Municipio de Neiva ha tenido del cultivo del café,
podemos indicar que a pesar de poseer un aumento en el volumen del suelo
destinado a este tipo de cultivo, la producción a lo largo de los últimos años ha
venido decreciendo. Ya que de pasar de una producción de 3.744 Ton. en el 2007,
descendió a 2.520 Ton. para el año 2011. Dicha disminución, se explica en parte
por la edad que tienen los cultivos de café en el departamento del Huila. Aunque
cabe anotar que a pesar de la reducción evidente en el volumen de producción de
este cultivo, continúa siendo el producto agrícola por excelencia en el Municipio de
Neiva por su la cantidad de tierra destinada al cultivo de este producto.
Producción (ton.) cultivo de café, municipio de Neiva 2006 – 2011

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

4000
3500
3000
2500

Producción

2000
1500
1000
500
0
2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Evaluaciones
Agropecuarias Municipales – EVA 2007-2011”. Junio de 2013.
http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Estad%C3%ADsticas.aspx
Pecuario
La ganadería ha alcanzado un desarrollo notable, que describimos a
continuación:
Ganado bovino
Neiva es el mayor productor de carne bovina y porcina en el departamento del
Huila, durante los años 2007 – 2013 la producción bovina y porcina presentó una
participación promedio en la producción departamental del 46% y 47%
respectivamente, situación que contrasta en el caso de los bovinos con la baja
tecnificación de la producción la cual aún depende casi exclusivamente del
pastoreo extensivo, teniendo una productividad de menos de una cabeza por
hectárea, y siendo bastante vulnerable a los factores climáticos recientes como el
fenómeno de El Niño, que ha traído una mortalidad significativa por el secamiento
de las pasturas y las dificultades para brindar agua y sombrío a los animales, así
pues, el municipio de Neiva presento en el año 2018 un total de 21.673 animales,
de los cuales 4.334 son para explotación de Ceba, 3.250 son animales para
lechería y 14.087 tienen doble propósito.(Actualizar cuadros Fedegan)
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Según datos recopilados por la Federación Colombiana de Ganaderos34, para el
año 2011 el número de cabezas de ganado llego a ser de 32.478, de las cuales
19.829 eran hembras y 6.254 eran machos
Número de cabezas de ganado por sexo municipio de Neiva 2011

6.254
Hembras

19.829

Machos

Fuente: Subgerencia de sanidad y Bienestar Animal. FEDEGAN - FNG.
Bogotá D.C. (2001 – 2011). http://www.fedegan.org.co/estadisticas/inventariobovino-nacional
Durante los últimos años, se puede apreciar que la producción de cabezas de
ganado en el municipio se ha mantenido estable en su volumen. Ya que durante el
periodo 2005 – 2011 se ha mantenido en un promedio de 33.175 Cabezas de
ganado.
Cabezas de ganado por sexo y totales municipio de Neiva 2005 – 2011
Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Hembras
20.809
21.304
20.737
20.777
20.567
19.989
19.829

Machos
5.817
5.344
5.487
5.487
5.379
6.206
6.254

Total Bovinos
34.085
33.948
33.078
33.078
33.078
32.478
32.478

34Subgerencia de sanidad y Bienestar Animal. FEDEGAN - FNG. Bogotá D.C. (2001 – 2011).
http://www.fedegan.org.co/estadisticas/inventario-bovino-nacional
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Fuente: Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN. “Inventario Bovino
Nacional”. 2013. http://www.fedegan.org.co/estadisticas/inventario-bovino-nacional
Cabe resaltar que a pesar que la producción se ha mantenido estable durante este
periodo, el número de predios destinados a esta actividad se ha disminuido.
Pasando de 806 predios contabilizados en esta actividad en el 2005 a 765 predios
en el 2011.
Ganado Porcino
Según la estadística recolectada en el Anuario estadístico del Huila 201235. El
inventario porcino del Municipio de Neiva identifico 22.166 cabezas de ganado
porcino. Lo que representó el 26,02 por ciento de la producción departamental.
Sector que reflejo un incremento de 4.973 Cabezas con respecto al año anterior, a
una tasa del 28,92 % de un año a otro.
Inventario de ganado porcino - municipio de Neiva 2012
LECHONES
MENORES
DE
6
MESES
5.370

HEMBRAS
MAYORES
DE
6
MESES
8.575

MACHOS
MAYORES TOTAL
DE
6 PORCINOS
MESES
8.221
22.166

Neiva
Total
Departamento
35.587
25.665
23.923
85.175
Fuente: Gobernación del Huila - Secretaría de Agricultura y Minería.
Observatorio de Territorios Rurales. “Evaluaciones Agropecuarias
Municipales 2012”.
Avícola
La producción en el año 2012 para el Municipio de Neiva represento un total de
880.000 aves de engorde y 240.000 aves de postura, representando un 17,68% y
un 23,73% del total departamental.
Inventario avícola municipio de Neiva 2012
AVICULTURA
MUNICIPIO
AVES POSTURA
AVES DE ENGORDE
35Gobernación del Huila - Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio de Territorios Rurales.
“Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2012”.
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TOTAL
Aves Año

TOTAL

TOTAL

HUEVOS
AÑO
69.600.000

AVES
AÑO
880.000

AVES
POR

CICLOS TOTAL AVES

CICLO

Año

PRODUCIDOS*

TOTAL
CARNE
(Kgs)
1.306.800

Neiva
240.000
146.667 6
792.000
TOTAL
1.011.360 293.294.400 4.975.000 921.992 5,4
4.484.590
7.399.574
DPTO.
Fuente: Gobernación del Huila - Secretaría de Agricultura y Minería.
Observatorio de Territorios Rurales. “Evaluaciones Agropecuarias
Municipales 2012”.
Piscícola
La producción piscícola del Municipio de Neiva se encuentra enfocada en casi su
totalidad en el cultivo de Tilapia Roja, los cultivos realizados dentro del territorio
municipal se encuentran ubicados en estanques de tierra. Dentro del inventario
agrícola del Municipio, dichos estanque se encuentran ubicados en 89 Unidades
productoras.
Infraestructura de producción piscícola municipio de Neiva 2012
ESTANQUES EN TIERRA
UNIDADES
CANTIDAD DE ESTANQUES

AREA ESTIMADA
ESPEJO
AGUA
PRODUCTORAS TOTALES EN USO DESOCUPADOS (M2 )
89
235
124
111
220.000
Fuente: Gobernación del Huila - Secretaría de Agricultura y Minería.
Observatorio de Territorios Rurales. “Evaluaciones Agropecuarias
Municipales 2012”.
Producción piscícola (peso de la cosecha en kg) municipio de Neiva 2012
TILAPIA
ROJA
255.000

CACHAMA

TRUCHA

SABALO

TOTAL

Volumen
500
1.571
800
257.871
Participación
98,89%
0,19%
0,61%
0,31%
100,00%
%
Fuente: Gobernación del Huila - Secretaría de Agricultura y Minería. Observatorio
de Territorios Rurales. “Evaluaciones Agropecuarias Municipales 2012”.
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Como se puede apreciar, la producción para el 2012 ha logrado alcanzar los
257.871 Kilogramos, representados en un 98,89% en el cultivo de Tilapia Roja,
seguido por los cultivos de Cachama, Trucha y Sábalo.
Conclusiones sector primario:
La forma de producción agropecuaria en el panorama territorial, choca con la
fragilidad ecosistémicas en la sostenibilidad ambiental tanto de la ciudad como de
la población campesina, afectando las cuencas que proveen el recurso hídrico
tanto para el consumo humano como para la labor agropecuaria.
La tenencia de la tierra presenta grandes dificultades ya que la ley 2 de 1959 aún
define como reserva forestal cerca del 32% del territorio, impidiendo la titulación
de estos fundos que han sido explotados por más de 30 años. Situación igual que
ha perjudicado la titulación de bienes públicos como escuelas, centros de salud
entre otros, que no han sido sustraídas de dicha reserva claramente
desactualizada.
Es por ello que el ordenamiento vocacional del campo, su planificación social y
ecológica, es fundamental para garantizar las condiciones socioeconómicas y
ecosistémicas, convirtiéndose en el sustento del desarrollo a corto, mediano y
largo plazo de Neiva, donde la sostenibilidad ambiental, la producción de
alimentos orientados a la demanda local más que a los mercados internacionales
y la generación de riqueza, sea el resultado que apunte a la dignificación de los
habitantes del campo.
ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL
MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA)
MUNICIPIO DE NEIVA
DEPENDENCIA:
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE SECRETARIA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN CONSOLIDADA:
FUE N° INFORMACIÓN
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
NTE
REQUERIDA
DDR 1 Superficie
agricola 9,74 10,1 10,8 11,5 13,9 14,36 15,03 15,81
I
sembrada
7
04 17 57 77 5
6
6,
DDR 2 Superficie
agricola 3,44 3,42 3,66 3,21 6,48 6,714 7,136 7,800
I
sembrada de cultivos 5
3
7
8
5
transitorios
DDR 3 Superficie
agricola 6,04 6,38 6,85 8,05 7,14 7,311 7,538 7,631
I
sembrada de cultivos 6
8
4
9
4
permanentes
DDR 4 Superficie
agricola 257 293 297 280 347 340 362 385
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I
DDR 5
I
DDR 6
I
DDR 7
I
DDR 8
I
DDR 9
I

sembrada de cultivos
Anuales
Toneladas
de 24,5
producción
35
agropecuaria
Numero
Total
de 31,9
ganado Bovino
62
Total ganado de Ceba 6,37
2
Total
ganado
de 4,35
Lecheria
6
Total ganado Doble 21,2
Proposito
34

24,0 23,8 24,0 27,8 35,77 45,47 48,50
91 80 22 54 1
6
2
31,6
54
6,17
1
4,54
7
20,9
27

32,4
78
6,49
6
4,22
2
21,7
60

CONVENCIONES
DDRI SECRETARIA
DE
AMBIENTE
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

28,1
50
5,63
0
3,66
0
18,8
61

27,1
65
5,43
3
3,53
1
18,2
01

26,07 20,45 21,69
1
5
4
5,214 4,091 4,339
3,389 3,068 3,254
17,46 13,29 14,10
8
6
1

Y

Las propuestas que se han planteado en la Agenda interna del Huila, ha
reconocido la importancia de incrementar los rendimientos y las áreas sembradas,
especialmente en los renglones de cafés especiales, cacao, cereales,
leguminosas y oleaginosas (arroz, maíz, fríjol y soya), caña panelera y frutales de
exportación; por esta razón, en los últimos ocho años se ha presentado un
aumento significativo en la superficie agrícola sembrada. Así pues, en el año 2010
el área sembrada era de 9.747 has, pero en el año 2017 habían 15.817has de
superficie agrícola, de las cuales 7.800has son de cultivos transitorios, 7.631has
de cultivos permanentes y 385ha de cultivos anuales.
Con relación a las toneladas de producción agropecuaria, se observó un aumento
de casi el doble en el total de producción debido al incremento de la superficie
sembrada, es así, que en el año 2017 se produjo 48.502 toneladas, en contraste a
24.535 toneladas producidas en el año 2010. Según informe de Secretaría de
Agricultura y Minería, los productos transitorios con mayor producción agrícola en
el año 2018 fueron: el arroz con 6.415 toneladas, el maíz tecnificado entre
diferentes tipo de maíz con 2565 ton presentando la mayor producción y el frijol
tecnificado obtuvo 1755 ton;, sin embargo, el resto de los productos transitorios no
mostraron una producción mayor de 2000 toneladas, por lo cual, su producción
total fue 22544 ton.
Por otro lado, el Café se ha consolidado como una de las principales actividades
económicas del municipio y es el renglón mas importante entre los productos
permanentes del sector, en el año 2018 el café presentó la mayor producción
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agrícola con 4.346 toneladas, seguido por el plátano solo 3954 ton y la panela
2979 ton; en cuanto a los frutales, ninguno presentó una producción mayor a 1000
toneladas, por lo cual, el total de la producción agrícola en productos permanentes
fue de 27305 toneladas. Los productos anuales no tienen una participación
representativa dentro de la producción agrícola, puesto que, solo la yuca presentó
una producción mayor a 1000 toneladas. Así pues, la producción agrícola total del
municipio de Neiva fue de 52.031 toneladas.
En relación con la producción de carne bovina en el año 2018 se obtuvo 19.323ton
con un precio promedio de $3.802.722, en contraste a la producción de carne
bovina para el año 2015 de 20.729 ton con un precio promedio al productor de
$2.700.000. Así pues, Neiva participa con el 2% en el total departamental. Por otro
lado, la producción de leche aumentó a 9.129 respecto al año 2015 donde se
obtuvo 6.719 ton de leche. La producción de carne porcina, pollo y huevos
aumentaron la producción para el periodo, así pues, los huevos avícolas
obtuvieron una producción de 7.612ton, seguidos por la carne porcina con
3.405ton.
Los Departamentos de Huila y Meta, son los mayores productores piscícolas de
especies de agua dulce en Colombia. La producción del cultivo de tilapia pasó de
1.100 ton para el año 2015 a 4.840ton en el 2018. Igualmente aumentó la
producción para el cultivo de cachama. El municipio de Neiva participa con el
0,42% del total de la producción departamental, por tal razón, la producción total
en el agropecuario para el municipio de Neiva fue 98905ton.
2.1.4.2.2.2 Sector secundario
El sector secundario es el sector de la industria que transforma la materia prima,
extraída o producida por el sector primario, en productos de consumo o bienes.
Comprende la artesanía, la industria, la construcción, la energía, el ecoturismo, la
gastronomía, y su comercialización. También incluye manufactura, trasformando
los materiales crudos en productos útiles.
Industria
Se encuentra una serie de establecimientos ubicados en su mayoría diseminadas
dentro del perímetro urbano, y otros concentrados en la zona industrial del sur,
donde se adelantan procesos de transformación de algunas de las materias del
sector primario y de la comercialización de estos productos, a través de
sociedades de economía solidaria, sin ánimo de lucro, anónimas, limitadas, en
comandita, por acciones simplificadas, tales como las a continuación enunciadas,
entre otras:
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Artesanía
Entendida como el resultado de la creatividad y la imaginación de un producto
transformando materiales naturales, con técnicas manuales y culturales
haciéndolos piezas únicas del municipio de Neiva el totumo como vasijas y
accesorios, tejidos en macramé y crochet, trabajo en cacho para bisutería y
accesorios, en madera como organizadores, servilleteros, llaveros, tambores,
maracas. También se comercializan la cerámica como las chivas y los
candelabros cestería, tejeduría de fibra, tallado en piedra que proviene de
diferentes municipios, tanto del departamento del Huila, como de los vecinos.
(Para estadística, consultar secretaría de cultura)
Agroindustria
Cooperativa departamental de caficultores del Huila Ltda.
Agroindustrias El Venda Ltda.
Agroindustrias Torres SAS
Agroindustrias de los Andes Colombianos SAS
Agroindustrias Incoagro Colombia SAS
Agroindustriales hidráulica Díaz S. en C.
Cyj Agroindustrias SAS
Compañía Agroindustrial y Comercial 3c SAS
Sociedad Colombiana de Administradores en Desarrollo Agroindustrial SAS
Asociación Agroindustrial Comunitaria de Oriente Asoagrocoor
Grupo Asociativo de Trabajo Agroindustrial Illari
Grupo Asociativo de Trabajo Agroindustrial Frutícola del Desierto.
Comercializadora Agroindustrial de Productos Perecederos S.A.
Cooperativa Multiactiva Agroindustrial y de Base Tecnol Gica
Inversiones Agroindustriales Tropicales SAS.
Asociación Agroindustrial Frutty Ricuras
Cooperativa Integral Agroindustrial y de Servicios del Dpto. del Huila Inserhuila
Maquinaria Agroindustrial SAS
Soluciones Agroindustriales Fromes SAS
Cooperativa Técnica de Ingeniería Construcción y Agroindustria Ética Ltda.
Industria pesada
Centro Internacional De Maquinaria Pesada Dpl S A S
Ferretería Y Maquinaria Pesada Viomat S A S
Maquinaria Y Equipos My E S A S
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Maquinaria Agrícola Ltda En Liquidación
Maquinaria Agroindustrial S A S
Maquinaria Y Servicios Nacionales S A S
Saab Maquinaria Y Compañía S En C En Liquidación
Consorcio Rockex S A SS Y S Maquinaria S A S
Colmeq S A S
Centro Tecnológico De Ingeniería En Maquinaria Adecuación De Tierras
Agroindustria Y Construcción S A S
Ingeniería Suministros Maquinaria Y Obras Civiles S A S
Rey Maquinaria Sas
Industria liviana o manufacturera
Simtec S A S
Carnes Las Brisas SAS
Industria Lechera Del Huila Induhuila S A
Surcolombiana De Lácteos S A Surcolac
Industrial Cacaotera Del Huila Tolimax S A
Comercial Rio Del Oro S A S
Construcciones Industriales Y Servicios Súper Ltda.
Estructuras Arinco S A S
Freez Ingenierías SAS
Esp Technical Support SAS
Turismo
El municipio y especialmente la zona urbana de la ciudad de Neiva actualmente no
cuenta con una infraestructura privada prestadora de servicios turísticos, sin
embargo, esta si corresponde a una ciudad prestadora de servicios en el entorno
regional, por esta razón actualmente en la ciudad podemos identificar que
actualmente contamos con más de 47 hoteles un aproximado de más de (1.163
habitaciones y 1.799 camas).
La oferta local de turismo en el municipio, se basa principalmente en las
manifestaciones culturales conformadas por festivales y fiestas culturales como lo
son la celebración de San Pedro y San Pablo y el Reinado Nacional del Bambuco,
finalizando el mes de Junio e iniciando el mes de Julio, la capital Huilense acoge a
turistas nacionales e internacionales en torno de música, baile, comparsas y
gastronomía típicas de la región, de esta manera ha logrado posicionarse como
una de las celebraciones más importantes del país.
En el sector turístico, Neiva ofrece diversas alternativas turísticas, cuenta con un
importante patrimonio cultural en su centro histórico, en lo que incluye
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edificaciones representativas, entre las que se destacan: El Edifico Nacional De
Correos y Telégrafos, La Estación Del Ferrocarril, El Templo Colonial, El Centro de
Convenciones José Eustasio Rivera y La Catedral Inmaculada Concepción; otros
sitios que presentan interés para el turista son: La Hacienda Matamundo, El
Parque Isla de Aventura, El Monumento a La Gaitana, Los Potros, El Malecón del
Río Magdalena, El Parque Santander, entre otros.
Adicional a lo anterior, la ciudad de Neiva y su área de influencia, cuenta con
importantes áreas de alto valor ecológico y paisajístico, como lo son el entorno de
los ríos magdalena, el rio del oro, el rio las ceibas, el jardín botánico, entre otros.
Este patrimonio fortalece al municipio como unidad territorial y cultural, lo que
permite que estos valores sean proyectados como una oportunidad económica y
social, ya que estas áreas presentan valores paisajísticos, recreativos y turísticos,
los cuales no ha sido explotados como se debe, ya que sería la oportunidad para
atraer el turista a lo largo del año y así mejorar la economía del municipio.
La mayoría de personas que visitan la ciudad (76 %) lo hacen por motivos de
negocios, el 15 % por turismo, el 6 % para asistir a congresos y actividades
académicas y el 3 % por otros motivos.
Pese a estos importantes recursos, el sector cuenta con algunos desafíos que es
importante acometer tales como la regularización económica, la articulación y
organización de los agentes implicados en el sector, requiriendo su asociatividad y
cooperativismo, la creación de una institucionalidad en materia cultural y creativa
que lidere el desarrollo del sector, la expansión y descentralización de
equipamientos culturales, la recuperación del patrimonio histórico – cultural, la
generación de empleo en el sector, el incremento de la cultura empresarial y la
regeneración y recuperación del centro histórico.
Cabe resaltar que el potencial turístico que tiene Neiva se encuentra sobre todo en
los atractivos de la región que lo circunden, y es una oportunidad ser el promotor y
potencializador de una oferta formalizada, siendo San Agustín y el Desierto de La
Tatacoa su parque arqueológico que no se encuentra dentro del territorio del
municipio de Neiva pero que por su proximidad y su importancia, dado que ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, influye en el turismo de la
ciudad de Neiva.
Por su ubicación estratégica respecto al país y a toda la región del sur colombiano,
Neiva es considerada una de las ciudades del suroccidente colombiano más
dinámica ya que posee potencial para convertirse en un punto de intercambio
multimodal al tener diversos ejes viales que articulan el sur con el centro del país,
su economía está basada principalmente en actividades generadoras de valor
agregado, los cuales corresponden a servicios sociales, comunales y personales,
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por otro lado la construcción, el comercio, hoteles y restaurantes. Por su parte, el
comercio y los servicios son los mayores aportantes al Producto Interno bruto del
municipio, sin embargo, la construcción es la que genera el mayor número de
empleos, esto se genera porque la mano de obra requerida para estas.
La ciudad cuenta con un importante soporte de prestadores de servicios
turísticos:
Alojamiento: 42 hoteles – 785 habitaciones – 1.575 camas
Restaurantes: 139 establecimientos – 5.549 puestos
Agencias de Viajes: 9
Guías de Turismo: 12
Transporte Aéreo: 3

Construcción
La construcción experimento un crecimiento importante entre el año 2007 y 2014,
en la ciudad de Neiva encontramos 492 empresas que corresponden a este
sector, que como actividad principal desarrollan obras de ingeniería civil, trabajos
de electricidad y edificaciones para uso residencial; No obstante, la desaceleración
de la economía nacional y la pérdida de fuerza del sector hidrocarburos y minero a
nivel departamental han golpeado el poder adquisitivo de las familias. Tal situación
ha impactado al sector de la construcción, deteniendo su crecimiento a partir del
año 2015. De acuerdo a información del presidente ejecutivo de la cámara de
comercio de la ciudad de Neiva, este fenómeno causo que la oferta sobrepasara la
demanda, por tal motivo existen algunos constructores que poseen dificultades
financieras.
Para el año 2012, el crecimiento a nivel nacional del área total censada con
respecto al año 2011 fue de 14,5% de un área promedio de 25.880.542 m2. Por su
parte, el Municipio de Neiva ha tenido un crecimiento significativo de un 30, 7%
entre el año 2011 y 2012, con un área total censada promedio de 684.455 m2.
El área promedio en proceso para la ciudad de Neiva registró un crecimiento del
41,1%, la culminada registro una caída del 19,2%, mientras que la paralizada
mostro un crecimiento del 28,5 % con referencia al año 2011. Para el 2012 en
Neiva, por tipo de vivienda el comportamiento de la variación anual del índice de
costos de construcción de la vivienda ICCV fue del 1.2%, inferior en 5,8% pp al
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comportamiento registrado en 2011. Esto demuestra el dinamismo y la
potencialidad que posee este sector dentro de la economía local.

Censo de edificaciones por obra en proceso, paralizada y culminada, Neiva 2011 –
2012

De acuerdo al estado de la obra, el metraje censado para el 2012 en el Municipio
de Neiva indico que el 80,4% del total de área censada se encontraba en proceso
de construcción, lo cual es un buen indicador de la actividad del sector al reflejar
que la mayoría de los proyectos de construcción se encuentran en ejecución.
Censo de edificaciones según estado de obra, Neiva 2012.
10,3%

9,3%
PARALIZADAS

80,4%

CULMINADAS
EN PROCESO

Minería (Actualizar datos estadísticos con la gobernación)
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El sector petrolero y la extracción de gas natural tiene una participación en la
economía del municipio de Neiva con un 7,59% (año 2015), este sector ha venido
reduciendo su participación durante los últimos años, pues ha presentado una
caída de aproximadamente el 10% de la producción petrolera en el departamento
del Huila. En el municipio de Neiva, la producción de petróleo crudo tuvo un
comportamiento o caída similar, mientras que, en el año 2014, la producción
estuvo sobre los 4’504.326 barriles, en 2015 cayó a los 4’383.442 barriles.
(Cámara de Comercio de Neiva, 2015). Esta caída, ha impactado de forma
negativa la evolución de ingresos por regalías en el departamento del Huila y sus
municipios. Que en síntesis lleva una directriz de plan de ordenamiento territorial
departamental de minimizar las prácticas de la minería ilegal y la implantación de
la practicas sustentables ambientales, especialmente evitar la contaminación del
recurso hídrico, con un manejo de reutilización y tratamiento antes del vertimiento
final a los cauces naturales y de los impactos de la desforestación y ampliación de
la frontera agrícola por las implicaciones de pesticidas que afectan las capas
superficiales y subterránea de agua sin prácticamente ningún control.
Por otro lado, el municipio de Neiva, posee una riqueza significativa en minerales,
los cuales se encuentran representados por rocas ornamentales, rocas fosfóricas
y materiales arcillosos. La falta de procesos tecnificados en la extracción, así
como las técnicas de transformación de materias primas para generar un valor
agregado, han causado que el impacto ambiental negativo generado durante la
explotación de los materiales sea mayor a la rentabilidad económica que estos
generan, lo que deja en evidencia la carencia de profesionales formados en las
áreas requeridas para tecnificar y mejorar la extracción de materiales con un bajo
impacto ambiental, lo cual se convierte en un reto para mejorar la industria
extractiva, para que de esta manera sea ambientalmente sostenible.
Para la época de aprobación del POT la producción de calcáreos era de 240
toneladas y mármol con 770 toneladas, para el año 2003 la producción de
calcáreos fue de 110 toneladas, presentando una disminución significativa,
mientras que la de mármol fue de 790 toneladas, manteniéndose casi igual. Esta
actividad se sigue caracterizando por ser una actividad artesanal, se utilizan
métodos inadecuados que generan impactos ambientales de gran magnitud al
igual que bajos rendimientos en la producción.
El número de los diferentes tipos de licencia, de acuerdo al cuadro anterior, se
resumen de la siguiente manera:
Licencias de Exploración: se tiene un total de diez (10), de las cuales 2 son para
materiales de construcción, 1 para materiales de arrastre, 1 para arcilla, 3 para
Oro, 1 para Caliza, 1 para Oro y Plata y una para Oro aluvión.
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Licencias de Explotación: Se tiene un total de cinco (5), de las cuales 2 son para
Oro, 1 para caliza y 2 para mármol.
Contrato de Concesión: se tiene un total de cuatro (4), de las cuales 1 es para
material de arrastre, 2 para materiales de construcción y una para Dolomita.
Contrato único de Concesión: se tiene un total de cuatro (4), de las cuales 1 es
para material de arrastre y 3 para materiales de construcción.
Para el año 2004 el inventario de empresas que aparecen registradas en
Ingeominas es de un total de veintitrés (23) para el municipio de Neiva, con
diferentes modalidades de licencia y contratos, tal como aparece en el siguiente
cuadro:
CUADRO N° 45. Registro Minero Municipio Neiva Actualizar
Dpto
Placa
Tipo
Titular
Mineral
.
Materiales
GGGA Licencia de
Concretos
Huil
de
-04
Exploración
Bogotá
a
Construcción
GEXL- Licencia de Gómez Arist.
Huil
Oro
35
Explotación
Ángel
a

Mpio

Has.

Metro
s

Neiva
Rivera

3

7455

Neiva

15

0

de Huil
a

Neiva

155

7518

Huil
a

Neiva

100

0

Carvajal
Materiales
GGOM Contrato de
Zarate
Luis de
-03
Concesión
Felipe
construcción

Huil
a

Neiva

12

2499

GEIM01

Licencia de González Luis
Oro
Exploración
Eduardo
Arena,
GDUD Licencia de Central
de
Conglomera
-01
Exploración
Mezclas S.A.
do
GAEN- Licencia de Gómez Arist.
Oro
03
Explotación
Ángel

Huil
a

Neiva

29

3452

Huil
a

Neiva
Rivera

900

0

Huil
a

Neiva

63

0

DBUN- Contrato de Perdomo
Dolomita
01
Concesión
Tovar Rodrigo

Huil
a

Neiva
Palerm 114
o

GGOO
-03

Contrato de Carrillo
Gil Material
Concesión
Doris Rosalba Arrastre

GFAK10

Briñez
Licencia de
Compañía
Exploración
Ltda.

y
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Has.

Metro
s

Neiva

3

8500

Huil
a

Neiva

5

6400

Huil
a

Neiva

30

0

Oro aluvión

Huil
a

Neiva

33

1787

Caliza

Huil
a

Neiva

918

3425

de Huil
a

Neiva

35

9006

Tipo

HEOI02

Licencia de Charry Ninco
Caliza
Explotación
Guillermo
Oliveros
Licencia de
Gonzalez.
Mármol
Explotación
Amanda

HDSO
-01
DEH161
BKh092
HCRI02
BLC123

Titular

Mpio

Placa

Dpto
.
Huil
a

Mineral

Contrato
Construccion Materiales
Único
de es
Lago de
Concesión
LTDA
construcción
Asociación
Licencia de
Minera
del
Exploración
Huila
Licencia de Castellanos
Exploración
Fern. Rodolfo
Ramírez de
Licencia de
Lozada Ana
Exploración
R.

Material
Arrastre

BEN091

Construccion Materiales
Contrato de
es
Lago de
Concesión
LTDA
construcción

Huil
a

Neiva

0

4284

EC3081

Contrato
Ordóñez
Materiales
único
de Muñoz Carlos de
Concesión
Emilio
construcción

Huil
a

Neiva

80

7500

EC4081

Contrato
único
de Ecotec LTDA
Concesión

Materiales
de
construcción

Huil
a

Neiva

20

0

GHWI02

Materiales
Licencia de Parra López
de
Exploración
Alberto
construcción

Huil
a

Neiva

20

0

GGEH
-03

Alfonso
Licencia de
Rafael
Exploración
Antonio

Oro

Huil
a

Neiva
262
Palerm
3
o

8561

Mármol

Huil
a

Neiva

7499

Roa

GEXD- Licencia de Expor-Mármol
20
Explotación
LTDA
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GGGJ- Licencia de Gómez Arist. Oro - Demás Huil
02
Exploración
Angel
Concesibles a
Contrato
Romero
Material de
único
de Méndez
arrastre
Concesión
David
HCW
Licencia de Castro
Oro - Plata
M-02
Exploración
Mauricio
Fuente: Registro Minero Nacional – Ingeominas, 2004.
DAU162

Neiva

64

4448

Huil
a

Neiva
Palerm 278
o

1997

Huil
a

Neiva

7900

240

El inventario del sector minero que maneja la Corporación Autónoma Regional del
Alto Magdalena CAM en cuanto a la situación legal de la minería en el
Departamento del Huila, para el municipio de Neiva presenta las respectivas
licencias ambientales otorgadas y los permisos ambientales otorgados tanto por
la CAM como por INGEOMINAS, los cuales si se comparan con el listado que
aparece en el anexo No. 14, cuadro No. 16, del Plan de Ordenamiento Territorial,
se observa que ha cambiado sustancialmente, pues del listado de Empresas al
año 2004 solamente aparece Export Mármol Ltda., el resto son resto nuevas,
como se muestra en el cuadro siguiente. Desafortunadamente no aparece
información de las explotaciones ilegales en el municipio de Neiva como tampoco
la especialización en cartografía. Actualmente la administración municipal no
maneja información en relación con la minería, funciones que debería ser
atendidas por el DATMA.
El proceso de explotación de las diferentes empresas ocasiona algunos impactos
negativos al medio ambiente debido a la falta de equipos y manejos inadecuados
como son la emisión de gases de reactores directamente a la atmósfera, Acopio
de residuos sólidos mal manejados, no los acumulan, las aguas de producción de
baldosas van libremente a los lotes vecinos, Mal funcionamiento del sistema de
control de polvo, equipo muy pequeño, no tiene chimeneas y los gases se emiten
a nivel del piso.
En cuanto a la producción petrolera, el futuro que le espera al Departamento y a
los municipios es incierto, pues no se avizoran proyectos importantes de
explotación y solamente depende de los actuales proyectos de exploración.
La importancia de la economía municipal en el contexto regional y nacional e
internacional si se requiere.
2.1.4.2.2.3 Sector terciario
Servicios
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El sector servicios o sector terciario es el sector económico son las actividades
relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes
materiales.
Compuesto por comercio mayorista y minorista, comunicaciones y tecnologia de
masas o sociales y de transporte, finanzas como la banca, seguros, bolsas y
valores, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, administración pública y
servicios públicos, de salud, educación, empresa públicas y privadas y de
negocios de los sectores primarios y secundarios, entre otros, que consolidan la
distribución y el consumo.
2.1.4.2.3 Las potencialidades y restricciones del desarrollo económico del
municipio por los sectores del literal anterior
De acuerdo al informe de Coyuntura Económica Regional, estima que en
Municipio de Neiva la tasa de desempleo para el año 2020 fue de 21,0%, tasa que
evidenció un crecimiento de 5.8% con respecto al año inmediatamente anterior.
Comportamiento que reflejó para este periodo que por lo menos unas mil personas
pasaron de encontrarse con una ocupación a ser desempleados o en la
informalidad

Fuente Dane, Gran Encuesta Integrada de Hogares
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Fuente: DANE, GEIH
Las Actividades económicas de la Ciudad de Neiva son las siguientes: El comercio
es el sector que concentra el 22,8% de la Actividad económica de la ciudad.

El sector de otras ramas con el 15,8% donde encontramos agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca, explotación de minas y canteras, suministro de electricidad
gas y agua y gestión de desechos, alojamiento y servicios de comida, información
y comunicaciones, actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias.
El 7,6% se encuentran las actividades artísticas y de entretenimiento y recreación.
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INDICADORES LABORALES 2011 – 2013

No existe oficialmente calculado un PIB del Municipio sin embargo de acuerdo con
información del Censo del DANE 2005, las Actividades económicas de la Ciudad
de Neiva son las siguientes:
El comercio es el sector que concentra el 51.6% de la Actividad económica de la
ciudad.Sector servicios con el 36,1% dentro del cual se destacan las actividades
financieras, servicios públicos y seguros
El 11% se encuentran las actividades agroindustriales dedicadas a producción de
alimentos y bebidas, y el 1.3% se dedica a otras actividades. Actualmente esta
tendencia de dinámica empresarial se mantiene.
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ESTABLECIMIENTOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA

51,6%
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10,0%
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2.1.4.2.4 El empleo generado por los diferentes sectores.
Según la Encuesta Nacional de Hogares, el Departamento del Huila, en el año
2005, tenía 752.000 habitantes como Población en Edad de Trabajar (PET), es
decir el 75.40% y una Población Económicamente Activa (PEA) de 431.000 que
equivale al 57.40% de la PET y al 43.23% del total de la población; ocupados
377.000 que representa una Tasa de Ocupación (TO) del 50.20%, desocupados
54.000, que determina una Tasa de Desempleo (TD) del 12.50%. Igualmente, en
este estudio, se determinó un subempleo de 140.000 personas, lo que determina
una Tasa de Subempleo (TS) del 32.50% y una población con empleo inadecuado
de 117.000 que equivale al 31.03%.
La información oficial del DANE, no reporta una cifra de desempleo para la ciudad
de Neiva, pues el estudio se aplica en 13 grandes centros urbanos del país, dentro
de los cuales no está considerada nuestra capital. Sin embargo, según cálculos
estimados de Planeación Municipal, el desempleo en la ciudad de Neiva, asciende
al 24% y la tasa de subempleo es del 34%.
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La capital del Huila, se percibe como una ciudad de comercio y servicios. Esta
motivación es la que genera la ocupación hotelera. Situación que se corrobora con
la estacionalidad de la demanda de alojamiento, de las siete noches ofertadas son
las de martes a jueves, esto es, tres noches las que concentran la demanda y las
cuatro restantes presentan baja ocupación, lo que sitúa el índice de ocupación en
un punto crítico.
El turismo resulta entonces una estrategia importante para incrementar el índice
de ocupación para la actual planta hotelera. Para romper la estacionalidad, los
eventos se deben promover para desarrollarse durante el fin de semana,
proveyendo alojamiento en las noches muertas.
La principal fiesta folclórica de la ciudad, la constituyen las Fiestas de San Pedro,
con su tradicional Reinado Nacional del Bambuco y los demás eventos asociados
a la celebración, como son los rajaleñas, bailes populares, comparsas y desfiles.
La capital Huilense, se convierte en el punto de confluencia de los diferentes
municipios de su jurisdicción, a través del Reinado Departamental del Bambuco.
También, se presentan manifestaciones folclóricas y populares en las fiestas que
se realizan en los centros poblados de Fortalecillas, Caguán y Guacirco, como
réplica de las festividades centrales.
El municipio y especialmente la zona urbana de la ciudad de Neiva actualmente no
cuenta con una infraestructura privada prestadora de servicios turísticos, sin
embargo, esta si corresponde a una ciudad prestadora de servicios en el entorno
regional, por esta razón actualmente en la ciudad podemos identificar que
actualmente contamos con más de 49 hoteles un aproximado de más de (1.183
habitaciones y 1.853 camas). Fuente Cotelco, Reactivación económica a través
del turismo, año 2020
La oferta local de turismo en el municipio, se basa principalmente en las
manifestaciones culturales conformadas por festivales y fiestas culturales como lo
son la celebración de San Pedro y San Pablo y el Reinado Nacional del Bambuco,
finalizando el mes de Junio e iniciando el mes de Julio, la capital Huilense acoge a
turistas nacionales e internacionales en torno de música, baile, comparsas y
gastronomía típicas de la región, de esta manera ha logrado posicionarse como
una de las celebraciones más importantes del país.
En el sector turístico, Neiva ofrece diversas alternativas turísticas, cuenta con un
importante patrimonio cultural en su centro histórico, en lo que incluye
edificaciones representativas, entre las que se destacan: El Edifico Nacional De
Correos y Telégrafos, La Estación Del Ferrocarril, El Templo Colonial, El Centro de
Convenciones José Eustasio Rivera y La Catedral Inmaculada Concepción este
patrimonio material se ha conservado y mantienen sus servicios al día de hoy,
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guardando todos los parámetros de cuido para su conservación y legado material
de la región; otros sitios que presentan interés para el turista son: La Hacienda
Matamundo, El Parque Isla de Aventura, El Monumento a La Gaitana, Los Potros,
El Malecón del Río Magdalena, El Parque Santander, entre otros.
Adicional a lo anterior, la ciudad de Neiva y su área de influencia, cuenta con
importantes áreas de alto valor ecológico y paisajístico, como lo son el entorno de
los ríos magdalena, el rio del oro, el rio las ceibas, entre otros.
Este patrimonio fortalece al municipio como unidad territorial y cultural, lo que
permite que estos valores sean proyectados como una oportunidad económica y
social, ya que estas áreas presentan valores paisajísticos, recreativos y turísticos,
los cuales no ha sido explotados como se debe, ya que sería la oportunidad para
atraer el turista a lo largo del año y así mejorar la economía del municipio.
La mayoría de personas que visitan la ciudad (76 %) lo hacen por motivos de
negocios, el 15 % por turismo, el 6 % para asistir a congresos y actividades
académicas y el 3 % por otros motivos.
Pese a estos importantes recursos, el sector cuenta con algunos desafíos que es
importante acometer tales como la regularización económica, la articulación y
organización de los agentes implicados en el sector, requiriendo su asociatividad y
cooperativismo, la creación de una institucionalidad en materia cultural y creativa
que lidere el desarrollo del sector, la expansión y descentralización de
equipamientos culturales, la recuperación del patrimonio histórico – cultural, la
generación de empleo en el sector, el incremento de la cultura empresarial y la
regeneración y recuperación del centro histórico.
Cabe resaltar que el potencial turístico que tiene Neiva se encuentra sobre todo en
los atractivos de la región que lo circunden, y es una oportunidad ser el promotor y
potencializador de una oferta formalizada, siendo San Agustín y el Desierto de La
Tatacoa su parque arqueológico que no se encuentra dentro del territorio del
municipio de Neiva pero que por su proximidad y su importancia, dado que ha sido
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, influye en el turismo de la
ciudad de Neiva.
Por su ubicación estratégica respecto al país y a toda la región del sur colombiano,
Neiva es considerada una de las ciudades del suroccidente colombiano más
dinámica ya que posee potencial para convertirse en un punto de intercambio
multimodal al tener diversos ejes viales que articulan el sur con el centro del país,
su economía está basada principalmente en actividades generadoras de valor
agregado, los cuales corresponden a servicios sociales, comunales y personales,
por otro lado, la construcción, el comercio, hoteles y restaurantes. Por su parte, el
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comercio y los servicios son los mayores aportantes al Producto Interno bruto del
municipio, sin embargo, la construcción es la que genera el mayor número de
empleos, esto se genera porque la mano de obra requerida para estas
.
2.1.4.2.5 Importancia de la economía municipal en el contexto regional y
nacional e internacional si se requiere.
El Proyecto de Ciudad – Región manejará nuevas relaciones que involucran
transporte de tipo multimodal y que generan y consolidan corredores de desarrollo,
a través de los siguientes ejes viales que están proyectados por el Gobierno
Nacional:
Eje Norte - Sur, articulando el Área de Ciudad Región con Ibagué y Bogotá
(Centro del país) hacia el Ecuador y el Brasil (Cuenca Fluvial del Río Amazonas).
Eje Oriente - Occidente, articulando el Área de Ciudad Región con el Pacífico,
Amazonía.
Adicionalmente, para el corto y mediano plazo se tienen proyectados dos nuevos
ejes así:
Año 2004. Corredor del Magdalena. Ingreso de transporte de Ecuador con destino
al mercado Colombiano y del Caribe (con conexión en Puerto Salgar sobre el
Magdalena).
Año 2011. Corredor de transporte interoceánico Atlántico – Pacífico sobre los ríos
Amazonas y Putumayo por la ruta Belén de Pará – Manaos – Puerto Asís
(trasbordo a porción terrestre) – Mocoa – Tumaco. La Ciudad Región articulará
este corredor con el centro del país.

El
Ma
gda
len
a
es
uno de los principales ríos que conforman el sistema hídrico del país, pues
atraviesa el territorio nacional desde la región del Macizo Colombiano en el
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Departamento del Huila hasta su desembocadura en la Costa Atlántica, en la
ciudad de Barranquilla. Constituye un ecosistema ambiental y ecológico de gran
importancia y, es la principal fuente de recursos hídricos para el desarrollo rural y
el abastecimiento humano en un gran sector del territorio colombiano. En las
primeras décadas del siglo pasado, fue un importante eje de transporte de
pasajeros y carga entre la Costa Atlántica y el Centro del País. La navegación del
Río Magdalena propició la conformación de varias ciudades – puerto en el país,
determinado su desarrollo urbanístico como polos de integración de territorios y de
servicios regionales.
El Río Magdalena otorga importantes elementos que contribuyen a la identidad
territorial del Departamento del Huila, pues allí se realiza su nacimiento, en la
región del Macizo Colombiano, también conocida como la “Estrella Fluvial del
Pacífico”. La región no sólo da nacimiento al Río Magdalena (cuenca del Caribe),
sino también al Cauca (tributario del Magdalena), Patía (cuenca del Pacífico) y
Caquetá (Cuenca de la Amazonía). La región del Macizo Colombiano fue
declarada por la UNESCO en 1986 como “Reserva de la Biosfera” y dota al
territorio con un conjunto de ecosistemas que forman parte del patrimonio
ambiental del país, y son esenciales para el sostenimiento de la biodiversidad y
del recurso hídrico de la cuenca alta del Río Magdalena.
El Río Magdalena, concebido éste como el eje articulador del sistema ambiental
por sus valores paisajísticos al desarrollo del territorio que permite potenciar un
desarrollo turístico sobre las áreas que estructuran el sistema ambiental, mediante
la conformación de una red articulada de espacios accesibles y disfrutables por la
población y turistas.
Como estrategia, se propone la conformación de un parque regional, localizado
sobre la ronda y la Zona de Manejo y Protección Ambiental y en lugares
adyacentes, que interrelacione los tres municipios que conforman el Proyecto de
Ciudad Región (Neiva, Palermo y Rivera) y ofrezca servicios recreativos y
turísticos, constituyéndose en el elemento estructurarte de integración del territorio
y en el soporte de la calidad de vida de sus habitantes.
La vocación turística del territorio, buscando potenciar un desarrollo turístico en la
región, a partir del aprovechamiento de eventos culturales existentes en ella, como
es el Festival y Reinado del Bambuco que, aunque sucede una vez al año, es
identificado en el contexto nacional como un evento cultural de gran importancia
que exalta las tradiciones culturales de la región.
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Se busca entonces, aprovechar el potencial turístico existente y fortalecerlo
mediante la ampliación de ofertas de otros lugares de visita para los turistas,
utilizando el potencial ecológico, ambiental y paisajístico de la región y articularla
con otros polos turísticos existentes como son el eje de Neiva Yaguará y la
Tatacoa y, el de Neiva, San Agustín y el Macizo Colombiano. Se pretende
impulsar el ecoturismo urbano y rural para el turismo de aventura y el Ecoturismo.
La región se encuentra localizada en un lugar estratégico en el territorio nacional,
y cuenta con buenas condiciones de accesibilidad. Se ubica a cinco horas de
recorrido (1/2 día) de Bogotá por vía de excelentes condiciones. Cuenta además
con una aceptable terminal de transporte y un buen servicio de transporte
terrestre, con buses confortables, y alta frecuencia de viajes origen – destino
Bogotá – Neiva – Bogotá.
2.1.4.3 Dimensión socio – cultural
Consideraciones generales
Las sociedades se encuentran en una dinámica continua. Armonía y conflicto son
los motores de este continuo movimiento que las proyecta hacia horizontes
futuros. Algunos han creado un paradigma en cuanto a que dichas dinámicas
necesariamente deben orientar hacia un determinado tipo de desarrollo, a veces
entendido como crecimiento económico.
Desde otras perspectivas se ha estimado la necesidad de que ese desarrollo
contemple de manera determinante la articulación necesaria entre las dimensiones
sociocultural, ambiental y política; pero realmente en ese proceso se ha generado
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una degradación de recursos ambientales en la mayoría de las zonas del territorio
nacional.
Como lo señala Massiris (2000), el conflicto se da entre las posibilidades de
conservar los recursos y condiciones ambientales, y continuar con un modelo de
producción económico cuyos costos de producción no contemplan los costos
ambientales de estas actividades.
El diseño de un concepto alternativo de desarrollo sustentable, Guimaraes señala
la necesidad de estimar en los análisis al menos cuatro componentes de esta
sustentabilidad, a saber: i) la sustentabilidad ecológica, referida al manejo
adecuado y la conservación de los recursos naturales para las actividades
productivas; ii) la sustentabilidad ambiental, relacionada con el mantenimiento de
la capacidad de sustento de los ecosistemas o su capacidad de responder
adecuadamente a las agresiones antrópicas; iii) la sustentabilidad social, referida
al mejoramiento de la calidad de vida de la población, y iv) la sustentabilidad
política, referida básicamente al proceso de construcción de ciudadanía.
En el postulado anterior, el ordenamiento, además de contribuir a la protección del
ser humano y del ambiente, debe permitir la autonomía local, principio -defendido
por Fals Borda (1996)- desde el cual se facilitaría lograr la unidad nacional y
conciliar la autonomía local, objetivos aparentemente divergentes. Sin embargo,
esta divergencia se puede superar a partir de una genuina voluntad política y, a la
vez, de un ejercicio de mediación pedagógica en el análisis y construcción de la
organización territorial.
El ordenamiento u organización espacial de las dinámicas sociales, la interrelación
con las funciones territoriales, los servicios y equipamientos, teniendo como base
las características ecológicas del territorio, los patrones culturales de la población
que lo habita y sus aspiraciones y sueños para vivir en este, se plantea entonces
como un instrumento para alcanzar unas mejores condiciones en la calidad de
vida de las poblaciones y, por ende, como un instrumento para construir "un orden
deseado", que es diverso de acuerdo con los patrones culturales de las
poblaciones y sus concepciones acerca del pasado, del presente y del futuro como
sociedad.
Sin embargo, en Colombia la planificación ha tenido un enfoque
predominantemente económico (Borja 2000) y, en esa perspectiva, el territorio,
entendido como un sustrato diverso, no se ha concebido de manera integral,
conjugando las diferencias regionales y la gran riqueza cultural y ecológica. Esto
ha traído como consecuencia la existencia de zonas cuya riqueza natural no se
maneja de manera armónica desde una perspectiva sustentable.
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La igualdad social y la inclusión se expresan en el territorio por medio de la
disponibilidad y acceso equitativo a espacios públicos de calidad y a
equipamientos de servicios sociales básicos como la salud, la educación, la
cultura, la recreación, el desarrollo social, etc.
Por lo tanto, Neiva necesita fortalecer la capacidad de gestión de suelos públicos y
de construcción de nuevos espacio público y de equipamientos integrales para la
oferta incluyente de servicios sociales; adoptar un marco regulatorio para la
asignación de usos dotacionales y de derechos de edificabilidad que permita
aprovechar de forma eficiente los suelos y bienes públicos existentes; y equilibrar
la oferta de servicios sociales y disminuir la segregación social por medio de
proyectos urbanos dotacionales en los sectores deficitarios de la ciudad.
El modelo de ocupación de Neiva es el de una ciudad compacta con sectores de
alta densidad consolidados en mediana y baja altura. Si bien este modelo ha
permitido alojar a la mayor cantidad de población posible haciendo un uso
razonable del suelo disponible y disminuyendo los costos de las infraestructuras
básicas y vitales que se requieren para lograr una cobertura universal de servicios
de movilidad y de servicios públicos, su construcción adolece de una oferta
suficiente y equilibrada de espacios públicos y de equipamientos cercanos para
muchas de las comunidades urbanas y rurales.
En consecuencia, Neiva debe mantener su modelo de ocupación corrigiendo de
forma progresiva y gradual las deficiencias en cuanto a espacio público y
condiciones de cercanía en la oferta de equipamientos sociales, enfocando sus
decisiones territoriales a: promover una densidad compacta, cercana e integrada a
su entorno urbano y natural; prever procesos de expansión densos y cercanos que
se constituyan en modelos nacional e internacionales de calidad de vida urbana
que atienda las altas tasas de crecimiento poblacional que aún tiene la ciudad;
orientar y apoyar la gestión de proyectos urbanos detonantes en áreas de
desarrollo para generar nuevo espacio público; y diseñar las condiciones
normativas para permitir la densificación en aquellas áreas en que se cuente con
servicios públicos suficientes y soportes urbanos para la accesibilidad peatonal y
vehicular.
Para fortalecer la calidad de vida en las áreas rurales de Neiva, garantizar su
integración al desarrollo distrital , e incentivar la agricultura sostenible armónica
con las áreas protegidas, es necesario: respetar y proteger las reservas
ambientales de Sumapaz y los cerros orientales; dotar a las viviendas rurales y a
los centros poblados de servicios de saneamiento básico y de equipamientos
comunales; promover actividades productivas sostenibles en las zonas rurales
asociadas con el turismo ambiental; prever, planificar y determinar las condiciones
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necesarias para desarrollar de forma armónica con la estructura ambiental urbana
y regional las áreas de expansión al norte de la ciudad.
Debido a la importancia que reviste la ejecución de proyectos para la función
planificadora del territorio y el desarrollo físico de la ciudad y las áreas rurales, es
necesario: realizar proyectos estratégicos de gran escala que le permitan crecer,
cualificar y consolidar el territorio distrital; adoptar un programa de ejecución
basado en la clasificación de proyectos estratégicos, estructurantes y detonantes;
dar prioridad a los proyectos estratégicos que permitan articular la estructura
ambiental con el espacio público, así como integrar los componentes de la
estructura funcional y de servicios con los de la estructura social y económica; y
asegurar que en las Actuaciones Urbanas Integrales converjan la mayor cantidad
de esfuerzos sectoriales
La trascendencia y escala de las decisiones de ordenamiento territorial de Neiva
dentro del ámbito nacional, implican una institucionalidad fuerte, eficiente y
transparente que garantice la ejecución del POT; esquemas de gobernanza que
permitan la convergencia e interacción efectiva con ámbitos de escala regional y/o
supra-municipal; esquemas de delegación de responsabilidades territoriales a
gobiernos locales semejantes en tamaño y población; y la materialización del
derecho de todos los ciudadanos a estar informados sobre los actos
administrativos y las obras públicas se requieren para desarrollar, consolidar,
conservar, renovar y mantener la ciudad y las áreas rurales.
Esta combinación entre instituciones públicas y comunidades y organizaciones
sociales, se refleja en la relación entre la gobernanza regional y local, la cual
implica para Neiva: propiciar los espacios necesarios para avanzar en procesos de
planeación regional y en la conformación de esquemas de gobernanza
metropolitana asociados a asuntos territoriales comunes; hacer ajustes
institucionales para facilitar la gestión, la financiación y la ejecución del POT; crear
un esquema de gerencias para administrar proyectos estratégicos del POT;
adoptar un programa de ejecución y un sistema de ejecución que permitan evaluar
y administrar el POT; adoptar normas simples y flexibles y facilitar los trámites
administrativos; planificar en función de unidades territoriales con poblaciones
semejantes que faciliten la gobernanza local, y el control y seguimiento a los
propósitos del POT.
Como base para la implementación de estos objetivos y enfoques, en el POT de
Neiva se retomó la noción del Derecho a la Ciudad desde la perspectiva de
basarse en: el ser humano como centro del desarrollo sostenible; preservar, cuidar
y proteger los ecosistemas urbanos; enfatizar en la inclusión social; integrar el
espacio público con el medio ambiente; implementar un ordenamiento territorial
eficiente; ofrecer soluciones integrales que involucren todos los servicios urbanos;
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destacar el valor de la recuperación de la memoria histórica del territorio;
implementar principios de buena planificación urbana para potenciar el desarrollo
económico y mejorar la calidad de vida.
La calidad de vida, como el fin último del ordenamiento territorial distrital, se basa
en dos principios: la sostenibilidad y la gobernabilidad, constituyendo la base de
cualquiera de sus decisiones. La sostenibilidad porque implica el aprovechamiento
autónomo y razonable de los recursos naturales, humanos y financieros con que
se cuenta para proyectar a Neiva en el largo plazo. La gobernanza sobre la
ejecución de las acciones y actuaciones territoriales adoptadas en el POT, porque
constituye el marco institucional y para la participación comunitaria sobre todas las
decisiones que involucran al territorio distrital, incluyendo los niveles urbano, rural,
zonal y local.
El ordenamiento territorial MUNICIPAL debe orientarse por el principio de
sostenibilidad en términos de promover el desarrollo urbano como un medio para
alcanzar la satisfacción integral de las necesidades de los habitantes de Neiva, sin
poner en riesgo la capacidad de sobrevivencia de las generaciones futuras y
mejorando Calidad de Vida. Esta debe entenderse desde su triada ambiental,
social y económica.
La sostenibilidad implica la distribución geográfica equilibrada, la promoción del
desarrollo económico y social, la salud y la educación de la población, la
conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus ecosistemas, el
mantenimiento de la diversidad cultural, así como de la calidad del aire, el agua,
los bosques, la vegetación y el suelo a un nivel que permita sustentar la vida y el
bienestar (Hábitat III, 2016).
La política de equidad territorial hace parte de la triada de políticas enfocadas en
el desarrollo social sostenible y en el aumento de la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras de Neiva. Se deriva de la idea de consolidar un
modelo de ocupación territorial democrático, protector, accesible y cercano, por
medio del cual sea posible mejorar la calidad de vida de las distintas comunidades
neivanas, disminuir los tiempos de desplazamientos para acceder a servicios
sociales, y facilitar la gestión del tiempo que implica la economía del cuidado al
interior de los núcleos y las redes familiares de toda la ciudad.
La equidad territorial se expresa en las disponibilidad de facilidades urbanas en
todos los territorios intermedios (localidades) y locales (unidades de planeamiento
zonal), así como dentro del ámbito rural y del entorno regional, de acuerdo con las
demandas de cada una de estas escalas del ámbito distrital; procurando disminuir
la segregación social y espacial y ofrecer un acceso igualitario y democrático a la
vida urbana de calidad y a su expresión en los servicios públicos, el espacio
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público, y los bienes públicos y privados por medio de los cuales se puede
potenciar el desarrollo individual y comunitario.
La política de competitividad que adopta el POT de Neiva se constituye en una
orientación de las medidas y procedimientos necesarios para generar los soportes
de urbanismo básico, las redes de nuevas tecnologías, las infraestructuras viales
para el transporte masivo, y la recuperación y protección de los bienes culturales
con valor patrimonial que son necesarios para: la generación, atracción y
mantenimiento capital humano y empresarial cualificados; la innovación
empresarial, la especialización inteligente, la generación de empleo, la promoción
del turismo y la producción de alto valor agregado; y, en general, para el
aprovisionamiento de las facilidades y dotaciones que requiere una vida urbana y
rural de calidad.
1. La población, su distribución actual, las dinámicas demográficas, y la
tendencia de distribución del territorio, precisando los grupos étnicos
cuando existan. Identificar las relaciones entre la dinámica demográfica y
las necesidades socioeconómicas, funcionales y de servicios a resolver.
2. La cobertura de los servicios sociales básicos: educación, salud, bienestar
social, recreación y deporte e identificación de déficits existentes.
3. La información poblacional al suministrada por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, la cual se podrá
complementar a partir del uso de fuentes alternativas de información como
las del Censo Nacional Agropecuario, las bases de datos del Sistema de
Ciudades y el Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas
Sociales SISBEN, así como en las demás con las que cuenten las
entidades territoriales.
2.1.4.3.1 Identificar las relaciones entre la dinámica demográfica y las
necesidades socioeconómicas, funcionales y de servicios a resolver
El ordenamiento territorial como instrumento para un desarrollo sustentable
Las sociedades se encuentran en una dinámica continua. Armonía y conflicto son
los motores de este continuo movimiento que las proyecta hacia horizontes
futuros. Algunos han creado un paradigma en cuanto a que dichas dinámicas
necesariamente deben orientar hacia un determinado tipo de desarrollo, a veces
entendido como crecimiento económico.
Desde otras perspectivas se ha estimado la necesidad de que ese desarrollo
contemple de manera determinante la articulación necesaria entre las dimensiones
sociocultural, ambiental y política; pero realmente en ese proceso se ha generado
una degradación de recursos ambientales en la mayoría de las zonas del territorio
nacional.
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Como lo señala Massiris (2000), el conflicto se da entre las posibilidades de
conservar los recursos y condiciones ambientales, y continuar con un modelo de
producción económico cuyos costos de producción no contemplan los costos
ambientales de estas actividades.
El diseño de un concepto alternativo de desarrollo sustentable, Guimaraes señala
la necesidad de estimar en los análisis al menos cuatro componentes de esta
sustentabilidad, a saber: i) la sustentabilidad ecológica, referida al manejo
adecuado y la conservación de los recursos naturales para las actividades
productivas; ii) la sustentabilidad ambiental, relacionada con el mantenimiento de
la capacidad de sustento de los ecosistemas o su capacidad de responder
adecuadamente a las agresiones antrópicas; iii) la sustentabilidad social, referida
al mejoramiento de la calidad de vida de la población, y iv) la sustentabilidad
política, referida básicamente al proceso de construcción de ciudadanía.
En el postulado anterior, el ordenamiento, además de contribuir a la protección del
ser humano y del ambiente, debe permitir la autonomía local, principio -defendido
por Fals Borda (1996)- desde el cual se facilitaría lograr la unidad nacional y
conciliar la autonomía local, objetivos aparentemente divergentes. Sin embargo,
esta divergencia se puede superar a partir de una genuina voluntad política y, a la
vez, de un ejercicio de mediación pedagógica en el análisis y construcción de la
organización territorial.
El ordenamiento u organización espacial de las dinámicas sociales, la interrelación
con las funciones territoriales, los servicios y equipamientos, teniendo como base
las características ecológicas del territorio, los patrones culturales de la población
que lo habita y sus aspiraciones y sueños para vivir en este, se plantea entonces
como un instrumento para alcanzar unas mejores condiciones en la calidad de
vida de las poblaciones y, por ende, como un instrumento para construir "un orden
deseado", que es diverso de acuerdo con los patrones culturales de las
poblaciones y sus concepciones acerca del pasado, del presente y del futuro como
sociedad.
Sin embargo, en Colombia la planificación ha tenido un enfoque
predominantemente económico (Borja 2000) y, en esa perspectiva, el territorio,
entendido como un sustrato diverso, no se ha concebido de manera integral,
conjugando las diferencias regionales y la gran riqueza cultural y ecológica. Esto
ha traído como consecuencia la existencia de zonas cuya riqueza natural no se
maneja de manera armónica desde una perspectiva sustentable.
La igualdad social y la inclusión se expresa en el territorio por medio de la
disponibilidad y acceso equitativo a espacios públicos de calidad y a
equipamientos de servicios sociales básicos como la salud, la educación, la
cultura, la recreación, el desarrollo social, etc.
Por lo tanto, Neiva necesita fortalecer la capacidad de gestión de suelos públicos y
de construcción de nuevos espacio público y de equipamientos integrales para la
oferta incluyente de servicios sociales; adoptar un marco regulatorio para la
asignación de usos dotacionales y de derechos de edificabilidad que permita
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aprovechar de forma eficiente los suelos y bienes públicos existentes; y equilibrar
la oferta de servicios sociales y disminuir la segregación social por medio de
proyectos urbanos dotacionales en los sectores deficitarios de la ciudad.
El modelo de ocupación de Neiva es el de una ciudad compacta con sectores de
alta densidad consolidados en mediana y baja altura. Si bien este modelo ha
permitido alojar a la mayor cantidad de población posible haciendo un uso
razonable del suelo disponible y disminuyendo los costos de las infraestructuras
básicas y vitales que se requieren para lograr una cobertura universal de servicios
de movilidad y de servicios públicos, su construcción adolece de una oferta
suficiente y equilibrada de espacios públicos y de equipamientos cercanos para
muchas de las comunidades urbanas y rurales.
En consecuencia, Neiva debe mantener su modelo de ocupación corrigiendo de
forma progresiva y gradual las deficiencias en cuanto a espacio público y
condiciones de cercanía en la oferta de equipamientos sociales, enfocando sus
decisiones territoriales a: promover una densidad compacta, cercana e integrada a
su entorno urbano y natural; prever procesos de expansión densos y cercanos que
se constituyan en modelos nacional e internacionales de calidad de vida urbana
que atienda las altas tasas de crecimiento poblacional que aún tiene la ciudad;
orientar y apoyar la gestión de proyectos urbanos detonantes en áreas de
desarrollo para generar nuevo espacio público; y diseñar las condiciones
normativas para permitir la densificación en aquellas áreas en que se cuente con
servicios públicos suficientes y soportes urbanos para la accesibilidad peatonal y
vehicular.
Para fortalecer la calidad de vida en las áreas rurales de Neiva, garantizar su
integración al desarrollo distrital , e incentivar la agricultura sostenible armónica
con las áreas protegidas, es necesario: respetar y proteger las reservas
ambientales de Sumapaz y los cerros orientales; dotar a las viviendas rurales y a
los centros poblados de servicios de saneamiento básico y de equipamientos
comunales; promover actividades productivas sostenibles en las zonas rurales
asociadas con el turismo ambiental; prever, planificar y determinar las condiciones
necesarias para desarrollar de forma armónica con la estructura ambiental urbana
y regional las áreas de expansión al norte de la ciudad.
Debido a la importancia que reviste la ejecución de proyectos para la función
planificadora del territorio y el desarrollo físico de la ciudad y las áreas rurales, es
necesario: realizar proyectos estratégicos de gran escala que le permitan crecer,
cualificar y consolidar el territorio distrital; adoptar un programa de ejecución
basado en la clasificación de proyectos estratégicos, estructurantes y detonantes;
dar prioridad a los proyectos estratégicos que permitan articular la estructura
ambiental con el espacio público, así como integrar los componentes de la
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estructura funcional y de servicios con los de la estructura social y económica; y
asegurar que en las Actuaciones Urbanas Integrales converjan la mayor cantidad
de esfuerzos sectoriales
La trascendencia y escala de las decisiones de ordenamiento territorial de Neiva
dentro del ámbito nacional, implican una institucionalidad fuerte, eficiente y
transparente que garantice la ejecución del POT; esquemas de gobernanza que
permitan la convergencia e interacción efectiva con ámbitos de escala regional y/o
supra-municipal; esquemas de delegación de responsabilidades territoriales a
gobiernos locales semejantes en tamaño y población; y la materialización del
derecho de todos los ciudadanos a estar informados sobre los actos
administrativos y las obras públicas se requieren para desarrollar, consolidar,
conservar, renovar y mantener la ciudad y las áreas rurales.
Esta combinación entre instituciones públicas y comunidades y organizaciones
sociales, se refleja en la relación entre la gobernanza regional y local, la cual
implica para Neiva: propiciar los espacios necesarios para avanzar en procesos de
planeación regional y en la conformación de esquemas de gobernanza
metropolitana asociados a asuntos territoriales comunes; hacer ajustes
institucionales para facilitar la gestión, la financiación y la ejecución del POT; crear
un esquema de gerencias para administrar proyectos estratégicos del POT;
adoptar un programa de ejecución y un sistema de ejecución que permitan evaluar
y administrar el POT; adoptar normas simples y flexibles y facilitar los trámites
administrativos; planificar en función de unidades territoriales con poblaciones
semejantes que faciliten la gobernanza local, y el control y seguimiento a los
propósitos del POT.
Como base para la implementación de estos objetivos y enfoques, en el POT de
Neiva se retomó la noción del Derecho a la Ciudad desde la perspectiva de
basarse en: el ser humano como centro del desarrollo sostenible; preservar, cuidar
y proteger los ecosistemas urbanos; enfatizar en la inclusión social; integrar el
espacio público con el medio ambiente; implementar un ordenamiento territorial
eficiente; ofrecer soluciones integrales que involucren todos los servicios urbanos;
destacar el valor de la recuperación de la memoria histórica del territorio;
implementar principios de buena planificación urbana para potenciar el desarrollo
económico y mejorar la calidad de vida.
La calidad de vida, como el fin último del ordenamiento territorial distrital, se basa
en dos principios: la sostenibilidad y la gobernabilidad, constituyendo la base de
cualquiera de sus decisiones. La sostenibilidad porque implica el aprovechamiento
autónomo y razonable de los recursos naturales, humanos y financieros con que
se cuenta para proyectar a Neiva en el largo plazo. La gobernanza sobre la
ejecución de las acciones y actuaciones territoriales adoptadas en el POT, porque
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constituye el marco institucional y para la participación comunitaria sobre todas las
decisiones que involucran al territorio distrital, incluyendo los niveles urbano, rural,
zonal y local.
El ordenamiento territorial MUNICIPAL debe orientarse por el principio de
sostenibilidad en términos de promover el desarrollo urbano como un medio para
alcanzar la satisfacción integral de las necesidades de los habitantes de Neiva, sin
poner en riesgo la capacidad de sobrevivencia de las generaciones futuras y
mejorando Calidad de Vida. Esta debe entenderse desde su triada ambiental,
social y económica.
La sostenibilidad implica la distribución geográfica equilibrada, la promoción del
desarrollo económico y social, la salud y la educación de la población, la
conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus ecosistemas, el
mantenimiento de la diversidad cultural, así como de la calidad del aire, el agua,
los bosques, la vegetación y el suelo a un nivel que permita sustentar la vida y el
bienestar (Hábitat III, 2016).
La política de equidad territorial hace parte de la triada de políticas enfocadas en
el desarrollo social sostenible y en el aumento de la calidad de vida de las
generaciones presentes y futuras de Neiva. Se deriva de la idea de consolidar un
modelo de ocupación territorial democrático, protector, accesible y cercano, por
medio del cual sea posible mejorar la calidad de vida de las distintas comunidades
neivanas, disminuir los tiempos de desplazamientos para acceder a servicios
sociales, y facilitar la gestión del tiempo que implica la economía del cuidado al
interior de los núcleos y las redes familiares de toda la ciudad.
La equidad territorial se expresa en las disponibilidad de facilidades urbanas en
todos los territorios intermedios (localidades) y locales (unidades de planeamiento
zonal), así como dentro del ámbito rural y del entorno regional, de acuerdo con las
demandas de cada una de estas escalas del ámbito distrital; procurando disminuir
la segregación social y espacial y ofrecer un acceso igualitario y democrático a la
vida urbana de calidad y a su expresión en los servicios públicos, el espacio
público, y los bienes públicos y privados por medio de los cuales se puede
potenciar el desarrollo individual y comunitario.
La política de competitividad que adopta el POT de Neiva se constituye en una
orientación de las medidas y procedimientos necesarios para generar los soportes
de urbanismo básico, las redes de nuevas tecnologías, las infraestructuras viales
para el transporte masivo, y la recuperación y protección de los bienes culturales
con valor patrimonial que son necesarios para: la generación, atracción y
mantenimiento capital humano y empresarial cualificados; la innovación
empresarial, la especialización inteligente, la generación de empleo, la promoción
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del turismo y la producción de alto valor agregado; y, en general, para el
aprovisionamiento de las facilidades y dotaciones que requiere una vida urbana y
rural de calidad.
Cultura y empoderamiento ciudadano
Otra temática que se excluye del abordaje es la elaboración de una base de
análisis que permita entender la emergencia de las múltiples acciones sociales
colectivas (marchas, protestas) que expresan intencionalmente demandas o
presionan soluciones ante el gobierno de turno, acorde con los tiempos múltiples y
espacios complejos del ámbito social neivano.
Se desconoce el modo en que muchos ciudadanos en Neiva han buscado
elaborar estrategias de incidencia social alrededor del tema de lo público, no sólo
desde las múltiples formas de participación consagradas en la Constitución, sino
en función de la articulación de sus intereses, expectativas y demandas
compartidas y según los niveles de cooperación y solidaridad elaborados,
interviniendo directamente a través de acciones intencionadas que buscan
promover, fortalecer o transformar el contexto situacional, las relaciones sociales y
de poder.
Tampoco se evidencia la construcción de un programa que promueva la
capacidad, legitimidad y transparencia de las instituciones, el libre ejercicio de la
autoridad y la apertura de la participación ciudadana en la toma de decisiones y en
la gestión pública. No se reconoce que es de crucial importancia estimular las
condiciones y un clima social favorable para la participación, así como de los
canales e instrumentos que promuevan su ejercicio y fortalecimiento de las
iniciativas locales.
Justamente, se debe comprender que los ciudadanos, grupos de presión y
organizaciones sociales y comunitarias en procura de crear resistencias, defender
intereses compartidos, construir acuerdos mínimos y generar nexos de solidaridad
y reciprocidad, intentan superar las estructuras formales de la democracia y
construir un nuevo horizonte desde su realidad social a través de unos repertorios
de acción, unos acontecimientos substancialmente innovadores y una imaginación
radical en los modos de vislumbrar las distintas dimensiones de ser e instalarse
como sujetos de derechos, buscando fortalecer la esfera de lo público y
reformulando los escenarios y las expresiones sociales en la ciudad de Neiva.
Debemos entender que la escena pública es ahora mediada por la necesidad de
poner en evidencia y confrontar las circunstancias adversas que se le imponen a
las personas, donde asuman la realización de su subjetividad y puedan generar un
despliegue de acciones elaboradas desde lo inédito teniendo presente un proyecto
de ciudad que busque:

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

•
•
•
•
•

Fortalecer la justicia y los derechos humanos
Incrementar el ejercicio de la ciudadanía política
Promover nuevos liderazgos y
Apoyar las iniciativas locales
Cultura y etnicidad

Desde el abordaje tampoco se evidencia un reconocimiento de los grupos étnicos
y minorías desde un tratamiento de sujetos colectivos de derechos, la protección y
su reconocimiento constitucional. También deja de lado uno de los principales
temas como es el de la protección fundamental al territorio indígena, la afectación
del entorno y el apoyo a las autoridades tradicionales y de cabildos para el
desarrollo de sus planes de vida (ordenamiento y manejo) desde un ordenamiento
jurídico que responde a una visión integradora de la naturaleza donde el territorio,
la propiedad, el uso y la administración de los recursos funcionan como un sistema
regulador integrado.
No se hace visible la implementación de programas que incorporen la diversidad
cultural, dialecto, patrones de liderazgo, estructura de toma de decisiones y estilos
de vida de las comunidades indígenas presentes en el territorio neivano. De modo
que no se evidencia un articulación entre los Planes de Vida de los pueblos
indígenas y los ejercicios de planeación a nivel territorial que permitan afianzar
una perspectiva de interculturalidad, en la medida en que estos procesos implican
el reconocimiento del otro, la interacción y confluencia de autoridades, formas
organizativas, recursos, conocimientos y la conjugación de concepciones y
temporalidades en lo que respecta a propuestas de desarrollo.
Finalmente, tampoco se contempla implementar decididamente una política de
diversidad cultural que logre:
• Contribuir con los pueblos y comunidades indígenas al fortalecimiento del
ejercicio de los derechos culturales y salvaguardia de su patrimonio cultural
• Reconocer y visibilizar el legado, valores y manifestaciones culturales de
los pueblos indígenas y sus aportes a la construcción de la nación.
Construcción del territorio desde lo social
La población como sujeto y objeto de los procesos de construcción territorial, debe
asumir un papel más activo y hacerse parte del mismo, la comunidad debe ser
encaminada a generar soluciones desde su concepción, de esta manera crear una
coincidencia generalizada del papel de la planificación que no solo es un proceso
que le competa sólo a las entidades gubernamentales.
Consolidación de un sistema urbano regional
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Definitivamente los esfuerzos de llegar a un modelo óptimo de desarrollo territorial,
es una tarea de lograr si no miramos los las oportunidades desde una manera
conjunta, es decir, así como se debe construir ciudad desde sus ciudadanos,
debemos construir región desde sus ciudades, por ello se debe generar acciones
internas basados en las potencialidades y debilidades externas, es la única
manera de lograr un desarrollo integral y armónico.
Como complemento a esto, se debe enfocar los centros urbanos que deben jugar
un papel único dentro de esta dinámica, de manera que se especialicen y
fortalezcan sus estructuras en torno a ello
Reactivación económica y sostenibilidad
Neiva debe generar un desarrollo territorial basado en la disponibilidad de
infraestructura vial, su excelente articulación regional, las tendencias positivas; su
influencia de uso, y los nodos de localización de la población y la articulación con
las tendencias comerciales y tecnológicas al igual que la Neiva ciudad prestadoras
de servicios y que sirva de apoyo al respecto del Departamento como uno de los
departamentos con un mejor futuro y dinámica económica turística.
Por ello oportunidades como las que ofrece las revisiones y ajustes a los planes
de ordenamiento, debe aprovecharse de manera adecuada, conjugando los
diferentes factores y actores presentes en el desarrollo territorial, ahora bien, se
pretende generar ajustes oportunos y necesarios que den un aporte positivo a esta
construcción dinámica de nuestro territorio.
Características demográficas del municipio de Neiva
Tamaño de la población a la fecha de análisis
El tamaño de la población se estima con el fin de poder establecer la demanda
potencial de bienes y servicios en el Municipio de Neiva, es fundamental contar
con una estimación de la población y que sea fiel reflejo del volumen, tipo y
calidad demandada de dichos bienes y servicios. Para ello se trata de establecer
la población real, la cual resulta de la suma de la Población Censal y la Población
Flotante.
P real= P censal mas P flotante
Esta metodología establece que para estimar la población real de un territorio, se
debe tener en cuenta que en algunos casos la población censal no coincide con la
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población que realmente esta ejerciendo demandas o que se ve afectada por las
decisiones que afecten los atributos territoriales y los servicios públicos y sociales.
La existencia de las poblaciones flotantes obedece a la presencia de intercambio
de poblaciones entre municipios que cumplen funciones diferentes, frente a los
núcleos urbanos, que no ofrecen oportunidades de empleo y estudio.
Lo anterior se aplica como norma general a la mayoría de los municipios núcleo de
actividad económica y desarrollo del país. Pero adicional a lo anterior y con el
ánimo de realizar una estimación real de la población que como consecuencia del
conflicto armado interno en el país, han sido desplazados de su territorio de
manera forzada. Y Neiva, como puerta del sur Colombiano no es ajeno a dicha
situación, por lo que el modelo debería ser: P real = P censal mas P flotante mas
P desplazados
Población censal
La población censal del Municipio de Neiva, tiene como fuentes las estimaciones
oficiales del DANE según el CENSO 2005. Para los requerimientos de nuestro
análisis, debemos indicar que las proyecciones poblacionales se derivan de la
aplicación del método demográfico de los componentes. Modelo que consiste en
la desagregación del crecimiento de la población en sus respectivos componentes
demográficos fundamentales (fecundidad, mortalidad y migración).
Distribución población censal municipio de Neiva
Analizando de forma detallada el crecimiento histórico de la Población Censal del
Municipio de Neiva estimada por el DANE, tenemos que dicha población ha tenido
un crecimiento positivo desde el CENSO 2005. Crecimiento que hace referencia al
crecimiento natural de la Población Censal del Municipio, y se indica que es un
crecimiento natural de la Población Censal del Municipio, y se indica que es un
crecimiento natural porque se deriva del comportamiento de los componentes del
cambio poblacional (Natalidad, Mortalidad y Migración). Se aprecia entonces un
incremento de xxxxxxxx habitantes en la Población Censa durante el periodo
2005-2013.
Podemos apreciar que en los últimos años, la población del Municipio de Neiva ha
tenido un comportamiento creciente en su totalidad, jalonada en mayor medida por
el crecimiento de la población urbana. En cuanto a la población rural, podemos
apreciar que dicha estimación refleja periodos en donde hay crecimientos y
periodos donde hay crecimiento con respecto a los periodos anteriores.
Como se puede apreciar, el crecimiento poblacional estimado por el DANE para el
municipio de NEiva en total es positivo pero crece en menor tasa a medida que
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trascurre el tiempo. Comportamiento rural, se evidencia que tan solo hasta el
2011, la pobalción rural en el Municipio de Neiva tendría un crecimiento positivo.

Fuente: Estadísticas DANE 2005

CARACTERIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DEMOGRAFÍA
En cuanto a la caracterización y composición demográfica del Municipio de
Neiva,se replica a toda la Población Real Estimada las características
demográficas de la Población Censal publicadas por el DANE, según Censo 2005.
Es con fundamento en lo anterior que la población femenina es más representativa
con un peso del 52,16% del total de la población, mientras que la población
masculina representa un 47,84% del total en el Municipio de Neiva.
ÍNDICES DEMOGRÁFICOS
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Dinámica poblacional.
De acuerdo a cifras oficiales del DANE, basadas en el Censo Nacional de
Población y Vivienda – 2018, la población residente dentro de la jurisdicción
municipal alcanza los 357.392 habitantes.
Crecimiento histórico población censal municipio de Neiva (2018-2035)
AÑO
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

POBLACIÓN
357.392
361.049
364.408
367.400
370.318
373.129
375.253
377.212
379.106
380.926
382.797
384.563

%
0,010232462
0,009303446
0,008210577
0,007942297
0,007590773
0,005692401
0,005220478
0,005021049
0,004800768
0,004911715
0,004613411
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2030
386.353
0,004654634
2031
388.046
0,004382003
2032
389.592
0,003984064
2033
391.009
0,003637138
2034
392.238
0,00314315
2035
393.377
0,002903849
PROMEDIO
0,005661425
Fuente:
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-depoblacion/Municipal/anexo-proyecciones-poblacion-Municipal_2027-2035.xlsx
Podemos apreciar que en los últimos años, la población del Municipio de Neiva ha
tenido un comportamiento creciente en su totalidad, jalonada en mayor medida por
el crecimiento de la población urbana. En cuanto a la población rural, podemos
apreciar que dicha estimación refleja periodos en donde hay decrecimientos y
periodos donde hay crecimientos con respecto a los periodos anteriores.
Como podemos apreciar, el crecimiento poblacional estimado por el DANE para el
municipio de Neiva en total es positivo pero crece en menor tasa a medida que
trascurre el tiempo. Comportamiento que también describe la dinámica de la
población urbana. En cuanto a la población rural, se evidencia que tan solo hasta
el 2011, la población rural en el Municipio de Neiva tendría un crecimiento positivo.
Cabe recordar que estas estimaciones hacen referencia a la Población Censal, la
cual se estima por medio del Modelo de los Componentes y determinan el
crecimiento de la población con base en la dinámica de la fecundidad, mortalidad y
migración que describe la población.
Población flotante
La población Flotante hace referencia a la población que se vincula de manera
temporal a la vida de un espacio geográfico. Debido al gran aumento de la
movilidad temporal de la población como consecuencia en los cambios de las
estructuras productivas, la disponibilidad de vías y medios de trasporte, las
comunicaciones y la configuración de estructuras espaciales permiten establecer
Relaciones Funcionales muy dinámicas entre los municipios que la componen.
Son estas Relaciones Funcionales las que sustentan al Municipio de Neiva como
una Ciudad Región36, ciudad que interactúa y es centro de influencia sobre sus
36“Estudio de Prospectiva Territorial: Neiva Ciudad Región 2032”. Universidad Externado de
Colombia – Comfamiliar Huila. Neiva, 2012.
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municipios satélites o aledaños. Dicha interacción no es solamente económica
sino también cultural y social, generando una red de conexiones y relaciones de
interdependencia mutua. Así mismo, cabe resaltar la importancia geográfica que
posee el Municipio de Neiva como puerta de entrada al Sur Colombiano, ya que es
punto de entrada y salida de territorios de riquezas y generación de valor.
Tomando en consideración lo anterior, la Población Flotante del Municipio de
Neiva se estima tomando como base el volumen de viajeros que reporta la
Terminal de Trasportes de Neiva, el cual controla la salida y llegada del trasporte
público intermunicipal desde y hacia el Municipio de Neiva. Según las cifras
suministradas por dicho organismo, en promedio diariamente se desplazan
alrededor de 11.922 Personas que son despachadas de dicha terminal hacia
municipios aledaños. Volumen de viajeros que es trasportado en un promedio de
1.001 Vehículos diarios.
Crecimiento histórico de pasajeros servicio público terrestre municipio de
Neiva (2008-2013)
2008
2009
2010
VIAJEROS
DIARIOS
11.702 11.832 12.260
VEHICULOS
DIARIOS
1.064
985
998
Fuente: Terminal de Transportes Terrestres de Neiva.
Octubre de 2013.
* Consolidado hasta Septiembre de 2013.

2011

2012

2013*

11.988

11.828

8.296

1.005
952
650
Dirección Operativa. Neiva,

Ahora bien, como se puede apreciar en la información del volumen de viajeros, se
aprecia que el volumen de viajeros movilizados desde la Terminal de Transportes
de Neiva ha venido disminuyendo de forma gradual pero representativa para el
gremio. Inconvenientes como el trasporte pirata de pasajeros, o el uso de vehículo
particular como alternativa conjunta de viaje, son evidencias de la disminución en
los usuarios del servicio público intermunicipal según funcionarios del Terminal de
Transporte de Neiva.
Cabe resaltar que según estimaciones, la población flotante que se moviliza por
medio del trasporte público intermunicipal es alrededor del 50% del total, ya que el
resto se movilizaría en medios privados o aéreos de trasporte.
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Crecimiento estimado población flotante municipio de Neiva
(2008-2013)
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
Pob.
FLOTANTE
23.404 23.664 24.520 23.976 23.656 16.592
ESTIMADA
Fuente: Cálculos Propios Equipo Técnico y Profesional POT.DAPM. Septiembre
2013.
* Consolidado hasta Septiembre de 2013.
Población desplazada
De acuerdo a la legislación Colombiana: “Es desplazado toda persona que se ha
visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad
física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al
Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden
público”37.
De acuerdo a la información suministrada por la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas, el municipio de Neiva es receptor constante de
población en situación de desplazamiento proveniente en especial de los
Departamentos del Cauca, Putumayo, Tolima y Caquetá. Así como también de los
Municipios del Departamento del Huila con problemas de conflicto armado. Se
puede indicar, que en los últimos años el Municipio de Neiva ha recibido 3.575
Personas en condición de desplazados.

37Ley 387 de 1997, Artículo 1º. Diario Oficial No. 43.091. Bogotá D.C., 24 de Junio de 1997.
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Volumen población desplazada municipio de Neiva
Periodo (2001-2012)
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EXPULCIONES

LLEGADAS

Desplazamiento Neto

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. Neiva, Junio
de 2013
Como se aprecia en la gráfica, la población que ha salido del Municipio de Neiva
en condición de desplazado se ha mantenido relativamente constante en el
tiempo, ya que tan solo durante los años 2007 y 2008 ha superado las 1.000
personas que salen del territorio municipal por este concepto. Caso contrario a lo
acontecido con la recepción que muestra el Municipio de Neiva durante el periodo
2001 – 2012, ya que a pesar de tener un volumen menor a medida que trascurre
el tiempo han existido dos singularidades en la recepción de desplazados. La
primera se evidencia en el año 2002, periodo en el cual la situación de orden
público en el sur del país se acentuó con la terminación de la zona de distención,
ubicada en el Departamento del Caquetá. Consecuencia primera de este suceso
se evidencia en el aumento del desplazamiento interno en el país y por ello un
aumento en la recepción de esta población en el municipio de Neiva.
Posteriormente y luego de cambios presidenciales, el aumento e intensidad del
conflicto armado interno bajo la política de “Seguridad Ciudadana” implementada
por el Gobierno Nacional, obligó a la población que quedaba en medio del
conflicto, se desplazase a otras zonas del país. Es por lo anterior que desde el
2001 al 2012, el Municipio de Neiva ha recibido 42.901 Desplazados.
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Tasa de crecimiento población desplazada municipio de Neiva
periodo (2002-2012)
80,00%
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20,00%
0,00%
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2004

2005

2006
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2008

2009

2010
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-20,00%
-40,00%
-60,00%
EXPULCIONES

LLEGADAS

Desplazamiento Neto

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas. Neiva, Junio
de 2013
A pesar de los cambios acentuados y la dinámica registrada por la población que
ha salido del Municipio de Neiva en condición de desplazada, la recepción neta
que dibuja el municipio a través del tiempo es acorde a la dinámica de la población
que llega al municipio por esta circunstancia. Cabe resaltar que a pesar de tener
algunos picos en el crecimiento de esta población en el Municipio, la tendencia de
los últimos años es de un crecimiento negativo. Lo cual indica que a pesar que se
aún se capta población desplazada de otros municipios y departamentos, el
volumen ha disminuido considerablemente.
Algo que no se puede apreciar en este análisis y que debemos recalcar, es que no
se puede definir con certeza si la población que llegó al Municipio de Neiva en
condición de desplazado ha retornado o no a su lugar de origen. Ya que de no
hacerlo, se convertiría población permanente o (Censal) del Municipio de Neiva.
Cabe anotar, que para el año censal (2005) la población desplazada que se
encontraba dentro del territorio municipal fue censada y estimada dentro de los
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cálculos oficiales. Por lo que para nuestro análisis solamente podríamos
contabilizar la información de la población desplazada durante el periodo 20062013. Por lo que indicaría que el Municipio de Neiva ha recibido durante dicho
periodo de tiempo un estimado de 20.012 personas en condición de
desplazamiento.
En conclusión, y tomando como base el modelo de estimación de población real
indicado anteriormente, se estima que la Población de Real del Municipio de Neiva
para el año 2013 sería de 382.226 Habitantes Aproximadamente. De los cuales
337.848 representan la Población Censal (88,38%), 24.366 Personas Aprox.
representan la Población Flotante (6,37%) que diariamente confluye en el
Territorio Municipal de Neiva y 20.012 Personas representan la Población
Desplazada (5,23%) acumulada ubicada en el Municipio de Neiva.
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 + 𝑃𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 337.848 + 24.366 + 20.012
𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 382.226 𝐻𝑎𝑏. 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑥.
Densidad poblacional
Por si solo el tamaño poblacional de un área específica no puede considerarse
pequeño o grande. Es necesario relacionarlo con una medida territorial, es así en
donde se especifica cómo relación relativa que especifica la relación de la
demanda de territorio u ocupación del mismo por parte de los pobladores o
habitantes localizados en ella. Para el caso del Municipio de Neiva, la densidad
poblacional del Municipio en todo el territorio es de 2,46 Hab./Ha.
Densidad poblacional del municipio de Neiva, año 2013
Zona

Área (Has.) Habitantes DensidadPoblacionalHab./Ha.

URBANA 4.475,97
359.982
80,43
RURAL 119.398,17 22.244
0,19
TOTAL
123.874,14 382.226
3,09
Fuente: Cálculos Propios. Grupo Técnico y Profesional POT. DAPM. Agosto 2013.
Proyección del crecimiento de la población del municipio de Neiva
El cambio en el tamaño o características de una población permite construir
escenarios posibles y deseables del crecimiento futuro, para así poder orientar en
el presente la inversión social e económica. Dichos cambios afectan tanto hoy
como en el mañana las demandas efectivas por los atributos territoriales y los
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servicios, así mismo las decisiones, normas aplicables y las tendencias
observadas en los atributos territoriales y los servicios pueden influir sobre el
crecimiento o disminución de la población en cierta área geográfica.
La velocidad o ritmo con que una población aumenta o disminuye su población a
lo largo del tiempo depende de los comportamientos de los factores demográficos
básicos (Natalidad, Mortalidad y Migración). Es entonces que el crecimiento
poblacional se divide en Crecimiento Natural (o Vegetativo) y Crecimiento por
Migración.
Crecimiento de la Población Censal
Continuando con la línea de nuestro análisis, el crecimiento de la población censal
indicada para el Municipio de Neiva, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística – DANE proyecta el crecimiento de la población en la dinámica u
crecimiento de los componentes básico, donde: “La población crece por natalidad,
disminuye por mortalidad y aumenta o decrece por migración dependiendo de si el
balance neto de entradas y salidas es positivo o negativo”38. El proceso de
estimación de la población censal se realiza bajo la siguiente ecuación
compensadora:
𝑁 𝑡 + 𝑛 = 𝑁 𝑡 + 𝐵 𝑡, 𝑡 + 𝑛 − 𝐷 𝑡, 𝑡 + 𝑛 + 𝐼 𝑡, 𝑡 + 𝑛 − 𝐸(𝑡, 𝑡 + 𝑛)
Donde:

𝑁 𝑡 + 𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡 + 𝑛
𝐵 𝑡, 𝑡 + 𝑛 = 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜.
𝐷 𝑡, 𝑡 + 𝑛 = 𝐷𝑒𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜.
𝐼 𝑡, 𝑡 + 𝑛 = 𝐼𝑛𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜.
𝐸 𝑡, 𝑡 + 𝑛 = 𝐸𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜.

Cabe anotar que como los censos de población se realizan en promedio cada 10
años o más, es claro que las cifras pueden perder vigencia en el tiempo. Para
nuestro análisis, el crecimiento de la población censal establecida por el DANE
para el Municipio de Neiva durante el periodo 2013 - 2027 (Periodo de Vigencia
del POT), nos indica que existirían 359.322 Habitantes permanentes (Población
Censal) en el año 2027. Un aumento de 21.474 Habitantes que representa un
incremento de tan solo un 6,35% de la población censal estimada para el año
2013.
Proyección crecimiento de la población censal
Municipio de Neiva. 2013 – 2027
38“Guía Metodológica No. 1: Elementos Poblacionales Básicos para la Planeación”. Op. Cit., p. 15.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

ÁREA
URBAN
O
RURAL
TOTAL
ÁREA
URBAN
O
RURAL
TOTAL

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
318.18 320.38 322.44 324.37 326.17 327.83 329.36
7
2
5
5
2
9
9
19.661 19.664 19.672 19.651 19.634 19.599 19.595
337.84 340.04 342.11 344.02 345.80 347.43 348.96
8
6
7
6
6
8
4
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
333.15 335.45 337.66 339.78 341.83 343.79 345.68
9
5
3
7
0
5
5
18.867 18.146 17.453 16.786 16.144 15.527 14.933
352.02 353.60 355.11 356.57 357.97 359.32 360.61
6
1
6
3
4
2
8
Fuente: DANE. http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-ydemografia/proyecciones-de-poblacion

2020
330.77
2
19.616
350.38
8

Crecimiento Población Flotante: El crecimiento de la población flotante que ocupa
el territorio Municipal de Neiva y hace uso de sus atributos territoriales y sus
servicios, se estableció tomando como base el crecimiento histórico de pasajeros
intermunicipales despachados por la Terminal de Transportes de Neiva39 a
territorios cercanos o de cercanías. Lo anterior con el fin de estimar el volumen
diario aproximado de viajeros que tienen como destino el Municipio de Neiva y
quienes llegan a este territorio por diversas razones. Es por lo anterior y gracias a
la información suministrada por dicha terminal que el crecimiento promedio de los
usuarios despachados desde esta terminal en los últimos periodos es de tan solo
un 0,3%. Generando para el año 2027 un flujo de 36.855 Personas que
diariamente confluyen en el Territorio Municipal de Neiva.
Proyección crecimiento de la población flotante
Municipio de Neiva. 2013 – 2027
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
POB.
FLOTANT
E
24.36
ESTIMAD 6
A
2021
POB.
FLOTANT 30.86

25.09
7

25.85
0

26.62
5

27.42
4

28.24
7

29.09
4

2022

2023

2024

2025

2026

2027

31.79

32.74

33.72

34.74

35.78

36.85

2020
29.96
7

39Terminal de Transportes Terrestres de Neiva. Dirección Operativa. Neiva, Octubre de 2013.
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E
6
2
5
8
0
2
5
ESTIMAD
A
Fuente: Cálculos Propios Equipo Técnico y Profesional POT.DAPM
* Consolidado hasta Septiembre de 2013.
Cabe recordar que se estima que los usuarios de trasporte público municipal son
al menos un 50% del total de la población Flotante que diariamente ingresa al
Municipio de Neiva, ya que el resto de la población se moviliza en medios
terrestres privados, de carga o por medio del trasporte aéreo.
Crecimiento Población Desplazada
En cuanto a la estimación de crecimiento de la población Desplazada, se realizó
un ejercicio estadístico de regresión simple. Dicho ejercicio nos indica que de
acuerdo al comportamiento de los datos estadísticos históricos de una serie de
datos, podemos establecer la relación de crecimiento de dicha variable. Para ello
se realizó una estimación de la tasa de crecimiento del volumen de desplazados
que llegan y/o salen del municipio de Neiva, de la siguiente forma:
LLEGADA DESPLAZADOS:
𝐿 𝑡 = 𝛽+ 𝛼∗𝐿 𝑡−𝑛
SALIDA DESPLAZADOS:
𝑆 𝑡 = 𝜇+ 𝜃∗𝑆 𝑡−𝑛
DESPLAZADOS NETOS:
𝐷 𝑇 =𝐿 𝑡 −𝑆 𝑡
𝐷 𝑡 = 𝛽 + 𝛼 ∗ 𝐿 𝑡 − 𝑛 − (𝜇 + 𝜃 ∗ 𝑆 𝑡 − 𝑛 )
𝐷 𝑡 = 𝛽 − 𝜇 + (𝛼 ∗ 𝐿 𝑡 − 𝑛 − 𝜃 ∗ 𝑆 𝑡 − 𝑛 )
Del anterior modelo podemos indicar que:
Para (𝜶 ∗ 𝑳 𝒕 − 𝒏 − 𝜽 ∗ 𝑺 𝒕 − 𝒏 ), se puede deducir que:
Si,
𝑳 𝒕−𝒏 = 𝑺 𝒕−𝒏
Municipio Receptor, cuando 𝜶 > 𝜃
Municipio Expulsor, cuando𝜶 < 𝜃
Municipio Neutro o de Paso, cuando𝜶 = 𝜽
Los resultados de los modelos de regresión arrojaron que:
LLEGADA DESPLAZADOS:
𝐿 𝑡 = 𝛽+ 𝛼∗𝐿 𝑡−𝑛
Donde 𝛽 = 739 y 𝛼 = 0,6999
SALIDA DESPLAZADOS:
𝑆 𝑡 = 𝜇+ 𝜃∗𝑆 𝑡−𝑛
Donde 𝜇 = 283 y 𝜃 = 0,5645
En el presente análisis, y de acuerdo a lo que han arrojado los datos tenemos un
Municipio Receptor de población desplazada, dado que 𝜶 > 𝜃. Este resultado
respalda los datos recogidos por el Equipo Técnico y Profesional del POT, así
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mismo le da respaldo al modelo planteado ya que soporta la condición de receptor
permanente de Desplazados que posee el Municipio de Neiva. Dicha condición
hace que el análisis y evaluación de este segmento de la población sea totalmente
relevante y fundamental en la formulación del ordenamiento del territorio
municipal.
Proyección crecimiento de la población desplazada
Municipio de Neiva. 2013 - 2027
POB.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Desplazamiento
1.027
Neto Anual
Acumulados
año
POB.

x

1.277

1.452

1.574

1.660

1.720

1.762

1.791

20.012 21.289 22.741 24.315 25.975 27.695 29.457 31.248
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Desplazamiento
1.811
Neto Anual

1.825

1.835

1.842

1.847

1.851

1.853

Acumulados x
33.059 34.884 36.719 38.561 40.408 42.259 44.112
año
Fuente: Cálculos Propios. Grupo Técnico y Profesional POT. DAPM. Agosto 2013.
Es de resaltar que la presente estimación se realiza bajo el supuesto que el
conflicto armado interno colombiano y sus condiciones de intensidad y zonas de
afectación continuarán durante este periodo de análisis. Cualquier cambio en
dichas condiciones o terminación definitiva del conflicto armado interno, ameritará
la revisión y evaluación de los datos aquí proyectados.
Población real proyectada 2027
POB.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CENSAL
337.848 340.046 342.117 344.026 345.806 347.438 348.964 350.388
FLOTANTE
24.366 25.097 25.850 26.625 27.424 28.247 29.094 29.967
DESPLAZADA 20.012 21.289 22.741 24.315 25.975 27.695 29.457 31.248
REAL TOTAL 382.226 386.432 390.708 394.966 399.205 403.380 407.515 411.603
POB.
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
CENSAL
352.026 353.601 355.116 356.573 357.974 359.322 360.618
FLOTANTE
30.866 31.792 32.745 33.728 34.740 35.782 36.855
DESPLAZADA 33.059 34.884 36.719 38.561 40.408 42.259 44.112
REAL TOTAL 415.951 420.277 424.580 428.862 433.122 437.363 441.585
Fuente: Cálculos Propios. Grupo Técnico y Profesional POT. DAPM. Septiembre
2013.
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Densidad de población proyectada 2027
Densidad
Área
Habitantes Poblacional
(Has.)
Hab./Has.
URBANO 4.475,97
423.299
94,57
RURAL 119.398,17 18.286
0,15
TOTAL
123.874,14 441.585
3,56
Fuente: Cálculos Propios. Grupo Técnico y Profesional POT. DAPM. Septiembre
2013.
Ahora bien, de acuerdo a las estimaciones realizadas en el análisis de crecimiento
de la población real del municipio, la densidad poblacional aumentaría a un nivel
de 3,56 Hab./Ha., crecimiento que representaría un aumento de 0,47 personas por
Hectárea en un periodo de 15 años. Pero si analizamos la zona rural y el límite
urbano de la ciudad en los próximos años no se extiende, la densidad poblacional
urbana sería de 94,57 Hab./Ha., incrementándose en 14,14 Habitantes por cada
Hectárea de superficie urbana.
Distribución de la población en el área urbana del municipio de Neiva
De acuerdo a las proyecciones realizadas de la población Real en el Municipio de
Neiva, se estimó que para el año 2013 la población urbana del municipio es de
362.564Habitantes. Dicha población según la división política administrativa
definida en el actual POT, se distribuye de la siguiente manera:
Distribución población real por comuna año 2013
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10,70%

5,14%

7,67%

Rur
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1

12,79%
9,30%

10,07%

2
3

6,21%

14,20%

10,60%

6,81%
6,52%

4
5

Fuente: Cálculos Propios. Grupo Técnico y Profesional POT. DAPM. Septiembre
2013.
La distribución por comuna de la población real del municipio de Neiva, se realizó
tomando como base los indicadores de Número de Hogares por Vivienda y
Número de Viviendas en el municipio reportados por el DANE, según CENSO
2005. Adicionalmente, se realizo una distribución poblacional tomando como base
los registros de predios conectados a la red de servicio de acueducto de las
Empresas Públicas de Neiva – E.P.N.
Caracterización y composición demográfica
En cuanto a la caracterización y composición demográfica del Municipio de Neiva,
se replica a toda la Población Real Estimada las características demográficas de
la Población Censal publicadas por el DANE, según CENSO 2005. Es con
fundamento en lo anterior que la población femenina es más representativa con un
peso del 52,16% del total de la población, mientras que la población masculina
representa un 47,84% del total en el Municipio de Neiva.
Población por sexo 2013
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Fuente:
DANE.
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-ydemografia/proyecciones-de-poblacion.
Estructura de la población por sexo y grupo de edad, 2013

Fuente:
DANE.
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-ydemografia/proyecciones-de-poblacion.
La población joven del municipio, jóvenes menores de 25 años, corresponde al
43,75% de la población total real estimada para el municipio; los adultos entre los
25 y 60 años representan el 45,85% de la población y el 10,4% restante hace
referencia a los adultos mayores de 60 años.
Ahora bien, de acuerdo a las cifras oficiales emanadas del DANE a corte del 31 de
Diciembre de 2011, la proporción de personas que en el Municipio de Neiva vive
con Necesidades Básicas Insatisfechas (NIB) es del 43,38%, y un 17,03 vive en
condiciones de Miseria. Ahora bien, comparado con los datos censados en el
2005, se ha evidenciado un incremento en la proporción de personas que se haya
bajo estas condiciones.
Población por grupo de edad y género, Neiva 2013.
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<
4 5 a 14 15 a 44 45 a 59 60
y
TOTAL %
Años
Años
Años
Años
más
HOMBRES 15.390 33.374 88.015
28.903
17.175 182.857 47,84%
MUJERES 14.785 32.387 94.496
35.102
22.590 199.360 52,16%
TOTAL
30.176 65.761 182.514 64.007
39.768 382.226 100,00%
%
7,89% 17,20% 47,75% 16,75% 10,40% 100,00%
Fuente:
DANE.
http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-ydemografia/proyecciones-de-poblacion
Memoria justificativa POT 2019
Conclusiones demografía
Neiva representa el 29,4% del departamento del Huila y el 0,71% del territorio
nacional con una población total estimada para el año 2016 de 344.026
habitantes. De acuerdo con las proyecciones del DANE, la ciudad ha
experimentado durante los últimos diez años un crecimiento del 7,80% con una
tasa promedio anual de 0,78%. Este crecimiento ha sido proporcional al del
departamento, cuya población se ha incrementado en el mismo periodo de tiempo
en un 13,95% con una tasa promedio anual de 1,32%. Respecto a la distribución
por grupos etarios, Neiva cuenta con una pirámide poblacional en transición 17 en
donde resalta el predominio de la población en edad activa, la reducción de
nacimientos y el aumento paulatino de población en edad avanzada. Para el año
2016 la población entre 15 y 64 años representa el 68,7% (236.515) del total de
los habitantes; lo que significa que más de la mitad de la población de la ciudad es
adulta y por tanto potencialmente productiva.
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Ahora bien, en el año 2016 en Neiva por cada 3 personas en edad de trabajar hay
1,4 en edad inactiva (46 dependientes por cada 100 personas potencialmente
activas). Esta tasa de dependencia 18 viene en reducción desde el año 2000, lo
que significa una menor carga para la población en edad productiva, dada la
transformación de la pirámide poblacional; y se espera, de acuerdo con las
proyecciones del DANE, que hacia el 2020 alcance el nivel más bajo (1,3
dependientes por cada 3 activos). Esta condición se denomina bono demográfico
19, y evidencia una oportunidad
Inventario de viviendas en alto riesgo y hogares vulnerables zona urbana
Según el análisis efectuado sobre las bases de datos de los censos que reposan
en el Departamento Administrativo de Planeación, llevados a cabo a partir del año
2003 y hasta el 2012, se pudo evidenciar lo siguiente respecto al inventario de
viviendas en alto riesgo tanto por erosión e inundación:
Asentamientos no normales
Se identificaron un total de 4275 familias vulnerables por reubicar según censos y
estudios

Fuente: DAPM

Barrios:
Se identificaron un total de 1633 flias. Vulnerables para reubicar según censos y
estudios
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Fuente: DAPM
Para el área urbana fue posible identificar un total de 5908 viviendas en condición
de alto riesgo y vulnerabilidad, no obstante esta información requiere un mayor
nivel de depuración por personal calificado en revisión y depuración de bases de
datos, adicionalmente incorporar las viviendas censadas en el año en curso, otra
observación tiene que con que en el municipio no se cuenta con datos precisos
acerca de las viviendas que ya han sido reubicadas y beneficiadas por los
programas de vivienda, por cuanto se hace igualmente necesario cruzar esta
información con la disponible para determinar un valor más consistente.
Asentamientos
Los asentamientos informales en las ciudades colombianas al igual que en varias
ciudades de la región de América Latina y el Caribe han sido abordados como un
problema al considerarse como una transgresión del orden urbano que trae
consigo más complicaciones que beneficios a largo plazo para el desarrollo de las
ciudades, caracterizados por la infracción de las normas urbanísticas existentes
sin pagar los altos costos para el cumplimiento de las mismas, la apropiación de
sitios habilitados para otros usos, deterioro del medio ambiente, creación de
ciudades divididas en sectores, desarticulación a los sistemas urbanos
estructurantes y sus redes de servicios, déficit habitacional, altas tasas de
insalubridad, déficit en servicios públicos domiciliarios, déficit y baja calidad del
espacio público, déficit de equipamientos y poca accesibilidad a los servicios de
educación y salud; a esto se le suma el hecho que en las ciudades del territorio
colombiano se evidencia la grave situación en cuanto a la configuración y
expansión del territorio hacia sus zonas periféricas sin ningún tipo de delimitación,
ni de planificación.
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En Colombia, el 67% de un total de 9 millones de viviendas en Colombia son de
origen informal, de 15 a 20 millones de personas viven en condiciones sociales,
sanitarias y ecológicas insostenibles que causan problemas de salud fiscos y
mentales y violencia doméstica.
Debido a la ubicación de sus viviendas, los diseños, los materiales utilizados y su
realización muchas veces temeraria, son altamente vulnerables ante eventos
sísmicos. La realidad Urbana en Colombia:
•
•
•
•
•

•

1,3 millones de hogares viven en asentamientos precarios sin legalizar
urbanísticamente.
El 20% habita viviendas localizadas en zonas de alto riesgo.
El 63% presentan carencias de tipo cualitativo relacionadas principalmente
con alcantarillado.
El 37,7% de hogares viven en arriendo.
Según la encuesta multipropósito, se estima que entre el 45% y 65% de las
áreas urbanas son de origen informal y por las condiciones de su desarrollo
constructivo, la vivienda es altamente vulnerable frente a terremotos
Fuente.
Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, MVCT, considera que los
asentamientos informales corresponden a aquellos ámbitos:
“Que presentan condiciones de desarrollo incompleto e inadecuado, en los que se
ubica población en situación de pobreza y vulnerabilidad, expuesta a los
fenómenos de la informalidad, al margen de las oportunidades y del acceso
efectivo a los bienes y servicios públicos, como la educación, la salud, la vivienda,
el trabajo, el ambiente sano, la seguridad humana, la información y la
participación, generando condiciones de exclusión social y baja calidad de vida de
la población”. (Guía metodológica para el inventario de asentamientos en zonas de
alto riesgo. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Banco Mundial. 2014).
De acuerdo con lo diagnosticado en el documento CONPES 3305, en Colombia
los desarrollos urbanos al margen de los lineamientos del ordenamiento territorial
presentan las siguientes características:
a) El bajo o nulo suministro de servicios públicos domiciliarios.
b) La inseguridad en la tenencia.
c) La falta de acceso a la infraestructura urbana vial y a la infraestructura de
servicios
comunitarios.
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d) La imposibilidad de acceso a transporte urbano masivo.
e) La reducción del bienestar social y familiar.
f) La dificultad de acceder a una vivienda propia y digna y a su mejoramiento
físico.
g) El desmejoramiento progresivo del entorno natural y del espacio público
construido.
h) Convierten a la población en potencial víctima o causante de desastres
naturales.
Con regularidad existe confusión para diferenciar informalidad e ilegalidad urbana.
Esta última hace referencia únicamente a la dimensión de la informalidad que
habla del no Cumplimiento de las normas existentes, el código civil y la
autorización pública (En general, son procesos urbanísticos que no cumplen con
los requisitos de ley a los cuales se somete toda construcción, esto es, la solicitud
de licencia de urbanización o de construcción, la dotación de servicios públicos y
la construcción de las obras de urbanización, construcción, ampliación,
adecuación, reforzamiento estructural, modificación, demolición de edificaciones;
parcelación, loteo o subdivisión de predios, y para la intervención y ocupación del
espacio público, en la producción residencial y la urbanización informal), pero no
toma en cuenta el número y la calidad de los servicios provistos, la calidad
ambiental del área en que tiene lugar el asentamiento y el proceso de ocupación
en sí mismo.
Por otro lado, aquellos asentamientos que cuentan con un origen informal y
presentan serias deficiencias habitacionales y de entorno urbano, acceso a
servicios públicos o deterioro ambiental, entre otros, pero que han pasado por el
debido proceso de legalización y en la actualidad son reconocidos, son una
expresión de la subnormalidad.
Bajo éste concepto y acorde a lo definido en el Artículo 173 “Sectores
subnormales” del POT vigente; en Neiva; existen sectores subnormales,
conformados por los asentamientos precarios y los barrios que han sido objeto de
reconocimiento o legalización barrial, desde el año 2007 a la fecha, los cuales por
error cartográfico no fueron especializados en la cartografía oficial del POT, como
tampoco se contó con un inventario actualizado, como se puede observar en el
presente diagnóstico:
En el inicio del primer Plan de Ordenamiento Territorio del año 2000, Neiva
contaba con 60 asentamientos subnormales ocupando el 2.52% (131.73 Has.) del
territorio de la ciudad y representaban el 6.8% de la población urbana (24.745
Hab.):
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En el año 2.008 cuando se realizaban los ajustes al POT, se identificaron 44
asentamientos que ocupaban el 4.60% de la ciudad con un área de 207.14 has. y
una población vulnerable de aprox. 15.290 hab. (Censo viv. reubicar año 2008).
Los asentamientos identificados en los anexos del Acuerdo 026 de 2009, por el
cual se adopta el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial POT del municipio de
Neiva, fueron 14, sin embargo, en el documento de diagnostico también se
incorporaron como subnormales los barrios que no contaban con un acto
administrativo de legalización, resumiendo lo siguiente respecto a la
subnormalidad que existe en la ciudad de Neiva, por UPZ:
UPZ 1 - LA MAGDALENA: Este tipo de asentamientos ocupan un área de 3.99
hectáreas de las zonas de protección ecológica y ambiental como áreas de
exclusión por amenazas del rio la Ceibas con la aparición de asentamientos
subnormales que utilizan los cauces naturales para evacuar sus aguas negras
como alcantarillados a tajo abierto. Son en total 19 conformado por barrios y
asentamientos.
UPZ 2 - LA TOMA: Se identificaron 53 asentamientos subnormales, de los cuales
el 40% se encuentran en la Comuna Diez (21 asentamientos), que albergan el
45% del total de viviendas subnormales (1.938 viviendas), el 43% de la población
total en estos asentamientos (10.235 habitantes), ocupando el 64% del área total
(89.6 hectáreas), con una densidad promedio de 21.6 viviendas/hectárea y una
densidad humana de 114.2 habitantes/hectárea.
Al contrario, el problema de subnormalidad en la Comuna Ocho es mayor por
cuanto las densidades habitacionales y humanas, (60.2 viviendas/hectárea y 342.7
habitantes/hectárea), son las más altas de la UPZ, lo que nos indica que el
espacio público es precario y mínimo, el área de los lotes y las viviendas
construidas son muy pequeñas y el hacinamiento humano y habitacional es alto,
dando lugar a los más bajos niveles de vida existentes en el sector.
UPZ - 3 - LAS CEIBAS: En total se identificaron en la UPZ, diecisiete (17)
asentamientos de los cuales nueve (9) se encuentran en la Comuna 9, tres (3) en
la Comuna 2 y cinco (5) en la Comuna 1o ocupando en total un área de 44.12
hectáreas, donde residen aproximadamente 6.300 habitantes, siendo este
fenómeno especialmente notorio en la Comuna 9. Un alto porcentaje de los
terrenos ocupados por las viviendas de estos asentamientos, son de propiedad de
la Nación o del Municipio y no aptas para construir en ellos.
UPZ 4 – DEL RIO DEL ORO: Son 11 barrios y 3 Asentamientos los que conforman
la subnormalidad en la comuna 6.
En total, el diagnostico identificó 103 barrios/asentamientos subnormales.
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para el año 2013 se tenía un inventario de 68 asentamientos, representados en
una población estimada de 21,923 personas, equivalente a un déficit de
soluciones de vivienda de 7,959 hogares, de acuerdo a la información
suministrada por el DAPM.
LOCALIZACIÓN Y MARCO GEOGRÁFICO TERRITORIAL.
El municipio de Neiva está ubicado entre las cordilleras Central y Oriental, en una
planicie a la margen oriental del río Magdalena, desde 1905 posee la ciudad
capital del departamento del Huila (Neiva), cuenta con una altura de 442 msnm, y
una temperatura promedio de 28° C a 34°C y una extensión de 1.553 km2, siendo
aproximadamente el 7.8% de la superficie total del departamento del Huila.
El municipio de Neiva es un
territorio que va desde la Cordillera
Central hasta la Cordillera Oriental,
a la vez esta limita con:
1. Los Municipios de Aipe y
Tello por el Norte.
2. Con el Departamento del
Tolima por el Noroeste.
3. Con el Municipio de Palermo
por el Sur Occidente.
4. Con el Municipio de Rivera
por el Sur.
5. Con el Departamento del
Caquetá por el Oriente.
De acuerdo a su localización física y espacial dentro del territorio del
Departamento del Huila y el sur colombiano el Municipio de Neiva presenta
características estratégicas las cuales se han venido consolidando con el pasar de
los años en razón a su potencial geográfico, ecológico, turístico, ambiental,
económico, productivo, agrícola, minero, social, y de comunicación con el sur
colombiano. Su visión urbana y regional se basa a partir de la articulación e
interconexión vial, comercial, ambiental, turística y de prestación de servicios con
su entono especialmente con los Departamentos del Caquetá, Tolima, Cauca,
Putumayo y Cundinamarca.
LÍMITES DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
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Según el Acuerdo 026 del año 2006, por medio del cual se modifica y ajusta el
Plan de Ordenamiento municipal de la ciudad de Neiva, en su articulo 25 define
los limites catástrateles del municipio, los cuales son los mismos que se
establecen dentro de la ordenanza 047 del año 1916 por medio de la cual se
reforma la ordenanza 026 de 1912, en su articulo 1 define los limites del municipio.
Al hacer una revisión con los limites definidos por es Instituto geográfico Agustín
Codazzi se logra observar que existen pequeñas diferencias, las cuales deben ser
subsanadas en el proceso de reformulación.
LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE PALERMO.
El 8 de abril de 1912, la Asamblea del Huila fijó los límites del Municipio mediante
la Ordenanza No. 26, aclarados mediante la Ordenanza No. 047 de 1916.
Posterior a esta con la Ordenanza No. 051 de 1997, se anexaron las veredas de:
Alto Pinares, El Roble, parte de El Quebradón, Las Juntas y Brisas del Carmen
que pertenecían al Municipio de Neiva.
Identificación Franja Limítrofe Entre El Municipio De Neiva Y Palermo Sector Rio
Magdalena
Relación.
N°
ISLA
1
CARPETA
2

YEPES O NEIVA

ENTE TERRITORIAL
Circunstancialmente
al Municipio de Neiva
Municipio de Neiva

NORMATIVIDAD
Sin definición, paga impuestos en el
municipio de Neiva.
Ordenanza 051 de 1997
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LÍMITES CON EL MUNICIPIO DE RIVERA: Límites establecidos por la ordenanza
Nº 04 en la creación del Municipio de Neiva mayo 17 de 1943, el cual fue
modificado por la ordenanza Nº.06 en noviembre 13 de 1969, el cual anexo al
Municipio de Neiva las Veredas Los Limpios y El Pedregal quedando de la
siguiente manera:
Se inicia desde la desembocadura de la quebrada de “Arenoso” en el Río
Magdalena, aguas arriba hasta la confluencia de la quebrada “ El Neme o Monte
León en el Río Arenoso, aguas arriba hasta su nacimiento; en línea recta hasta el
punto llamado “Santa Fe”, en línea recta a la cima de Cerro Neiva, y luego en
recta, pasando por la cima de “El Chapuro”, hasta encontrar el nacimiento del Río
Arenoso; por el Oriente, siguiendo la cima de la Cordillera hacia el Sur, hasta
ponerse frente de las cabeceras de la Quebrada de “ Rivera”; de aquí en línea
recta, en dirección Occidental hasta encontrar las vertientes de dicha quebrada;
por esta quebrada abajo hasta su desembocadura en la quebrada de “La
Sardinata”; por ésta aguas abajo hasta su desembocadura en RÍO NEIVA; RÍO
NEIVA aguas abajo hasta su desembocadura en el RÍO MAGDALENA; RÍO
MAGDALENA abajo hasta el punto de partida".
LÍMITES DEL MUNICIPIO DE AIPE CON NEIVA: establecida por las Ordenanza
N° 026 de 1912 y el Decreto No 803 de 1940, aclarados en el acta de deslinde No
18 de Neiva de 1974 y Definición Departamental con el Tolima mediante
ordenanza No 007 acta de deslinde de 1991 que así lo determinan y que se
presenta en el mapa rural jurisdicción y límites municipales N°. 003.
LÍMITES DEL MUNICIPIO DE TELLO CON NEIVA: En 1912, los límites
particulares del Municipio de Tello con Neiva fueron definidos mediante
Ordenanza N° 026 de la Asamblea del Huila.
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.
El municipio de Neiva está dividido en ocho corregimientos, que a su vez cuentan
con 61 veredas. Cada corregimiento está asociada a un centro poblado rural que
se constituye en el epicentro de las actividades económicas, culturales, sociales y
políticas de la población circundante.
Los centros poblados más importantes por su infraestructura y por la prestación de
servicios a las áreas rurales dispersas, se encuentran principalmente en la parte
media y baja del municipio y los centros poblados asociados a corredores viales,
se encuentran principalmente en los extremos suroriental y noroccidental del
municipio, más alejados del casco urbano principal del municipio y se constituyen
en sitios de paso, con menor población. Dentro del área rural del municipio
también se encuentra tres resguardos indígenas.
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ÁREA URBANA
área del territorio municipal destinada a usos urbanos, entendidos éstos como
aquellos que corresponden a la vida en comunidad, con alta densidad e intensa
interacción y que corresponden a funciones caracterizadas por actividades
productivas generalmente diversificadas y actividades sociales de naturaleza
predominantemente colectivas, contando con la infraestructura vial y redes
primarias de energía, acueducto, alcantarillado, que faciliten y posibiliten su
urbanización y edificación, según sea el caso.
En ningún caso, el perímetro urbano podrá ser mayor que el denominado
perímetro de servicios públicos o sanitarios, el perímetro urbano del Municipio de
Neiva está delimitado y referenciado bajo las coordenadas planas origen MAGNA
SIRGAS Huila.
El suelo urbano del Municipio de Neiva se encuentra distribuido físico
espacialmente por 5 Unidades de Planificación Zonal (UPZ), en las que se
reconocen las comunas existentes y se definen así:
UPZ 1 denominada La Magdalena;
UPZ 2 denominada La Toma;
UPZ 3 denominada Las Ceibas;
UPZ 4 denominada Del Oro”,
UPZ 5 denominada Las Islas la Gaitana
La distribución físico espacial del territorio urbano de la ciudad por intermedio de
las Unidades de Planificación Zonal (UPZ) busca articular y potenciar las
gestiones de las comunas actuales existentes garantizando la comunicación y
descentralización a través de las zonas administrativas, que permitan
complementar las unidades de gestión local para la funcionalidad del Territorio,
garantizando un reparto equitativo de equipamientos en el área urbana.
Adicionalmente el área urbana se conforma por 10 comunas creadas mediante
Acuerdo 022 del 08 de junio de 1995 y sus límites fueron modificados mediante
Acuerdo 026 de 2009. Es de precisar que las comunas no son homogéneas en
cuanto a superficie y población. Como características especiales de estas se
puede identificar que:
•

La comuna 6 ocupa el 23% del área y concentra la mayor población con el
15%, en su mayoría de estratos 1 y 2.
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•

•

•

Las comunas 1, 2, 7, 8 y 10 ubicadas hacia los extremos del perímetro
urbano, concentran los mayores porcentajes de población, y evidencian la
tendencia de la población de ubicarse en la periferia,
Las comunas 3 y 4 identifican la concentración de las principales
actividades de prestación de servicios, comercio urbano, medico
asistenciales y entes administrativos,
La comuna 5 alberga 4 equipamientos colectivos urbanos y regionales
siendo: batallón Tenerife y novena brigada, dos de tres plantas de
tratamiento de agua potables (kenedy y jardín), unidad deportiva villa
olímpica.

Dentro de esta clasificación de comunas se logra precisar que estas logran acoger
372 barrios.
ÁREA RURAL
El Suelo Rural es aquel que está constituido por los terrenos administrativamente
no aptos como suelo urbano, por razones de oportunidad, o por su destinación a
usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y
actividades análogas.
División Político Administrativa Rural

El suelo rural del Municipio de Neiva, de conformidad al Acuerdo Municipal 029 de 2002
“por medio del cual se divide en corregimientos el territorio de la zona rural del municipio
de Neiva”, está dividido en 8 corregimientos, 61 veredas y 21 sectores, descritos en el
siguiente cuadro:
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CORREGIMIENTO
1. Aipecito

2. Chapinero

3. San Luis

4. Guacirco

VEREDA
1.
La Florida
2.
Aipecito
3.
El Triunfo
4.
Pradera
5.
La Cristalina
6.
La Unión
7.
Chapinero
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

El Jardín
La Cabaña
El Líbano
Altamira
Diamante
Horizonte
Cachichi
Palmar
San Luis
Alto Cocal
Bajo Cocal
El Ávila
Centro
Quebradón
Corozal

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Libertad
Piñuelo
La Julia
Los Alpes
Órganos
Omega

29.
30.
31.

San Jorge
Guacirco
San
Andrés
Busiraco
Tamarindo
San Francisco
Peñas Blancas

32.
33.
34.

SECTOR

CORREGIMIENTO
5. Fortalecillas

6. Caguán

7. Vegalarga

8. Río Las Ceibas

VEREDA
35. La Mata
36. Fortalecillas
37. La Mojarra
38. La Jagua
39. Venado
40.

El Triunfo

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Caguán
San Bartolo
Chapuro
Cedral
Ahuyamales
Piedramarcada
Vegalarga
Colegio
San Antonio
Santa Lucia
Santa Librada
Palacios
San José
Motilón

55.
56.
57.

La Plata
Pueblo Nuevo
San Miguel

58.

Santa Helena

59.

Ceibas Afuera

60.
61.

Palestina
Platanillal

SECTOR

1.
2.
3.
4.

Venadito
Llanito
Agua
Blanca
Normandía

5.

La Lindosa

6.
7.

Tabor
Yucales

8.

Las Pavas

9.

El Roblal

10.
11.

La Espiga
Alto
Motilón
Tequila
Las Nubes
Canoas
Primavera
El Vergel
Los
Cauchos
Floragaita
El Centro
Santa
Bárbara
Los Alpes

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ÁREAS RESGUARDO INDÍGENAS.
Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas
a favor de las cuales se constituyen conforme a la Constitución Política, tienen el
carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, son una institución
legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades
indígenas, que con un título de propiedad colectiva goza de las garantías de la
propiedad privada, siendo una organización autónoma amparada por el fuero
indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995).
El municipio de Neiva cuenta con tres (3) resguardos indígenas siendo estos:
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N°

Resguardo

Población Área

Localización

1
2
3

Sekfxiw Páez
Lame Páez
Tama Páez “La Gabriela”

160 hab.

Zona rural corregimiento el Caguán.
Vereda el palmar “Corregimiento San Luis”
Zona rural del Caguán.

1.200 has
125 has
12.141 has

2.1.4.3.2 Cobertura de los servicios sociales básicos: educación, salud, bienestar
social, recreación y deporte e identificación de déficits existentes.
Gestión de la cobertura del servicio educativo
Dentro de las funciones de la unidad de Gestión de la cobertura del servicio
educativo, se encuentran la determinación de la proyección de cupos, la
identificación de estrategias de acceso y permanencia, la reserva y asignación de
cupos oficiales, el registro de matrículas de cupos oficiales y el seguimiento y
control a la gestión de cobertura que permitirán garantizar la continuidad y
permanencia de los niños al sistema educativo oficial.
El Macro proceso Gestión de la cobertura del servicio educativo costa de 5
procesos: C01. Establecer las directrices, criterios, procedimientos y cronograma
para la organización y gestión de cobertura del servicio educativo, C02. Proyectar
cupos, C03. Solicitar, reservar y asignar cupos oficiales, C04. Registrar matrícula
de cupos oficiales, C05. Hacer seguimiento a la gestión de matrícula y 14
subprocesos como lo indica la siguiente tabla de acuerdo a los requerimientos del
MEN y la ISO 90
PROCESO
C01 Establecer las directrices, criterios,
procedimientos y cronograma para la
organización y Gestión de la cobertura del
Servicio Educativo
C02 Proyectar cupos

C03 Solicitar, Reservar y Asignar cupos
oficiales

SUBPROCESO
C01.01 Definir y divulgar los lineamientos
generales para la organización de la Gestión
de Matricula Oficial
C02.01 Proyectar e identificar estrategias de
Ampliación de Oferta y requerimientos básicos
C02.02 Consolidar. Proyección de cupos
C02.03 Identificar Estrategias de Acceso y
Permanencia
C02.04 Identificar Estrategias de acceso y
Permanencia en educación Inicial
C03.01 Solicitar reserva (pre matrícula) y
reservar cupos para alumnos antiguos
C03.02 Gestionar traslados
C03.03 Asignar cupos a niños procedentes de
Entidades de Bienestar Social o Familiar
C03.04 Inscribir alumnos Nuevos
C03.05 Asignar cupos
C03.06 Asignar cupos en educación inicial
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C04 Registrar matrícula de cupos oficiales

C04.01 Registrar matrícula de alumnos
antiguos y Nuevos
C04.02 Novedades de matrícula
C05.01 Auditoría a matrícula

C05 Hacer seguimiento a la Gestión de
matrícula
Tabla 1. Procesos de la unidad de Gestión de Cobertura SEM Neiva

Análisis por zona de atención
De acuerdo al corte de información, el 93,0% (72.132) de los estudiantes reciben
atención en zonas urbanas y el 7,0% (5.445) reciben atención en zonas rurales.
Tabla. Evolución de la Matrícula por Zona 2010 – 2019
ZONA
URBANA
RURAL
TOTAL

2010
74,915
6,088
81,003

2011
74,828
5,965
80,793

2012
73,889
5,843
79,732

2013
74,475
5,995
80,4701

2014
73,551
6,299
79,850

2015
76,151
6,005
82,156

2016
74,896
6,000
80,896

2017
73,387
5,545
78,931

2018
74,760
5,707
80,467

2019
72,131
5,445
77,575

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Subdirección de Acceso
Gráfico 2. Evolución de la Matrícula por Zona 2010-2019

Fuente: Ministerio de Educción Nacional – Subdirección de Acceso
En la zona urbana se presenta una disminución de estudiantes matriculados de
2.628 correspondiente a un 4 % respecto al año 2018. En la zona rural, su
comportamiento es similar al urbano al evidenciarse una reducción de 262
estudiantes, correspondiente al 5% del año 2018.

Análisis de población por fuera del sistema
Al calcular la diferencia entre la matrícula de 5 a 16 años y la cifra de población en
esta misma edad proyectada por DANE en edad escolar se encuentra que hay
8.614 estudiantes menos al comparar año 2011(74.308) y 2019 (65.694) es decir
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un 11,6%. Esta situación presenta un cuadro donde aparecen más estudiantes
matriculados que estudiantes en edad escolar; lo que riñe con lo que se percibe en
el entorno donde se ven niños menores de 16 años que no están estudiando. Esto
puede estar pasando debido a que la cifra del censo DANE no es representativa o
porque se han presentado procesos migratorios en el municipio que han
aumentado la población de habitantes en este rango de edad.
Población por fuera total año 2017 a 2019
Tabla. Evolución de la población por fuera del sistema escolar 2017-2019
EDAD
5 años
6 años
7 años
8 años
9 años
10
años
11
años
12
años
13
años
14
años
15
años
16
años
TOTAL

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

Población

matricula

Población
por fuera

Población

matricula

Población
por fuera

Población

matricula

Población
por fuera

5.250
5.134
5.382
5.452
5.523
5.595

5.856
5.328
5.704
5.895
5.806
5.645

-606
-14
-322
-443
-283
-50

5.178
5.244
5.316
5.391
5.467
5.547

5.872
6.169
5.438
5.819
5.919
5.842

-694
-925
-122
-428
-452
-265

5.108
5.177
5.253
5.333
5.414
5.502

5.826
6.011
6.142
5.423
5.778
5.859

-718
-834
-889
-90
-364
-357

5.676

5.775

-99

5.637

5.688

-51

5.599

5.833

-234

5.736

5.769

-33

5.700

5.751

-51

5.665

5.666

-1

5.762

5.773

-11

5.721

5.666

55

5.681

5.668

13

5.769

5.778

-9

5.716

5.618

98

5.667

5.359

308

5.776

5.501

275

5.714

5.622

92

5.658

5.347

311

5.768

5.157

611

5.699

4.855

844

5.637

4.768

869

67.003

67.987

886

66.330

68.259

1.089

65.694

67.680

1.501

Fuente: Ministerio de Educación Nacional – Subdirección de Acceso
MATRÍCULA POR ZONA Y NIVEL EDUCATIVO AÑO 2018 Y 2019
NIVEL
Pre y Jardín
Transición
Primaria +
Acel
Secundaria
Media

AÑO 2018
URBANA
2675
5763
31281

RURAL
57
448
2577

TOTAL
2732
6211
33858

AÑO 2019
URBANA
2504
5528
30128

RURAL
0
436
2449

TOTAL
2504
5964
32577

24936
10105

1964
661

33858
10766

30128
9332

2449
636

32577
9968
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Básica (0-9)
TOTAL

61980
74760

4989
5707

66969
80467

60296
72132

4809
5445

65105
77577

Tabla 6. Matrícula por zona y nivel educativo año 2018 y 2019
NOTA: La información del año 2018 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras
Matrícula Consolidada (**) 2019 Corte SIMAT Abril Mayo OAPF - Subdirección de
Acceso MEN
El comportamiento de la matrícula para el nivel educativo de Preescolar y Jardín,
fue De 2.504 niños matriculados en el 2019, que comparada con la del año 2018,
presenta una disminución de 228 niños, que representa una disminución de la
matrícula en este nivel de cerca del 9 %.
Para el nivel educativo transición en el 2019 se matricularon 5.964 estudiantes,
presentando una reducción de 247 estudiantes, que representa el 4 % de
estudiantes menos que los matriculados en la vigencia 2018.
En el nivel de primaria + aceleración del aprendizaje, se matricularon en el 2019**
32.577 estudiantes, lo que determina una disminución de 1.281 estudiantes con
relación a la matrícula de la anualidad anterior y significa una disminución de 4%.
Para el nivel de Secundaria, Media y Básica (grados de 0 a 9), su comportamiento
es similar al de los otros niveles analizados anteriormente; en Secundaria hay un
descenso de 336 estudiantes matriculados con relación al 2018, lo que interpreta
una disminución porcentual del 1%. En el nivel de Media, la disminución fue de
798 jóvenes, que determinan una rebaja del 7% en la matrícula es este nivel
respecto al 2018; en el nivel de Básica (de 0 a 9 grado), se observa una reducción
en la matrícula de 1.864 alumnos, que representa un decrecimiento de
aproximadamente el 3% de la matricula con relación a la anualidad 2018.
Cobertura evolución y análisis de cobertura bruta
Desde 2010 hasta 2019** la Cobertura Bruta Total ha experimentado aumento del
7,88%., pasando del 110,39% a 114,28. El nivel de transición presenta el más alto
crecimiento al pasar de 96,22% en 2010 a 116,76% en 2019; el nivel de la Media
es el que menos ha aumentado de un 87,29% en 2010 a 88,25%, menos de un
punto, lo que significa que hay que fortalecer esfuerzos en este nivel de cobertura
EVOLUCIÓN DE COBERTURA BRUTA 2010 – 2019
Tabla: Evolución de Cobertura Bruta 2010- 2019
AÑO
2010
2011

TRANSICIÓN PRIMARIA SECUNDAARIA MEDIA
96,22
112,03
111,89
87,29
97,24
112,83
113,71
90,33

BÁSICA
110,53
111,73
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

104,93
108,20
103,57
104,87
104,06
116,27
119,95
116,76

113,36
112,88
113,69
120,37
123,15
118,88
125,56
122,11

114,57
118,96
121,03
122,57
119,72
117,63
118,12
117,48

84,84
90,38
92,93
97,59
94,80
92,50
94,33
88,25

113,07
114,97
115,78
119,80
119,92
118,11
121,95
119,68

108,00
110,60
111,75
115,93
115,57
113,70
117,19
114,28

Fuente: Ministerio de Educación Nacional- Subdirección de Acceso

Comparativo tasa de cobertura bruta entre los años 2018 y 2019 por niveles
educativos

Gráfico. Comparativo tasa de cobertura bruta entre los años 2018 y 2019 por
niveles educativos. Fuente: Ministerio de Educación Nacional- Subdirección de
Acceso
La tasa de cobertura bruta durante los años 2018 y 2019* presenta una reducción
del 2.91% en promedio de la tasa del año 2019* con respecto a la vigencia 2018,
en todos los niveles.
Evolución y análisis de cobertura neta
Desde 2010 hasta 2019* la Cobertura Neta Total ha experimentado aumento del
7,71%. Los niveles de Primaria y Transición es donde se presenta la Cobertura
Neta más alta en 2019*, de 105% y 89% respectivamente, los niveles de Media y
Secundaria es donde se presenta la Cobertura Neta más baja en 2019*, de 47% y
83% respectivamente.
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Tabla 8. Evolución de Cobertura Neta 2010-2019

Fuente: Ministerio de Educación Nacional- Subdirección de Acceso
El histórico de cobertura neta en el municipio de Neiva, muestra que el indicador
general ha tenido un comportamiento con tendencia creciente muy influenciado
por el crecimiento de matrícula privada. Sin embargo, se evidencia una debilidad
en la cobertura de la matrícula para estudiantes de la media “grados 10 y 11
(47,49%)”, que al compararse con la cobertura de secundaria año 2019**
(82,76%), nos evidencia un notorio abandono de nuestros niños y niñas después
de cursar el grado noveno. En todos los niveles ha habido aumento de la
cobertura Neta desde el año 2011, hasta el 2019**, excepto en el nivel de la
media, que refleja una disminución del 0,83 con relación a la vigencia 2018.
Comparativo tasa de cobertura neta entre los años 2018 y 2019 por niveles
educativos

Gráfico 5. Comparativo tasa de cobertura neta entre los años
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2018 y 2019** por niveles educativos. Fuente: Ministerio de Educación Nacional Subdirección de Acceso.
Así mismo, si se compara la Cobertura Neta Total del Municipio de Neiva,
alcanzada en el año 2019**, que es de 102,78%, presenta un leve incremento
(0,12%) a la lograda en la vigencia 2018 que fue 102,66%.
Al analizar el comportamiento de la Tasa de Cobertura Neta, por niveles en los
años 2018y2019**,se obtiene: en el nivel de Transición y de primaria presentan un
punto de crecimiento, mientras que el nivel de secundaria no crece y el de la
media presenta decrecimiento situación preocupante y que convoca a tomar
acciones para mejorar el indicador.
Deserción escolar
Número de estudiantes desertores por niveles año 2010 a 2019
Tabla 9. Número de estudiantes desertores por niveles año 2010 a 2019

Fuente 2010 a 2018: Estadísticas Unidad de Cobertura SEM Neiva. Año 2019**:
ANEXO2 ARCHIVO1 SIMAT a 22/01/2020 datos no oficiales del MEN.
Al analizar la deserción escolar, al finalizar cada uno de los años del periodo de
los últimas tres administraciones del municipio de Neiva, se observa lo siguiente:
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Para el año 2011, la deserción escolar por niveles fue: Jardín y Transición, 51
alumnos (1,36%), Primaria 227 estudiantes (0,91%), Secundaria 412 jóvenes
(1,91%), Media 77 (1,07%), lo cual arroja un total de 767 estudiantes que
abandonaron el sistema escolar, para una tasa total de deserción 1,34%.
Para la vigencia 2015, se percibe que el número de estudiantes y la tasa de
deserción se incrementa en todos los niveles escolares, a saber: Jardín y
Transición, 85 alumnos (2,22%), Primaria 495 estudiantes (2,08%), Secundaria
858 jóvenes (4,40%), presenta un aumento de cerca del 108, 25%, con relación al
año 2011, Media 144 (2,18%), que determina un aumento del 87% con respecto al
año
2011,
lo
cual
determina
un
total
de
1.582 estudiantes que abandonaron el sistema escolar, para una tasa total de
deserción 2,91%.
Durante la vigencia 2018, se presentó la siguiente deserción de estudiantes por
niveles: Transición y Jardín 58 (1,43%), Primaria 384 (1,64%), Secundaria 668
(3,63%), y Media 121 (2,01), para un total de 1.231 estudiantes que desertaron
durante el año escolar 2018, que determinan el 2,37%; presentando una leve
reducción con relación a la vigencia 2017, en la cual desertaron 1.299 estudiantes
que simboliza el 2,49%.
Por otro lado, al comparar la deserción reflejada o expresada en el año 2018, con
la manifestada en el año 2015, se aprecia que hubo una disminución moderada en
los niveles de Jardín y Transición, Primaria y Media, y en el nivel de Secundaria la
disminución presentada es significativa (190 estudiantes); al igual, que en la tasa
total de deserción escolar que es de 351 estudiantes, que representa una caída en
la tasa de cerca del 0,54%.
La deserción por niveles muestra que en secundaria y media se han presentado
los más altos indicadores, razón por la cual hay que abordar con celeridad la
solución a esta contingencia de permanencia escolar.
Ahora bien, el indicador de deserción total en el municipio de Neiva, en la vigencia
2018, muestra una leve disminución con respecto al año 2017, pasando del 2,49%
al 2,37%.
Igualmente, si se analiza la tasa de deserción escolar por niveles acumulada en el
periodo 2010-2018, se observa lo siguiente: el nivel Pre jardín + Transición,
desertaron 576 niños y niñas, que simboliza el 5,43% del total (10.619 Alumnos);
en el nivel de Primaria + Aceleración del Aprendizaje, abandonaron sus estudios
3.304 estudiantes, que representa el 31,11% del total; en el nivel de Secundaria se
retiraron 5.627 jóvenes que constituye, el 52,99% del total y en el nivel de Media
dejaron sus estudios 1.112 alumnos, que significa el 10,47%. De la misma forma,
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en los nueve años examinados, desertaron un total de 10.619 estudiantes de los
diferentes niveles escolares, el año en que mayor número de alumnos desertaron
fue el año 2016, con 1.758 (16,55%), le siguen en su orden el año 2013, con 1.649
escolares (15,53%) y en la anualidad del 2015, se registraron 1.582 (14,90%)
educandos que abandonaron sus estudios.
Reprobación
Número de estudiantes que reprobaron años 2010 a 2019 por niveles educativos
Transición
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

4
2
3
7
2
4
39
46
35
41
183

Primaría + Secundaria
Acel.
238
219
113
200
49
82
98
133
52
75
18
50
1.306
1.865
1.969
2.509
1.865
2.479
2.017
3.161
7.725
10.773

Media

Básica

Total

73
115
131
43
39
97
284
413
329
524
2.048

461
315
134
238
129
72
3.210
4.524
4.379
5.195
18.657

536
430
265
281
168
169
3.494
4.937
4.708
743
20.721

Fuente 2010 A 2018: Estadísticas Unidad de Cobertura SEM Neiva
(**) 2019 Corte SIMAT MATRICULA Abril Mayo OAPF - Subdirección de Acceso
MEN Año 2019**: ANEXO2ARCHIVO1 SIMAT a 22/01/2020
Al estudiar, la Reprobación, al finalizar cada uno de los años del periodo de los
últimos tres administraciones del municipio de Neiva, se aprecia lo siguiente: Para
el año 2011, la Reprobación escolar por niveles fue: Jardín y Transición, 2
alumnos (0,46%) del total reprobados en el año (430), Primaria 113 estudiantes
(26,28%), Secundaria 200 jóvenes (46,51%), Media 115 (26,74%), lo cual arroja
un total de 430 estudiantes que reprobaron sus estudios, para una tasa total de
Reprobación del 0,61%.
Para la vigencia 2015, se percibe que el número de estudiantes y la tasa de
reprobación se disminuye en todos los niveles escolares (exceptuando el nivel de
transición), a saber: Jardín y Transición, 4 alumnos (2,37%) del total reprobados
en el año (169), Primaria 18 estudiantes (10,65%), Secundaria 50 jóvenes
(29,58%), Media 97 (57,40%). Lo cual determina un total de 261 estudiantes
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menos (60,70%) que reprobaron los estudios con relación al año 2011, para una
tasa total de reprobación de 0,24%.
Durante la vigencia 2018, se presentó la siguiente reprobación de estudiantes por
niveles: Transición y Jardín 35 (0,74%), Primaria 1.865 (39,61%), Secundaria
2.479 (52,66%), y Media 329 (6,99%), para un total de 4.708 estudiantes que
reprobaron durante el año escolar 2018, que determinan el 6,84%; presentando
una leve reducción con relación a la vigencia 2017, en la cual reprobaron 4.937
estudiantes que simboliza el 7,18%.
Del mismo modo, al comparar la reprobación reflejada o expresada en el año
2018, con la manifestada en el año 2015, se aprecia que hubo un incremento
significativo en todos los niveles de Jardín y Transición, Primaria, Secundaria y
Media; al igual, que en la tasa total de reprobación escolar que es de 4.539
estudiantes, que representa un aumento en la tasa de cerca del 6,60%.
EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA PARA JÓVENES EN EXTRAEDAD Y
ADULTOS 2010 - 2019**
Del total de la Matrícula registrada en el último Corte 2019**, el 4,5% (3.088
estudiantes) corresponden a Educación para Jóvenes en Extra edad y Adultos,
esta proporción presenta una tendencia decreciente entre 2010 y 2019**.
Gráfico. Evolución de la Matrícula para Jóvenes en Extra edad y Adultos 2010 2019**

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

AÑO
GRADO
0º
1º
2º

2019
Matrícula en Extraedad
51
195
207

%Extraedad por Grado
1%
3%
3%
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3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
Total Mat. 0º a 11º
Mat. Extraedad 0º a 11º
%Extraedad

243
236
241
635
465
340
259
138
78

4%
4%
4%
9%
8%
6%
6%
3%
2%
68.743
3.088
4,5%

(**) 2019 Corte SIMAT Abril-Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN
NOTA: La información del año 2010 - 2018 se considera definitiva / 2012 a 2018
Cifras Matrícula Consolidada
Neiva, presentó una tasa promedio de Extraedad en el periodo 2010-2015 de
5,45%, para el periodo 2016-2019 la tasa promedio de Extraedad, es del 7,95%,
los años que mayor tasa de matrícula en extra-edad registró fueron los años 2016
con una tasa de 10,62% y la anualidad 2017, con una tasa de Extraedad del
11,77%, ya para las vigencias 2018 y 2019, la tasa de Extraedad cae por debajo
del 5%. En el año 2019, se presenta una tasa del 4,5% de estudiantes que cursan
sus grados con edades por encima de la mínima según indicadores de educación,
la cual simboliza la tasa más baja registrada en los últimos 10 años.
Matricula población vulnerable
La población atendida de Grupos étnicos, a partir del año 2016, presentó una
reducción hasta la vigencia 2018, alcanza el 6,97% al pasar de 287 estudiantes
atendidos en el año 2016, a 267 alumnos en la presente anualidad. En el 2019
presento un aumento del 14.23%.
Ahora bien, con relación a la población atendida con Necesidades Educativas
Especiales – NEE, en el periodo 2016-2019, presenta un incremento en la
población atendida por la Secretaria de Educación Municipal de Neiva, al registrar
en el año 2016, 1.047 estudiantes y en la vigencia 2019, se atienden 1.258
alumnos, lo que representa un aumento del 20,15%. Siendo los estudiantes con
discapacidad intelectual en el año 2019 con 697 los más representativos con un
69,40% de la población atendida con NEE.
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Finalmente, la población atendida afectada por la violencia, muestra una reducción
de los estudiantes matriculados en las diferentes Instituciones Educativas del
Municipio de Neiva, al pasar en el año 2016 de 5.381 estudiantes a 4.886 alumnos
en la vigencia 2019, lo que simboliza una caída de cerca del 9.20 % de estos
estudiantes.
Población atendida - grupos étnicos

POBLACIÓN ATENDIDA – NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)
Tipo de
discapacidad

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SORDERA PROFUNDA
HIPOACUSIA O BAJA
AUDICIÓN
VISUAL – BAJA VISIÓN
IRREVERSIBLE
VISUAL – CEGUERA
PARALISIS CEREBRAL
LESIÓN
NEUROMUSCULAR
TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA
INTELECTUAL
SÍNDROME DE DOWN
MULTIPLE
OTRA DISCAPACIDAD
AUDITIVA – USUARIO
DE LENGUAS DE SEÑAS
COLOMBIANA
AUDITIVA – USUARIO
DEL CASTELLANO
SORDOCEGUERA

98
6

100
1

104
6

81
9

81
12

10
7

3
3

2
1

2
1

1
0

33

33

66

70

60

67

61

57

56

59

15
0
26

9
0
17

9
12
18

11
16
18

11
9
17

10
3
5

10
3
1

12
2
1

9
0
1

7
0
1

2

2

10

11

16

17

15

16

19

21

434
19
5
0
0

427
26
6
0
0

523
36
33
14
0

550
43
32
14
0

597
37
23
23
0

635
16
27
13
85

743
6
25
11
71

788
3
55
8
83

830
2
41
11
88

873
3
47
10
78

0

0

0

0

0

18

19

18

17

16

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1
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FISICA-MOVILIDAD
ENANISMO
SISTEMICA
MENTAL-PSICOSOCIAL
TRASTORNO
PERMANENTE DE VOZ
Y HABLA

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
1
0
0
0

7
2
0
0
0

12
3
0
0
0

31
1
16
6
26

31
1
14
6
24

37
1
11
15
37

44
0
12
28
37

54
0
17
38
32

Total estudiantes
NEE

638

621

835

864

901

993

1047

1148

1200

1258

(**) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN NOTA:
La información del año 2010 - 2018 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras
Matrícula Consolidada

(**) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN NOTA:
La información del año 2010 - 2018 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras
Matrícula Consolidada.
Población atendida - afectada por la violencia
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(**) 2019 Corte SIMAT Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN NOTA:
La información del año 2010 - 2018 se considera definitiva / 2012 a 2018 Cifras
Matrícula Consolidada

Fuente: Estadísticas Unidad de Cobertura SEM Neiva. (**) 2019 Corte SIMAT
Abril_Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN – Neiva En cifras 2019.
Implementación de la jornada única
La Jornada Única fue establecida mediante la Ley 115 de 1994, en el artículo 85.
Mientras se reglamentó, el MEN realizó 4 convocatorias para las Instituciones
Educativas interesadas. En la tercera convocatoria año 1996, aplicaron las
Instituciones Educativas Roberto Durán Alvira, Enrique Olaya Herrera sedes San
Bernardo, Camelias y la IE Rodrigo Lara Bonilla sede Oliverio Lara Borrero. La
Secretaría de Educación elaboró el Plan de Implementación de Jornada Única del
cuatrienio 2016-2019, el cual fue aprobado por el Ministerio de Educación
Nacional.
En 2016 el Municipio de Neiva profirió los actos administrativos de implementación
de Jornada Única en las Instituciones Educativas mencionadas anteriormente y
previo trabajo con Rectores de las Instituciones Educativas rurales, profirió los
respectivos actos Administrativos para un total de 9 rurales y 2 urbanas.
La ley No. 1753 de 2015 (Plan de Desarrollo) en los artículos 57 y 60, modificó el
artículo 85 de la Ley general de Educación, Jornada Única. El 30 de marzo de
2016 mediante Decreto Nacional No. 501 (Adicionado al Decreto 1075 de 2015,
Capitulo 6. Titulo 3, libro2) fue reglamentada la Jornada Única y luego modificado
por el Decreto 2105 de 2017 (cambió la denominación de componentes por
condiciones y reguló temas sobre carrera docente y administrativa.
En 2017 teniendo en cuenta que algunas Instituciones Educativas cumplían con el
tiempo mínimo de 35 horas semanales en Media, cuyos PEI fueron viabilizados
por la Secretaría de Educación, asignación de los docentes, horas extras
aprobadas y el compromiso del MEN y el Municipio de Neiva en adelantar
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intervenciones de mejoras en Infraestructura, dotación, acompañamiento
pedagógico; el Municipio de Neiva profirió la Resolución No. 2121 (septiembre 26)
por la cual se implementa la Jornada Única en las siguientes Instituciones
educativas: 1) Agustín Codazzi,2) Técnico Superior, 3) Inem Julián Motta Salas, 4)
Promoción Social, 5) Atanasio Girardot, 6) Ceinar, 7) Departamental Tierra de
Promisión, 8) José Eustasio Rivera, 9) Liceo de Santa Librada, 10) Oliverio Lara
Borrero, 11) Ricardo Borrero Álvarez, 12) Santa Teresa, 13) María Auxiliadora
Fortalecillas, 14) El Caguán, 15) Jairo Mosquera Moreno (Guacirco), 16) Jairo
Morera Lizcano, 17) San Antonio de Anaconia,18) Eduardo Santos, 19) Enrique
Olaya Herrera, 20) Instituto Técnico IPC Andrés Rosa, 21) Santa Librada, 22) El
Limonar, 23) Gabriel García Márquez, 24) Rodrigo Lara Bonilla, 25) Humberto
Tafur Charry, 26) Juan de Cabrera. Se aclara que a la IE san Miguel Arcángel por
ser del Bienestar de la Policía, previa solicitud se le otorgó el respectivo Acto
Administrativo. También las Instituciones San Luis Beltrán, Aipecito y Chapinero
desde 2016 aplicaron en todas sus sedes.
A partir de 2018 y hasta la fecha, se implementa la Jornada Única en 27
Instituciones Educativas en el Nivel de Educación Media, 6 IE rurales de las 9
existentes, además de la Educación Media aplican en preescolar y primaria. 5 IE
rurales aplican en Secundaria. En la zona urbana además de la Media, la IE
Rodrigo Lara Bonilla implementa en Preescolar, primaria y Ricardo Borrero
Álvarez implementa
Preescolar.; Enrique Olaya Herrera Prescolar y Primaria e las sedes san Bernardo
y camelias. En las Instituciones intervenidas por FFIE está pendiente la asignación
de cargos docentes para implementar la Jornada Única: María Auxiliadora
Fortalecillas sede principal, Promoción Social sede principal básica secundaria,
Juan de Cabrera.
Por obra en ejecución: Claretiano Gustavo Torres Parra. Por situaciones de
infraestructura: Atanasio Girardot (comedor, cocina) y Jairo Mosquera Moreno. A
31 de diciembre de 2019 de los 48.777 estudiantes que terminaron el año lectivo,
8.414 corresponden a Jornada Única con el 17.24%. Vale destacar que el 63.24%
de los estudiantes de Media (3.500 estudiantes) recibieron los beneficios de
Jornada Única.
A continuación, se presenta la tabla de registro de estudiantes de Jornada Única al
terminar cada año lectivo, desde 2016 al 2019:
Capacidad instalada del municipio de Neiva
A partir de un estudio realizado en el año 2016 para calcular la capacidad
instalada con miras a logra la implementación de la jornada única; se estableció
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que existiendo disponibilidad de espacio para atender 28.210 en la jornada de la
mañana en el sector urbano y jornada completa en el sector rural; nos proyecta
una capacidad de atender 56.420 estudiantes en dos jornadas.
Las 137 aulas nuevas que se construyeron en el anterior cuatrienio representan el
30% de las 456 requeridas para la plena implementación de la jornada única.

Situación programa de alimentación escolar
El programa de Alimentación Escolar (PAE) está sustentado bajo la
Resolución29452 de 2017 por medio del cual se expiden los lineamientos
técnicos, administrativos, estándares y condiciones mínimas para el desarrollo del
programa
En la vigencia 2019 la administración municipal suministró diariamente un total de
33.556 de los cuales 24.302 fueron complementos alimentarios y 9.254 almuerzos,
a igual número de estudiantes de jornada única y población más vulnerable del
municipio. Esto corresponde al 54% del total de estudiantes que potencialmente
pudieron ser beneficiados con el programa.
En el último cuatrienio se realizó una significativa intervención en el mejoramiento
de la infraestructura de cocinas y comedores escolares de los establecimientos
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educativos sin embargo en la fecha no se conoce un estudio necesidades a
mejorar.
Gratuidad educativa
El Ministerio de Educación gira directamente a las instituciones educativas los
recursos económicos para costear el funcionamiento y prestación del servicio
educativo sin costo a los estudiantes matriculados en el sector oficial. En el año
2019 los recursos transferidos ascendieron a la suma de $3.788.149.195, con los
cuales se atendieron 51.941 estudiantes.
Calidad educativa
En 2018 y 2019 no se presentaron pruebas saber para grados 3, 5 y 9. En relación
con los resultados obtenidos en las pruebas saber grado 5° en el año 2017, se
tiene que el 36% de los estudiantes tuvieron un desempeño insuficiente en
Matemáticas. En Lenguaje el desempeño de los estudiantes fue satisfactorio en un
32%. Tan sólo el 14% en matemáticas y un 16% en lenguaje obtuvieron
desempeño avanzado
.
Para el año 2017 en pruebas saber grado 9°, tan solo el 6% de estudiantes
tuvieron un desempeño insuficiente en lenguaje, mientras que en matemáticas fue
el 16% los estudiantes se ubicaron en un nivel de desempeño insuficiente. Se ha
avanzado en desempeño satisfactorio de lenguaje llegando en el 2017 al 49%. El
promedio del puntaje para la prueba de matemáticas grado 11° en el año 2017,
fue de 52,25.
En los últimos años ha habido avances en el puntaje promedio de lectura crítica
ubicándose este año en 54,85.
Los resultados negativos en calidad se constituyen para los jóvenes, en barreras
de acceso a la educación superior y por consiguiente disminuyen las posibilidades
de desarrollo humano y de la región.
En el caso del Huila, la mejor I.E. oficial tuvo un promedio ponderado de 65,012.
Y, de otro lado, el promedio para el mejor colegio privado fue de 74,241, que fue
para el Anglocanadiense de Neiva, cuya jornada es completa. Entre los datos se
destaca además que el Anglocanadiense de Neiva, figura entre los 11 colegios no
oficiales con mejor promedio a nivel nacional.
El segundo con mejor promedio a nivel departamental es el Aspaen Gimnasio La
Fragua de Neiva (70,272 puntos), cuya jornada es completa. Este a nivel nacional
ocupa el lugar 48. Asimismo, muy cerca en el puesto 49. Le sigue el Colegio
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Colombo Ingles del Huila y Cia Ltda., jornada completa, de Neiva, quien ocupó el
puesto 54 a nivel nacional y obtuvo un puntaje de 69,834.
Índice sintético de calidad educativa – ISCE –
El Ranking General de las primeras 5.000 instituciones con los mejores resultados
(según Milton Ochoa), esto al sumar los puntajes de las 3 categorías: Primaria,
Secundaria y Media, (solo los colegios que cuentan dentro de su proyecto
educativo con las tres categorías participan en el ranking).
Es de aclarar que, para hacer la medición del ISCE, se tuvieron en cuenta
aspectos fundamentales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional,
como desempeño, progreso, eficiencia, ambiente escolar y los resultados de las
Pruebas Saber del año anterior.
La medición del índice va de 0 a 10, en este caso, el colegio privado con el mejor
promedio simple en el Municipio de Neiva, obtuvo un puntaje de 8,597 (8,000 en
Primaria, 8,470 en Secundaria y 9,320 en Media) y fue el Colegio Aspean
Gimnasio Yumana y ocupó el puesto 57 a nivel nacional y el que ocupó el último
lugar en la lista de los 5.000, el privado que tuvo un puntaje 6,273 (Primaria 5,670,
Secundaria 7,493 y en la Media 7,380) que correspondió a la Academia Militar
General José Antonio Anzoátegui. Ahora bien, los colegios privados alcanzaron
los siguientes promedios totales en la evaluación del ISCE, en primaria 7,210, en
Secundaria 7,493, en Media 8,027, para obtener un promedio Simple de 7,577.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Con relación a las Instituciones Educativas Oficiales de Neiva, la mejor
posicionada fue la Institución Educativa Claretiano Gustavo Torres Parra, con un
promedio de (7,690 Primaria 7,480, en Secundaria 7,690 y en Media 7,900) y se
ubicó a nivel nacional en el puesto 835. La Institución Educativa Oficial, que ocupó
el último lugar dentro de las primeras 5.000 evaluadas, fue la de Sana Antonio de
Anaconia, con un puntaje Simple de 5,640 (Primaria 4,640 en Secundaria 5,220 y
en Media 7,060)
Índice sintético de calidad educativa ISCE 2018- instituciones públicas del
municipio de Neiva
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Evolución matricula oficial y privada de Neiva
Análisis por sector
De acuerdo al último Corte de información oficial por parte del Ministerio de
Educación Nacional de 2019, en NEIVA hay 77.577 estudiantes Matriculados, de
los cuales el 73,0% (56.598) corresponde a Matrícula Oficial, el 0,0% (00)
corresponde a Matrícula Contratada y el 27,0% (20.979) corresponde a Matrícula
No Oficial.
Según el reporte histórico, en 2015 se registró la mayor Matrícula Total (82.156).
Entre 2010 y 2019 la Matrícula al último Corte ha disminuido en -3.426
estudiantes. En el Sector Oficial la Matrícula ha disminuido en -7.746 estudiantes,
en el Sector Contratado la Matrícula ha disminuido en -15 estudiantes y en el
Sector No Oficial, la Matrícula ha aumentado en 4.335 estudiantes.
Sector

2010

2011

2012

2013

2014

2015

201
6
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2017

201
8

2019*
*
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Oficial
Contratada
Total Oficial
No Oficial
Total

64.34
4
15

63.41
3
9

61.82
5
2

61.89
6
55

60.85
3
0

60.42
5
0

59.8
58
0

57.38
8
0

58.9
63
0

56.59
8
0

64.35
9
16.64
4
81.00
3

63.42
2
17.37
1
80.79
3

61.82
7
17.90
5
79.73
2

61.95
1
18.51
9
80.47
0

60.85
3
18.99
7
79.85
0

60.42
5
21.73
1
82.15
6

59.8
58
21.0
38
80.8
96

57.38
8
21.54
3
78.93
1

58.9
63
21.5
04
80.4
67

56.59
8
20.97
9
77.57
7

Tabla. Evolución de la Matrícula por Sector 2010 - 2019**
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Subdirección de Acceso
(**) 2019 Corte SIMAT Abril Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN
Gráfico. Evolución de la Matrícula en la ETC 2010 - 2019**
70.000

63.4

60.

61.825

60.8

60.425

57.3

58.9

56.5

50.
000
20.
10.
0

16.64

17.37

17.90

1
20

9
20

2
20

18.51

18.99

21.73

21.03

5
0
0
0
20
20
20
20
Oficial Contratada
No

21.54

21.504

0
20

0
20

0
201

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Subdirección de Acceso (**) 2019
Corte SIMAT Abril Mayo OAPF - Subdirección de Acceso MEN
Cobertura evolución y análisis de cobertura bruta
Desde 2010 hasta 2019** la Cobertura Bruta Total ha experimentado aumento del
7,88%., pasando del 110,39% a 114,28. El nivel de transición presenta el más alto
crecimiento al pasar de 96,22% en 2010 a 116,76% en 2019; el nivel de la Media
es el que menos ha aumentado de un 87,29% en 2010 a 88,25%, menos de un
punto, lo que significa que hay que fortalecer esfuerzos en este nivel de cobertura
EVOLUCIÓN DE COBERTURA BRUTA 2010 - 2019
Año
2010

Transición
96,22%

Primaria
112,03%

Secundaria
111,89%

Media
87,29%

Básica
110,53%
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

97,24%
104,93%
108,20%
103,57%
104,87%
104,06%
116,27%
119,95%

112,83%
113,36%
112,88%
113,69%
120,37%
123,15%
118,88%
125,56%

113,71%
114,57%
118,96%
121,03%
122,57%
119,72%
117,63%
118,12%

2019**

116,76%

122,11
%

117,48%

90,33%
84,84%
90,38%
92,93%
97,59%
94,80%
92,50%
94,33%

111,73%
113,07%
114,97%
115,78%
119,80%
119,92%
118,11%
121,95%

107,91%
108,00%
110,60%
111,75%
115,93%
115,57%
113,70%
117,19%

88,25
%

119,68
%

114,28
%

Tabla . Evolución de Cobertura Bruta 2010 - 2019**
Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Subdirección de Acceso
COMPARATIVO TASA DE COBERTURA BRUTA ENTRE LOS AÑOS 2018 Y
2019 POR NIVELES EDUCATIVOS
140,00%

120,00%

100,00%
Primar
ia

Secunda
ria

Medi
a

Básica
121,9

Total
117,1

2018

Gráfico 4. Comparativo tasa de cobertura bruta entre los años 2018 y 2019 por
niveles educativos. Fuente: Ministerio de Educación Nacional - Subdirección de
Acceso
La tasa de cobertura bruta durante los años 2018 y 2019 presenta una reducción
del 2.91% en promedio de la tasa del año 2019 con respecto a la vigencia 2018,
en todos los niveles.
Según datos del Censo 2005, la tasa de alfabetismo en la cabecera municipal es
del 93.2% y la de la zona rural es del 83.8%; es decir que en el municipio de
Neiva, el 92.6% de la población mayor de 5 años y más sabe leer y escribir.
3.2 DIMENSIÓN SALUD Y SALUD AMBIENTAL
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Bienestar social
En desarrollo de las competencias consagradas a los municipios, como entre
rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Secretaría de Salud
municipal, tiene como función garantizar el mantenimiento y mejoramiento de la
salud mediante el aseguramiento, prestación y desarrollo de servicios, salud
pública, vigilancia y control de factores de riesgo (Ambiental y Laboral)
En lo relacionado a la prestación de los servicios, Neiva cuenta con una red
prestadora local de Salud Integrada por nueve (9) EPS S Empresas promotoras de
Salud Subsidiadas, diez y siete (17) Empresas Promotoras de Salud Contributiva EPS, una (1) empresa Social del Estado Municipal “Carmen Emilia Ospina” con su
Red Prestadora de Servicios de baja complejidad a nivel urbano con seis (6)
centros de salud y a nivel rural con 19 puestos de salud; y 20 Unidades Primarias
Generadores de Datos que reportan los eventos de interés en salud pública para
su respectiva vigencia
Tabla No. 1 Tasa de morbilidad por rabia humana, Neiva 2013 a 2019
INDICADOR
Tasa
morbilidad
rabia

de Tasa
por

Cobertura
vacunación
antirrábica

2013 2014 2015 2016 2017

2018

2019

0

0

0

de Proporción 99%

0

0

0

0

95%

94%

95%

93,0% 91,0% 97,4%

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019

Tabla No 2. Resumen de los eventos zoonóticas notificados distribuidos por
clasificación del caso, Neiva 2019
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Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
Tabla No 3. Tasa de incidencia por Leptospirosis, Neiva 2013 a 2019
AÑO
Tasa
Hab.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
x

100,000 3,6

Incidencia
Leptospirosis

12

2,1

5,0

1,7

2,0

3,7

4,0

7

17

6

7

13

14

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
Relacionado con el evento de Rabia, como en años anteriores, no ha presentado
mortalidades, ni casos positivos de rabia humana o en perros/gatos; sin embargo,
la exposición sigue siendo elevada, con 1532 casos, de los cuales la mayor
proporción 54,3% fueron clasificados como exposiciones leves, seguidos de No
Exposición 40,8% y sólo el 4,9% como exposición grave; por lo que de acuerdo
con el protocolo requirieron tratamiento con vacuna y, para el último grupo, con
suero antirrábico. Según el registro del SIVIGILA, la totalidad de pacientes con
exposiciones graves fueron vacunados, mientras para el caso de las leves, se
observa que el 97,4% recibió la vacuna, sin embargo, el animal agresor tenía
ubicación observable.
Tabla No. 4 Coberturas de Vacunación animal, Neiva 2016 a 2019
INDICADOR

2016 2017

Coberturas de
90%
vacunación animal
para las zoonosis
inmunoprevenibles
de interés en Salud
Pública

2018

2019

100% 123,49% 116,4%

Fuente: Secretaría de Salud Programa Saneamiento Ambiental 2016 a 2019
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Durante el cuatrienio, se ha realizado anualmente jornadas de vacunación
antirrábica para caninos y felinos en las diferentes comunas del área urbana y
rural del municipio, con el fin de prevenir la aparición de la rabia (enfermedad
zoonótica viral, de tipo aguda e infecciosa) y así mismo asegurar la protección de
estos animales.
De igual manera, la Secretaría de salud, durante la vigencia 2016 y 2017 gestionó
recursos para el desarrollo de actividades de control natal de caninos y felinos en
el municipio, a través de procesos de valoración pre quirúrgica, esterilización y
cuidado post clínico, acorde a los manuales de procedimientos establecidos en la
materia; teniendo en cuenta, que el municipio de Neiva no es ajena al crecimiento
descontrolado de los perros y gatos y a la proliferación de estos animales
domésticos callejeros, el cual genera impacto negativo sobre la salud pública de
los neivanos.
Tabla No. 5 Vacunación Canina y Felina, Neiva 2016 a 2019
AÑO ANIMALES
VACUNADOS

No. DE ANIMALES
ESTERILIZADOS

2016 21,824

1060

2017 22,100

2000

2018 30,542

0

2019 30,266

0

Fuente: Secretaría de Salud- Programa de Saneamiento Ambiental 2016 a 2019
3.2 salud
Vida saludable y condiciones no transmisibles
Condiciones crónicas prevalentes
Tabla No. 6 Resumen de indicadores de salud mental y convivencia social, Neiva
2016 a 2019
INDICADOR

2016

2017

2018

2019

Tasa de mortalidad
prematura por tumor
maligno de mama en
población entre 30 y 70

16,61 12,78 13,63 13,6
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años x 100.000 Hab.
Tasa de mortalidad
prematura por tumor
maligno de cuello uterino
en población entre 30 y 70
años x 100.000 Hab.

13,18 12,99 6,91

Tasa de mortalidad
prematura por tumor
maligno de próstata en
población entre 30 y 70
años x 100.000 Hab.

4,2

Tasa de Mortalidad
prematura por tumor
maligno de estómago en
población entre 30 y 70
años x 100.000 Hab

19,36 19,06 18,59 12,99

Tasa de supervivencia de
los menores de 18 años
con Leucemia Aguda
Pediátrica

60%

2,75

100

16,03

12,07 15,86

84

66

Fuente: Secretaría de Salud - Programa ENT 2016 a 2019
Durante el cuatrienio se evidenció una reducción en la Tasa de Mortalidad
prematura por tumor maligno de mama y estómago en población entre 30 y 70
años y mantenido por debajo de la línea base la tasa de Mortalidad.
De igual manera en los últimos años se había mantenido la mortalidad de cáncer
de cérvix por debajo de la línea base pero para el último años específicamente
para el último trimestre de ese mismo año aumentó la mortalidad en cáncer
especialmente el de cérvix por lo que no se dio cumplimiento a lo esperado sin
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embargo se debe validar la información con la valoración de los diagnósticos por
parte de DANE, quedando para el 2019 con una tasa de 16,03 manteniéndose por
encima de la línea base de 14,7 x 100.00 habitantes. Por lo que se debe seguir
intensificando la vacunación de contra el Virus de papiloma Humano VPH en
mujeres de 9 a 18 años, campañas para incentivar las consultas de Citología
vaginal y la importancia de ir implementando la prueba de ADN VPH en todas las
IPS del municipio para la detección temprana e impactar en la mortalidad así
mismo seguimiento de usuarios sin tratamiento a las EAPB para el inicio temprano
del mismo.
Respecto a la tasa de mortalidad prematura por Cáncer de Próstata, muestra un
incremento en los últimos dos años lo cual puede deberse a la búsqueda del
evento y al mayor seguimiento realizado.
La supervivencia en población menores de 18 años con leucemia Aguda
Pediátrica, se realizó teniendo presente los casos de cáncer infantil diagnosticados
con 5 años anteriores y las defunciones transcurridas para cada año, manteniendo
durante estos años por encima del 40% Durante el cuatrienio se fortaleció al
personal de salud de las EAPB e IPS sobre Atención integral a la Primera infancia
(AIPI) en cáncer infantil, para la detección temprana y el tratamiento oportuno para
garantizar una calidad de vida y supervivencia a cada uno de los niños y niñas
diagnostica con esta enfermedad, además se realizó seguimiento y unidades de
análisis a mortalidades presentadas para encontrar barrera que se pueden evitar
en cada uno de las etapas de la enfermedad.
En el municipio se realizaron campañas educativas y capacitaciones al personal
de salud e invitando a la comunidad asistir a las consultas de salud; Educando en
medidas preventivas y de autocuidado específica para cada uno de los cánceres
en vigilancia y seguimiento a través del Plan de Intervenciones Colectivas PIC.
Tabla No. 7 Indicadores Programa Riesgo Cardiovascular, Neiva 2016 a 2019

INDICADOR

2016

2017

2018

2019

% de personas sin
enfermedad renal o en
el estadio 1 y 2 a pesar
de tener enfermedades
precursoras
(Hipertensión
y
Diabetes.)

78%

80%

80%

80,10%

Tasa de Mortalidad por

6,1

6,65

12,6

6,3
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Diabetes Mellitus
100.000 Hab

x

%
de
personas
mayores de 25 años
con
Hipertensión
Arterial

5,70%

6,60%

7,40%

8,02%

Fuente: Secretaría de Salud - Programa ENT 2016 a 2019
Durante los últimos años el comportamiento de las personas con enfermedades
precursoras que se mantuvieron sin enfermedad renal o en el estadio 1 y 2 se
mantuvo sobre el 80%, según análisis de la cuenta de alto costo para enfermedad
renal crónica, Neiva se encuentra con una prevalencia de enfermedad renal de 4,8
casos por cada 100 habitante, por encima del País que se encuentra en 2,9 casos,
la prevalencia de la ERC aumenta por el envejecimiento de la población, el
incremento de la prevalencia de sus factores de riesgo como la enfermedad
cardiovascular, la diabetes Mellitus, hipertensión, obesidad, Bajo peso al nacer y
obviamente, por el diagnóstico precoz de la misma.
Se evidencia que la Tasa de Mortalidad por Diabetes Mellitus se mantuvo
constante excepto en el 2018 donde presentó un pico. De los casos analizados el
52% fue para las mujeres, siendo el promedio de edad entre los 55 años en
adelante, el régimen que más aporta a esta patología es el contributivo con el
55%, datos obtenidos del centro de estadísticas vitales Municipal.
El comportamiento durante los últimos años de personas mayores de 25 años con
Hipertensión Arterial mostró una tendencia al crecimiento, se inició con 5,7% en
2016 y en 2019 se alcanzó un 8,02% (cuarto trimestre), según datos reportados en
los informes trimestrales de las EAPB, IPS, lo que indica un aumento de 7.585
personas mayores de 25 años en el cuatrienio con hipertensión. Según
información de la cuenta de alto costo Neiva tiene una prevalencia de 10,4 casos
por cada 100 habitantes, por encima de la del País que está en 7,7 casos por cada
100 habitantes, la prevalencia de la hipertensión aumenta por el incremento de
sus factores de riesgo, por el diagnóstico precoz de la misma.
Se ha incrementado, la hipertensión a temprana edad esto debido a la
combinación de hábitos de vida no saludables en cuanto a dieta, actividad física,
consumo de alcohol y tabaco, factores de riesgo que hacen que cada vez veamos
más personas en edades tempranas, lo cual trae un mayor riesgo de
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enfermedades cardiovasculares como infarto agudo al miocardio, accidentes
vasculares cerebrales, enfermedad renal, muerte súbita y otras.
Convivencia social y salud mental
Tabla 8. Resumen de indicadores de salud mental y convivencia social, Neiva
2013 a 2019

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
Intentos de suicidio:
Durante los últimos 4 años se presentaron un total de 1330 eventos de Intento de
suicidio que corresponden a una tasa de 383,82 y durante el año 2019, se advierte
un decremento en el número de los eventos respecto al año anterior.
Principalmente se dieron (70% del total) en población mayor de 18 años,
resultando a su vez, que el grupo de edad con mayor número de intentos de
suicidio identificados fue el de los 18 a 25 años. El 95% de los casos de intento se
presentaron en área urbana y en pacientes afiliados en su mayoría al régimen
de seguridad social subsidiado.
Como rasgo importante se identifica que el 45% de los eventos de Intento de
suicidio fueron notificados previamente con otros intentos no consumados. El
mecanismo de Cortés, ocupa el segundo lugar en mecanismos después de la
intoxicación auto infligidas. Se advierte que de manera creciente el mecanismo de
cortes viene dándose con mayor frecuencia en la población joven.
Ahora bien, la salud mental es fundamental para la salud pública y hay muchas
razones para que sea así: Los trastornos mentales son frecuentes, afectan a dos
de cada cinco personas adultas en nuestro país, ningún nivel socioeconómico o
área geográfica es inmune a ellos, son costosos tanto económica como
emocionalmente para la persona, la familia y la sociedad, y la coexistencia de
enfermedades físicas y trastornos mentales es muy frecuente. La promoción de la
salud se superpone en estos dominios y los beneficios de la prevención son
comunes a todos.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Por lo anterior, se hace necesario trabajar un abordaje de salud pública en la
promoción de la salud mental y la prevención de los problemas y trastornos
mentales, y una estrategia para promover la resiliencia y el bienestar emocional en
los individuos, familias y comunidades. Además, la promoción de la salud mental.
Las estrategias de prevención de suicidio se pueden clasificar, atendiendo a cada
uno de los tres niveles de intervención según a la población a las que se dirijan. El
modelo USI (Universal-Selectiva-Indicada) define tres niveles de prevención:
prevención universal, prevención selectiva y prevención indicada (Gordon, 1983;
Nordentoft, 2011). Para asegurar la eficacia de la política de prevención, se
recomienda proporcionar medidas en los tres niveles, para promover la prevención
del suicidio desde un abordaje multisectorial implicando varias actividades en los
distintos niveles de intervención.
MUERTES POR SUICIDIO:
Durante los últimos 4 años se presentaron 85 eventos de muertes por suicidio en
donde se advierte una tasa de 24.7, manteniendo una incidencia constante. El
suicidio es un fenómeno multifactorial, esto quiere decir que se encuentra
influenciado por diferentes variables: biológicas, psicológicas, socioeconómicas y
culturales, entre otras, que se manifiestan en distintos ámbitos o niveles: microindividual, meso- familiar/escolar y, sexo y macro-social. Una interacción
extremadamente compleja de factores y/o variables entre estos niveles aumenta la
posibilidad de que una niña, niño o adolescente, perteneciente a cualquier etnia o
cultura, identidad de género, con discapacidad, y/o situación socioeconómica,
entre otros, atente contra su vida.
Gráfica No. 1. Distribución de Caso y Tasas de Violencia de Género, Neiva 2013 a
2019

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
En el municipio de Neiva, desde el 2016 al 2019 se presentaron 7.696 casos de
violencias sexuales y de género, lo que indica que la tasa de incidencia constante
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como lo indica la gráfica anterior, sin embargo su reducción más alta se dio en el
año 2018 reflejado en la tasa de 503. El agresor sigue siendo en mayor proporción
del género Masculino en un porcentaje del 75%.
El mayor número de agresiones se ubican entre las Violencias físicas y
psicológicas, le siguen el abuso sexual y las Negligencias. Lo cual nos alerta
frente a las acciones preventivas entorno a la ocurrencia de dichos eventos. Las
víctimas principalmente son las personas del género femenino y la población
infantil, sobre las cuales es necesario desplegar las intervenciones individuales y
colectivas.
Con respecto a la víctima, se puede identificar mayor incidencia en el grupo
poblacional correspondiente a la primera infancia, infancia y adolescencia, quienes
resultan más vulnerables dadas sus condiciones físicas para resistirse; así mismo
el género femenino según las cifras, son quienes padecen con mayor constancia
eventos de violencia sexual.
Los niños, niñas y adolescentes se muestran con baja capacidad para afrontar
situaciones de riesgo y escasas habilidades sociales para responder
asertivamente frente al evento, así mismo, los más pequeños se encuentran
desprotegidos en ambientes donde pudiera estar en riesgo.
Es necesario resaltar que la concentración de las víctimas está en el grupo etario
de 0 a 14 años, relacionado con que el agresor es conocido o cercano, no está
expresando un hecho que puede estar mediado por la manipulación, por el
ejercicio del poder de la persona que ejerce el abuso, incluso por el contexto social
de tolerancia frente a las violencias sexuales que viven.
En la etapa de primera infancia e infancia, los eventos de violencia sexual en esta
etapa, pueden estar relacionados a los factores de vulnerabilidad, la negligencia
en el cuidado y protección de las familias hacia este grupo poblacional,
responsabilidades de crianza delegada hacia terceros, niños o niñas que no tienen
vínculos de apego seguro con sus cuidadores o con carencias afectivas, que
crecen en un entorno de violencia de género, no reconocen e identifican
situaciones de riesgo o que no tienen información clara sobre sexualidad.
Los niños o las niñas que presentan discapacidad son más vulnerables a ser
víctimas de todas las formas de violencia, y la población de niños, niñas y
adolescentes ubicada en zonas con factores de precariedad en servicios
educativos, sociales, comunitarios, como pueden ser los asentamientos urbanos
pueden estar en riesgo.
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No obstante, en el componente de Convivencia Social y Salud Mental en el
Municipio de Neiva, en el enfoque de violencias sexuales y de género, se
encaminaron las acciones al bienestar de los neivanos, consistieron promocionar
la salud mental y sexual y prevenir los factores de riesgo en los entornos que
sugieren los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, entre estos
el entorno hogar, educativo, comunitario, laboral e institucional.
Para esa vigencia en el entorno comunitario se diseñó y ejecutó la estrategia “Yo
Valgo Más”, para la prevención de las violencias de género y la construcción de
las nuevas masculinidades y las nuevas feminidades, con la participación de 1.865
mujeres que desarrollaron jornadas de capacitación y movilizaciones sociales.
Para lograr el empoderamiento y el fortalecimiento de las familias se trabajaron
dos estrategias “Familias Fuertes Amor y Límites” y “Hogar Seguro, Hogar
Amoroso” logrando llegar a 998 personas, así mismo se desarrolló la estrategia
para la identificación de signos y síntomas de las violencias sexuales y de género,
se beneficiaron 1.447 personas de las 15 I.E seleccionadas de las comunas
6,7,8,9 y 10, se beneficiaron 296 personas con redes de apoyo en el entorno
educativo, con la estrategia “Vivienda Saludable” se logró llegar a 40 hogares y
para la prevención de las violencias en los centros vida, se logra capacitar a 38
profesionales con el desarrollo de la estrategia “La cartilla del Buen Trato”. Con
respecto al entorno institucional, se llegó a 12 IPS y 12 EAPB del municipio,
logrando capacitarlos en lineamientos y normatividad vigente, mediante 106 visitas
de asistencias técnicas e Inspección, Vigilancia y Control y se deja en
funcionamiento el Comité Inter Consultivo para la Prevención de Violencias de
Niños, Niñas y Adolescentes.
Mapa de riesgos y zonas críticas del consumo de alcohol
La Secretaría de Salud Municipal parte de la premisa que los establecimientos de
expendio y consumo de bebidas embriagantes son el soporte logístico y operativo
de la actividad empresarial, comercial y de servicios del entretenimiento, la
diversión, esparcimiento y gastronomía que requiere la ciudad Capital y el Huila en
su apuesta productiva turística. Entendemos que la rumba, el baile y la diversión
en su componente emocional y físico es recomendable en su contexto, lo no
indicado es el abuso del consumo de alcohol. Neiva concentra sectores de
establecimientos de expendio de venta y consumo de alcohol que hemos
denominado
ZONAS CRÍTICAS DE CONSUMO
1

AVENIDA CIRCUNVALAR-MALECON DEL RIO MAGDALENA
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Reporte de
spa
en

2

AVENIDA BUGANVILES

3

AVENIDA EL CAGUÁN

4

AVENIDA TENERIFE-CHAPINERO

5

ZONA EL TIZÓN

6

AVENIDA 26-AVENIDA ALBERTO GALINDO

7

CAMELLÓN DE LA CATORCE

8

CARRERA QUINTA

9

CARRERA 9 CON AVENIDA LA TOMA

10

ALTICO

eventos de

instituciones educativas 2016 - 2019
En la dimensión de convivencia social y salud mental, se establecen actores
institucionales relevantes que favorecen las actuaciones y facilitan los procesos,
en el entorno educativo se cuenta con los Docentes Orientadores, quienes lideran
el acompañamiento continuo y la identificación de eventos de salud mental,
principalmente consumo de sustancias psicoactivas, a continuación, se presenta el
comparativo durante los años anteriores.
A través de la metodología de sala situacional se realiza el diagnóstico de manera
institucional identificando en el marco del comité municipal de drogas lo siguiente:
Tabla No 10. Priorización de problemas de consumo
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Fuente: Secretaría de Salud. Programa Salud Mental 2019
Tabla No. 11. Priorización de Oferta

Fuente: Secretaría de Salud. Programa Salud Mental 2019
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Entornos protectores de la salud mental: espacios educativos, institucionales,
comunitarios y sociales. Promover factores protectores de la salud mental y la
convivencia social en individuos y poblaciones con riesgos específicos, a través de
la capacitación y entregas de guías y protocolos de salud mental al interior de las
instituciones educativas del Municipio de Neiva. (Habilidades para vivir, Guías
curriculares para la prevención del consumo de Drogas y Educación para la
sexualidad y la convivencia, identificación temprana y referencia de eventos en
salud mental, la Guía de Prevención Del Suicidio Un Instrumento Para Docentes,
rutas de atención y canalización de eventos de riesgo detectados hacia los
sectores de Salud, Justicia y Protección). En IE de la ciudad de NEIVA.
Seguridad alimentaria y nutricional
Gráfica No. 3. Proporción Bajo Peso al Nacer, Neiva 2016 a 2019

Durante los últimos años, se observa una tendencia a la disminución de casos,
para el 2019 de 100 Nacidos Vivos, menos de 7 niños nacieron con un peso
inferior a 2500 gramos según cifras de Estadísticas vitales Neiva. Se encuentra
bajo peso al nacer a término, el cual es un evento en salud y que corresponde a
aquellos nacimientos ocurridos con 37 o más semanas de gestación y menos de
2500 gramos.
Derechos y sexualidad
Razón Mortalidad Materna, Neiva 2013 a 2019
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Fuente: RUAF - SIVIGILA 2013 a 2019
Se observa un pico de casos de mortalidad materna para el 2013, sin embargo, en
el análisis de la información se ha determinado que las principales causas estaban
relacionadas con Cáncer de mama, VIH, Hipertiroidismo y Sepsis; y no por
ocasión de su estado gestacional. Luego de estos casos, disminuyó la tasa
específica a cero durante los años 2016 a 2017, no obstante, para el año 2018 se
observó un evento en gestante adolescente de 17 años, con registro de causa
antecedente de preeclampsia.
Durante el año 2019, el mes de septiembre registró una muerte en paciente joven
de 21 años, historia obstétrica G4P3C1M2V3, en su día 12 de puerperio, se
confirmó el evento de muerte materna en unidad de análisis, identificando
oportunidades de mejora para fortalecer la ruta de atención materno-perinatal en
servicios de urgencias, así como también en la educación sobre el reconocimiento
de signos de alarma y humanización en la prestación de servicios.
Lo anterior justifica el continuo fortalecimiento, vigilancia y control de la efectiva
aplicación de las rutas integrales de atención materno-perinatal y el protocolo de
vigilancia en salud pública de morbilidad materna extrema, en todos los servicios
de salud de la ciudad.
Razón Mortalidad Perinatal, Neiva 2013 a 2019

Fuente: RUAF - SIVIGILA 2013 a 2019
Relacionado con la tasa de mortalidad perinatal, se puede observar una
disminución progresiva durante el año 2019, comparado con el 2018 y una
disminución de 2,6 puntos desde el año 2016, año en que presentó un pico. Es
importante resaltar que la mayoría de los eventos se presentaron por muertes
fetales, que de acuerdo con la definición de caso se clasifican como perinatales
bien sea por tener más de 22 semanas o un peso fetal mayor
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a 500 gramos, por ello, las principales causas observadas en las muertes fetales
son asfixia perinatal, oclusión del cordón umbilical, defectos congénitos y
prematurez.
Frecuencia absoluta y Tasa de Mortalidad Neonatal Neiva 2016 a 2019

Fuente: RUAF 2016 a 2019
Respecto a la mortalidad neonatal se observa una tasa que cumple con lo
dispuesto en el plan nacional de salud pública, además de estar acorde con una
de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, en la que se define que,
para 2030, se debe reducir la Mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada
1.000 nacidos vivos. Aunque este indicador esté por debajo de la tasa nacional de
mortalidad perinatal y neonatal (14,8 x 1000 NV para el 2019, según el boletín
epidemiológico del INS a semana 52) es importante establecer acciones que
reduzcan este tipo de eventos cuando fueren evitables.
Proporción de Partos Institucionales, Neiva 2013 a 2019

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
Los partos continúan teniendo una cobertura óptima, mayor al 99% del total de
nacimientos del año 2019
Resumen de indicadores de salud sexual y reproductiva, Neiva 2013 a 2019
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Fuente: RUAF 2013 a 2019
Resumen de indicadores de Eventos Materno Perinatal, Neiva 2013 a 2019

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
Respecto al año anterior, puede afirmarse que las tendencias de presentación de
los eventos, se mantienen; aclarando que los casos reportados de hipotiroidismo
congénito se encuentran pendientes de confirmar en ajustes de la respectiva
notificación al SIVIGILA, así mismo, se exceptúa el evento sífilis gestacional y
congénita, en el que se observa un aumento de la tasa de incidencia comparado
con años anteriores. Es necesario evaluar la situación e identificar el tipo de
población para intensificar las acciones de control de la enfermedad
Tabla N° 14. Resumen de indicadores de VIH-SIDA, Neiva 2013 a 2019
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Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
En los eventos infectocontagiosos, la infección por VIH continúa siendo el evento
más frecuente, con una incidencia que de continuar presentándose en dicha
tendencia podría sobrepasar la tasa observada durante el año 2018. El 46,15%
(24) de los pacientes notificados, tienen entre 16 y 28 años de edad (población
adolescente y joven); más del 80% (46) de los casos corresponden al sexo
hombre; por lo anterior se justifica y deben continuar desarrollándose las acciones
de prevención de la enfermedad en la población previamente identificada.
Vida saludable libre de enfermedades transmisibles
Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas
Resumen de indicadores de enfermedades reemergentes Tuberculosis y Lepra,
Neiva 2013 a 2019.

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
La vigilancia de las enfermedades reemergentes continúa realizándose con un
arduo seguimiento, con las búsquedas activas institucionales. La incidencia de
tuberculosis y enfermedad de Hansen para el año 2018, disminuyó
favorablemente en comparación con los años anteriores. En 2019 se observa una
incidencia elevada de tuberculosis y sostenida de lepra, respecto al año anterior.
Tabla. Resumen de indicadores de enfermedades de transmisión aérea, hídrica y
alimentaria, Neiva 2013 a 2019

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
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Como es esperado, las infecciones respiratorias y las enfermedades diarreicas
agudas, son de las principales causas de morbilidad de la población,
especialmente la menor de 5 años, razón por la cual siempre será indispensable la
gestión en salud para la implementación de las guías, protocolos y estrategias de
atención de las enfermedades prevalentes de la infancia, en el entorno
institucional, comunitario y del hogar.
Tabla. Resumen de indicadores de enfermedades infectocontagiosas, Neiva 2013
a 2019

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
La vigilancia de las EDAS por Rotavirus se sigue llevando a cabo y es
fundamental continuar fortaleciendo tanto la atención integral de dichos pacientes
con los programas de primera infancia y la calidad del dato en la notificación para
garantizar el insumo en futuros estudios científicos.
Enfermedades inmunoprevenibles
Tabla. Resumen de indicadores de eventos inmunoprevenibles, Neiva 2013 a
2019
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Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
Las patologías inmunoprevenibles se mantienen en su tendencia con relación a
años anteriores. Sin embargo, el evento de parotiditis, presenta un aumento no
esperado que se encuentra en estudio, con el fin de declarar la alerta
epidemiológica por brote de dicha enfermedad.
Condiciones y situaciones endemo-epidémicas
Enfermedades transmitidas por vectores
Tabla N° 19. Indicadores de Dengue, Neiva 2013 a 2019.

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019. Programa de ETV
Respecto a la mortalidad por Dengue en todas sus formas, es importante resaltar
que se logró una disminución notable durante los 2 últimos años, sin embargo y
por ocasión del agresivo brote de 2019, reaparecen las muertes por dengue grave,
luego de permanecer un año con el indicador en cero.
Ésta situación de brote, no es ajena al comportamiento nacional, ya que en
Colombia, a semana epidemiológica 52 de 2019, han notificado 127.553 casos de
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dengue totales en lo corrido del año, 64.716 (50,7%) corresponden a casos de
dengue con signos de alarma y 1.406 (1,1%) a dengue grave; el Huila se
encuentra entre los primeros 3 departamentos con más casos, con una incidencia
de 1.556,1 eventos x 100.000 habitantes (11.238 casos), que triplica la observada
a nivel nacional, calculada en 475,4 casos x 100.000 habitantes.
Neiva, es la segunda ciudad con más casos reportados y presenta una incidencia
de 1.531,10 casos x 100.000 habitantes, superando la tasa departamental y
nacional a semana epidemiológica No. 52 con una proporción importante de casos
de dengue con signos de alarma del 33% y dengue grave con el 2,6% del total de
pacientes confirmados y probables, es la PRIMERA ciudad en incidencia de
dengue grave, estos últimos pacientes, el 98% han recibido tratamiento en UCI
como lo indica el protocolo, menos del 1% fue remitido y los restantes, pese a que
es intrahospitalario el manejo, no corresponde a lo recomendado. Comparando
con el año completo inmediatamente anterior (162,3 x 100.000 hb) la cantidad de
casos desde la semana No. 10, superó la observada en todo el año 2018.
Al cierre del año 2019, el brote es controlado y permanecen los casos de dengue
con una tendencia a aumentar, pero con un indicador de incidencia ubicado en
zona de alarma en el canal endémico.
Tabla. Resumen de indicadores de enfermedades transmitidas por vectores, Neiva
2013 a 2019.

El Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores, ha implementado en
las Instituciones Educativas públicas y privadas de la ciudad la estrategia COMBI
que es una estrategia de cambio conductual para afrontar el control de
Enfermedades Transmitidas por Vectores como lo es el dengue, mediante la
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adopción de nuevas conductas para reducir su aparición en nuestro municipio. En
algunas ocasiones las personas desconocen cómo interrumpir el ciclo de vida del
Aedes aegypti y aquí es donde la estrategia COMBI entra para inducir a
implementar mejoras y cambios en la conducta entre la población. Por lo tanto,
esta estrategia se escogió para ser trabajada con los estudiantes a través de
talleres educativos y jornadas de reordenamiento del medio y recolección de
inservibles, pues ellos se han convertido en multiplicadores de la información para
el control del vector en sus hogares y al mismo tiempo ser los vigías dentro de sus
instituciones educativas.
Salud pública en emergencias y desastres
De acuerdo con el Artículo 3 de la Resolución 926 de 2017 Sistema de
Emergencias Médicas – El SEM es un modelo general integrado, cuya estructura
se define en el artículo 7° de la presente resolución además del Acuerdo municipal
de Neiva número 027 del 2018, por medio del cual se crea e implementa el
sistema de emergencias médicas de Neiva “SIDENE", con el propósito de
responder de manera oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de
tránsito, traumatismos o paros cardiorrespiratorios, que requieran atención médica
de urgencias, en lugares públicos o privados.
En este momento el Sistema de Emergencias Médicas de Neiva SIDENE cuenta
con un sistema de referenciación de ambulancias que opera en el 123 de la policía
metropolitana de Neiva – Huila, con un equipo conformado por cuatro (4) radio
operadores, Un (1) coordinador además se cuenta con un convenio con el Centro
Regulador de Urgencias del departamento del Huila CRUEH para el
direccionamiento de las urgencias, dicha operación Se apoya en un software de
direccionamiento de ambulancias y equipo de comunicación.
No obstante, aunque se venía trabajando desde el 2018 en una fase de
planeación del sistema de Emergencias médicas para la ciudad de Neiva, este
arranca en abril 15 de 2019, arrojando la siguiente estadística con la que en el
momento no se contaba, y mostrando el hecho que el 63.7% de los eventos de
urgencias y emergencias no son atendidos, en primer orden por no contar con una
red de control, segundo por la mal llamada guerra del SOAT que pone en
desventaja la atención urgencias y emergencias no derivadas de accidentes de
tránsito por la diferencias en sus pagos, y tercero por la falta de compromiso por
parte de las EAPB, al no ofrecer un servicio de atención a su población afiliada en
lo cual la secretaría de salud municipal intenta implementar una acción de control.
Tabla. Actividades Realizadas Por Mes. SIDENE
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Fuente: SIDENE 2019
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Salud y ámbito laboral
Gráfica N° 16. Distribución Tasa de Enfermedad Laboral, Neiva 2015 a 2019

Fuente: ARL 2015 a 2019
De acuerdo a las estadísticas de las enfermedades laborales calificadas por parte de las ARL, que
prestan sus servicios en la ciudad de Neiva, se observa que en el año 2015, se reportaron 115
enfermedades laborales, lo cual representa el 0,20% en el año 2016 se calificaron 55
enfermedades de origen laboral, disminuyendo la tasa al 0,09% , en el año 2017 se calificaron 19
casos, con una tasa del 0,03% en año 2018 se presentaron 4 enfermedades de origen laboral
equivalente a una tasa del 0.006% y a Octubre del 2019 se han calificado 8 enfermedades de
origen laboral lo cual representa el 0.009%. Se puede observar que en lo corrido del año 2019, ha
aumentado los casos de enfermedades laborales puesto que se encontraban casos del año
anterior en proceso de calificación. De igual manera el número de afiliados aumentó el 16% es
decir de 63.748 afiliados a las ARL en el año 2018 aumento en al año 2019 a 88.515 afiliados
Gráfica N° 17. Distribución Tasa de Accidentalidad Laboral, Neiva 2015 a 2019

Fuente: ARL 2015 a 2019
Según las estadísticas de los accidentes de trabajo obtenidas por parte de las ARL que prestan
sus servicios en la ciudad de Neiva, se observa que en el año 2015, se presentaron 4.790
accidentes laborales, lo cual representa el 8.44 en el año 2016 se reportaron 4.422 accidentes,
equivalente al 7.73 , en el año 2017 se reportaron 2.864, disminuyendo la tasa a 4.55, en año 2018
se presentaron 2.782 accidentes laborales lo cual representan una tasa del 4.36 y a Octubre de
2019, se han reportado 1.835 accidentes de trabajo con una tasa del 2,07 Como se puede
observar se ha logrado reducir la tasa de la accidentalidad de 8,44 en el año 2015 a 2,07 en el año
2019.
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GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
De acuerdo con la información emitida por el área de estadísticas vitales, se calculan los
indicadores de salud población menor de 5 años:
Gráfica N° 18. Frecuencia absoluta y Tasa de Mortalidad Infantil en Menores 5 Años Neiva
2013 a 2019

Fuente: RUAF 2013 a 2019
Gráfica N° 19. Frecuencia absoluta y Tasa de Mortalidad Infantil en Menores 1 Año Neiva
2013 a 2019

Fuente: RUAF 2013 a 2019
Se mantiene la tendencia de disminución de las tasas de mortalidad infantil y mortalidad en la
niñez, que inició desde el 2017. Es importante resaltar que del total de casos registrados en la
niñez durante el año 2019, el 80% (36 pacientes) se notificaron en menores de un año, la mayoría
por prematurez extrema, anomalías congénitas y sepsis; sumado a ello, se encuentran los dos
eventos de muerte por dengue grave confirmados por laboratorio de salud pública del Instituto
Nacional de Salud y mediante unidades de análisis.
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Gráfica N° 22. Frecuencia absoluta y Tasa de Mortalidad por IRA en Menores 5 Años Neiva
2013 a 2019

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
Gráfica N° 23. Frecuencia absoluta y Tasa de Mortalidad por EDA en Menores 5 Años
Neiva 2013 a 2019

Fuente: SIVIGILA 2013 a 2019
Tabla 22. Resumen de indicadores infantiles, Neiva 2013 a 2019.
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Fuente: RUAF 2013 a 2019
VULNERABILIDAD ASOCIADA A CONDICIONES DE DISCAPACIDAD
En los últimos 4 años se garantizó el registro en el sistema RLCPD de un total de 22.419usuarios
con Discapacidad
Tabla N° 23. Registros Anuales RLCPD, Neiva 2016 a 2019
AÑOS

REGISTROS
ANUALES

ACUMULADOS

% AVANCE
META

2016

528

12077

62,51%

2017

1856

13933

72,12%

2018

2942

16875

87,35%

2019

5544

22419

100%

Fuente: Programa SSM Vulnerables 2016 a 2019
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2.1.4.3.3 Información poblacional suministrada por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística — DANE.
Aseguramiento

POBLACION SISBEN METODOLOGIA 3 CERTIFICADA
SISBEN III CERTIFICADA
DPN
CUARTO
TRIMESTRE
REGIMEN
2019
POBLACION
%
POBLACION AFILIADA FUERA DEL
19953
7.6%
MUNICIPIO
REGIMEN SUBSIDIADO AC FUERA
5642
28.28%
MUNICIPIO
REGIMEN CONTRIBUTIVO AC FUERA DEL
1505
7.54%
MUNICIPIO
AFILIADOS SEGÚN MINISTERIO FUERA
0
0.00%
DEL MUNICIPIO
REGIMEN ESPECIAL AC FUERA DEL
674
3.38%
MUNICIPIO
RE, DE, SU FUERA DEL MUNICIPIO
3501
17.55%
FALLECIDOS FUERA DEL MUNICIPIO
175
0.88%
INCONSISTENTES
2841
14.24%
CASOS SISBEN
0
0.0%
RETIRADOS NIVEL >2
5615
28.14%
POBLACION
SISBENIZADA
EN
EL
242970
92.44%
MUNICIPIO
REGIMEN SUBSIDIADO AC EN EL
125562
51.68%
MUNICIPIO
REGIMEN CONTRIBUTIVO AC EN EL
81216
33.43%
MUNICIPIO
AFILIADOS SEGÚN MINISTERIO DE SALUD 0
0.00%
REGIMEN ESPECIAL AC
0
0.00%
RE, DE, SU EN EL MUNICIPIO
12858
5.29%
FALLECIDOS EN EL MUNICIPIO
620
0.26%
CENSALES
0
0.00%
ELEGIBLES
2198
0.90%
DEPURADOS MUNICIPIO
0
0.00%
INCONSISTENTES
14263
5.87%
SIN AFILIACION NIVEL >2
6253
2.57%
TOTAL, POBLACION SISBEN ASEGURADA
215.389
81.92%
– ACTIVA
TOTAL, POBLACION SISBEN
262.923
100%
POBLACION
AFILIADA
REGIMEN
SUSBSIDIADO EN EL MUNICIPIO SIN 5
0.003%
SISBEN U/OTRO GRUPO POBLACIONAL
REGIMEN SUBSIDIADO/ SISBENIZADOS
137279
82.148%
REGIMEN SUBSIDIADO / OTROS GRUPOS
29827
17.849%
POBLACIONALES (CENSALES)
TOTAL, AFILIADO SUBSIDIADO
167.111
100%

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Tabla. COBERTURA GENERAL ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2019
Fuente: Secretaria de Salud – Aseguramiento 2019
La tabla anterior nos muestra los resultados de los estados de afiliación, como
también otras variables que la secretaria de salud obtiene para el seguimiento de
la población Sisbenizada del municipio de Neiva.
Teniendo en cuenta lo anterior, podemos observar que de la Base de Datos total
certificada por el DNP en el municipio de Neiva, tiene un porcentaje de afiliación
Activa en las EPSS del SGSSS en este municipio del 81.92%, lo anterior obedece
que la Base de Datos en mención cuenta con una serie de inconsistencias, como
registros desactualizados que no permiten que esta población aplique para
afiliarse a una de las EPSS del Régimen Subsidiado, como también población con
nivel superior al permitido por el Ministerio de Salud y la Protección Social para
acceder al Régimen Subsidiado.
Por otra parte, tenemos un 7.6% de los usuarios Sisbenizados que registran en
estados diferentes en otros municipios del país y un 92.44% en el municipio de
Neiva.
De la población que registra fuera del municipio de Neiva, tenemos como datos
más relevantes un 28.28% activa en el Régimen Subsidiado, 7.54% en el Régimen
Contributivo y un 17.55% en estados Retirado (RE), Suspendido (SU), Desafiliado
(DE). De igual manera de la población que registra en Neiva tenemos como
valores más relevantes un 51.68% activa en el Régimen Subsidiado, 33.43% en el
Régimen Contributivo y un 5.29% en estados RE, SU, DE.
Tabla. Cobertura Régimen Subsidiado a Corte 31 De Diciembre 2019
30 DICIEMBRE 2019
POBLACION
POBLACION SISBENIZADA EN EL MUNICIPIO 1 Y 2
217.633
REGIMEN CONTRIBUTIVO AC
68.061
REGIMEN SUBSIDIADO AC
122.200
AFILIADOS SEGÚN SSFM
654
RE, DE, SU, SM EN EL SGSSS
15.303
FALLECIDOS EN ADRES Y RUAF
521
DEPURADOS MUNICIPIO
0
INCONSISTENTES
8.696
POBLACION VULNERABLE
2.198
POBLACION SISBENIZADA EN EL MUNICIPIO NIVEL 3
42.290
COBERTURA ASEGURAMIENTO REGIMEN SUBSIDIADO 99.09%
DETALLE

%
31%
56%
1%
6.5%
0.5%
0%
4%
1%

Fuente: Secretaria de Salud – Aseguramiento 2019

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Tabla. Cobertura Población por Grupo Poblacional a Corte 31 De Diciembre 2019
GRUPO POBLACIONAL

TOTAL SUBSIDIADO
F
TOTAL
39
296
159
272

M
257
113

(1) HABITANTE DE LA CALLE
(2) POBLACIÓN INFANTIL BIENESTAR

1
550
62299

1
98
74985

2
648
137284

5
(6) MENORES DESVINCULADOS DEL CONFLICTO ARMADO
0
(29) PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ESCASOS RECURSOS EN CENTROS DE PROTECCION
177
(8) POBLACIÓN PROGRAMA PARA LA REINSERSION
12046
(9) POBLACIÓN EN CONDICIONES DE DESPLAZAMIENTO FORZADO

3
0
100
15247

8
0
277
27293

106
(10) POBLACION INFANTIL BAJO LA PROTECCION PROTECCION DIFERENTES AL ICBF
0
(25) ADOLECENTES Y JOVENES A CARGO DEL ICBF EN EL SRPA
0
(24) MIGRANTES COLOMBIANOS REPATRIADOS
(26) MIEMBROS DE GRUPOS ARMADOS QUE CELEBRARON ACURDO DE PAZ CON EL GOBIERNO0
0
(27) RECIEN NACIDOS Y MENORES DE EDAD DE PADRES NO AFILIADOS
18
(16) POBLACION DE LA TERCERA EDAD EN CENTROS DE PROTECCION
105
(17) COMUNIDADES INDIGENAS
3
(18)
Rrom(Gitano)
(28) POBLACION
VOLUNTARIOS
ACREDITADOS Y ACTIVOS DE LA DEFENSA CIVIL, CRUZ ROJA,
0
CUERPO DE BOMBEROS
57
(22) PERSONAS EN PRISION DOMICILIARIA A CARGO DEL INPEC
0
SIN GRUPO POBLACIONAL
75737
TOTAL

58
0
0
0
0
35
120
0
0
8
0
90853

164
0
0
0
0
53
225
3
0
65
0
166590

(23) PERSONAS QUE DEJEN DE SER MADRES COMUNITARIAS
(14) POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD A CARGO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES
(5) POBLACIÓN SISBENIZADA

TOTAL PPNA
PPNA

TOTALES
TOTAL

20
5
0
0
2203
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

316
277
2
648
139482
8
0
284
27293
164
0
0
0
0
53
225
3
0
65
47631
168820

2235

Fuente: Secretaria de Salud – Aseguramiento 2019
Tabla N°. Afiliados al Régimen Subsidiado
OBSERVACION

AÑO

PERIODO

CARGADOS A BDUA

2019

DICIEMBRE

COMFAMILIAR EPSS

MEDIMAS EPSS

AIC EPSI

CCF024

EPSS45

EPPSI03

102.540

27.210

15.702

Fuente: Secretaria de Salud – Aseguramiento 2019
Tabla N°. Afiliados en Movilidad
OBSERVACION

AÑO

PERIODO

SANITAS
CM

CARGADOS A
BDUA

2019

DICIEMBRE

1.468

EPS-

COOMEVA
CM
EPSS16
2.388

EPS-

MEDIMAS EPSCM
EPSS44
12.343

Fuente: Secretaria de Salud – Aseguramiento 2019
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Estructura por grupos quinquenales de edad CNPV 2018
Red prestadora de servicios de salud
Red pública
Bajo Nivel de Complejidad: ESE Carmen Emilia Ospina:
Cobertura red de atención ese Carmen Emilia Ospina
ZONA DE ATENCIÓN

CENTROS URBANOS

CENTRO RURALES

Centros
Médicos:
10
San
Jorge
Guacirco
Fortalecillas
Centros
Médicos:
3
ZONA
NORTE
San
Francisco
Sede
Granjas
COBERTURA
Peñas
Blancas
- Médico Eduardo Santos
COMUNAS 1, 2, 3 Y 9
San
Luis
- Cándido Leguizamo
El
Piñuelo
Chapinero
Aipecito
- Organos
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ZONA DE ATENCIÓN

CENTROS URBANOS

ZONA
ORIENTE Centros
Médicos:
2
COBERTURA
Sede
Palmas
COMUNAS 4, 5 Y 10
- Siete de Agosto

Centros
Médicos:
2
ZONA SUR COBERTURA
Sede
IPC
COMUNAS 6, 7 Y 8
- Santa Isabel

CENTRO RURALES
Centros
Médicos:
8
San
Antonio
El
Colegio
Palacios
Piedra
Marcada
El
Cedral
Motilón
Santa
Helena
- Vegalarga
Centros
Médicos:
1
El
Caguán
Puestos de Salud: 3
El
Triunfo
Chapuro
- San Bartolo

FUENTE: “Plan de Salud Territorial Transitorio del Municipio de Neiva, 2012 2015”. Secretaria de Salud Municipal. Neiva, 2013.
Alto Nivel de Complejidad: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO
MONCALEANO PERDOMO
Red privada
Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), municipio de Neiva.
NIVEL
COMPLEJIDAD

DE

CENTROS MÉDICOS

-Clínica Madre y el Niño
Dispensario
Médico
- Clínica de Fracturas y
ortopédia
Previmédic
IPS
Salud
Vital
BAJA COMBLEJIDAD
- CDA Salud Colombia
- Clínica Bello Horizonte
- Comfamiliar (IPS San Jorge
y
Quirinal)
UBA
Coomeva
Punto
Coomeva
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NIVEL
COMPLEJIDAD

DE

CENTROS MÉDICOS
- Centro Médico del Sur
- Corporación IPS Huila
Cafesalud
CAFI
Dispensario
Médico
Novena
Brigada
Profamilia
Salud
Total
IPS
- Liga Contra el Cáncer

-Clínica
Emcosalud
Corporación
IPS
MEDIANA Y ALTA Saludcoop
COMPLEJIDAD
Clínica
Medilaser
Clínica
Uros
- Clínica Inmaculada

FUENTE: “Plan de Salud Territorial Transitorio del Municipio de Neiva, 2012 2015”. Secretaria de Salud Municipal. Neiva, 2013.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SERVICIOS DE SALUD (EPS), MUNICIPIO DE
NEIVA.
SUBSIDIARIAS

Comfamiliar
Solsalud
Comparta
Cafesalud
- Caprecom

CONTRIBUTIVAS
Salud
Vida
Saludcoop
Cafesalud
Comparta
Coomeva
Nueva
EPS
Humana
Vivir
Salud
Total
Solsalud
AliansaSalud
Sanitas
Comfamiliar
- Caprecom

FUENTE: “Plan de Salud Territorial Transitorio del Municipio de Neiva, 2012 2015”. Secretaria de Salud Municipal. Neiva, 2013.
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EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y RÉGIMEN ESPECIAL, MUNICIPIO
DE NEIVA.
MEDICINA PREPAGADA

REGIMEN ESPECIAL

- Colpatria

- Novena Brigada
- Sanidad Policía
Magisterio
Fondo
Pasivo
Ecopetrol
- Sena

Colsánitas
Coomeva
Colmédica
Cafesalud
Medisalud

FUENTE: “Plan de Salud Territorial Transitorio del Municipio de Neiva, 2012 2015”. Secretaria de Salud Municipal. Neiva, 2013.
Prestación de servicios de salud
El Municipio de Neiva, por ser ciudad capital se ha convertido en el centro de
referencia de servicios de salud, de los municipios del Huila, lo que conlleva a la
congestión en sus servicios, teniendo en cuenta que, en los últimos años, el
municipio no cuenta con la suficiente capacidad instalada hospitalaria en su red
pública y privada que permita garantizar los servicios de salud en términos de
oportunidad, accesibilidad y calidad.
La red hospitalaria del municipio, se encuentra definida por una red de servicios en
salud que integra los niveles básicos de atención, como son I, II, III y IV. En
relación a los servicios que ofrece la red pública en la ciudad, se tiene la E.S.E.
CARMEN EMILIA OSPINA, la cual ofrece servicios básicos de primer nivel de
complejidad, adicionalmente a este servicio por parte de la red pública, se
encuentra la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO, el cual pone a disposición los servicios de II, III y IV nivel de
complejidad al servicios de toda la población del departamento del Huila y a los
departamentos de Caquetá, Putumayo, Cauca y Tolima principalmente.
En la actualidad, la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva viene prestando los
servicios de bajo nivel, en una red que presenta deficiencias en infraestructura y
no permite la atención integral, eficaz, eficiente y de calidad a la población
usuaria.
La red de servicios de la zona norte está compuesta por los Centros de salud de
Granjas y Eduardo Santos, en lo referente al estándar de infraestructura, éste no
responde a las características que debe tener un sistema de calidad de seguridad
social en salud.
Por ende, se pretende mejorar sustancialmente los servicios de salud en
especialmente en lo relacionado con la atención materno infantil y brindar la
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debida atención médica en instalaciones adecuadas para tal fin, atribuyendo
satisfactoriamente la prestación de un servicio básico y fundamental como lo es la
salud, preservando y garantizando lo derechos fundamentales de los usuarios.
El anterior panorama, ha motivado al Municipio de Neiva a desarrollar proyectos
con el fin de mejorar la capacidad hospitalaria en su red pública. Por ende, se
concibió el proyecto denominado CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO
INFANTIL DE LA E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA – Proyecto que de acuerdo a
su alto costo y a la falta de disponibilidad de recursos financieros se contempló en
su momento por fases de construcción. Actualmente, se requiere terminar y
operativizar la construcción la Primera Fase el cual ofertará las siguientes áreas o
servicios a sus usuarios (Hospitalización baja complejidad, Hospitalización
Obstetricia de Baja Complejidad, Urgencias de Baja Complejidad, Cirugía De Baja
Complejidad, Laboratorio Clínico, Esterilización, Radiología e Imágenes
Diagnósticas de Baja Complejidad, Toma Ecografía (Obstétrica).
En lo referente a la construcción de la Segunda Fase, se tiene proyectado ofrecer
los servicios de consulta externa, PYP y odontología. No obstante, se hace
necesario realizar la actualización de estudios y diseños de acuerdo a los
requerimientos normativos vigentes para la construcción de edificaciones
hospitalarias y gestionar recursos para su ejecución.
Ahora bien, con el fin de mejorar los servicios ofertados en la zona oriente del
municipio, La E.S.E., CEO tiene preconcebido realizar en el HOSPITAL de
PALMAS de la Comuna 10, la ampliación de la infraestructura física del área de
Urgencias, la ampliación de los consultorios para el área ambulatoria de consulta
externa, radiología y la construcción de la infraestructura física para el servicio de
hospitalización. Por consiguiente, la Empresa Social del Estado Carmen Emilia
Ospina Contrató los estudios técnicos y diseños, requiriendo actualmente la
gestión de los diferentes conceptos de viabilidad técnica por parta de la SSDH y
Ministerio de Salud y Protección Social, así como la gestión de recursos para la
materialización del proyecto.
A continuación se describe la Red Prestadora de Servicios de Salud de baja,
mediana y alta complejidad, con las que cuenta el Municipio de Neiva, integrada
por las Empresas Sociales del Estado- ESE Departamental y Municipal,
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS públicas y privadas,
debidamente inscritas en el Registro Especial De Prestadores De Servicios De
Salud – REPS del Ministerio De Salud.
Tabla. Prestadores Públicos Habilitados según REPS Municipio de Neiva 2019
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CIUDAD

CÓDIGO

PRESTADOR

NIT

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

NEIVA

4100100562

E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO
HERNANDO
MONCALEANO
PERDOMO DE
NEIVA

891180268

CALLE
9
Nº. 15-25

8715907
ext. 1993

8715907
ext. 1990

NEIVA

4100100451

E.S.E. CARMEN
EMILIA OSPINA

813005265

CALLE 26
SUR Nº 21
B -36

988726363

988672734

Fuente: REPSS, 2019
A nivel Departamental: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo, que oferta servicios de salud de mediana y alta complejidad, para la
población del departamento del Huila y Surcolombiano: Departamentos de
Caquetá, Putumayo, Cauca y Tolima principalmente.
A nivel Municipal: ESE CARMEN EMILIA OSPINA, que oferta servicios de baja y
mediana complejidad con especialidades básicas habilitadas (pediatría,
ginecología, medicina interna, medicina familiar), siendo contratados solamente el
servicio de Pediatría.
En la actualidad la E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva, viene prestando los
servicios de bajo nivel, en una red que presenta deficiencias en infraestructura y
no permite la atención integral, eficaz, eficiente y de calidad a la población usuaria.
En cumplimiento al Sistema Único De Habilitación Resolución 2003 de 2014 y al
Sistema Obligatorio de Garantía De La Calidad – SOGC decreto 1011 de 2006, la
red prestadora de servicios de salud debe reportar al Departamento y al REPS, su
capacidad instalada en tecnología, recurso humano, infraestructura física y
financiera, como a su vez, periódicamente el comportamiento financiero a los
entes de control a nivel departamental y Superintendencia Nacional de Salud,
quienes verifican y sancionan a los mismos.
Conforme a las competencias de los entes territoriales de orden municipal, es
responsabilidad del municipio realizar la inspección, vigilancia y verificación de la
habilitación de los prestadores; no obstante, aquellos que ofertan servicios de
salud sin la debida habilitación son reportados a la Secretaría de Salud
Departamental para su respectivo seguimiento.
La ESE Carmen Emilia Ospina para la oferta de los servicios de salud, cuenta con
una infraestructura física distribuida por zonas: Sur, Oriente y Norte, para la
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prestación de los servicios de salud con una red de servicios en su área de
influencia conformada por los centros y puestos de salud tanto en el área urbana y
rural, con servicios habilitados para la intervención extra e Intramural con
actividades individuales y colectivas en el marco del Modelo de Atención Primaria
en Salud y la estructuración de redes integradas de servicios de salud.
De acuerdo al Registro Especial De Prestadores De Servicios De Salud – REPS
del Ministerio De Salud y Protección Social REPS, se cuenta con un total de diez
(10) sedes y/o centros / puestos de salud debidamente inscritos y habilitados por
el Ente Territorial Departamental para el cubrimiento de la población conforme a
las comunas del área de influencia:
En la Zona urbana se cuentan con 6 centros de salud: Granjas, Palmas, Canaima,
IPC, Siete de Agosto, Eduardo Santos. En la Zona Rural se cuentan con 4 centros
de salud: Corregimientos de San Luis, Vegalarga, Fortalecillas y Caguán.
La atención en salud a nivel rural se realiza mediante la modalidad de Brigadas de
Salud, en las veredas del área de influencia de los corregimientos, de acuerdo a la
programación establecida. La cobertura alcanzada es la siguiente:
Zona Sur:
Urbana: Se da cobertura a las comunas 6, 7 y 8, con el centro de salud IPC y
Hospital de Canaima.
Rural: Se da cobertura al corregimiento del Caguán, y veredas del área de
influencia como son, Centro, Barro Negro, Santa Bárbara, San Bartolo, Travesía,
El Chapuro, El Triunfo y Agua Blanca. Se cuenta con un centro de atención en
salud habilitado en el caserío del Caguán.
Esta zona cuenta con 3 puestos de salud no habilitados donde se ofertan servicios
de salud modalidad brigada, del Triunfo, Chapuro y San Bartolo.
Zona Norte:
Urbana: Se da cobertura a las comunas 1, 2, 3 y 9, con los centros de salud de
Granjas y Eduardo Santos.
Rural: Se da cobertura al corregimiento de Fortalecillas y veredas del área de
influencia, como son, San Francisco, Peñas Blancas, San Andrés, San Jorge,
Guacirco, Fortalecillas, La Jagua, La Mata, El Venado, La Mojarra y Espinal. Se
cuenta con un centro de atención en salud habilitado en el caserío de Fortalecillas.
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Esta zona cuenta con 4 puestos de salud no habilitados donde se ofertan servicios
de salud modalidad brigada, de Guacirco, San Francisco, San Jorge y Peñas
Blancas
Zona Rural Occidente:
Se da cobertura al corregimiento de San Luis y veredas del área de influencia,
como son, La Julia, Los Alpes, Alto Cocal, El Centro, El Quebrador, Centro Avila,
San Luis, La Libertad, El Piñuelo, Corozal, El Palmar, Aipecito, La Unión, La
Pradera, El Triunfo, La Florida, Órganos, Chapinero, La Cabaña, La Lindosa,
Diamante, Altamira, Líbano, Las Juntas, Horizonte, El Jardín y Omega. Se cuenta
con un centro de atención en salud habilitado en el caserío de San Luis.
Esta zona cuenta con 3 puestos de salud no habilitados donde se ofertan servicios
de salud modalidad brigada, como son, chapinero, aipecito y órganos.
Zona Oriente:
Urbano: Se da cobertura a las comunas 4, 5 y 10, con los centros de salud de
Palmas y Siete de Agosto.
Rural: Se da cobertura al corregimiento de Vegalarga y veredas del área de
influencia, y se da cobertura a las veredas Palacios, Palestina, Piedra Marcada, El
Colegio, Cedral, Santa Helena, Motilón y al caserío de San Antonio.
Esta zona cuenta con 8 puestos de salud donde se ofertan servicios de salud no
habilitados modalidad brigada, como son: Palacios, Palestina, Piedra Marcada, El
Colegio, Cedral, Santa Helena, Motilón y San Antonio.
Tabla N° 30. Distribución Centros y Salud ESE CEO y Servicios Prestados 2019
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Fuente: REPSS 2019
Tabla. Distribución Centros de Salud ESE CEO y Tipo de Servicios Habilitado
2019

Fuente: REPSS 2019
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Figura N° 1. Distribución de las Sedes Urbanas ESE Carmen Emilia Ospina

Fuente: Ese Carmen Emilia Ospina 2019
Tabla. Portafolio de Servicios ESE Carmen Emilia Ospina, Neiva 2019
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Traído de la Dimensión Socio Cultural POT 2009 (página 31-Documento de ajuste
presentaciòn estructura del documento)
Cobertura deporte
Dimensión deporte
Este proyecto formativo se enfoca en todas aquellas manifestaciones lúdicas,
motrices y deportivas, que, mediante procesos educativos y pedagógicos buscan
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fortalecer la formación integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en
edad escolar, como complemento al desarrollo educativo, promoviendo la cultura
de la práctica deportiva y utilización del tiempo libre, al igual que al sector
universitario público y privado desarrollando destrezas deportivas y recreativas.
En lo referente a deporte formativo se fueron reportados a 31 de diciembre del
2019 por la SDR los siguientes programas:
PROGRAMAS DE DEPORTE FORMATIVO
URBANO RURAL
Centros de educación física - CEF
X
X
Centros de iniciación y formación deportiva - CIFD X
X
Juegos Supérate
X
X
Juegos Universitarios
X

Centros de educación física-CEF
Para el funcionamiento de los CEF, fue reportada una ejecución presupuestal de
$846.046.666.°° m/cte, durante el cuatrienio

Fuente Secretaría de Deporte y Recreación
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Teniendo en cuenta lo anterior, se refleja que dicho programa se sostuvo durante
el cuatrienio en sus indicadores de cobertura y funcionamiento, sin embargo, es
importante resaltar que para la vigencia 2019 hubo reducción en la cobertura de
población, toda vez que no se contó con los recursos necesarios debido a la
desfinanciación de la estampilla del impuesto Prodeporte, lo que causó dicha
reducción.
Para ello, es necesario que se incorporen recursos de financiamiento, con el fin de
llegar a más instituciones educativas del sector oficial urbanas y rurales, quienes
presentan la ausencia de profesionales idóneos en la ejecución de las clases de
educación física principalmente en los grados de preescolar y básica primaria
atendiendo a la comunidad más vulnerable del municipio de Neiva.
Centros de iniciación y formación deportiva – CIFD
Este programa va dirigido a la población de 7 a 14 años, de las 10 comunas y
corregimientos del municipio de Neiva, en donde se realizan actividades de
carácter formativo, donde los participantes pueden iniciar el aprendizaje,
fundamentación, perfeccionamiento y especialización de uno o varios deportes de
conjunto o individuales afianzando su formación integral como personas y
deportistas.
En tanto a los Centros de Iniciación y Formación Deportiva CIFD, se llevó una
inversión de $4.422.811.399, durante el cuatrienio, correspondiendo al x% del total
del presupuesto ejecutado de la Secretaría de Deportes y Recreación.

Fuente: Secretaría de Deportes y Recreación
El programa CIFD, se sostuvo durante el cuatrienio en las diez comunas del
municipio de Neiva y en diferentes disciplinas deportivas a nivel individual y grupal,
se evidencia una disminución en su impacto de caracterización, teniendo en
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cuenta que para la vigencia 2019 se atendió una población de 2.168 entre niños y
jóvenes de la zona rural y urbana del Municipio; comparada con los indicadores de
los años anteriores tal como se refleja en la gráfica.
Dicha cifra se debe a la desfinanciación de la estampilla del impuesto prodeporte,
por ello es necesario que se inyecten recursos propios o de otras fuentes de
financiamiento con el fin de vincular más de profesionales al programa generando
a su vez mayores posibilidades de acceso especialmente a la población vulnerable
del Municipio.
Juegos superate intercolegiados
Para el programa Supérate se realizó un avance gradual estimulando la
participación del sector privado y público de los colegio e instituciones educativas
del municipio de Neiva, lo cual genero una inversión en el cuatrienio por
$483.703.371

Teniendo en cuenta el incremento de cobertura del cuatrenio, es necesario
continuar con la participación de los alumnos deportistas de las diferentes
instituciones educativas, para lo cual se propone mejorar el plan de estímulos para
docentes y estudiantes, así como para las instituciones educativas vinculadas,
desde los procesos de Juegos Intramurales.
Juegos universitarios
En lo concerniente a los Juegos Universitarios, El municipio realizo una inversión
por valor de $160.540.492 En los cuatro años.
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Los indicadores reflejan una constante de participación tanto en número de
centros de educación superior como en la de deportistas. Es así como para
mantener dicha cobertura es necesario brindar a dichas instituciones mayores
espacios de participación, ya sean en cantidad de disciplinas deportivas,
categorías y/o ramas, según la designación presupuestal.
Análisis del diagnóstico sector deporte formativo
Teniendo en cuenta los indicadores y la asignación presupuestal por cada vigencia
del cuatrienio anterior para cada programa del sector deporte formativo; se
evidencia claramente la disminución de los indicadores de gestión debido al
recorte presupuestal por el no recaudo de estampilla Prodeporte para la vigencia
2019, permitiendo a su vez diagnosticar que el impacto es directamente
proporcional; es decir que a menor inversión presupuestal menor es la atención
hacia la comunidad.
Igualmente según los datos suministrados en el informe del grupo de empalme y
teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones del personal que labora
en la Secretaria de Deportes, dicho recorte presupuestal afecto notoriamente no
solo a la cantidad de profesionales de apoyo para la ejecución de cada uno de
estos programas sino que disminuyo también en el suministro de elementos e
implementos deportivos para la ejecución de dichas actividades, así como también
en la constancia, secuencia y periodos de ejecución de estos. Es así que se hace
importante mejorar no solo la cobertura reflejada en población e instituciones
beneficiadas sino la calidad de los mismos programas y la continuidad de dichos
procesos.
Deporte social comunitario
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EL ACUERDO 007 DE 2018 se definió que el deporte social comunitario es “Es
una manifestación social que expresa acciones motrices, que conjugan la
dimensión ludo- motriz del ser humano, para manifestar su corporeidad y utilizar
adecuadamente el tiempo libre en procura de fortalecer la convivencia ciudadana y
el buen vivir de los ciudadanos. Por ser una acción social tiene un alto poder
educativo, formativo y participativo”, para lo cual en el periodo de la administración
saliente se conformaron 20 programas
PROGRAMA DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

URBANO

Todos a las recreo vías
X
Todos a movernos “aeróbicos”
X
Conciencia en movimiento “capacitación”
X
Todos dejando huellitas
X
Los jóvenes la razón del futuro
X
Si se puede
X
Con todas mis canas
X
Carrera 5 k
X
Ciclo travesías
X
Maratón aeróbicos
X
Campeonato taxistas
X
Campeonato periodistas
X
Vacaciones recreativas
X
Eventos cierre de programas
X
Jornada lúdico recreativas con líderes coordinadores de deportes, presidentes y
X
ediles jac
Jornada lúdicas rurales
Juegos comunitarios indígenas
X
Campeonato de la diversidad
X
Interclubes deportivos
X
Actívate mujer
X

RURAL

X

X
X

X
X

X
X
X

Fuente: Secretaría de Deportes y Recreación
El presupuesto se causado para el periodo administrativo fue de $2.008.010.000.
Los programas más representativos se nombran a continuación
Todos a la recreovia
Se reporta una ejecución presupuestal durante el cuatrienio de $455.068.709, con
un total de 49.978 personas vinculadas
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Fuente: Secretaría de Deportes y Recreación
De acuerdo a los datos suministrados por la anterior administración, se muestra
que la población atendida durante el año 2019 estuvo muy por debajo del
promedio de asistencia de los primeros 3 años del cuatrienio. Nuevamente vemos
el impacto adverso de la perdida de la estampilla Prodeporte.
Para cumplir con un mayor cumplimiento en población, como los que se venían
presentando entre los años 2016 a 2018, se debe incrementar el presupuesto
asignado a este programa, lo cual se refleja en personal idóneo, actividades e
implementos deportivos y recreativos y así generar en dicho espacio una conexión
directa con la comunidad, permitiendo contribuir en la mejoría de la calidad de vida
y aprovechamiento del tiempo libre.
Todos a movernos aeróbicos
En el programa de Aeróbicos se realizó una inversión total del cuatrienio por valor
de $461.058.680.
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Dicho programa se desarrolló en las 10 comunas del Municipio de Neiva, con una
cobertura total de: 57.368 personas vinculadas durante el cuatrienio; es así, que
se hace necesario continuar con la ejecución de este espacio ya que permite
generar hábitos saludables a través de clases musicalizadas dirigidas por personal
altamente capacitado pese a que en último año decreció por la reducción en el
presupuesto asignado. Se recomienda aumentar el número de instructores y el
periodo de ejecución para intervenir mayor cantidad de personas y redundar
positivamente en su condición física.
Conciencia en movimiento “capacitación”
En este programa se invirtió durante el cuatrenio $107.537.990;

Fuente: Secretaría de Deportes y Recreación
A través del proyecto Conciencia en Movimiento, se logró capacitar a jóvenes y
adultos en temas de Deporte, Recreación y Actividad Física en general; llegando a
atender un total de 1895 personas a través de capacitaciones dirigidas por
personal de la Secretaria de Deportes, el SENA y la Universidad Surcolombiana.
Se hace necesario gestionar con instituciones y entidades se ofrezcan un mayor
número de capacitaciones en los temas anteriormente nombrados y con personal
idóneo que atraiga y estimule a los participantes. Igualmente se hace necesario
capacitar a líderes deportivos de las diferentes comunas en temas relacionados al
emprendimiento y legislación deportiva.
Programas deportivos
poblacionales

y

recreativos

para

los

diferentes

grupos

La Secretaría de Deportes estructuró y ejecutó diferentes programas para distintos
grupos poblacionales, con el fin de suplir las necesidades según las diferentes
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características de la población del Municipio de Neiva; entre estos se encuentran
Dejando Huellitas dirigido a niños de cero a cinco años; el programa Si se Puede,
el cual genera espacios de recreación y deporte para personas en situación de
discapacidad; “Los Jóvenes la Razón del Futuro”, dirigido a jóvenes y
adolescentes como una estrategia de uso del buen tiempo libre; “Actívate Mujer”,
brindando actividades lúdicas y deportivas a las mujeres cabeza de hogar, “Con
Todas Mis Canas”, programa dirigido a atender a la población adulto mayor
promoviendo espacios lúdicos, recreativos, de integración y participación
ciudadana.
Para la ejecución de dichos programas, durante el cuatrienio se invirtió un total de
$700.413.006.
Población atendida:
AÑO
2016
2017
2018

POBLACION
7.259
10.674
17.633

2019 13.314
Análisis del diagnóstico sector deporte social comunitario:
Se observa una variación en cada año, suponiendo que en el 2019 el impacto está
dado por la reducción presupuestal. De acuerdo a este crecimiento sostenido
entre 2016 y 2018, obedece a una acogida por las poblaciones caracterizadas y
que se vieron desatendidas. Es así que se hace necesario continuar con dichas
estrategias; con el fin de generar una cultura lúdica que contribuya a mejorar el
bienestar de las personas sin importar su edad y género. Igualmente se hace
necesario aumentar dichos espacios con otros grupos poblacionales tales como
población indígena, afrodescendientes, comunidad LGTBI, gremios, entre otros de
acuerdo a los pactos definidos en el marco presidencial.
Teniendo en cuenta que en todos los programas se observó el impacto de la
desfinanciación por la estampilla PRODEPORTE, se hace necesario estabilizar los
indicadores para poder alcanzar las metas anteriores al año 2019, siendo este año
una fractura en los índices. Por lo cual, se tomarán como insumo para la
planeación de la secretaria los índices y cifras dispuesto en los años 2016 a 2018.
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Deporte asociado
Apoyo a clubes deportivos
La Secretaría de Deportes y Recreación, durante el cuatrienio anterior, apoyó con
recursos económicos y préstamo de escenarios, además de realizar asesoría para
trámites de otorgar, actualizar y renovar los reconocimientos deportivos, con el fin
de que estos organismos deportivos se encuentren vigentes y al día. Beneficiados.
ORGANISMO DEPORTIVO
Club Deportivo Convencional
Club Deportivo para Personas en Situación de Discapacidad
Ligas Deportivas Convencionales
Ligas Deportivas Para Personas en Situación de Discapacidad

2016
61
5
19
2

2017
96
7
17
3

2018
97
8
17
3

2019
105
10
15
3

Fuente: Secretaría de Deportes y Recreación
Durante la vigencia 2018, se adelantaron los procedimientos correspondientes a
trámites para la constitución y renovación de reconocimientos deportivos a los
clubes; 24 renovaciones de clubes y 18 reconocimientos a clubes deportivos
recién constituidos.
Es así que dichos apoyos económicos ascendieron a $1.875.804.911 para los
clubes de deportes convencionales, incluidos los clubes del sector rural y a
$283.428.868 para los Clubes deportivos con personas en situación de
discapacidad, igualmente $601.353.105 para las Ligas Deportivas y $271.441.085
para las Ligas para personas en situación de discapacidad. Dichos recursos
provenientes del recaudo de la estampilla Prodeporte, aclarando que para el año
2019 dichos apoyos se centraron en el préstamo a escenarios deportivos y
asesorías de trámites administrativos.
El municipio de Neiva a cierre del 31 de diciembre del presente año contó con 232
clubes con reconocimiento deportivo vigente. Se dio apoyo económico en los tres
primeros periodos a través de la estampilla por un valor de $601.353.105,86 para
ligas deportivas y $271.441085 para ligas Discapacidad. Así mismo, en el año
2019 como acciones con el efecto del desfinanciamiento causado por la ausencia
de la estampilla, se dio apoyo con el préstamo de escenarios deportivos propios
del municipio con el uso exclusivo de sus actividades y entrenamientos previa
concertación de disponibilidad.
Diagnóstico del sector deporte asociado
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Si bien el objetivo central de la Secretaría de Deportes y Recreación del municipio
de Neiva, es fomentar y generar estrategias enmarcadas en el “Deporte Para
Todos”, no deja de ser menos importante el desarrollo deportivo del municipio,
para ello es indispensable generar oportunidades de mejora continua en todos los
procesos deportivos implicados específicamente en los organismos que integran el
sistema nacional del deporte. Es así que para cumplir con dicha meta se hace
necesario apoyar económicamente a los deportistas en los procesos de formación,
promoción, masificación y de rendimiento a través de sus respectivos clubes;
organizar y coordinar eventos interclubes, así como acompañamiento y asesoría
para las buenas prácticas, que incluyan el fortalecimiento deportivo y la gestión
administrativa que propendan en el servicio y la calidad.
Observatorio del deporte
El observatorio del deporte fue establecido como una propuesta la cual tiene como
fin desarrollar para los entes territoriales municipales un espacio donde se acopia,
analiza, se produce información y conocimiento encaminado al deporte, la
recreación, actividad física, recurso físico y humano, que brindan un apoyo a la
ciudadanía de tal forma que es reconocido como una entidad experta en temas de
deporte y actividad física y un consultor oficial y permanente en estas temáticas; lo
que conlleva a la permanente actualización de la información tabulada en la
página con el fin de ser veraces, articulando con los diferentes actores tanto
públicos como privados. Lo anterior en el marco jurídico y constitucional, como se
establece la Ley 181 de 1995 en la que se dictan disposiciones en el fomento del
deporte, la recreación, aprovechamiento del tiempo libre y la educación física
creando el Sistema Nacional del Deporte.; además en esta ley toma gran
importancia el aporte científico de la investigación deportiva:
Numeral 10: “Estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al
deporte, para el mejoramiento de sus técnicas y modernización del deporte”.
Numeral 15: “Compilar, suministrar y difundir la información y documentación
relativas a la educación física, el deporte y la recreación y en especial, las
relacionadas con los resultados de investigaciones y los estudios sobre
programas, experiencias técnicas y científicas (...)”.
El plan decenal de salud pública tiene en su componente de Dimensión vida
saludable y condiciones no transmisibles orienta a la realización de “Alianzas
transectoriales para la promoción de modos, condiciones y estilos de vida
saludable.
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Por todo lo anterior es que toma importancia el integrado y adecuado
funcionamiento del OBSERVATORIO DEL DEPORTE como utilidad social
informativa; requiriendo el perfil profesional como ingeniería de sistemas y/o
diseño gráfico enfatizados en programación de páginas web.
En el diagnóstico realizado a nuestro “ODEFRAF” (OBSERVATORIO DEL
DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD
FÍSICA), se evidencia una falta de actualización y permanente flujo informativo
quedando corto y muy limitado su interactividad. En general, se observa que no ha
evolucionado y siendo inadecuada para los propósitos establecidos en el marco de
la Ley 181 de 1995, pero de manera más profunda es ineficiente frente a los
objetivos de investigación que permitan potencializar a los deportistas neivanos,
creando un ambiente de desarrollo y enfocado a generar deportistas integrales.
Así mismo, se observa que muchos talentos neivanos por la falta de
oportunidades y de procesos de apoyo a sus carreras se ven obligados a buscar
formación y potencialización en otras ciudades por que no se cuentan con una
investigación y secuencia de desarrollo en el municipio.
Es importante y de prioridad empezar a ofertar produciendo conocimiento
científico mediante la investigación según lo establecido en los numerales
previamente descritos, encontramos un vacío inmenso en esta área ya que solo
hay un (01) articulo indexado; para el fortalecimiento de este ítem es necesario el
aprovechamiento académico municipal ya que contamos con universidades donde
ofrecen programas de licenciaturas en educación física, fisioterapia, medicina,
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institutos con auxiliares de enfermería; lugares donde se realiza investigación y se
puede mediante convenios interinstitucionales con estas entidades educativas.
Obras de infraestructura: intervenciones en mantenimiento y conservación a
escenarios deportivos
Mantenimiento y conservacion de escenarios deportivos

Teniendo en cuenta los mantenimientos presentados en años anteriores se
evidencia mayor número de intervenciones en el año 2018, dado que se disponía
de material de ferretería en bodega o en stock al igual que la mano de obra; las
inversiones en los escenarios deportivos que a la fecha de cierre del año 2019
eran 246. Se observa un mayor deterioro y escenarios en mal estado dado, que
como se observa en el año 2019 se redujeron los mantenimientos a un 58%, que
se presume fue por la desfinanciación de la Estampilla de Pro-deportes. Así́
mismo se presentó un mayor deterioro por presentarse una mayor carga deportiva
o uso; para ello se debe disponer oportunamente de personal calificado para estos
mantenimientos, materiales e insumos así́ como también de un vehículo
permanente para el transporte de materiales y personal para la planificación y
ejecución de estos mantenimientos. De igual manera debe tenerse en cuenta que
los préstamos o usos de los escenarios deben comprometer también un
mantenimiento o contraprestaciones que aseguren el uso adecuado y
mantenimiento de dichos escenarios.
La revisión in situ de los escenarios deportivos bajo la cantidad reportada por el
observatorio del deporte refleja los siguientes hallazgos:
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COMUNA

PARQUES
INFANTILES

1
3
2
3
3
4
4
1
5
2
6
8
7
2
8
3
9
6
10
5
CORREGIMIENTO 8

PARQUE
BIOSALUDABLES

PARQUE
BIBLIOTECA

6
6
5
4
7
7
2
4
5
9
10

45

VILLA
OLIMPICA

PATINODR
OMO

ESTADIO
URDANETA

1
1
1

1
1

1
1
1

65

5

1

1

1

Fuente: observatorio del deporte Municipio de Neiva. Página Alcaldía Neiva
Claramente se refleja que la inversión de infraestructura esta priorizada en
polideportivos; tendencia que es las más adecuada para el desarrollo de diferentes
actividades deportivas.

ESCENARIOS DEPORTIVOS MULTIPLES
CANCHA
FUTBOL
ARENA

2
2

1
9

DE CANCHA
DE FUTBOL
SINTENTICA

1

DE

MINI
CANCHA
DE
FUTBOL
BALONCEN STO
ARENA

MICRO
MINI FUTBOL
FUTBOL
SINTETICA
ARENA

3
1

3

2

1
1

1

1

4
1

2
16

7

9

POLIDEPOR
TIVO

1
3
1

9
12
4
3
6
21
4
8
8
10

1
1
1

1

2

1

1

1
1

5

7

8

1
2

1
2

VOLEIBOL
ARENA
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Entre el año 2016 y 2019 por las características de nuestro clima se invierte en 16
cubiertas por un valor de $5.582.273.181,75. En cuanto a los polideportivos
existentes, se cuentan con 85 polideportivos, 30 con cubiertas y el restante, 55, si
cubierta es decir que se demuestra una oportunidad de inversión del 40% para
proyectar construcción de cubiertas en los escenarios existentes.

A continuación se observa la infraestructura por comunas en cuanto a escenarios
deportivos incluyendo los parques biosaludables y parques infantiles; todo caso, la
mayor inversión se encuentra en la comuna 6; caso contrario lo que se evidencia
en las comunas las comunas 3-4-5-7-8 que no superan el 7% del total de los
escenarios para la ciudad de Neiva; siendo una oportunidad de inversión y trabajo
social.

De acuerdo a la revisión realizada a todos los parques se observa el deterioro por
falta de supervisión y mantenimientos preventivos, que indica que el 46% de los
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parques infantiles se encuentra en mal estado, desatendiendo a la población
infantil lo cual debe generar de manera inmediata en el marco de los propósitos
para Infancia.
Mientras que el 1% de parques biosaludables son los que requieren
mantenimiento, resaltando que son máquinas nuevas y no superan los 4 años de
uso. Según la ficha técnica de los parques biosaludables su vida útil es de 20
años, siempre y cuando el mantenimiento se haga periódicamente para evitar su
deterioro y prolongar su vida útil; teniendo en cuenta que las cifras reportadas en
el empalme no son específicas, pero de acuerdo a la revisión realizadas lleva a
concluir que fue ínfima por el nivel de deterioro como se ha venido informando por
lo anterior urge a la administración la conformación de un equipo especializado
para el mantenimiento y capacitación permanente para el uso de estos parques,
so pena de no incurrir en un detrimento a la administración actual.

Fuente: visitas realizadas a escenarios enero 2020, comisión empalme Doctor
Gorky Muñoz Calderón.
Actualmente 135 escenarios deportivos no están legalmente constituidos bajo
propiedad del municipio, se encuentran escenarios que aún están bajo registro del
sector privado, otros que tienen inversión en infraestructura deportiva y su registro
de catastro no aparece registrado ante ninguna entidad y otro tanto son
escenarios que son para uso de espacios deportivos que por años ha usado la
comunidad para uso propio y/o usufructo de particulares. Es así que el municipio
debe tener actualizado sus terrenos y con ello determinar las necesidades y las
inversiones que se requieran, lo cual en el momento no se puede realizar por que
el municipio no puede invertir en terrenos que no estén a su nombre.
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Adecuación de parque para personas con condición de discapacidad
Los escenarios deportivos existente no cuentan con equipamientos para personas
en estado de discapacidad, lo cual impide la realización de programas para esta
población caracterizada que asciende a 22.000 personas, lo cual impide que las
personas con discapacidad puedan disfrutar y estos escenarios ya que
actualmente no son incluyentes, por lo anterior la administración debe realizar un
plan de infraestructura adecuado que cumpla con las normas para este segmento
de la población; que permita estructurar un programa desde la secretaria de
deportes debidamente dotado.
Obras de infraestructura deportiva
Estadio Guillermo plazas alcid
El Municipio de Neiva, a través del trámite de Licitación Pública No. 004 de 2014,
realizó el proceso de selección para la adjudicación y celebración del contrato de
Obra No. 1758 del 18 de Diciembre de 2014, suscrito con el CONSORCIO
ESTADIO 2014 con Nit. 900.800.465-9, representado por MIGUEL ALEJANDRO
LOZANO CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía No. 19.335.393 de
Bogotá D.C, e integrado por JARLINSON HURTADO SALAS identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.229.441 de Bogotá, con una participación del 50%,
L.A. CONSTRUCTORES S.A.S. con Nit. 900.297.525-4 representada legalmente
por LUIS ALEJANDRO LOZANO ARBELEZ, con una participación del 25% y M.L.
INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. con Nit. 900.701.261-9 representado
por MIGUEL MAURICIO LOZANO ARBELEZ con una participación del 25%., el
cual tiene por objeto ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN ARQUITECTÓNICA Y
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ESTRUCTURAL DEL ESTADIO DE FUTBOL” GUILLERMO PLAZAS ALCID” DEL
MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.
El 19 de agosto de 2016, durante la ejecución de las obras de adecuación y
remodelación del Estadio de Futbol “GUILLERMO PLAZAS ALCID”, en el área de
la Tribuna Occidental, se presentó un colapso cuando se realizaba el vertido del
concreto acelerado de las graderías en voladizo.
El siniestro, además, generó graves daños a la estructura de la tribuna antigua o
existente que fue perforada por las toneladas de elementos que cayeron al vacío.
Con motivo de los hechos acaecidos ese día, la Administración Municipal a través
del Jefe de la Oficina de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias, delegado
mediante Decreto No. 517 de 2016, procedió́ a citar mediante Oficio No. 1125 de
2016 del 07 de octubre de 2016 a la audiencia de la que trata el artículo 86 de la
Ley 1474 de 2011 “Imposición de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento” a las personas naturales y jurídicas que conforman la forma
asociativa CONSORCIO ESTADIO 2014 contratista del Contrato de Obra Pública
No. 1758 de 2014 que tiene por objeto “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN
ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL DEL ESTADIO DE FÚTBOL
“GUILLERMO PLAZAS ALCID” DEL MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO
DEL HUILA – FASE I” así como a la Compañía Aseguradora CONFIANZA garante
de las diferentes pólizas que cubren el contrato.
Agotado el trámite administrativo sancionatorio, la Administración Municipal
mediante Resolución No. 366 del 4 de octubre de 2018 declaró la caducidad del
Contrato de Obra No. 1758 de 2014.
Dentro de esta actuación administrativa se decretó un peritaje a cargo de una
empresa de alto reconocimiento nacional con el objetivo de establecer las causas
del siniestro y establecer un diagnóstico integral de la obra, el cual, fue contratado
con la empresa INGENIERÍA SÍSMICA Y ESTRUCTURAL SAS (cofinanciado con
COLDEPORTES). El informe pericial fue entregado a la Administración Municipal
en el mes de Junio de 2017, y controvertido con los contratistas de obra e
interventoría.
Posteriormente, estando en término para hacerlo los integrantes del Consorcio
Estadio 2014 y la Aseguradora CONFIANZA, presentaron recurso de reposición
en contra de la Resolución No. 366 de 2018, los cuales fueron resueltos por la
Administración mediante Resolución No. 415 del 23 de octubre de 2018, en el
sentido de dejar incólume la declaratoria de caducidad del Contrato de Obra 1758
de 2014.
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Con base en lo anterior, es necesario dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 4 de la Resolución No. 366 de 2018, “ARTÍCULO CUARTO: Dar por
terminado el vínculo contractual entre el MUNICIPIO DE NEIVA y el CONSORCIO
ESTADIO 2014, y por ende ordenar la liquidación del contrato de obra No. 1758
de 2014, en el estado en que éste se encuentre”.
Declarada la caducidad del Contrato de Obra 1758 de 2014, la Administración
Municipal suscribió con la Universidad Nacional Contrato Interadministrativo No.
060 de 2019, cuyo objeto es REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS
NECESARIOS PARA LA ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA TRIBUNA
OCCIDENTAL DEL ESTADIO DE FUTBOL “GUILLERMO PLAZAS ALCID” DEL
MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.”.
La UNIVERSIDAD NACIONAL en cumplimiento de las citadas obligaciones remite
los entregables, los cuales son el sustento técnico y económico para efectuar el
balance financiero de la presente liquidación.
Como resultado del estudio realizado por la Universidad Nacional, se concluyó que
la obra de “ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN ARQUITECTÓNICA Y
ESTRUCTURAL DEL ESTADIO DE FÚTBOL “GUILLERMO PLAZAS ALCID” DEL
MUNICIPIO DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA – FASE I”, no es
funcional y que para su puesta en funcionamiento se requiere de nuevas
inversiones por valor de CUARENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS CUARENTA Y
SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE
PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 48.647’503.837,68).
En el Informe Porcentaje de fidelidad de la UNIVERSIDAD NACIONAL se
presentan los valores pagados al consorcio de obra por un valor de VEINTITRES
MIL QUINIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
23.520’706.259,94); en lo concerniente a la cancha de fútbol la alcaldía recibe las
obras por un valor de DOS MIL VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON 73 CENTAVOS
($2.029’188.909,73); en lo concerniente a los pagos realizados por las
aseguradoras la alcaldía recupera un valor de CINCO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
SESENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
(5.449’362.061,59); Por lo tanto, el valor de devolución a favor del Municipio de
Neiva asciende a la suma de DIESICEIS MIL CUARENTA Y DOS MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
CON SESENTA Y DOS SENTAVOS PESOS ($ 16.042’155.288,62) M/Legal.
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POLIDEPORTIVOS CON GRAMA SINTETICA

BASE
AÑO
2016
2017
2018
2019

CANTIDAD
2
2
1
0

Con la construcción de las canchas sintéticas, en las que fueron beneficiadas las
comunas 1, 6 para un total de 7 canchas sintéticas, se plasma la necesidad en la
construcción de otras sintéticas en otras comunas de acuerdo al uso que se le ha
venido prestando a los clubes deportivos (91), organizaciones comunales y público
en general generando la necesidad de construir nuevas escenarios deportivos de
estas características o escenarios integrales, lo anterior de acuerdo a la población
existente en las comunas y las necesidades propias, toda razón que deben
identificarse en las reuniones por comuna las necesidades e identificar los
espacios con que cuente el municipio para la construcción.

AÑO
2016
2017
2018
2019

CANTIDAD
3
2
4
7

El Municipio de Neiva, cuenta con temperaturas calurosas la mayor parte del
tiempo haciendo necesario la inversión de cubiertas para la protección, para
incrementar el porcentaje de la participación de la población realizando actividad
física, el tiempo y horario de aprovechamiento e incrementando el tiempo por las
horas de aprovechamiento del escenario deportivo en recreación y deporte por
parte de la comunidad, es evidente que por las condiciones climáticas la personas
se restringen de realizar deporte por la exposición solar. Se resalta la necesidad
de construcción y/o adecuación de los Escenarios Deportivos existentes que
permitan brindar espacios para el esparcimiento y la recreación en estos dos
sectores de la ciudad de Neiva.
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Coliseos menores
BASE
AÑO
2016
2017
2018
2019

CANTIDAD
0
0
0
1

El municipio de Neiva mediante el contrato de obra No. 1139 de 2019 se gestiona
la construcción del proyecto de CONSTRUCCION DEL COLISEO MENOR DE
VOLEIBOL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA con el
fin de incrementar el porcentaje de participación ciudadana, realizando actividad
física y recreativa, en la ciudad existe una liga de Voleibol, que cuenta con nueve
Clubes en las modalidades de Playa, Piso y Sentado (practica para personas en
situación de Discapacidad.), para los practicantes de este deporte el no contar con
un escenario público especializado para el desarrollo de eventos tanto regionales
como nacionales ha representado grandes dificultades para realizar los
entrenamientos rutinarios necesarios para los equipos en las diferentes
categorías. La anterior situación ha generado inequidad con respectos a otros
municipios y departamentos en la preparación de los Deportistas, teniendo en
cuenta que en la Universidad Surcolombiana facilitan el escenario sólo tres veces
a la semana, ejercitándose sólo seis horas semanales, cuando otras ligas tienen la
posibilidad de hacerlo más de cincuenta horas semanales. Se hace necesario la
inversión de centros deportivos especializados para mayor rendimiento de los
equipos representantes del municipio.
Piscinas
En el cuatrienio no se realizó inversión alguna en piscinas, lo cual, y teniendo en
cuenta que Neiva está orientada al turismo, además de tener un clima atractivo
por las temperaturas altas y finalmente en la práctica del deporte, o solo por
recreación, requiere de construcciones no solo turísticas sino competitivas que
permitan un desarrollo de talentos. Actualmente, el estado de las piscinas con que
cuenta el municipio de Neiva y la falta de recursos de inversión a las mismas se
evidencia que el mal estado aun cuando se realiza mantenimiento de químicos y
su respectivo mantenimiento, lo cual requiere de personal especializado constante
para dar un buen servicio de piscinas a la comunidad que utiliza estos espacios.
Placas en escenarios
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AÑO
2017
2017
2018
2019

CANTIDAD
2
3
4
12

Durante los últimos cuatro años la Secretaria de Deportes y Recreación a
realizado la inversión de 21 placas deportivas en las diferentes comunas de la
ciudad de Neiva ayudando a la población evidenciándose la importancia de la
construcción y/o adecuación de los Escenarios Deportivos existentes que permitan
brindar espacios para el esparcimiento y la recreación, facilitando a la comunidad
en general la práctica del deporte y el aprovechamiento de una infraestructura
deportiva en óptimas condiciones para generar fortalecimiento del deporte local y
regional, se hace necesario determinar por comuna las necesidades de inversión
de espacios de este índole en las comunidades más vulnerables del municipio de
Neiva.
Patinodromo
AÑO
2016
2017
2018
2019

CANTIDAD
$0
$0
$0
$5,491,509,080

La construcción de obras civiles fase II, para el patinódromo de la ciudad,
correspondió a la construcción de las redes de acueducto, alcantarillado,
electrificación, gradería, zona administrativa y pista de ruta de 400 metros a través
del contrato numero 994 de 2019 suscrito el 8 de julio de 2019, contrato que
actualmente se encuentra sus pendido debido a los ajustes que se deben realizar
a los diseños estructurales de la gradería y de la zona administrativa.
Se requiere la terminación y culminación del proyecto en su totalidad para dar uso
a la disciplina deportiva de patinaje que ha tenido una gran acogida en el
Municipio de Neiva, llegando a ser uno de los deportes más practicados, con siete
(07) Clubes deportivos con reconocimiento deportivo, los cuales agrupan a un
gran número de deportistas. El municipio de Neiva, a través de la Secretaría de
Deportes y Recreación, cuenta con numerosas escuelas de iniciación y formación
deportiva de patinaje, que fomentan la práctica de este deporte en niños, niñas y
adolescentes, que se verán beneficiadas junto a la comunidad con la culminación
de la Construcción del patinódromo.
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Rehabilitación de la villa olímpica
AÑO
2016
2017
2018
2019

CANTIDAD
0
0
0
0

La Secretaría de Deportes y Recreación debe estructurar y priorizar las
necesidades del complejo de piscinas de acuerdo a las normas técnicas
establecida por las diferentes federación de deportes acuáticos o en piscinas con
el fin de mejorar la infraestructura o condiciones físicas para ofrecer un mejor
servicio en la calidad del agua, por cambios sustanciales como las redes
hidráulicas, filtros, motobombas o sistema de bombeo, plata de energía y demás
sistemas como eléctricos, informativos, electrónicos, luminarias, playas, enchapes,
duchas externas, canaleta perimetral, cambio de cubiertas en camerinos y baños.
2.1.4.4. Dimensión Funcional
Comprende una serie de atributos urbanos y rurales que califican el territorio,
agrupándolos para poder tener una concepción integral de los diferentes
elementos que estructuran el territorio del municipio de Neiva.
2.1.4.4.1. Ocupación actual.
El municipio de Neiva, está conformado por las áreas propias de la clasificación
del territorio a saber: rurales, urbanas, expansión urbana, suburbanas y de
protección.
(Falta Incluir mapa y cuadro de áreas de la clasificación del territorio)
2.1.4.4.1.1. Urbano – Rural
Como punto de partida, se tienen los conceptos sobre el desarrollo urbano que
son los incluidos estrictamente dentro del perímetro de servicios públicos, la
expansión urbana que se refiere a las áreas de territorio adyacentes al perímetro
urbano, que tiene la disponibilidad de servicios públicos, la conurbación que por
fortuna no existe asociada a cabeceras municipales, dando así un privilegio de
oportunidad para el desarrollo sustentable y sostenible del planeamiento urbano,
anotándose solo un caso sugeneris de centros los poblados urbanos de Vegalarga
del municipio de Neiva y de Anacleto García del municipio de Tello, donde
obviamente no existen las implicaciones propias de esta calificación y finalmente
la suburbanización que si tiene una lectura especialmente por los polígonos
industriales y de vivienda campestre y los mal llamados de planeamiento
intermedio, que se asocian más a la denominación de suelos suburbanos.
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2.1.4.4.1.1.1. Áreas de desarrollo restringido en el área rural, determinadas en
el
Acuerdo 026 del 2009.
Paquete de áreas que fueron complementadas al tenor de lo determinado por el
decreto 3600 de 2007), donde se busca la protección del suelo rural, privilegiando
la clasificación agrológica 1, 2 y 3 y permitiendo en el resto de áreas suburbanas los
usos industriales, de vivienda campestre y otros complementarios, así como las
limitantes de usos y densidades por parte de la corporación autónoma regional.
2.1.4.4.1.1.1.1. Suelos de Expansión Urbana
Forman parte del suelo de expansión urbana los terrenos e inmuebles que se
encuentran localizados contiguo al perímetro urbano en los sectores Nororiente y
Suroccidente del casco urbano de Neiva, teniendo en cuenta que este suelo es
aquél que se habilitaría y urbanizaría durante la vigencia del Plan de Ordenamiento
Territorial (2009), y que debía estar en concordancia con el propósito y vocación de
desarrollo establecido en la zona. El suelo de expansión urbano fue determinado
para incorporar asentamientos humanos ya construidos y dotados ineficientemente
de servicios públicos; y para generar suelo que compensara el déficit de vivienda
dentro del municipio.
Suelo de Expansión Urbana No. 1: El perímetro del suelo de expansión urbana Nº
1, posee una extensión de 94.82 ha. Este suelo de expansión se encuentra
localizado entre la quebrada Carpetas, limite urbano y por este siguiendo el límite
por Mercaneiva hasta la quebrada la Barrialosa aguas abajo hasta el rio
Magdalena. Está delimitado y referenciado bajo las siguientes coordenadas planas:
PTO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

X

Y

865446,158
865485,063
865500,399
865518,161
865524,277
865545,575
865955,252
865609,8371
865598,8471
865578,0411
865550,7281
865540,3931
865516,3771
865124,8965
865073,551
865130,199

812752,817
812737,591
812720,558
812682,258
812640,918
812609,754
812490,222
811225,8781
811255,7101
811273,6011
811279,6101
811304,2691
811299,0071
811535,0569
811987,025
812188,177

PTO.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

X
865144,31
865159,181
865182,345
865183,08
865193,528
865200,101
865200,887
865201,534
865207,895
865208,411
865209,019
865209,545
865219,335
865286,761
865287,234
865292,043

Y
812251,078
812288,004
812317,74
812319,052
812349,52
812370,221
812371,823
812373,391
812390,559
812391,886
812393,331
812394,636
812410,49
812515,35
812517,296
812530,734

PTO.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

X
865301,915
865310,246
865310,412
865310,515
865319,296
865319,946
865420,332
865433,023
865434,108
865435,595
865436,825
865437,861
865444,654
865445,207
865445,656
865446,158
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Y
812566,005
812596,992
812598,619
812600,124
812628,675
812629,99
812751,795
812766,52
812765,612
812765,002
812764,062
812763,084
812757,11
812755,619
812754,146
812752,817
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17

865134,381

812213,242

34

865292,556

812532,06

Ilustración. Suelo de expansión urbana No. 1

Suelo de Expansión Urbana No. 2: El perímetro del suelo de expansión urbana del
Municipio de Neiva Nº 2 posee una extensión de 106.12 ha, de las cuales
tendríamos solo 31.59 ha de área neta urbanizable, por encontrarse el sector
afectado por 45.12 hectáreas con asentamientos subnormales y 29.41 hectáreas
afectado por un área de bosque natural; localizado entre la Quebrada El Venado, la
proyección de la Calle 67 y el perímetro actual incluyendo el Asentamiento Las
Granjas Comunitarias. Está delimitado y referenciado bajo las siguientes
coordenadas planas.
PTO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

X
866544,33
866563,211
866607,787
866627,599
866654,84
866663,92
866714,275
866866,163
867074,185
867222,772
867255,791
867290,462
867434,921

Y
PTO.
X
Y
PTO.
X
Y
820428,38
18 867682,875 819894,25
35 866412,449 819576,668
820432,334 19 867626
819881,813 36 866408,188 819734,875
820416,649 20 867609,125 819551,563 37 866348,815 819922,512
820398,489 21 867458,625 819540,375 38 866187,25 820432,75
820262,284 22 867289,313 819527,75
39 866180,875 820452,438
820127,73
23 867233,688 819528
40 866131,688 820607,438
820056,739 24 867234,625 819414,063 41 866124,072 820631,475
820051,786 25 867190,852 819403,415 42 866122,646 820635,975
820055,913 26 867190,847 819403,414 43 866125,208 820636,398
820043,531 27 866748,438 819295,875 44 866170,213 820654,801
820037,753 28 866746,688 819295,438 45 866175,284 820661,288
820049,31
29 866542,688 819317,875 46 866225,589 820613,94
820110,395 30 866488,483 819324,16
47 866275,118 820581,746
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14
15
16
17

867552,14
867749,43
867769,65
867788,25

820162,401
820235,043
820241,066
819988,563

31
32
33
34

866488,5
866481,289
866402,267
866392,75

819446,188
819446,85
819452,042
819452,651

48
49
50

866382,43 820528,09
866434,753 820456,32
866455,708 820445,843

Ilustración. Suelo de expansión urbana No. 2

• De acuerdo a la Ley 388 de 1997, el suelo de expansión urbana está destinado
para habilitar la expansión del territorio al uso urbano, el cual podrá ser
programado para las vigencias de corto, mediano y largo plazo del Plan de
Ordenamiento Territorial, distribución de vigencias para desarrollo que no se
contemplaron en el Acuerdo Municipal 026 del 2009.
• Actualmente en el Suelo de Expansión Urbana No. 1, se están adelantando dos
planes parciales para su desarrollo.
• Las áreas establecidas como suelo de expansión urbana han sido invadidas por
asentamientos subnormales que en la actualidad no disponen de garantías en la
disponibilidad de servicios públicos e infraestructura vial, parques y
equipamientos.
• Es necesario evaluar si para la delimitación del suelo de expansión urbana se
tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
• El área no puede ser mayor al suelo definido con factibilidad de servicios
públicos.
• La definición debe basarse en proyecciones de población y la demanda del suelo
urbano.
• No debe haber sido localizado en zonas de amenaza alta o de riesgo no
mitigable.
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• Debe definirse en aquella zona que tenga mayor posibilidad de dotación con
infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos
domiciliarios, áreas libres, parques y equipamiento colectivo de interés público o
social.
• Como una conclusión importante debemos anotar que la zona de expansión del
Nororiente se determinó para legalizar unos asentamientos construidos sin el
visto bueno de la administración municipal.
• Se debe tener en cuenta que el municipio de Neiva, en su Acuerdo No. 003 del
año 2015 “Por el cual se Adopta el Ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial
del Municipio de Neiva para promover el Desarrollo y Construcción de Vivienda
de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario”, en donde se incorporan al
polígono urbano 6 predios y se ajustan los planos que hacen parte integral del
Acuerdo No. 026 del 2009. Dichos predios tienen como uso principal
RESIDENCIAL TIPO VIS Y VIP, el cual debe ser desarrollado con un mínimo del
65% en su área útil. Los predios incluidos fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•

LOTE 1 B LOS CAUCHOS, con un área aproximada de 9758,32 m2
LOTE LA CECILIA ZONA 1A, con un área aproximada de 92695,74 m2
LOTE LA CECILIA A ZONA 2, con un área aproximada de 297940,37 m2
LOTE No. 1 TESORITO, con un área aproximada de 500236,97 m2
LOTE No. 25 SECTOR LOS PINOS, con un área aproximada de 9653,60 m2
LOTE No. 1 LOMA DE SAN PEDRO, con un área aproximada de 447035,80 m2

2.1.4.4.1.1.1.2. Suelo Suburbano
Igualmente forman parte del suelo rural, los terrenos e inmuebles localizados en las
áreas suburbanas donde se mezclan formas de vida urbana y rural, y pueden ser
desarrolladas como parcelaciones con restricciones de uso, intensidad y densidad.
Se determinan los siguientes corredores y sectores como suelo suburbano para la
ciudad de Neiva:
Corredor vial suburbano de la vía que va hacia san Antonio hasta el kilómetro 5: En
una franja de 300 metros medidos desde el borde de la vía, con área de 275,4504
ha.
El perímetro del corredor suburbano está delimitado y referenciado bajo las
siguientes coordenadas planas:
PTO.
1
2
3
4

X
Y
PTO.
X
Y
PTO.
X
Y
874736.008 816105.24
18 870281.025 816310.941 35
870645.48 816745.139
874606.982 816049.943 19 870296.631 816316.226 36 870713.864 816767.364
874296.332 816049.943 20 870313.533 816321.951 37 871102.946 816919.613
874042.574 816065.803 21 870492.878 816393.081 38 871312.502 816919.613
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

872767.331
871759.553
871276.271
871216.158
870916.084
870306.815
870045.471
869777.141
869909.563
870004.862
870056.188
870206.438
870212.875

816185.826
816261.034
816319.613
816319.613
816202.193
816004.181
815931.029
815874.44
816132.125
816228.398
816242.375
816282.438
816285.5

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

870567.047
870577.383
870592.322
870600.984
870578.456
870547.623
870525.519
870505.328
870504.845
870532.401
870537.794
870537.913
870650.416

816425.91
816431.382
816437.766
816441.631
816495.868
816567.849
816618.485
816664.34
816666.099
816679.14
816681.693
816681.749
816734.996

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

871818.01
872817.772
874089.41
874315.064
874483.827
874599.54
874708.058
874708.438
874719.5
874721.438
874736.008

816858.34
816783.73
816664.047
816649.943
816649.943
816699.535
816786.35
816535.813
816478.563
816434.375
816105.24

Ilustración. Corredor suburbano sobre la vía que va hacia San Antonio.

En el año 2019, se aplicó una corrección cartográfica realizada por medio del
Decreto Municipal 0706 del 2019, en el cual afirmaron que el ajuste se debió a que
existía una inconsistencia entre el documento y la cartografía del Acuerdo 026 de
2009, por lo que se realizó dicha corrección en la planimetría del POT, utilizando los
recursos dispuestos por el artículo 190 del Decreto -Ley 019 del 2012.
El perímetro del corredor suburbano ajustado por medio de dicho Decreto
Municipal, está delimitado por las siguientes coordenadas planas:
PTO.
X
Y
PTO.
X
Y
PTO.
X
Y
PTO.
X
Y
1
875512,11 816912,82 25
874658,42 816072,05 49
870650,42 816735,00 73
874885,00 816904,22
2

875477,18 816614,86 26

874643,97 816066,60 50

870645,48 816745,14 74

874932,09 816919,91

3

875442,25 816316,90 27

874629,25 816061,90 51

870713,86 816767,36 75

874974,89 816934,18

4

875295,01 816334,23 28

874617,69 816058,85 52

871102,95 816919,61 76

874985,92 816937,62

5

875282,57 816335,69 29

874606,98 816049,94 53

871312,50 816919,61 77

875000,86 816941,56

6

875267,21 816336,65 30

874545,41 816049,94 54

871818,01 816858,34 78

875015,98 816944,72

7

875227,38 816339,14 31

874545,40 816049,94 55

872817,77 816783,73 79

875029,54 816946,83
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8

875224,17 816339,34 32

874495,11 816049,94 56

874089,41 816664,05 80

875031,24 816947,09

9

875186,34 816341,70 33

874471,59 816049,94 57

874315,06 816649,94 81

875046,61 816948,68

10

875118,06 816345,97 34

874296,33 816049,94 58

874483,83 816649,94 82

875062,04 816949,48

11

875034,33 816279,00 35

874042,57 816065,80 59

874599,54 816699,53 83

875077,49 816949,48

12

874942,56 816205,57 36

872767,33 816185,83 60

874638,01 816730,31 84

875088,48 816948,99

13

874935,21 816199,88 37

871759,55 816261,03 61

874659,52 816747,52 85

875144,21 816945,51

14

874922,62 816190,93 38

871276,27 816319,61 62

874694,84 816775,77 86

875223,77 816940,54

15

874918,16 816188,09 39

871216,16 816319,61 63

874708,06 816786,35 87

875261,60 816938,17

16

874894,06 816176,86 40

870916,08 816202,19 64

874745,12 816816,00 88

875264,81 816937,97

17

874888,09 816171,01 41

870758,61 816151,01 65

874792,46 816853,87 89

875328,18 816934,01

18

874882,32 816168,12 42

870738,93 816188,48 66

874799,81 816859,56 90

875332,62 816933,70

19

874873,32 816164,09 43

870600,98 816441,63 67

874812,40 816868,52 91

875344,52 816932,54

20

874840,00 816149,81 44

870578,46 816495,87 68

874825,43 816876,81 92

875365,11 816930,12

21

874836,08 816148,13 45

870547,62 816567,85 69

874838,88 816884,42 93

875512,11 816912,82

22

874807,31 816135,80 46

870525,52 816618,49 70

874852,70 816891,32

23

874736,01 816105,24 47

870505,33 816664,34 71

874866,85 816897,51

24

874663,58 816074,20 48

870504,84 816666,10 72

874881,31 816902,96

Ilustración. Corredor Suburbano vía a San Antonio, ajustado por el Decreto 706 del 2019. En borde rojo se
puede ver el corredor estipulado por el Acuerdo 026 de 2009.

Corredor vial suburbano de la vía que conduce al perímetro urbano del Caguán: En
una franja de 300 metros medidos desde el borde de la vía, excluyendo el área del
Territorio Especial Indígena del Resguardo La Gabriela con un área de 224,8801
hectáreas, y el asentamiento las margaritas.
El perímetro del corredor suburbano está delimitado y referenciado bajo las
siguientes coordenadas planas:
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PTO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

X
868985.299
868981.636
868770.14
868820.181
869291.924
869388.884
870219.571
870246.205
870275.351
870275.928
870115.069
870117.802
870119.167
870119.312
870198.732
870208.294
870722.38

Y
PTO.
811573.401
18
811569.143
19
811341.326
20
811279.19
21
811167.053
22
811029.693
23
810128.095
24
810092.416
25
810065.28
26
810065.458
27
809714.473
28
809711.739
29
809711.194
30
809710.958
31
809641.844
32
809634.295
33
809079.082
34

X
870763.507
870781.132
870831.072
870857.511
870919.201
870943.349
870752.12
870727.529
870618.222
870424.849
870402.219
869828.787
869789.991
869747.74
869705.472
869662.29
868581.143

Y
809046.768
809029.143
808961.577
808935.138
808867.573
808438.978
808611.002
808633.124
808769.757
808927.321
808947.76
809622.542
809738.929
809771.918
809825.05
809894.142
811112.374

PTO.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

X
868580.594
868459.394
868453.563
868444.995
868144.185
868185.009
868256.924
868286.025
868301.13
868356.026
868474.893
868570.555
868677.432
868876.326
868947.04
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Y
811113.007
811274.607
811284.837
811295.607
811967.628
811995.537
812044.703
812064.598
812074.912
812094.216
812168.106
812239.853
812087.609
811737.555
811624.413
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Ilustración. Corredor suburbano hasta el C. P. El Caguán

Al realizar la incorporación de 6 predios rurales al perímetro urbano por medio del
Acuerdo 003 del 2015, el cual fue desarrollado en el marco de la Ley 1537 del 2012
con el fin de implementar Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés
Prioritario (VIP) para solventar el déficit de vivienda existente en la ciudad, se vio
reducida el área de este Corredor Suburbano, pasando de 224.8801 hectáreas
concertadas en el Acuerdo 026 del 2009, a 170.741 hectáreas, tal como se puede
evidenciar en las siguientes coordenadas planas y el mapa que le sigue:
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Ilustración. Corredor Suburbano vía hacia el Caguán

PTO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

X
869270.0461
869217.5593
869270.0317
869428.1043
869548.0683
869742.7199
870035.2543
870091.2041
870176.0537
870236.2871
870219.5711
870296.3815
870061.0907
870115.0691
870358.1129
870510.8699
870563.7475
870831.0721
871058.5037

Y
PTO.
X
Y
PTO.
X
Y
811052.5069 22 870965.8441 808533.5549 43 869555.7988 810093.8043
810941.7013 23 870970.9619 808414.1389 44 868381.4929 811397.2105
810894.7643 24 870618.2225 808769.7575 45 868150.0053 811800.6269
810966.3891 25 870424.8487 808927.3211 46 868019.5685 811882.4321
810768.4483 26 870263.4621 809134.9957 47 868348.1141 812091.4336
810547.8429 27 870115.5979 809282.9301 48 868443.1131 811923.3925
810369.4685 28 869897.4383 809509.1697 49 868605.5675 811545.9901
810325.4615 29 869705.4725 809825.0501 50 868439.7333 811536.1015
810204.1979 30 869072.5987 810442.2373 51 868503.6363 811437.8559
810160.5979 31 869261.0421 810602.5863 52 868663.3977 811472.5679
810128.0945 32 869108.1175 810862.6445 53 868614.4575 811541.6509
810046.8307 33 868931.3869 811083.3951 54 868443.2717 811935.3517
809834.0449 34 868940.7165 811090.5189 55 868353.6943 812093.3959
809714.4725 35 868936.6549 811095.5937 56 868356.0261 812094.2159
809493.2889 36 868955.1703 811111.1515 57 868474.8933 812168.1063
809322.9061 37 868970.7875 811091.5569 58 868570.5551 812239.8525
809237.7147 38 869208.4839 811277.5861 59 868675.9753 812089.5207
808961.5771 39 869295.1961 811160.0321 60 868876.3259 811737.5553
808751.2859 40 869675.8480 810228.5460 61 868961.9749 811604.4997
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20
21

871037.4937 808693.9137
870972.6679 808581.3213

41
42

869627.6767 810271.4202
869524.1599 810125.2377

62
63

868953.6593 811595.8643
868976.3571 811567.5463

2.1.4.4.1.1.1.3. Zona de Planeamiento Intermedio
En el Acuerdo 026 del 2009 se estipularon unas áreas para el desarrollo de
Unidades de Planificación Rural – UPR, las cuales fueron planteadas de manera
errónea en dicho Plan de Ordenamiento Territorial, por lo que se pretende
normatizar estas zonas como áreas para el desarrollo de proyectos de Vivienda
Campestre, categoría que no fue tenida en cuenta a la hora de formular el Plan de
Ordenamiento Territorial vigente.
Falta Ilustración plano zona de planeamiento intermedio
2.1.4.4.1.2. Regional: Identificación de la interdependencia en términos
ambientales, funcionales y/o económicos respecto a otros municipios.
Podemos decir que los municipios circunvecinos próximos como Rivera, Tello, Aipe,
Palermo y Santa María, son los que tienen mayor grado de interdependencia dada
su cercanía con la capital del departamento y la facilidad de intercomunicación y en
segundo orden, podemos anotar a Campoalegre, Algeciras, Yaguará, Teruel,
Baraya y Villavieja, que sin bien no son tan próximos, presentan interdependencias
productivas, culturales y turísticas y en conclusión podemos decir que son
prácticamente los municipios que conforman la provincia norte del departamento del
Huila, cuyos detalles también quedaron ilustrados en la descripción demográfica.

2.1.4.4.1.3. Caracterización de asentamientos humanos rurales.
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Comprende el conjunto de las entidades territoriales a interior del perímetro
municipal del área rural
2.1.4.4.1.3.1. División Político Administrativa.
El suelo rural del Municipio de Neiva, de conformidad al Acuerdo Municipal 029 de
2002 “por medio del cual se divide en corregimientos el territorio de la zona rural del
municipio de Neiva”, está dividido en 8 corregimientos, 61 veredas y 21 sectores,
descritos en el siguiente cuadro:
CORREGIMIENTO VEREDA
SECTOR CORREGIMIENTO
1. La Florida
2. Aipecito
3. El Triunfo
1. Aipecito
5. Fortalecillas
4. Pradera
5. La Cristalina
6. La Unión

2. Chapinero

3. San Luis

4. Guacirco

7.

Chapinero

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

El Jardín
La Cabaña
El Líbano
Altamira
Diamante
Horizonte
Cachichi
Palmar
San Luis
Alto Cocal
Bajo Cocal
El Ávila
Centro
Quebradón

VEREDA
35. La Mata
36. Fortalecillas
37. La Mojarra
38. La Jagua
39. Venado
40. El Triunfo

6. Caguán

7. Vegalarga

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Caguán
San Bartolo
Chapuro
Cedral
Ahuyamales
Piedramarcada
Vegalarga
Colegio
San Antonio
Santa Lucia
Santa Librada
Palacios
San José

22. Corozal

54. Motilón

23.
24.
25.
26.
27.

55. La Plata
56. Pueblo Nuevo

Libertad
Piñuelo
La Julia
Los Alpes
Órganos

8. Rio Las Ceibas

57. San Miguel

28. Omega

58. Santa Helena

29. San Jorge
30. Guacirco

59. Ceibas Afuera
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SECTOR

1.
2.

4.

Venadito
Llanito
Agua
Blanca
Normandía

5.

La Lindosa

6.
7.

Tabor
Yucales

8.

Las Pavas

9.

El Roblal

3.

10. La Espiga
Alto
11.
Motilón
12. Tequila
13. Las Nubes
14. Canoas
15. Primavera
16. El Vergel
Los
17.
Cauchos
18. Floragaita
19. El Centro

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

San Andrés
Busiraco
32. Tamarindo
San
33.
Francisco
Peñas
34.
Blancas
31.

Santa
Bárbara
21. Los Alpes
20.

60. Palestina
61. Platanillal

Este mismo acuerdo estableció unos linderos Catastrales y linderos Naturales para
los 8 Corregimientos, los cuales analizaremos a continuación:
2.1.4. 4.1.3.1.1. Linderos Catastrales Corregimentales
Según lo estipulado en el Acuerdo 026 de 2009, se determinan los siguientes
Linderos Catastrales Corregimentales:
2.1.4. 4.1.3.1.1.1. Corregimiento Aipecito
Punto (1) partiendo desde la intersección entre los corregimientos de Chapinero y
Aipecito limitando al occidente con el Municipio de Aipe en las coordenadas
N842.16 – E833.59 siguiendo en sentido sur alinderando con los predios
consecutivos de la vereda Aipecito con códigos catastrales No. 00010100051000,
00010100049000,
00010100048000,
00010100047000,
00010100038000,
00010100032000(1), con un recorrido aproximado de 6.44 Km. Determinamos el
punto (2) con coordenadas N837.32 – E832.38 siguiendo en sentido sur
alinderando con los predios consecutivos de la vereda Pradera con códigos
catastrales
No.
00010100020000,
00010100012000,
00010100008000,
00010100007000, 00010100006000(1), con un recorrido aproximado de 0.80 Km.
Determinamos el punto (3) con coordenadas N836.72 – E831.79 siguiendo en
sentido sur alinderando con los predios consecutivos de la vereda Pradera con
códigos catastrales No. 00010100184000, 00010100003000, 00010100129000(1),
00010100173000(1), 00010100138000(2), 00010100140000(3), 00010100142000,
00010030160000(1), 00010090091000(2), 00010090096000(1), con un recorrido
aproximado de 11.85 Km. Determinamos el punto (4) con coordenadas N827.33 –
E829.16 siguiendo en sentido norte alinderando con los predios consecutivos de las
veredas Pradera y el Triunfo occidente con códigos catastrales No.
00010090091000(4), 00010100123000, 00010100002000, 00010100202000,
00010100201000, 00010100109000, 00010100104000(1), con un recorrido
aproximado de 10.12 Km. Determinamos el punto (5) con coordenadas N834.91 –
E833.71 limitando en sentido sur oriente con el Municipio de Palermo, siguiendo en
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sentido oriente alinderando con los predios consecutivos de vereda La Unión con
códigos catastrales No. 00010100076000, 00010090052000, 00010090047000,
00010090125000, 00010090126000, 00010090033000(1), con un recorrido
aproximado de 3.46 Km. Determinamos el punto (6) con coordenadas N834.32 –
E836.75 siguiendo en sentido norte alinderando con los predios consecutivos de la
vereda
La
Unión
con
códigos
catastrales
No.
000100901113000,
00010090020000(1), 00010090001400(5), 00010100068000(1), con recorrido
aproximado de 3.76 km. Determinamos el punto (7) con coordenadas N836.85 –
E837.35 siguiendo en sentido Norte alinderando con los predios consecutivos de la
vereda
Cristalina
con
códigos
catastrales
No.
00010100067000,
00010090120000(5), 00010090105000, 00010090010000, 00010090155000,
00010090003000,
00010090004000,
00010030005000,
00010090109000,
00010090108000,
00010090002000,
00010090001000,
00010090111000,
00010090099000, 00010100056000(1), con un recorrido aproximado de 7.76 Km.
Determinamos el punto (8) con coordenadas N839.52 – E837.98 siguiendo en
sentido Nor occidente alinderando con los predios consecutivos de la vereda
Aipecito con códigos catastrales No.00010100055000, 00010100098000,
00000100099000,
00010110018000,
00010110019000,
00010110033000,
00010110034000, 00010110042000(1), 00010110041000(6), con un recorrido
aproximado de 5.65 Km. Determinamos el punto (9) con coordenadas N841.94 – E
835.65 siguiendo en sentido occidente alinderando con los predios consecutivos de
la vereda Aipecito con códigos catastrales No. 00010100114000, 00010100052000,
00010110051000(1) llegando al punto de partida en la intersección entre los
corregimientos de Chapinero y Aipecito limitando al occidente con el Municipio de
Aipe con las coordenadas N482.16 – E833.59 Punto (1).
Análisis: Las inconsistencias encontradas en los códigos catastrales prediales que
identifican los linderos catastrales del corregimiento Aipecito fueron resaltados e
identificados con un número los cuales tienen la siguiente convención:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

En estos códigos les falta un cero.
No se encuentran en la información catastral.
Existen cuatro predios con el mismo código catastral.
Existen cuatro predios con el mismo código catastral y ninguno pertenecen
al límite.
El código catastral está mal escrito.
Hay dos predios con el mismo código catastral.
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Perímetro
Municipal-

Al identificar los predios que se encuentran en el acuerdo objeto de análisis
encontramos que el perímetro Municipal fue modificado sin tener en cuenta que los
predios señalados pertenecen al corregimiento de Aipecito. Inconsistencia que se
evidencia debido a que el mismo acuerdo 026 de 2009, retoma el acuerdo 029 de
2002, para enmarcar los limites corregimentales.
Para poder plasmar los límites de Aipecito en su totalidad, hace falta la
identificación de varios códigos catastrales dentro del acuerdo. (Se anexa plano).

2.1.4. 4.1.3.1.1.2. Corregimiento Chapinero
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Punto (1) partiendo desde la intersección entre los corregimientos de San Luis y
Chapinero limitando al Norte con el municipio de Aipe en las coordenadas N851.17
– E852.05 siguiendo en sentido occidente alinderando con los predios consecutivos
de la vereda el Jardín con códigos catastrales No. 00010101038000(1),
00010110014000(2-3),
00010110200000(2-3),
00010110145000,
00010110167000(3), 00010010144000(4), con un recorrido aproximado de 12.04
Km. Determinamos el Punto (2) con las coordenadas N848.91 y E842.75 siguiendo
en sentido occidente alinderando con los predios consecutivos de la vereda Cabaña
con
códigos
catastrales
No.
00010110131000,
00010110130000,
00010110128000(3), 00010110187000, con un recorrido aproximado de 3.99 Km.
Determinamos el Punto (3) con coordenadas N848.98 – E839.55 siguiendo en
sentido sur alinderando con los predios consecutivos de la vereda Horizonte con
códigos
catastrales
No.
00010110127000,
00010110168000(5),
00010110254000(1), 00010110230000(3), 00010110169000(2), 00010110165000,
00010110172000, 00010110173000(3), con un recorrido aproximado de 4.18 Km.
Determinamos Punto (4) con coordenadas N847.67 – E836.95 siguiendo en sentido
sur alinderando con los predios consecutivos de la vereda Cachichi con códigos
catastrales No. 00010110090000, 00010110089000, 00010110242000(3),
00010110240003000(2), 00010110275000, 00010110087000(3), 00010110295000,
con un recorrido aproximado de 4.70 Km. Determinamos el punto (5) con
coordenadas N845.12 – E834.38 siguiendo en sentido sur alinderando con los
predios consecutivos de la vereda Diamante y Horizonte con códigos catastrales
No. 00010110296000, 00010110204000, 00010110045000(6), con un recorrido
aproximado de 3.21 Km. Determinamos el punto (6) con coordenadas N842.23 –
E833.66 llegando a la intersección de los corregimientos de Aipecito y Chapinero
limitando en sentido occidente con el Municipio de Aipe, siguiendo en sentido
oriente alinderando con el predio de la vereda Horizonte con códigos catastral No.
000100110159000(1), con un recorrido aproximado de 2.62 Km. Determinamos el
punto (7) con coordenadas N842.30 – E835.95 siguiendo en sentido oriente
alinderando con los predios consecutivos de la vereda Altamira con códigos
catastrales
No.
00010110043000,
00010110032000,
00010110029000,
00010110020000,
00010110017000,
00010110016000,
00010110156000,
00010110015000, 00010110014000(2), 00010110012000(3), con un recorrido
aproximado de 5.81 Km. Determinamos el punto (8) con coordenadas N839.48 –
E838.80 llegando a la intersección de los corregimientos de Aipecito, Chapinero y
San Luis siguiendo en sentido oriente alinderando con los predios consecutivos de
la vereda Altamira con códigos catastrales No. 00010110013000, 00010110010000,
00010110176000(3), con un recorrido aproximado de 3.57 Km. Determinamos del
punto (9) con coordenadas N840.37 – E841.44 siguiendo sentido Nor oriente
alinderando con los predios consecutivos de la vereda Líbano con códigos
catastrales
No.
00010110250000,
00010110005000,
00010110292000,
00010120074000, 00010120093000, 00010120083000, 00010120073000, con un
recorrido aproximado de 5.71 Km. Determinamos el Punto (10) con coordenadas
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N842.32 – E842.36 siguiendo en sentido Norte alinderando con los predios
consecutivos de la vereda Chapinero con códigos catastrales No. 00010110217000,
00010110136000(2) con un recorrido aproximado de 1.23 Km. Determinamos el
Punto (11) con coordenadas N843.32 – E842.76 siguiendo en sentido norte
alinderando con los predios consecutivos de la vereda Jardín con códigos
catastrales
No.
0001010136000,
000100110153000,
00010110268000,
00010110269000,
00010110270000,
00010110274000,
00010110143000,
00010110146000, 00010110141000(4), 00010110147000, 00010110139000,
00010110139000, 00010110138000, con un recorrido aproximado de 16.29 Km.
Llegando al punto inicial partida (1) en la intersección entre los corregimientos de
San Luis y Chapinero limitando al norte con el Municipio de Aipe con coordenadas
N851.17 – E852.05.
ANÁLISIS: Las inconsistencias encontradas en los códigos catastrales prediales
que identifican los linderos catastrales del corregimiento Chapinero fueron
resaltados e identificados con un número los cuales tienen la siguiente convención:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

No se encuentran en la información catastral.
Hay dos predios con el mismo código catastral.
Al código catastral le falta un cero.
El código está mal escrito.
El código catastral se repite.
El predio no se encuentra en el límite.

Para poder plasmar los límites de Chapinero en su totalidad, hace falta la
identificación de varios códigos catastrales dentro del acuerdo. (Se anexa plano).
2.1.4. 4.1.3.1.1.3. Corregimiento San Luis
Punto (1) partiendo desde la intersección entre los corregimientos de Guacirco y
San Luis limitando al Norte con el municipio de Aipe con las coordenados N838.74
– E851.46 alinderando en sentido norte con los predios consecutivos de la vereda
Órganos con códigos catastrales No. 000100120003000, 000100120004000,
0001000120087000, 000100120000000, 000100120007000, 000100120008000,
000100120010000(1), 000100120012000, 000100120010000, 000100120010000,
000100120010000, 000100120011000(1), con un recorrido aproximado de 29.09
Km. Determinamos el punto (2) con coordenadas N851.18 – E852.03 llegando a la
intersección de los corregimientos de San Luis y Chapinero limitando en sentido
Norte con el Municipio de Aipe siguiendo en sentido sur alinderando con los predios
consecutivos de la vereda Órganos con códigos catastrales No. 000100120010000,
000100120011000(1),
000100120009000(2),
000100120035000,
000100120033000, con un recorrido aproximado de 10.89 Km determinamos el
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Punto (3) con coordenadas N845.50 – E 846.34 siguiendo en sentido sur
alinderando con predios consecutivos de la vereda Omega con códigos catastrales
No. 00010120035000, 000100120043000, 000100120045000, 000100120047000,
000100120048000, 000100120049000, 000100120050000, 000100120088000,
000100120071000, 000100120072000, 000100120091000, con un recorrido
aproximado de 7.51 Km. Determinamos el Punto (4) con coordenadas N841.10 –
E843.93 siguiendo en sentido sur alinderando con los predios consecutivos de las
veredas Órganos y Bajo Cocal con códigos catastrales No. 00010120075000,
00010120076000, 00010110003000(3), 00010011004000, con un recorrido
aproximado de 5.16 Km. Determinamos el Punto (5) con coordenadas N839.97 – E
840.81 siguiendo en sentido sur alinderando con los predios consecutivos de la
vereda
Alto
Cocal
con
códigos
catastrales
No.
00010070038000,
00010070036000(3), con un recorrido aproximado de 2.80 Km. Determinamos el
Punto (6) con coordenadas N839.46 – E838.77 llegando a la intersección de los
corregimientos de San Luis, Chapinero y Aipecito, siguiendo en sentido sur
alinderando con los predios consecutivos de la vereda Alto Cocal con códigos
catastrales
No.
00010070036000,
0001007023500,
00010070108000,
00010070040000, 00010070224000(3), con un recorrido aproximado de 3.67 Km
determinamos el Punto (7) con coordenadas N837.03 – E839.63 siguiendo en
sentido sur alinderando con los predios consecutivos de las veredas los Alpes
occidente, y La Julia con códigos catastrales No. 00010090007000,
00010090008000,
00010090009000,
00010090011000,
00010090013000,
00010090065000, 00010090066000(3), con un recorrido aproximado de 6.83 Km.
Determinamos el punto (8) con coordenadas N834.31 – E836.77 llegando a la
intersección de los corregimientos de San Luis y Aipecito alinderando en sentido sur
con los predios consecutivos de la vereda La Julia con códigos catastrales No.
00010090068000, 00010090100000, 00010090067000(3), con un recorrido
aproximado de 3.18 Km. Con coordenadas N832.95 – E837.50 siguiendo en
sentido sur oriente, alinderando con los predios consecutivos de la vereda
Quebradon con códigos catastrales No. 00010070103000(4), 00010070102000,
00010070243000, 00010070182000, 00010070109000, 00010070104000(3), con
un recorrido aproximado de 5.25 Km. Determinamos el Punto (10) con coordenadas
N830.00 – E837.89 siguiendo en sentido sur oriente alinderando con los predios
consecutivos de la vereda Centro Ávila con códigos catastrales No.
00010070111000, 00010070212000, 00010070219000(3), con un recorrido
aproximado de 2.23 Km. Determinamos el Punto (11) con coordenadas N828.42 –
E838.65 siguiendo en sentido oriente alinderando con los predios consecutivos de
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la vereda La Libertad con códigos catastrales No. 00010070213000,
00010070233000,
00010070223000,
00010080016000,
00010080017000,
00010080018000,
00010080019000,
00010080020000,
00010080021000,
00010080073000, 00010080022000, 0010080001000(3), con un recorrido
aproximado de 5.64 Km. Determinamos el Punto (12) con coordenadas N827.43 –
E 843.00 siguiendo en sentido oriente alinderando con los predios consecutivos de
la
vereda
Piñuelo
con
códigos
catastrales
No.
00010050012000,
00010050010000(5), 00010050003000(3),00010050004000, 00010050005000,
00010050006000, 00010050008000,
00010050007000, con un recorrido
aproximado de 6.98 Km. Determinamos el Punto (13) con coordenadas N827.67 –
E847.12 siguiendo en sentido alinderando con los predios consecutivos de la
vereda el Palmar con códigos catastrales No. 00010060021000(3),
00010060020000, 00010060022000, con un recorrido aproximado de 7.45 Km.
Determinamos el Punto (14) con coordenadas N834.13 – E849.71
en la
intersección entre los corregimientos de San Luis y Guacirco limitando al sur oriente
con el municipio de Palermo siguiendo en sentido Norte alinderando con los predios
consecutivos de la vereda el Palmar con códigos catastrales No. 00010060022000,
con un recorrido aproximado de 1.14 Km. Determinamos el punto (15) con
coordenadas N835.44 – E850.17 siguiendo en sentido Norte alinderando con los
predios consecutivos de la vereda órganos con códigos catastrales No.
00010120001000(3), 00010120002000, 00010120001000, llegando al punto de
partida en la intersección entre los corregimientos de Guacirco y San Luis limitando
al Norte con el municipio de Aipe en las coordenadas N838.74 – E851.46 punto (1).
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Análisis: Las inconsistencias encontradas en los códigos catastrales prediales que
identifican los linderos catastrales del corregimiento San Luis fueron resaltados e
identificados con un número los cuales tienen la siguiente convención:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Se repiten sin seguir una secuencia.
No corresponde al consecutivo de la línea del límite.
A los códigos les falta un cero en su escritura.
No se encuentran en la información catastral.
No corresponde al límite que se describe.

Para poder plasmar los límites de San Luis en su totalidad, hace falta la
identificación de varios códigos catastrales dentro del acuerdo. (Se anexa plano).
2.1.4. 4.1.3.1.1.4. Corregimiento de Guacirco
Partiendo desde la intersección entre los corregimientos de Guacirco y Fortalecillas
limitando al Norte con el municipio de Tello en las coordenadas N831.08 – E871.23
alinderando en sentido occidente con los predios consecutivos de la vereda
Guacirco con códigos catastrales No. 000001100690000, 000001100700000,
000001100600000,
000001100470000,
000001100030000(1),
0001000101210000(2), 000100011000500, 000100010004000, 000100011000600,
000100011000700, 000100011004600, 000100011001600, 000100011001900,
000100011001700, 000100011001800, 000001100470000(3), 000001100400000,
000001100440000, 000100020041000(4), con un recorrido aproximado de 16.55
Km. Determinamos el Punto (2) con coordenadas N830.50 – E863.37 siguiendo en
sentido occidente alinderando con los predios consecutivos de la vereda San
Andrés de Busiraco con código catastrales No. 000100020025000,
000100020019000, 000100020020000, 000100020021000(1) con un recorrido
aproximado de 4.40 Km. Determinamos el Punto (3) con coordenadas N831.61 –
E859.79 siguiendo en sentido occidente alinderando con los predios consecutivos
de la vereda San Francisco con códigos catastrales No. 000100030013000,
000100030012000, 000100030010000, 000100030011000, 000100030066000,
0001000300003000, 000100030062000, 00010030067000, 000100040001000(1),
000100040042000, 000100040043000, 000100040037000, 000100040041000,
000100040050000(5), 000100040020000(4), 00010040010000(5), con un recorrido
aproximado de 18.42 Km. Determinamos el Punto (4) con coordenadas N838.76 –
E 851.44 llegando a la intersección de los corregimientos de San Luis y Guacirco
limitando al Norte con el Municipio de Aipe, siguiendo en sentido sur alinderando
con los predios consecutivos de la vereda San Francisco con códigos catastrales
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No. 000100040068000, 000100040069000 con un recorrido aproximado de 5.05
Km. Determinamos el punto (5) con coordenadas N834.10 – E849.71, llegando a la
intersección de los corregimientos de San Luis y Guacirco limitando en sentido sur
con el Municipio de Palermo, siguiendo en sentido oriente alinderando con los
predios consecutivos de la vereda San Francisco con códigos catastrales No.
000100040070000, 000100040044000, 000100040045000, 000100040006000(1),
000100040066000, 000100040064000, 000100040063000, 000100040071000,
000100040058000, 000100040056000, 000100040054000, 000100040051000,
000100040026000, 000100040024000, con un recorrido aproximado de 9.51 Km.
Determinamos el punto (6) con coordenadas N828.84 – E854.87 siguiendo en
sentido oriente alinderando con los predios consecutivos de la vereda Tamarindo
con códigos catastrales No. 000100030060000, 000100030056000, con un
recorrido aproximado de 4.39 Km, determinamos el punto (7), con coordenadas N
828.80-E 857.78 siguiendo en sentido oriente alinderando con los predios
consecutivos de la vereda San Andres de Busiraco con códigos catastrales No.
00010030056000(6),
00010020023000(6),
000100020037000(4),
00010020018000(6), 00010020012000(4), 00010020011000, 00010020010000,
00010020034000, 00010020035000(1), 00010020050000, 00010020001000(1),
00010020033000(4), con un recorrido aproximado de 13.89 Km, determinamos el
punto (8) con coordenadas N820.48 – E 864.01 llegando a la intersección del
corregimiento de Guacirco y el perímetro urbano de Neiva, limitando en sentido sur
con el municipio de Palermo siguiendo en sentido Norte alinderando con los predios
consecutivos de la vereda San Andres de Busiraco con los códigos catastrales No.
00010020045000(6), 00010020004000(1), 00010020015000, 00010020042000,
00010020016000(4) con un recorrido aproximado de 10.52 Km. Determinamos el
punto (9) con coordenadas N829.19 – E868.48 siguiendo en sentido Nororiente
alinderando con los predios consecutivos de la vereda Guacirco con códigos
catastrales No. 00010010027000(1), con un recorrido aproximado de 3.52 Km.
Llegando al punto de partida en la intersección entre los corregimientos de Guacirco
y Fortalecillas limitando al norte con el municipio de Tello en las coordenadas
N831.08 –E871.23 punto (1).
Análisis: Las inconsistencias encontradas en los códigos catastrales prediales que
identifican los linderos catastrales del corregimiento Guacirco fueron resaltados e
identificados con un número los cuales tienen la siguiente convención:
(1)
(2)

Existen dos predios con el mismo código.
El código catastral tiene un cero de más.
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(3)
(4)
(5)
(6)

El código catastral se repite.
No se encuentran en la información catastral.
Este código catastral no se localiza en el límite del corregimiento.
Al código le falta un cero.

Para poder plasmar los límites de Guacirco en su totalidad, hace falta la
identificación de varios códigos catastrales dentro del acuerdo. (Se anexa plano).

2.1.4. 4.1.3.1.1.5. Corregimiento de Fortalecillas
Punto (1) partiendo desde la intersección entre los corregimientos de Vegalarga y
Fortalecillas limitando al Norte con el municipio de Tello en las coordenadas
N821.21 – E885.01 alinderando en sentido occidente con los predios consecutivos
de la vereda la Mojarra con códigos catastrales No. 000200040001000,
000200040002000, 000200040003000, 000200040011000(1), 000200040018000,
000200040017000, 000200040013000, 000200030010000, 000200030006000,
000200030005000, 000200030004000, 000200030002000, 000200030001000,
000200030032000, 000200030033000, con un recorrido aproximado de 15.21 Km.
Determinamos el Punto (2) con coordenadas N824.96 – E874.68 siguiendo en
sentido occidente alinderando con los predios consecutivos de la vereda la Jagua
con
códigos
catastrales
No.
000200020017000,
000200020038000,
000200020009000, 000200020008000, 000200020007000, 000200020005000,
000200020004000, 00020002003000, 000200020002000, con un recorrido
aproximado de 2.85 Km determinamos el Punto (3) con coordenadas N827.30 – E
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870.52 siguiendo en sentido Nor occidente alinderando con los predios
consecutivos de la vereda Fortalecillas con códigos catastrales No.
000200010058000(2), 000200010057000, 000200010060000, 000200010065000,
000200010002000(3), 000200010084000, 000200010085000, 000200010086000,
000200010001000, con un recorrido aproximado de 6.03 Km. Determinamos el
Punto (4) con coordenadas N831.08 – E 871.25 en la intersección de los
corregimientos de Fortalecillas y Guacirco limitando en sentido Norte con el
municipio de Tello siguiendo en sentido sur alinderando con los predios
consecutivos de la vereda Fortalecillas con códigos catastrales No.
00020010079000,
0020010005000,
00020010071000,
00020010008000,
00020010080000(4), 00020010001000(3-4), 00020010047000, 00020010051000,
00020010049000, 00020010058000(2), 00020010052000, con un recorrido
aproximado de 7.68 Km. Determinamos el Punto (5) con coordenadas N826.76 –
E968.65 siguiendo en sentido sur alinderando con los predios consecutivos de la
vereda La Mata con códigos catastrales No. 00020050001000(4),
00020050049000, 00020050005000(2), 00020050001000(3), 00020050018000,
00020050042000(5), 00020050043000, 00020050065000, con un recorrido
aproximado de 4.28 Km. Determinamos el punto (8) con coordenadas N823.29 –
E867.52 siguiendo en sentido sur alinderando con los predios consecutivos de la
vereda el Venado con códigos catastrales No. 000200060001000(5),
000200060128000, 000200060003000, con un recorrido aproximado de 2020 Km.
Determinamos el punto (7) con coordenadas N822.08 – E866.04 en la intersección
de los corregimientos de Fortalecillas, Guacirco y en el perímetro urbano de Neiva,
siguiendo el sentido Sur donde colinda con la vereda el Venado alinderando con los
predios consecutivos de la vereda el Venado con códigos catastrales No.
00020060029000, 00020060093000, 00020060065000(4-5), 00020060032000,
00020060075000, 00020060077000(4), con un recorrido aproximado de 1.94 Km.
Determinamos el Punto (8) con coordenadas N820.68 – E866.16 siguiendo en
sentido Sur alinderando con los predios consecutivos de la vereda Llanitos con
códigos
catastrales
No.
00020060055000(4),
00020060102000(1),
00020060101000, 0002006010000, 00020060098000(4), 00020060059000,
00020060091000(5), 00020060097000, 00020060002000, 00020060096000,
00020060095000(4), con un recorrido aproximado de 4.01 Km. Determinamos el
punto (9) con coordenadas N818.72 – E867.21 siguiendo en sentido oriente
alinderando con los predios consecutivos de la vereda Llanitos con códigos
catastrales No. 00020060063000(6), 00020060064000, 00020060129000(4),
00020010059000(4-5),
00020010051000(3),
00020010050000,
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00020010053000(2),
00020010049000(3),
00020060013000(2),
00020060073000(4), con un recorrido aproximado de 12.44 Km. Determinamos el
punto (10) con coordenadas N820.87 – E875.22 siguiendo en sentido oriente
alinderando con los predios consecutivos de la vereda la Mojarra con códigos
catastrales No. 000200030014000, 000200030018000, 000200030017000,
000200030035000(5), 000200040007000, 000200040009000, 000200040008000,
000200040003000, 000200040010000(3) con un recorrido aproximado de 16.39
km. En la intersección de los corregimientos de Vegalarga y Fortalecillas limitando
al Norte con el municipio de Tello con las coordenadas N821.21 – E885.01 llegando
al punto de partida (1).
Análisis: Las inconsistencias encontradas en los códigos catastrales prediales que
identifican los linderos catastrales del corregimiento de Fortalecillas fueron
resaltados e identificados con un número los cuales tienen la siguiente convención:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

No se encuentran en la información catastral.
El predio no se encuentra en el límite.
El código catastral esta repetido.
En estos códigos les falta un cero.
Existen dos predios con el mismo código catastral.
Existen seis predios con el mismo código catastral.

Al identificar los predios que se encuentran en el acuerdo objeto de análisis
encontramos que el perímetro urbano fue modificado sin tener en cuenta que los
predios señalados pertenecen al corregimiento de Fortalecillas. Inconsistencia que
se evidencia debido a que el mismo acuerdo 026 de 2009, retoma el acuerdo 029
de 2002, para enmarcar los limites corregimentales.

Perímetro UrbanoAcuerdo 026-2009
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Para poder plasmar los límites de Fortalecillas en su totalidad, hace falta la
identificación de varios códigos catastrales dentro del acuerdo. (Se anexa plano).

2.1.4. 4.1.3.1.1.6. Corregimiento de El Caguán
Punto (1) partiendo desde la intersección entre el corregimiento Río de las Ceibas y
el corregimiento Caguán limitando al sur con el Municipio de Rivera en las
coordenadas N794.76 – E882.19 alinderando en sentido occidente con los predios
consecutivos de la vereda San Bartolo con códigos catastrales No.
000200150069000(1),
000200150068000,
000200150069000(1),
000200150102000, 000200150029000, 000200150069000(1), 000200150030000,
000200150039000, 000200150026000(2), 0002000150041000 con recorrido
aproximado de 11.23 K. determinamos el Punto (2) con coordenadas N802.50 –
E879.40 siguiendo en sentido occidente alinderando con los predios consecutivos
de
códigos
catastrales
No.
000200320039000(3),
000200320002000,
00020032003000, 000200320004000, 000200320009000, 0002000320011000,
000200320012000, 000200320044000, 000200320045000, 000200320025000,
000200320027000, 000200120226000, 000200120227000 de las veredas Chapuro
y la Lindosa con un recorrido aproximado de 4.90 Km. Determinamos el Puntos (3)
con coordenadas N804.25 – E875.32 siguiendo en sentido occidente donde colinda
con la vereda el Triunfo Sur alinderando con los predios consecutivos de códigos
catastrales No. 000200120060000(4), 000200120030000(4), 000200120020000(4)
con un recorrido aproximado de 6.35 Km. Determinamos el Punto (4) con
coordenadas N808.20 – E872.10 siguiendo en sentido occidente alinderando con
los predios consecutivos con códigos catastrales No. 000200110027000,
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000200110009000, 000200110008000, 000200110007000, 000200110002000,
000100110001000, 000200100023000(4), 000200100025000 de la vereda el
Caguán con un recorrido aproximado de 12.12 Km determinamos el Punto (5) en la
intersección del perímetro urbano de Neiva y el corregimiento del Caguán con
coordenadas N812.75 – E865.34 siguiendo en sentido oriente alinderando con
predios consecutivos de la vereda el Caguán con códigos catastrales No.
000200100023000(4),
000200110020000(4),
000200100027000,
000200110118000, 000200110040000(4) con un recorrido aproximado de 6.76 Km.
Determinamos el punto (6) en la intersección de los corregimientos del Caguán, Río
de las Ceibas y el perímetro urbano de Neiva con coordenadas N813.13 – E868.58
siguiendo en sentido oriente con predios consecutivos de la vereda el Caguán con
códigos catastrales No. 000200110004000, 000200070006000 con un recorrido
aproximado de 19.58 Km. Determinamos el Punto (7) con coordenadas N810.02 –
E877.95 siguiendo en sentido oriente alinderando con predios consecutivos de
códigos catastrales No. 000200070009000, 000200070011000, 000200070054000,
000200150085000 de la vereda Normandía con un recorrido aproximado de 3.56
Km. Determinamos el Punto (8) con coordenadas N807.95 – E 879.61 siguiendo en
sentido Sur alinderando con predios consecutivos de códigos catastrales No.
00200150056000, 000200120242000, 000200150018000 de la vereda Chapuro con
un recorrido aproximado de 4.56 Km. Determinamos el Punto (9) con coordenadas
N806.32 – E881.36 siguiendo en sentido Sur alinderando con predios consecutivos
de códigos catastrales No. 00020150010000, 00020150009000 , 00020150008000,
00020150001000,
00020150003000,
00020150007000,
00020150094000,
00020150095000, 00020150070000, 00020150071000(5), vereda San Bartolo con
un recorrido aproximado de 13.20 Km. Determinamos el Punto (10) con
coordenadas N799.55 – E884.91 siguiendo en sentido Sur alinderando con predios
consecutivos de códigos catastrales No. 000200150071000, 000200150101000,
000200150069000(1), de la vereda San Bartolo con un recorrido aproximado de
6.78 Km. Llegando al punto de partida entre la intersección del corregimiento Río de
las Ceibas y el corregimiento Caguán limitando al Sur con el municipio de Rivera en
las coordenadas N794.76 – E882.19.
Análisis: Las inconsistencias encontradas en los códigos catastrales prediales que
identifican los linderos catastrales del corregimiento Caguán fueron resaltados e
identificados con un número los cuales tienen la siguiente convención:
(1)
Se encuentra repetido el código catastral en el texto, pero en la cartografía
solo es un predio.
(2)
No se encuentran en la información catastral.
(3)
No se encuentran en la información catastral.
(4)
No se encuentran en la información catastral.
(5)
A estos códigos les falta un cero después de (000201 / 0002001).
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Al identificar los predios que se encuentran en el acuerdo objeto de análisis
encontramos que el perímetro urbano fue modificado sin tener en cuenta que los
predios señalados pertenecen al corregimiento de Caguán. Inconsistencia que se
evidencia debido a que el mismo acuerdo 026 de 2009, retoma el acuerdo 029 de
2002, para enmarcar los limites corregimentales.

Perímetro urbanoAcuerdo 026-2009

Para poder plasmar los límites del Caguán en su totalidad, hace falta la
identificación de varios códigos catastrales dentro del acuerdo. (Se anexa plano).
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2.1.4. 4.1.3.1.1.7. Corregimiento de Vegalarga
Punto (1) Partiendo desde la intersección entre el corregimiento Río de las Ceibas
y el corregimiento de Vegalarga limitando con el Dpto. del Caquetá en las
coordenadas N 809.06 – E 897.33 alinderando en sentido occidente con los predios
consecutivos de códigos catastrales No. 000200190056000, 00200190102000(1),
0020019005900(1), 00200190049000(1), de la vereda el Colegio, siguiendo en
sentido occidente con un recorrido aproximado de 4.6 Km determinamos el Punto
(2) colindando con la vereda Santa Librada con coordenadas N809.99 – E894.60
alinderando en sentido occidente con los predios consecutivos de los códigos
catastrales No. 00020080076000(2), 00020026005800, 000200280070000,
000200280067000, 000200280062000, 000200280074000, 000200280066000,
000200280054000, 000200280061000, 000200280060000, 000200280059000,
000200280056000, 000200280045000, 000200280044000, 000200280040000,
000200280036000, 000200280039000, 000200280037000, 000200280033000,
000200280069000(2), 000200280032000, 000200280072000, 000200280038000,
000200280019000, 000200280018000, 000200280017000, 000200280015000,
000200280014000, 000200280011000, 000200080117000, 000200080134000, con
un recorrido aproximado de 14.80 km siguiendo en sentido occidente donde colinda
con la vereda Santa Lucia con coordenadas N813.50 – E887.40 determinado el
Punto (3) alinderando el sentido occidente con los predios consecutivos de códigos
catastrales No. 000200080133000, 000200080113000, 000200080114000,
000200080116000, 000200080054000, 000200080056000, 000200080055000,
000200080082000, 000200080035000, 000200070093000, 000200080015000,
000200080013000, 00020040005000, 000200040004000, con un recorrido
aproximado de 19.95 km determinamos el Punto (4) en la intersección de los
corregimientos de Fortalecillas, Río de Las Ceibas y Vegalarga con coordenadas
N819.40 – E882.510 siguiendo en sentido nororiente con un recorrido aproximado
de 7.7 km donde colinda con la vereda de San Antonio con coordenadas N817.86 –
E886.00 determinamos el Punto (5) alinderando en sentido oriente con los predios
consecutivos de códigos catastrales No. 000200080011000, 000200260001000,
000200260002000, 000200260003000, 000200260004000, 000200260005000,
000200260006000, 000200260007000, con un recorrido aproximado de 3.06 km.
Determinamos el Punto (6) siguiendo en sentido oriente donde colinda con la
vereda Palacios con coordenadas N817.12 – E888.35 siguiendo en sentido oriente
alinderando con los predios consecutivos de códigos catastrales No.
000200260043000, 000200260044000, 000200260040000, 000200260039000,
000200260038000, con un recorrido aproximado de 3.22 km determinamos el
Punto (7) siguiendo en sentido oriente donde colinda con la vereda de Vegalarga
con coordenadas N817.60 – E890.82 alinderando en dirección oriente con los
predios consecutivos de códigos catastrales No. 000200230001000,
000200230002000, 000200230005000, 000200230003000, 000200230004000,
000200230008000, 000200230009000, 000200230011000, 000200230015000,
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000200230014000, 000200230061000, 000200230062000, 000200230017000,
000200230019000, 000200230057000, 000200230048000, con un recorrido
aproximado de 4.18 km determinamos el Punto (8) siguiendo en sentido oriente
donde colinda con la vereda El Cedral con coordenadas N816.62 – E893.90
alinderando en sentido oriente con los predios consecutivos de códigos catastrales
000200230054000,000200210006000,000200200027000,000200200022000,00020
0200020000,000200200006000,000200200025000,000200200004000,0002001800
21000,000200180017000,000200190061000(3),000200180007000,0002001800130
00 con un recorrido aproximado de 6.37 Km.Determinamos el punto (9) siguiendo
en sentido oriente donde colinda con la vereda Piedra Marcada con coordenadas
N815.90-E899.21 alinderando en sentido sur con los predios consecutivos de
códigos
catastrales
No.
00020018007000(4),
000200170008000,
000200170007000(5), 000200160011000, 000200160009000, 000200160005000,
000200160004000, 000200160013000, 000200160003000, 000200160002000,
000200160001000, con un recorrido aproximado de 10.40 km. Llegamos al punto
inicial de partida en la intersección de los corregimientos de Vegalarga y Río de las
Ceibas con coordenadas N809.06 – E897.33.
Análisis: Las inconsistencias encontradas en los códigos catastrales prediales que
identifican los linderos catastrales del corregimiento Vegalarga fueron resaltados e
identificados con un número los cuales tienen la siguiente convención:
(1)
En estos códigos al iniciar la numeración falta un cero.
(2)
No se encuentran en la información catastral.
(3)
El predio no se encuentra en el límite, se localiza en el centro de la vereda el
Cedral.
(4)
El código está mal escrito (00020018007000 debe ser 000200180007000.
(5)
No se encuentran en la información catastral.
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Al identificar los predios que se encuentran en el acuerdo objeto de análisis
encontramos que el perímetro Municipal fue modificado sin tener en cuenta que los
predios señalados pertenecen al corregimiento de Vegalarga. Inconsistencia que se
evidencia debido a que el mismo acuerdo 026 de 2009, retoma el acuerdo 029 de
2002, para enmarcar los limites corregimentales.
Para poder plasmar los límites de Vegalarga en su totalidad, hace falta la
identificación de varios códigos catastrales dentro del acuerdo. (Se anexa plano).

2.1.4. 4.1.3.1.1.8. Corregimiento del Río Las Ceibas
Punto (1) partiendo desde la intersección entre el corregimiento Rio de las Ceibas y
el corregimiento de Vegalarga limitando con e Dpto. del Caquetá en las
coordenadas N800.06 – E807.33 alinderando en sentido sur con el predio de la
vereda San Miguel de código catastral No. 000200290058000(1),con un recorrido
aproximado de 6.86 km. Determinamos el Punto (2) con coordenadas N803.28 –
E893.85 siguiendo en sentido sur donde colinda con la vereda La Plata, alinderando
en sentido sur con los predios consecutivos de códigos catastrales No.
000200310051000(3), 000200310001000, 000200310003000, 000200310004000,
000200310005000(2), con un recorrido aproximado de 15.37 km. Determinamos el
Punto (3) con coordenadas N794.26 – E885.94 siguiendo en sentido sur donde
colinda con la vereda Motilón alinderando en sentido occidente con los predios
consecutivos
con
los
códigos
catastrales
No.
000200310006000,
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000200310051000(3), 000200310005000, con un recorrido aproximado de 8.39 km.
Determinamos el Punto (4) con coordenadas N794.76 – E862.26 donde se
interceptan los corregimientos del Caguán y El Río de Las Ceibas en las veredas
San Bartolo y Motilón, siguiendo en sentido norte alinderando con los predios
consecutivos con códigos catastrales No. 000200310016000, 000200310065000,
000200310066000, 000200310067000 de la vereda Motilón con un recorrido
aproximado de 11.26 km, determinamos el Punto (5) con coordenadas N802.68 –
E885.64 siguiendo en sentido norte donde colinda con la vereda Pueblo Nuevo
alinderando con los predios consecutivos de códigos catastrales No.
000200310081000, 000200310084000 con un recorrido aproximado de 1.69 km
determinamos el Punto (6) con coordenadas N804.15 – E885.46 siguiendo en
sentido norte alinderado con los predios consecutivos de códigos catastrales No.
000200310145000, 000200150002000(2), 000200150060000, de las veredas Santa
Helena y el Vergel con un recorrido aproximado de 3.85 Km. Determinamos el
Punto (7) con coordenadas N806.34 – E882.33 siguiendo en sentido Noroccidente
alinderando con los predios consecutivos con códigos catastrales No.
000201580106000(4), 0002015015000(5), 00020150020000(6), 00020150021000,
00010150022000, 0002007000051000(4), 0002007005300(7), 00020007007500,
00020007001200(4), 0002000700018000(5), 000200100077000 de las veredas
Ceibas Afuera y el Centro sur con un recorrido aproximado de 23.96 Km.
Determinamos el punto (8) con coordenadas N812.63 – E869.05 en la intersección
de los corregimientos del Caguán, Río Las Ceibas y el perímetro urbano de Neiva.
Siguiendo en sentido Oriente alinderando con predios consecutivos de códigos
catastrales No. 0020010077000, 000200010029000(5), 000200100125000,
000200100248000, 000200100118000(2), 000200100252000, 000200100146000,
000200100147000, 000200100124000(5), 000200100059000(2), de la Vereda el
Centro sur con un recorrido aproximado de 6.55 Km. Determinamos el Punto (9)
con coordenadas N817.80 – E870.89 en la intersección de los corregimientos de
Fortalecillas, Río de las Ceibas y el perímetro urbano de Neiva, siguiendo en
sentido Norte donde colinda en sentido oriente con predios consecutivos de la
vereda Norte donde colinda con un sentido oriente con predios consecutivos de la
vereda Ceibas afuera con códigos catastrales No. 00020100051000(8),
00020100057000(4), 00020100118000(2), 00020100055000(9), 00020100054000,
00020100120000(4), 00020100053000(10), 00020100112000(6), 00020100131000,
00020100046000, 00020100045000, 00020100044000(4) con un recorrido
aproximado de 3.00 Km. Determinamos el Punto (10) con coordenadas N817.66 –
E874.67, siguiendo en sentido Nororiente alinderando con los predios consecutivos
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con códigos catastrales No. 00020100044000(2-4), 00020100042000(4-6),
000200070069000(6) de la vereda Platanillal con un recorrido aproximado de 16.04
Km. Determinamos el Punto (11) con coordenadas N819.40 – E882.51 siguiendo en
sentido oriente alinderando con los predios consecutivos con códigos catastrales
No.
000200070069000(3),
00020010060000,
00020070059000(4),
00020070078000(4), 0002000700080000, 000200070077000, 000200070062000,
00020070088000(2-4), 00020070071000, 00020070063000, 00020070027000(4)
de la vereda Platanillal con un recorrido aproximado de 10.66 Km. Determinamos el
Punto (12) con coordenadas N812.15 – E885.51 alinderando en sentido oriente con
los predios consecutivos con códigos catastrales No. 00020130021000000200130020000(2-4), 000200130019000, 000200130018000 de las veredas
Floragaita y Palestina con un recorrido aproximado de 1.72 Km. Determinamos en
punto (13) con coordenadas N 812.15-E 885.51 alinderando en sentido oriente con
los predios consecutivos con códigos catastrales No. 00020080124000,
00020080123000,
00020080122000,
000200801121000,
00020080119000,
000200801115000,
00020011000,
00020080161000,
000200801137000,
00020080151000, 0002008018000, 000200801135000(4), de la vereda Palestina
con un recorrido aproximado de 6.32 Km. Determinamos el punto (14) con
coordenadas N812.30 – E887.61 siguiendo en sentido oriente con los predios
consecutivos con códigos catastrales No. 00020080118000, 00020080135000,
000200290001000, 000200290027000, 000200290028000, 000200290006000,
000200290001000(3), 000200290011000, 000200280059000(10), de la vereda de
los Alpes Sur con un recorrido aproximado de 6.17 Km. Determinamos el punto (15)
con coordenadas N809.87 – E890.29 siguiendo en sentido oriente alinderando con
los predios consecutivos con códigos catastrales No. 000200290023000,
0002000290018000, 000200290019000, 000200290058000 con un recorrido
aproximado de 11.64 Km. Llegando al punto de partida (1) en la intersección de los
corregimientos de Vegalarga y Río de las Ceibas con coordenadas N800.07 –
E897.33.
Análisis: Las inconsistencias encontradas en los códigos catastrales prediales que
identifican los linderos catastrales del corregimiento RIO DE LAS CEIBAS fueron
resaltados e identificados con un número los cuales tienen la siguiente convención:
(1)
(2)
(3)
(4)

Hay seis predios con el mismo código catastral.
Hay dos predios con el mismo código catastral, uno si pertenece al límite.
Esta repetido.
Al código catastral le falta un cero.
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

No se encuentran en la información catastral.
Esta repetido tres veces.
Al código catastral le faltan dos ceros.
Le falta un cero y hay dos predios con el mismo código.
El código catastral está mal escrito debe ser 000200100655000.
El código no corresponde a los límites.

Al identificar los predios que se encuentran en el acuerdo objeto de análisis
encontramos que el perímetro urbano fue modificado sin tener en cuenta que los
predios señalados pertenecen al corregimiento de Rio de Las Ceibas.
Inconsistencia que se evidencia debido a que el mismo acuerdo 026 de 2009,
retoma el acuerdo 029 de 2002, para enmarcar los limites corregimentales.

Perímetro
urbano-Acuerdo
026-2009

Para poder plasmar los límites de RIO DE LAS CEIBAS en su totalidad, hace falta
la identificación de varios códigos catastrales dentro del acuerdo. (Se anexa plano).
ANÁLISIS GENERAL LINDEROS CATASTRALES DE LOS CORREGIMIENTOS:
Al plasmar cada uno de los predios a los que hace referencia el Acuerdo en la
descripción de los linderos catastrales de los 8 corregimientos, encontramos que el
común denominador es que: hacen falta varios predios para determinar la línea de
los linderos y de igual forma en todos los casos existen errores de escritura de los
códigos catastrales, en donde tenemos que adivinar cuál es el código catastral
correcto.
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Perímetro
Municipal
-Acuerdo

Para subsanar dichos inconvenientes se recomienda ajustar dicho Acuerdo de
conformidad a las observaciones realizadas o no tenerlo en cuenta para el proceso
de reformulación del POT, puesto que como ya se evidencio, en este Acuerdo
existen muchos errores de escritura que no permite tener claridad en las líneas de
los linderos de los 8 corregimientos, que hacen parte del suelo rural del Municipio
de Neiva.
2.1.4. 4.1.3.1.2. Veredas
Limites Veredales: Tomando como fuente la cartografía existente en el SIG-Neiva,
el plano de la División Político Administrativa de la Zona Rural del Municipio de
Neiva, se demarcaron los linderos de las 61 veredas y los 21 sectores adoptados
mediante el Acuerdo 029 de 2002, y son los siguientes:
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2.1.4. 4.1.3.1.2. 1. Vereda Pradera: Limita al norte con el
departamento del Tolima y los predios La Esperanza - La
Palma – Naranjales ; al oriente con los predios Miraflores y el
municipio de Palermo; al sur con el municipio de Palermo y el
departamento del Tolima; al occidente con el departamento del
Tolima.

2.1.4. 4.1.3.1.2.2. Vereda El Triunfo – Occidente: Limita al
norte con la vía rural principal Aipecito-Costa Rica y los predios
El Mangón
– El Mirador – N.N (000100100023000) - Los
Naranjos; al oriente con los predios La Estrella – La Libertad y
el municipio de Palermo; al sur con los predios El Triunfo –
Silvania – La Palma ( – Las Camelias – La Frontera ; al
occidente con el departamento del Tolima.

2.1.4. 4.1.3.1.2.3. Vereda Aipecito: Limita al norte con los
predios El Roble – Las Camelias – Las Brisas– Palmira – Las
Flores – La Colina – Esmeralda – Providencia – La Tribuna –
El Disubio – La Holanda – La Aldea – La Cristalina – La
Resina y Villa María, la quebrada Aipecito y el predio El
Desierto; al oriente con los predios Los Cauchos – El Otoño ,
la vía rural secundaria La Unión-Aipecito, quebrada El
Chontaduro, los predios Brasilia – La Libertad; al sur con los
predios Aguablanca y El Cedral; al occidente con el
departamento del Tolima.
2.1.4. 4.1.3.1.2.4. Vereda La Unión: Limita al norte con el
predio Los Alpes; al oriente con la quebrada Guadalupe y el
predio Los Lirios; al sur con el predio Primavera y el municipio
de Palermo; al occidente con los predios Emperatriz –
Manantiales – El Placer – Villa de los Cerros – Las Penas –
El Trigal – Aguablanca – La Estrella y la vía rural secundaria
La Unión-Aipecito.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.5. Vereda Horizonte: Limita al norte con el
rio Cachiho; al oriente con los predios La Cima – El Mirador –
El Mango, la vía rural principal, los predios El Volcán – El
Micay – Betania – El Brillante – El Mirador – La María – Los
Lirios – Buenavista – La Begonia – Los Claveles – Altamira –
Bolivia – Palmira; al sur con los predios El Pino – El Boquete –
Cachichi ; al occidente con el departamento del Tolima, los
predios Los Pinos – El Vergel– Cachichi – Campo Hermoso –
El Tesoro – El Mirador – La Albania – La Argelia – Mesa
Redonda – Villanueva – Villa Rica – El Espejo – La Soledad –
Cajamarca y el rio Cachiho.

2.1.4. 4.1.3.1.2.6. Vereda Diamante: Limita al norte con los
predios La Argelia y La Albania; al oriente con el predio La
Esperanza; al sur con los predios Los Laureles - La Vega – La
Esperanza; al occidente con el departamento del Tolima.

2.1.4. 4.1.3.1.2.7. Vereda Cachichi: Limita al norte con la
quebrada La Mica; al oriente con los predios La Esperanza –
La Aurora – Filadelfia – El Madroño– Horizonte – Lote Rojas –
Finlandia al sur con los predios El Mirador – El Medio – Los
Pinos; al occidente con el departamento del Tolima.

2.1.4. 4.1.3.1.2.8. Vereda La Florida: Limita al norte con los
predios Bolivia y Albania; al oriente con los predios Francia La Estrella – Albania – N.N – La Esperanza – Los Cauchos; al
sur con el predio El Volcán , con la quebrada Aipecito, los
predios Pensilvania – N.N (000100100045000) – Lote
(000100100299000) – La Cochera – Mirador; al occidente con
los predios Baldíos – El Pino – Las Camelias.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.9 Vereda La Julia: Limita al norte con los
predios Palmichal – N.N (00010009105000) – Palmeras – Villa
Rica – San Ignacio y el Banqueo – Gualanday – La Turbina – La
Margarita; al oriente con el predio Mesitas y el rio Chuquila; al
sur con el municipio de Palermo; al occidente con los predios La
Aurora – La Azucena y la quebrada Guadalupe.

2.1.4. 4.1.3.1.2.10. Vereda Quebradon: Limita al norte con el
rio Chuquila y la vía rural secundaria El Centro-La Unión; al
oriente con los predios Potosi – Los Andes – La Esperanza – El
Horizonte – La Cumbre – Lote (000100070177000) – Moco Frio
– El Ávila ; al sur con el municipio de Palermo; al occidente con
el municipio de Palermo y el rio Chuquila.

2.1.4. 4.1.3.1.2.11. Vereda La Cristalina: Limita al norte con la
quebrada Aipecito; al oriente con el rio Chuquila; al sur con los
predios Gualanday – La Ilusión – Las Mercedes – Los Lirios –
La Esperanza – El Hueco; al occidente con la vía rural
secundaria La Florida-La Unión y La Unión-Aipecito, y el predio
La Profunda.

2.1.4. 4.1.3.1.2.12. Vereda Los Alpes Occidente: Limita al
norte con los predios El Pencil y El Danubio ; al oriente con el
rio Chuquila; al sur con el predio Mesitas ; al occidente con los
predios La Estrellita – La Esperanza – El Rubí – El Fiscal – El
Mirador – El Canelo – Tesoro – La Esperanza – La Ilusión.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.13. Vereda Altamira: Limita al norte con los
predios Las Camelias – El Paraíso – El Sinaí – La Aurora – El
Mirador – La María; al oriente con el predio N.N
(000100110019900), la quebrada Cachichi y el predio El Rubí;
al sur con la quebrada El Conejo, el rio Chuquila, los predios
La Esterlina – Guamitos y la quebrada Aipecito; al occidente
con los predios El Volcán – El Desierto – El Recreo – Betania –
La Trigueña – La Argelia – El Mirador – El Roble – Palmira .
2.1.4. 4.1.3.1.2.14. Vereda Cabaña: Limita al norte con el rio
Cachiho; al oriente con las quebradas Mangos, El Guamito, La
Montana y El Roblal; al sur con el predio Los Sauces, con las
quebradas Mangos, La Ceja, los predios Madroño – El
Cauchito – Primavera – El Llanito – El Cauchito – Los Corrales
– La Cabaña y con la quebrada Mangos; al occidente con los
predios El Mirador – Los Pinos – La Maquina – Balsora –
Pedregosa – Loma Redonda – LaEsperanza – La Florida –
Las Flores), con la vía rural principal y con los predios
La Tolda – Lote (000100110304000) – El Desquite.
2.1.4. 4.1.3.1.2.15. Vereda Chapinero : Limita al norte con la
vía rural principal, los predios Primavera – Villa Verde La
Cecilia – Villa Verde; al oriente con la quebrada La Ceja y los
predios El Pomorroso – Betania – La Estrellita – Lote
(000100120071000) – La Esperanza; al sur con la vía rural
principal El Silencio-Chapinero, los predios Líbano – El Rubí –
La Mesita – El Porvenir– El Mangón la quebrada Cachichi y
los predios San Miguel – Irlanda – La Jungla – La Esmeralda
– La Amapolita ; al occidente con los predios Los Lirios – El
Mirador , la quebrada Mangos y los predios El Mambial–
Betania .
2.1.4. 4.1.3.1.2.16. Vereda Libano: Limita al norte con la vía
rural principal El Silencio-Chapinero y los predios La Vicinia –
Miranda – Mirador – La Florida; al oriente con los predios La
Esperanza – Ventilador – El Mono; al sur con los predios
Llanito Verde – El Volador, la quebrada El Conejo y el predio
Miranda; al occidente con la quebrada Cachichi.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.17. Vereda Bajo Cocal: Limita al norte con
la quebrada El Conejo, con el predio El Jardín, la vía rural
principal El Silencio-Chapinero, y los predios Líbano – Las
Sondinas; al oriente con los predios El Mono – El Cacao – La
Cruz – N.N (000100070001000) – N.N (000100070003000) y
el rio Aipe; al sur con el rio Aipe, la quebrada Los Órganos, y
los predios El Cascabel – Betania – El Cacao – Quebrada
Ajena 1
– El Diamante Quebrada Ajena – N.N
(000100070054000) – Agua Bonita) – Mesitas ; al occidente
con el predio La Margarita, el rio Chuquila, los predios
Pensilvania – Lote (000100070108000), la quebrada monte
redondo y el rio Chuquila.
2.1.4. 4.1.3.1.2.18. Vereda Alto Cocal: Limita al norte con los
predios El Palmito – Palmito – Primavera, y con el rio
Chuquila; al oriente con el rio Chuquila; al sur con el predio
monte redondo – Santa Helena –La Mesa; al occidente con el
rio Chuquila y la quebrada Aipecito.

2.1.4. 4.1.3.1.2.19. Vereda El Centro Occidente: Limita al
norte con los predios La Estrellita – La Margarita – Las
Delicias – Las Minas – Cerro Tajado El Cauca y Llanitos –
El Alto – El Limón; al oriente con los predios La Vega 1 – La
Vega 2 y la quebrada El Ávila; al sur con los predios Villa
Alejandra – N.N (000100070074000) y la vía rural
secundaria Centro Ávila-El Quebradon; al occidente con los
predios La Cumbre – Horizonte – Rosa Blanca) – La
Esmeralda y el Tigre, la quebrada El Infierno, los predios
Mesitas – La Esperanza – Albania, la quebrada El Tambo,
y el predio Azucena .
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2.1.4. 4.1.3.1.2.20. Vereda Centro Ávila: Limita al norte con
los predios N.N (000100070099000) – El Ávila, la vía rural
secundaria Centro Ávila-El Quebradon, los predios Lote
(000100070178000) – El Mirador y las Delicias; al oriente
con los predios El Mango Lote 2 (00010080012000) – El
Poleo (000100080064000) – Santa Lucia – Las Lajas Lote 7
(000100080037000) – Las Perlas – Buenavista – Las
Acacias – El Silencio – Los Alpes – Ávila Parte
(000100080016000) y la quebrada El Ávila; al sur con el
municipio de Palermo; al occidente con los predios N.N
(000100070183000) - N.N (000100070104000) – N.N
(000100070109000).
2.1.4. 4.1.3.1.2.21. Vereda Libertad: Limita al norte con los
predios San Luis – Lote (000100080042000) – Lote
(000100080041000) – La Vega 2; al oriente con la quebrada
Los Órganos, con los predios Las Delicias – El Fraile –
Primavera – Bellavista – El Mirador – Corozal, con la
quebrada Corozal y los predios San Carlos – San Antonio –
La Bodega – Los Planes; al sur con el municipio de Palermo;
al occidente con el predio Parcela 22 (000100070280000), la
quebrada El Ávila, y con los predios El Ávila – La Argentina –
La Aurora – La Ilusión – El Castillo – El Recreo – La Sabana –
Las Mesetas – Las Delicias.
2.1.4. 4.1.3.1.2.22. Vereda Corozal: Limita al norte con los
predios El Cerindal – El Limón y la quebrada La Montaña; al
oriente con la quebrada El Palmar, las quebradas Corozal,
Arenoso y la vía rural principal; al sur con el predio Los
Planes; aloccidente con los predios La Cima – Los Lagos –
Buenavista, la quebrada Corozal y los predios Catatumbo –
Las Brisas – Altamira – Tranquilo – El Mirador – Los Monos.

2.1.4. 4.1.3.1.2.23 Vereda Piñuelo: Limita al norte con La
Bodega y las quebradas Arenoso y Corozal; al oriente con la
quebrada El Palmar y el rio Yaya; al sur con el municipio de
Palermo; al occidente con el municipio de Palermo.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.24. Vereda Palmar: Limita al norte con el
predio Cachipa, con la quebrada El Jagual y los predios
Jamaica – Bruselas; al oriente con los predios La Montaña –
Comejenes y el municipio de Palermo; al sur con el rio Yaya;
al occidente con la quebrada El Palmar, la quebrada La
Montaña, los predios La Cristalina – El Fraile , la vía rural
principal El Fraile-El Palmar, los predios El Palmar –
Miraflores – N.N (000100070024000) – La Cumbre – El Edén
– La Laguna – Villa Marcela, con la quebrada El Palmar y los
predios N.N (000100070016000) – La Laja Dos.
2.1.4. 4.1.3.1.2.25. Vereda Organos: Limita al norte con el
rio Aipe; al oriente con el municipio de Aipe y los predios La
Africana – El Amarillo – La Montaña; al sur con los predios
Guamito – Primavera El Cascarillo, la quebrada Cachipa y el
rio Aipe; al occidente con los predios El Ceibo – El Tesoro –
El Pleito – La Cruz – El Tesoro – Llanito Verde – Las
Sondinas – El Mirador – Ventilador – La Esperanza – Lote –
La Canada – Filandia – El Dobio – San Isidro – La Reforma,
la quebrada La Mesa, los predios Providencia – El Limón, la
quebrada El Junguito y el rio Aipe.
2.1.4. 4.1.3.1.2.26. Vereda Jardín: Limita al norte con el rio
Cachiho; al oriente con el rio Aipe; al sur con la quebrada El
Junguito, los predios Providencia – Buenavista – Mirador –
Normandia – La Esmeralda – La Osa – Betania; al occidente
con el predio El Pomorroso, la quebrada La Ceja, el predio El
Rincón, las quebradas El Roblal, La Montaña, El Guamito y
Mangos.

2.1.4. 4.1.3.1.2.27. Vereda Omega: Limita al norte con los
predios El Mirador – El Encanto – Bellavista – Villanueva – El
Roble – Montana Bodegas – El Limón; al oriente con los
predios Lote (000100120033000) – San José, la quebrada La
Mesa; al sur con la quebrada El Costado y los predios La
Sombrilla – El Castaño – El Mono; al occidente con los
predios El Mirador – El Mirador – El Reflejo – Líbano.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.28. Vereda San Francisco: Limita al norte
con el municipio de Aipe; al oriente con los predios El Alto –
Chupadero – El Copey, con las quebradas El Lindero y Vieja
Mochilero, los predios El Rayo – Los Cajones – Los Alpes –
La Tribuna – La Palma – Loma de Garrochal El Presidio; al
sur con el municipio de Palermo; al occidente con los predios
Guamito – Bruselas – Jamaica.

2.1.4. 4.1.3.1.2.29. Vereda Peñas Blancas: Limita al norte
con el municipio de Aipe; al oriente con el rio Bache; al sur
con los predios Manga y Casa– La Cabaña – El Rinconcito –
La Tribuna, las quebradas Nemecquitoi y El Salado, los
predios Mesa Chiquita– Lote Mesa Chiquita, las quebradas
Vieja Mochilero y l Lindero, y el predio Buenavista; al
occidente con el predio El Penonero.

2.1.4. 4.1.3.1.2.30. Vereda Tamarindo: Limita al norte
con las quebradas El Salado y Nemecquitoi, los
predios
N.N (000100030044000) – El Rinconcito); al
oriente con el rio Bache; al sur con el municipio de
Palermo; al occidente con los predios La Laguna – La Virginia
– El Abismo – Mesa Chiquita.

2.1.4. 4.1.3.1.2.31. Vereda San Andrés De Busiraco: Limita
al norte con el municipio de Aipe; al oriente con las quebradas
El Dinde y Arenoso, los predios La Canada – N.N
(000001100390000) – N.N (000001100380000) – N.N
(000001100320000) N.N (000001100360000) - N.N
(000001100350000) - N.N (000001100490000) – Totumo –
Villa Marcela – Lote (000100010032000) – Totumo – Las
Palmeras y el rio Magdalena; al sur con la quebrada
Guadualeja y el municipio de Palermo; al occidente con el rio
Bache.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.32. Vereda Guacirco San Jorge: Limita al
norte con el municipio de Aipe y el rio Magdalena; al oriente
con el rio Magdalena; al sur con los predios La Canada –
N.N (000100020093000) y la quebrada Arenoso; al
occidente con la quebrada El Dinde.
Observación: las veredas Guacirco y san Jorge no se han
delimitado de forma independiente.

2.1.4. 4.1.3.1.2.33. Vereda Fortalecillas: Limita al norte con
el rio Magdalena y el municipio de Tello; al oriente con el
municipio de Tello, el rio Fortalecillas y la quebrada La
Jagua; al sur con los predios La Loma – Mangón de Sabana
– Villa de la Mata – Doña Nélida – La Mata – Lote – El
Chato – Las Braulias; al occidente con el rio Magdalena.

2.1.4. 4.1.3.1.2.34. Vereda La Mata: Limita al norte con el
rio Magdalena, los predios Las Brisas – N.N
(000200010106000) – El Bufe – El Rincón y la quebrada La
Jagua; al oriente con los predios Los Ángeles - La Arabia –
El Recreo; al sur con la quebrada Caimán y los predios El
Caimán – Aguas Blancas – Los Mangos; al occidente con el
rio Magdalena.

2.1.4. 4.1.3.1.2.35. Vereda Venado: Limita al norte con el
predio La Mata y la quebrada Caimán; al oriente con los
predios El Espino y Santa Helena Venadito; al sur con la
quebrada El Venado; al occidente con la quebrada El
Venado y el rio Magdalena.
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Sector Venadito: Limita al norte con la quebrada El
Venado, los predios N.N (000200060063000) – Damasco –
El Olvido – Las Mercedes – La Arabia – La Tribuna – El
Líbano y la quebrada Tequendama; al oriente con el predio
N.N (000200070069000), las quebradas El Venado y El
Venadito y el predio La Estrella; al sur con el rio Las
Ceibas;
al
occidente
con
los
predios
N.N
(000200060112000) – Lote 21 (000200060110000) – Lote
25 (000200060114000) – Lote 1 (000200060095000).

Sector Llanitos: Limita al norte con la quebrada El Venado;
al oriente con el predio N.N (000200060063000); al sur con
rio Las Ceibas; al occidente con la zona urbana de Neiva.

Sector El Centro: Limita al norte con el rio Las Ceibas; al
oriente con el predio Poco a Poco, la quebrada Zanja
Honda, los predios San José – El Secreto; al sur con las
quebradas La Pedregosa y El Algarrobito, el predio
Moscovia, la quebrada El Tigre, el rio del Oro y los predios
Paso Ancho – El Caucho – El Paso; al occidente con la zona
urbana de Neiva.
2.1.4. 4.1.3.1.2.36. Vereda La Jagua: Limita al norte con el
rio Fortalecillas; al oriente con los predios Lote 2
(000200030033000) – La Guacamaya – Santa Bárbara
Pastos Saboya - Santa Bárbara Pastos Puntero – La
Lindosa – Lote 7 Globo San Gerónimo, la quebrada
Castañeda, los predios El Zancudo - El Zancudo y la
quebrada La Jagua; al sur con los predios La Chivatera – El
Espino; al occidente con la quebrada Caimán, los predios La
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Mata – El Hato de la Mata y la quebrada La Jagua.

2.1.4. 4.1.3.1.2.37. Vereda La Mojarra: Limita al norte con
el rio Fortalecillas; al oriente con el rio Fortalecillas y el
predio La Cabaña; al sur con los predios La Paz – N.N
(000200070069000) y la quebrada La Jagua; al occidente
con los predios El Líbano (000200020032000) – San Luis, la
quebrada Castañeda y el predio N.N (000200020017000).

2.1.4. 4.1.3.1.2.38. Vereda Platanillal: Limita al norte con la
quebrada La Jagua y los predios Resignación ( Espinal– El
Espinal; al oriente con los predios La Paz – Tierra Blanca –
El Mico – La Lindosa) – Lusitania ( El Picacho Santa Marta (
El Callejón ( El Baura, la vía rural principal Cruce PlatanillalSanta Lucia, la quebrada de la Cruz y el predio La Gironda;
al sur con los predios Las Brisas – La Canada; al occidente
con el rio Las Ceibas y los predios Santa Rita – La
Chivatera.

2.1.4. 4.1.3.1.2.39. Vereda Ceibas Afuera: Limita al norte
con el río Las Ceibas; al oriente con el río Las Ceibas y el
predio N.N (000100070050000); al sur con la quebrada Las
Moras, y los predios Las Moras – El Trapiche – Santa Marta
– La Canada – Gualanday; al occidente con los predios
Santa Bárbara Lote 1 (000200070009000) – Guengue, el rio
del Oro, la quebrada El Tigre, el predio N.N
(000200100037000), con las quebradas El Algarrobito y La
Pedregosa, los predios Cataca – Las Argollas – La
Primavera, la quebrada Zanja Honda y el predio La Estrella.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.40. Vereda Caguan: Limita al norte con la
zona urbana del municipio de Neiva, con el rio del Oro y los
predios Las Mesetas– Moscovia – San José; al oriente con los
predios Alto Cielo– N.N (000200007001200); al sur con los
predios Santa Bárbara Lote 1 – Guasimal, con las quebradas
Guasimal y El Arenoso; al occidente con el rio Magdalena.

Sector Agua Blanca: Limita al norte con la quebrada El
Arenoso; al oriente con los predios Buen Clima – El Caracolí –
La Primavera– Bellavista; al sur con la quebrada El Neme; al
occidente con la quebrada El Arenoso.

2.1.4. 4.1.3.1.2.41. Vereda El Triunfo Sur: Limita al norte con
la quebrada El Arenoso y los predios El Porvenir – La Honda
– N.N (000200070476000) – La Soledad – El Pedregal – San
Cayetano – El Limón – Buenos Aires – El Limón – El
Amargoso – La Esperanza, con la quebrada El Limón, los
predios Santa Bárbara Lote 1 (000200070009000) –
Gualanday ; al oriente con los predios La Canada –
Buenavista – N.N (000200120253000) – Los Guácimos – El
Chapuro – Buenavista – El Cacao – La Esmeralda
(000200120181000); al sur con los predios San Isidro – La
Palma – El Picacho – San Francisco– La Florida
(000200120227000); al occidente con el municipio de Rivera,
con la quebrada El Neme y el predio El Caracolí.
Sector Normandia: Limita al norte con la quebrada El
Arenoso y los predios Guengue – N.N (000200007001200); al
oriente con los predios N.N (000200007007500) - N.N
(000200007005300) – La Lindosa – El Trapiche – N.N
(000200150001000); al sur con los predios El Chapuro – La
Mina – Monte Oscuro – El Guácimo – El Eucalipto – La
Perdis; al occidente con los predios Santa Teresita – N.N
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(000200120159000) – El Mirador, la quebrada El Limón y los predios El Caracolí –
Palo Negro.
2.1.4. 4.1.3.1.2.42. Vereda Chapuro: Limita al norte con los
predios La Palma – El Papayal – El Balso – El Oso – La
Gloria – Santa Marta – La Lindosa – La Palma – El Común;
al oriente con los predios Lote (000200150115000) – San
Antonio – N.N (000200070017000) – El Yarumo – El
Porvenir, quebrada El Hotel, los predios La Profunda – Las
Lajas – El Porvenir – La Danta - La Danta, la quebrada
Platanillal y los predios Las Mercedes – Alto Cielo – La
Tribuna – El Trapiche – Barcelona – San José; al sur con los
predios Buenavista – San Andrés La Cumbre – La Rosa –
Albania – Barcelona – Lote (000200150117000) - Lote 2
(000200150118000) - Lote 1 (000200150119000); al
occidente con el municipio de Rivera, los predios Lote
(000200320003000) – La Parada, la quebrada El Limón y
los predios La María – La Paloma – La Trinidad– Santa
Teresita.
Sector Santa Bárbara: Limita al norte con los predios La
Batalla – Buenos Aires – Las Moras – Escuela Rural Santa
Barbará; al oriente con el rio San Bartolo; al sur con la
quebrada Platanillal y los predios Barcelona – El Espejo –
Buenavista – El Porvenir – Las Lajas – La Profunda; al
occidente con la quebrada El Hotel y los predios Las Nieves
– N.N (000200150247000) – Pomorroso.

Sector Lindosa: Limita al norte con los predios Berlín – La
Vuelta – La María – La Esmeralda – El Porvenir; al oriente
con la quebrada El Limón y el predio El Roble; al sur con el
municipio de Rivera; al occidente con los predios Monteleon
La Albania (000200120448000) – Pensilvania.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.43. Vereda San Bartolo: Limita al norte con
la quebrada El Bernabé y los predios Uribia– Rosa Blanca);
al oriente con la quebrada Flandes, los predios Flandes –
Berlín – Barcelona – La Canada– La Florida – La Brisa– San
Joaquín – Las Mercedes – La Soledad; al sur con el
municipio de Rivera; al occidente con el municipio de Rivera,
los predios El Guadualito – El Roble – El Mirador – Lote
(000200150055000) – Barcelona, la quebrada Platanillal y el
rio San Bartolo.
2.1.4. 4.1.3.1.2.44. Vereda Alto Motilón: Limita al norte con
los predios San Joaquín – N.N (000200310017000),
quebrada Negra, el rio Motilón y los predios N.N
(000200310045000) – Lote (000200310166000); al oriente
con los predios La Proa – Los Robles – La Palma – La Proa
Parte - La Proa Parte – La Argentina - La Proa Parte – La
Cabaña
–
N.N
(000200310182000)
–
N.N
(000200310182000), el rio Motilón y la quebrada San
Pacho; al sur con el municipio de Rivera; al occidente con el
municipio de Rivera, los predios Lote (000200150069000) –
La Primavera – Huerto - Palmarito.
2.1.4. 4.1.3.1.2.45. Vereda La Plata: Limita al norte con los
predios Villamaria – Lote (000200310168000), con el rio Las
Ceibas, los predios Lote (000200310167000) – El Cebú –
Lote (000200310039000) – La Floresta – Filandia –
Balsedonia – Porvenir – Lote (000200310126000) – Carrizal
– Lote (000200310142000) – N.N (000200290058000); al
oriente con el departamento del Caquetá y el municipio de
Rivera; al sur con el municipio de Rivera; al occidente con
los predios San Francisco – El Líbano, el rio Motilón y los
predios La Granja – Aurora – Corinto – Australia – Santa
Isabel – El Silencio - El Silencio – N.N (000200310020000).
2.1.4. 4.1.3.1.2.46. Vereda Motilón: Limita al norte con los
predios Barcelona – El Encanto – La Primavera – La
Esmeralda – Las Perlas – N.N (000200309600000) – El
Abanico – Las Delicias – Lote (000200310116000) Filandia – La Zanja del Siervo, la quebrada El Sirvo y el
predio Balsedonia; al oriente con los predios Ragues – El
Batan – El Cebú, el rio Las Ceibas, el predio Miranda y la
quebrada La Plata; al sur con los predios Villa Rocío – Los
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Robles – La Proa – La Esperanza - La Ramada – el rio Motilón, la quebrada Negra
y el predio Lote (000200310015000); al occidente con los predios Huerto y
Palmarito – La Giralda – Lote (000200150095000) – Rancho Quemado – El Tabor –
San Agustín.
2.1.4. 4.1.3.1.2.47. Vereda Pueblo Nuevo: Limita al norte
con la quebrada El Cedral, los predios Berlín – Guayacanal –
Buenavista; al oriente con el predio San José, la quebrada
Yarumal, los predios El Paraíso – Buenavista – Lote
(000200310098000) – Las Delicias; al sur con los predios La
Ondina – La Bruja – El Roble – La Canada; al occidente con
el predio San Agustín, la quebrada La Chucha, el predio el
Triunfo y el rio Las Ceibas.
Sector Las Nubes: Limita al norte con la quebrada
Yarumal y los predios La Esperanza – El Recreo – Lote
(000200310123000) – Lote (000200310122000) – El Retiro –
El Carrizal – Lote (000200310142000); al oriente con los
predios San Luis Buenavista – Mesa Alta – Ragues; al sur con
los predios Filandia – La Ondina y la quebrada El Sirvo; al
occidente
con
los
predios
El
Abanico
y
N.N
(000200309600000).
Sector Tuquila: Limita al norte con los predios Australia – El
Mirador – Buenos Aires – Buenavista; al oriente con el predio
N.N (000200290058000); al sur con los predios San Luis
Buenavista – Carrizal – Mirador – La Tolda – Florida – Mesitas
– Buenavista; al occidente con la quebrada Yarumal y los
predios Providencia – El Porvenir – Yarumal – Botumbo –
Lote – El Porvenir – El Cedral – Buenavista.
2.1.4. 4.1.3.1.2.48. Vereda San Miguel : Limita al norte con
los predios San Joaquín – Antofagasta – Los Alpes, la
quebrada Arracachal, los predios El Diviso – Buenos Aires, la
quebrada El Caracol, el predio La Floresta, el rio Palestina y
los predios Versalles – Suiza – El Secreto – Berlín – Cuchilla
– Betania – Bélgica – San Isidro – El Diviso – El Carmen; al
oriente con el municipio de Tello y el departamento del
Caquetá; al sur con los predios Miramar – La Floresta –
Buenos Aires – Lote (000200310142000) – San Pedro – San
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Juan – Perico – La Estrella – El Madroño – Miraflores – Madroño – Versalles– El
Cairo; al occidente con los predios Australia – Santa Ana, la vía rural secundaria
Santa Helena-San Miguel y los predios Las Delicias– San Gregorio– Buenos Aires–
El Abanico.
2.1.4. 4.1.3.1.2.49. Vereda Santa Helena: Limita al norte con
los predios Lote 4 (000200130031000) – San Vicente – Las
Delicias – La Esmeralda– La Roja, la quebrada Canoas; al
oriente con los predios Las Delicias – Australia – El Cairo – El
Limonar – Berlín; al sur con la quebrada El Cedral, el rio Las
Ceibas, los predios El Guácimo Madroñal – Miraflores –
Faldonia – Manzanares, la quebrada La Chucha, los predios
Berlín – San Agustín; al occidente con la quebrada Flandes,
los predios Los Piscos Auyamal – N.N (000200150001000) –
Uribia, el rio Las Ceibas, la quebrada Hondo, los predios Lote
9 (000200120036000) – Lote 8 (000200130035000) - Palacios.
Sector Canoas: Limita al norte con los predios Ginebra – Los
Andes – La Esperanza – La Pradera – La Gloria – San Andrés
de Canoas – San Ignacio San Andrés – San Andrés – Canoas
– San Joaquín; al oriente con los predios Lote
(000200130042000) – Los Alpes – La Escuela, la vía rural
secundaria Santa Helena-San Miguel, el predio Lorena
(000200130059000); al sur con los predios El Cairo –
Buenavista;
al
occidente
con
el
predio
Lote
(000200130056000), la quebrada Canoas, la quebrada Santa
Helena, los predios Versalles – Lote 4 (000200130031000) –
Lote 3 (000200130004000) – Los Andes – El Futuro, la
quebrada Tobares y el predio Las Delicias.
Sector Primavera: Limita al norte con los predios N.N
(000200007004100) – Ginebra; al oriente con el predio Libia,
la quebrada Tobares, la vía rural secundaria Floragaita-La
Primavera, los predios La Primavera – El Triunfo – San
Gregorio – San Vicente; al sur con los predios Buenos Aires –
Lote 7 (000200130034000), la quebrada Hondo, los predios
Lote 5 (000200130032000) – Palacios y la quebrada Tobares.
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Sector El Vergel : Limita al norte con los predios Potrerillos –
Ginebra; al oriente con los predios Mirador – N.N
(000200007004200), las quebradas La Sierra y la quebrada
Tobares, los predios El Porvenir - La Reserva – Lote 1
(000200130030000) – Lote 5 (000200130032000) – Lote 6
(000200130033000) – Lote 7 (000200130034000) – Buenos
Aires, la quebrada Hondo, el rio Las Ceibas y la quebrada
Flandes; al sur con los predios Rosa Blanca – N.N
(000200150001000), la quebrada Paolico y los predios La
Cabaña – Auyamal; al occidente con los predios San Antonio
– Lote (000200150115000) – Las Mercedes, el rio Las Ceibas,
la quebrada Lindero, los predios N.N (000200007004000) –
Potrerillo El Hobo.
Sector Los Cauchos: Limita al norte con los predios Las
Mercedes – El Tesorito, la vía rural principal cruce El Moral- El
Vergel, los predios El Tesoro – Potrerillos; al oriente con el
predio N.N (000200007004100) y la quebrada Lindero; al sur
con el rio Las Ceibas y el rio San Bartolo, los predios El
Peñasco – Las Guacas; al occidente con la quebrada
Dominical y el rio Las Ceibas.
Sector Floragaita: Limita al norte con los predios Las Nieves
– La Palma – Cajamarca – La Gironda – Las Mercedes –
Agua Agria) – Sevilla– N.N (000200080116000); al
oriente con los predios Lote (000200080124000) –
Buenavista
–
Lote
(000200080138000)
–
N.N
(000200130128000) – Lote (000200080139000) – San Isidro
– Hueco Frio – La Pradera – El Laurel – San Francisco –
Villanueva (000200130063000); al sur con los predios San
Gregorio – Buenos Aires – Libia – Las Delicias – Mirador –
N.N (000200007004100) – Potrerillo El Hobo, la vía rural
principal cruce El Moral-El Vergel, los predios La Frontera –
N.N (000200007010400); al occidente con el rio Las Ceibas.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.50. Vereda Palestina: Limita al norte con los
predios N.N (000200080116000) – Cerro Gordo – El Pedregal
– El Milagro – San Isidro; al oriente con el rio Palestina, la
quebrada El Caracol y los predios La Granja – La Victoria –
Los Medios – Las Brisas – El Silencio – Los Medios –
Angostura – San Ignacio San Andrés; al sur con los predios El
Abanico – Las Delicias – El Mesón – San Francisco – El
Laurel; al occidente con los predios La Esperanza – El Viso –
Ginebra – La Aurora – La Esperanza – El Porvenir.

Sector Los Alpes: Limita al norte con los predios El Silencio
– La Sombra – La Dominga – El Paraíso – El Vergel – El
Retiro – Los Mangos; al oriente con los predios Buenos Aires
– N.N (000200290077000) – Buenavista – San Francisco – El
Jazmín – El Pedernal – El Secreto – San Román y el rio
Palestina; al sur con el predio San Miguel, la quebrada El
Caracol, con los predios El Escape – El Diviso – El Pindo –
Lote (000200130042000); al occidente con los predios El
Abanico – Versalles – San Andrés de Canoas – Balcones –
Altagracia – El Cucharo – Santo Domingo – San Francisco y
la quebrada El Caracol.
2.1.4. 4.1.3.1.2.53. Vereda Santa Librada: Limita al norte con
el rio San Antonio y los predios La Esmeralda – Balsora –
Silvia; al oriente con los predios Betania – N.N
(000200290058000); al sur con el predio Miraflores y el rio
Palestina; al occidente con el rio Palestina, los predios La
Esperanza – Palestina – Villa Eugenia – El Peligro – La
Laguna – El Pedregal.

Sector El Roblal: Limita al norte con la quebrada Urquita, los
predios La Campiña – La Lomita - La Lomita – La Rochela –
La Rina – La Gredalos – Filolarga – El Copo – Campoalegre
– El Porvenir – El Chucho; al oriente con el predio Betania; al
sur con los predios California – Las Mercedes – Quebraditas;
al occidente con el rio San Antonio.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.54. Vereda El Colegio: Limita al norte con los
predios
Lote
7
(000200210035000)
–
Lote
8
(000200210036000) – Lote 9 (000200210018000) - Lote 1
(000200210003000) - Lote 1 (000200200001000), la
quebrada El Retiro, los predios N.N (000200180151000) – El
Trilladero – El Vergel , la quebrada El Colegio y el predio La
Floresta; al oriente con los predios Costa Rica – Diamante –
Mirador, la vía rural principal Yucales-El Suspiro, los predios
El Roblal – El Triangulo – La Esperanza – La Vega del
Gallo – Buenos Aires; al sur con el predio N.N
(000200290058000); al occidente con los predios California –
Silvia – El Bosque – El Chucho – Pilones y la quebrada Las
Juntas.
2.1.4. 4.1.3.1.2.55. Vereda Auyamales: Limita al norte con
el rio Fortalecillas; al oriente con los predios La Gaviota
– Lote (000200200024000) – La Esperanza – El Turín – El
Alto – La Cumbre – El Mandarino – El Porvenir – La Fortuna –
El Progreso – Bellavista – La Morada – Lote 1
(000200200001000) – N.N (000200210037000) – El Mesón –
N.N (000200210031000) – Lote 4 (000200210032000) – Lote
6 (000200210034000) y la quebrada Las Juntas; al sur con los
predios Filandia – El Bosque - La Arabia; al occidente con la
quebrada Chucho, los predios Argel – El Copo– Altamiral – El
Copo – Miraflores – Lote – El Cedro – El Espejo.
2.1.4. 4.1.3.1.2.56. Vereda San José: Limita al norte con los
predios Cartagena – Lote - Cartagena – El Embrujo la
quebrada Santa Helena, los predios N.N (000200240043000)
- N.N (000200240042000) – San José – La Cabaña – La Tapa
del Costal (– Buenos Aires – El Cedro – El Oriente – El Copo
– Las Nubes – La Ilusión; al oriente con la quebrada Chucho;
al sur con los predios El Chirimoyo – Pinares – Buenos Aires
– Los Medios – La Primavera – El Jardín – La Tribuna, la
quebrada La Urquita; al occidente con los predios La Urraca –
San Isidro – La Esperanza – La Esmeralda– El Diamante – El
Pital.
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Sector Las Pavas: Limita al norte con el rio Fortalecillas y la
quebrada El Pital; al oriente con los predios Lote – Casa
Lote – San Gil – Lote – Lote Gramal – Las Brisas Las Pavas
– El Copo – Cartagena – La Brisa – Santa Marta – Las
Juntas – N.N (000200260142000) – La Campiña; al sur
con la quebrada La Urquita y el rio San Antonio; al occidente
con los predios El Pital o El Relevo – Lote – El Solar – Los
Naranjos– Lote – La Palma– La Bolsa.
2.1.4. 4.1.3.1.2.57. Vereda Palacios: Limita al norte con el
rio Fortalecillas; al oriente con la quebrada Santa Helena; al
sur con los predios Santa Marta (000200240008000) – La
Brisa – La Aurora – El Pital – El Edén ; al occidente con los
predios La Perla – Vergel – Patio Bonito – San Agustín – El
Salado – El Pital o El Relevo (000200260009000) y la
quebrada El Pital.

Sector La Espiga: Limita al norte con los predios El Hueco
– La Estrella – Haceldama – La Palomera – Lote
(000200230045000); al oriente con los predios Miraflores–
Las Nubes; al sur con los predios Argel – Silvia – Santa
Marta – Betania – Veneci; al occidente con la quebrada
Santa Helena.

2.1.4. 4.1.3.1.2.58. Vereda Vegalarga: Limita al norte con el
rio Fortalecillas; al oriente con los predios La Esmeralda –
La Palma – La Danza – Los Pinos – El Espejo – Las Nubes;
al sur con los predios El Copo – San Bernardo Resto San Bernardo Parte – El Nogal – San Miguel – Primavera –
N.N (000200230036000) – La Espiga – Piramante; al
occidente con los predios La Barbona – La Tigrera – El
Hueco y la quebrada Santa Helena.
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Sector Tabor: Limita al norte con el rio Fortalecillas; al
oriente con la quebrada El Retiro; al sur con los predios Las
Nubes – N.N (000200210031000) - N.N (000200210037000)
– Lote 1 (000200210030000); al occidente con los predios
Las Cecilias – Betania – Cuanto Alumbra – Buenos Aires –
La Suerte – La Vega.

2.1.4. 4.1.3.1.2.59. Vereda El Cedral: Limita al norte con el
rio Fortalecillas; al oriente con la quebrada El Cedralito, el
predio N.N (000200180004000) y la vía rural principal Piedra
Marcada-Yucales; al sur con los predios Lote 6
(000200190107000) – San José; al occidente con los
predios Buenos Aires – La Esmeralda – Diamante – El Trigal
El Diamante – La Primavera – Buenavista– El Porvenir – El
Milagro , la quebrada El Colegio, los predios N.N
(000200180151000) – Las Brisas y la quebrada El Retiro.

2.1.4. 4.1.3.1.2.60. Vereda Piedra Marcada: Limita al norte
con el rio Fortalecillas; al oriente con el rio Fortalecillas; al
sur con los predios Génova – Liverpool – Playa Rica – La
Primavera – Agua Rica – La Libertad; al occidente con la
quebrada El Cedralito.

Sector Yucales: Limita al norte con los predios N.N
(000200180004000) – El Reflejo – La Canada ; al oriente
con el rio Fortalecillas y el municipio de Tello; al sur con el
municipio de Tello; al occidente con los predios El Carmen –
La Florida – Samaria – El Milagro – Arabia San Pedro –
Santo Domingo – Las Brisas y con la vía rural principal
Piedra Marcada-Yucales.
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2.1.4. 4.1.3.1.2.61. Vereda Santa Lucia: Limita al norte con
los predios Cabanillas – El Cairo – Ceilá); al oriente con los
ríos Fortalecillas, San Antonio y Palestina, con el predio El
Milagro ; al sur con los predios La Laguna B – Lote 3 – La
Laguna – La Estrella – La Laguna A – La Estrella – La
Argelia – Las Camelias y El Mico – Altares El Copesal –
Lote – El Porvenir – Las Delicias – La Esperanza – Naranjal
– Las Brisas – Cajamarca y la quebrada de la Cruz; al
occidente con la vía rural principal cruce Platanillal-Santa
Lucia, los predios San Isidro – La Arboleda– La Esmeralda–
La Esperanza– La Aurora – San Rafael – El Guayabo.
2.1.4. 4.1.3.1.2.62. Vereda San Antonio: Limita al norte con
el rio Fortalecillas; al oriente con los predios Las Granjas–
San Antonio de Fortalecillas – Las Culebras– La Sabana–
Lote – El Corral – Lote – El Triunfo; al sur con los predios La
Loma del Medio – Sincelejo; al occidente con el rio San
Antonio.

Se evidencia que las mayores inconsistencia de los perímetros veredales las
encontramos en los límites municipales, dado que como se dijo inicialmente estos
límites fueron modificados sin soporte técnico y normativo alguno, pasando por alto
las ordenanzas departamentales.
2.1.4.4.1.3.1.3. Centros Poblados
Teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo 026 del 2009, se contemplaron 20
centros poblados:
CENTRO POBLADOS
Aipecito
Pradera
Chapinero
San Luis
San Francisco
Peñas Blancas
Guacirco
Fortalecillas
La Mata
El Venado
Caguán
El Triunfo

2

AREA (m )
150479,14
123037,74
73530,87
113972,81
172933,17
30136,06
160229,51
631583,45
38519,07
81140,16
490005,25
693949,17

AREA (ha)
15,05
12,30
7,35
11,40
17,29
3,01
16,02
63,16
3,85
8,11
49,00
69,39

PERIMETRO (m)
1788,47
1559,08
1310,79
2405,81
3065,64
995,08
2443,21
3851,05
908,32
1812,79
3489,21
11461,30

PERIMETRO (km)
1,79
1,56
1,31
2,41
3,07
1,00
2,44
3,85
0,91
1,81
3,49
11,46
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San Antonio de
Anaconia
Palacio
Vegalarga
El Cedral
Piedra Marcada
Cedralito
El Colegio
Órganos

240932,55

24,09

2614,00

2,61

193908,99
19,39
1900,64
1,90
90328,67
9,03
2720,98
2,72
34365,62
3,44
1139,43
1,14
23955,59
2,40
835,62
0,84
5118,44
0,51
343,03
0,34
43294,84
4,33
1667,75
1,67
NO SE ENCUENTRA ESPACIALIZADO EN LA CARTOGRAFÍA

De acuerdo a lo estipulado en la documentación del Acuerdo 026 del 2009, en el
proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado bajo dicho
acto administrativo, se desarrolló un análisis de la división predial, componentes
naturales, disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y componentes del
sistema vial de cada uno de los centros poblados, para tomarlos como criterios al
realizar la respectiva delimitación y definición de los perímetros.
Sin embargo, al desarrollar la validación respectiva de la información con la base
predial existente en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, a fin de poder
determinar las líneas reales que en algunos sectores pueden servir como linderos
para la definición del perímetro, se encontró que en realidad, solo se utilizó este
criterio para los centros poblado de Fortalecillas, Caguan, San Luís, San Antonio de
Anaconia y Guacirco. Adicionalmente, se determinó también en el POT que se
debían reglamentar a través de Unidad de Planificación Rural – UPR, lo que
demuestra una clara contradicción normativa.
Dicho documento estableció un sistema de clasificación para los 20 centros
poblados del municipio, caracterizados por su grado de consolidación y diversidad
de servicios que ofrecen, localizados y distribuidos por todo el suelo rural de la
siguiente manera:
CENTROS POBLADOS DE NIVEL 1: La mayoría presentan cierto grado de
consolidación en cuanto a la concentración de vivienda y población, por los
servicios públicos y sociales que ofrecen, por tener definidas unas vías principales y
secundarias que facilitan la movilidad en su interior y por atender a la población
dispersa de cada una de las veredas de su entorno. Dentro de estos centros
poblados tenemos a Fortalecillas, Caguan, San Luís, Guacirco, Vegalarga y San
Antonio de Anaconia.

SAN LUIS
GUACIRCO
FORTALECILLAS
SAN ANTONIO DE ANACONIA
VEGALARGA
CAGUAN
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De estos centros poblados nivel 1, se tiene que Fortalecillas, Caguán y Guacirco
cuentan con estudio de UPR adoptado por decreto, atendiendo lo establecido en el
Acuerdo Municipal 026 de 2009, por lo tanto, solo estos cuentan con cartografía
detallada, reconocimiento de perímetros y estructura urbana.
A continuación, se describe la estructura urbana de los centros poblados de
Fortalecillas, Caguán y Guacirco; seguido de la información disponible de los
centros poblados de San Luis, San Antonio de Anaconia y Vegalarga:
2.1.4.4.1.3.1.3.1. Centro Poblado de Fortalecillas
En el año 2011, la administración municipal contrató la formulación de una UPR,
para dar normativa al centro poblado de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 026
de 2009, dicho estudio fue adoptado mediante Decreto 981 de 2011, donde se
planteó el siguiente límite para el centro poblado:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X
869083
869117
869174
869378
869517
869604
869765
869997
870118
870162
870161
870038

Y
No.
X
828160 13 870148
828150 14 870068
828037 15 870005
827929 16 869725
827888 17 869523
827907 18 869451
828047 19 869549
827861 20 869472
827891 21 869460
827578 22 868912
827512 23 869067
827476 24 869083

Y
827200
826993
826993
826675
826677
826762
826919
826934
827141
827461
827966
828160

Coordenadas perímetro centro poblado Fortalecillas – Acuerdo 026 de 2009
PUNTO
X
Y
PUNTO
X
Y
1
869087,7254 827445,9994
16
869890,5541 828023,2088
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

869157,2913
869023,7999
869048,242
869097,1262
869076,4444
869108,4071
869142,25
869187,3739
869324,6256
869473,1584
869595,3688
869687,4967
869723,2198
869811,5873

827665,9782
827743,0648
827823,9117
827929,2008
828010,0477
828023,2088
827968,6841
827938,6016
827995,0064
827936,7214
827925,4404
828004,4072
828011,9278
828057,0517

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

870007,1241
870063,5289
870031,5661
869971,401
869604,7696
869542,7243
869497,6004
869324,6256
869172,3326
869097,1262
869082,0849
869044,4817
869068,9238

827833,3126
827767,5069
827707,3418
827737,4243
827017,3227
827032,364
827254,223
827261,7436
827227,9007
827179,0165
827212,8594
827261,7436
827355,7517

Los círculos verdes evidenciados en el mapa, son las coordenadas que se
encuentran en el Decreto 981 de 2011, los triángulos son las coordenadas del
Acuerdo 026 de 2009, la línea naranja es el perímetro ampliado que se encuentra
en la cartografía del Decreto y la línea roja es el perímetro que establece el Acuerdo
026 de 2009, evidenciándose que algunos puntos de las coordenadas presentadas
por el Decreto 981 de 2011 no son coherentes con las líneas límites de la
cartografía adoptada por el Decreto, caso contrario con las coordenadas del
Acuerdo que si se acoplan a la línea del perímetro mostrada en su cartografía.
Análisis:

Además, una vez revisados los documentos que hacen parte del Decreto 981 de
2011, no se encontró justificación alguna o documento de factibilidad de servicios
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públicos para la ampliación del perímetro del centro poblado. Por lo que se sugiere
realizar los ajustes correspondientes al Decreto 981 de 2011 y así subsanar las
inconsistencias de límites del centro poblado de Fortalecillas y también evaluar la
necesidad de ampliar el perímetro del centro poblado.
Estructura Urbana: El Decreto 981 de 2011, reconoce y legaliza los sectores que se
encuentran en las áreas consolidadas del centro poblado de acuerdo al Plano F-04
Tratamientos Urbanísticos.
El siguiente plano se elaboró en campo gracias a la colaboración de los pobladores
del centro poblado de Fortalecillas (cartografía social) y al transponerlo con el plano
F-04 Tratamientos Urbanísticos, encontramos que existen 20 barrios en esta zona
consolidada, como se muestra en la siguiente imagen:

Los barrios son:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Los Cedros
Los Almendros
Remolino
La Plaza
Cuatro Esquinas
Cola de Pato (Centro)
Las Piedras
La Carretera
Villa Fátima

o
o
o
o
o
o
o
o
o

La Estrella
Bellavista
Emanuel
Paso de Gallina
El Árabe
La Carrilera ó La Línea
Monserrate
Pasaje Vargas
El Altico
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o

Buenaventura

o

San Juan Bosco-Proyecto de vivienda
ejecutado por La administración Mpal.

De acuerdo a lo observado en el centro poblado, los barrios existentes no
presentan una homogeneidad, ni un ordenamiento urbanístico, toda vez que se
aprecia con claridad que se han creado, o al menos nombrado, barrios sin tener en
cuenta los componentes mínimos posibles o plan urbanístico correspondiente a un
sector denominado barrio. Es de anotar que no existe documentación oficial en la
Alcaldía de Neiva y/o en la Corregiduría de Fortalecillas que respalde la creación o
fundación de los barrios anteriormente mencionado. Se procedió a consultar acerca
de la existencia de las Juntas de Acción Comunal de los barrios de Fortalecillas,
ante la Secretaría de Desarrollo Social, donde sólo existe registrada una Junta de
Acción Comunal en el Centro Poblado bajo el nombre de Fortalecillas y cuyo
Representante Legal a esta fecha es el señor ARTURO SOTO.
Análisis:

Sistema Vial: Conformado por una vía principal Kra. 1 y Kra. 2 de longitud de 891
ml que es la que llega de Neiva atravesando el centro poblado continuando hacia el
municipio de Tello, en estado bueno de conservación y asfaltada en su totalidad.
El ancho de esta vía promedio es de 11.00 metros sin tener en cuenta el antejardín
el cual cuenta con una dimensión de 3.00 metros de ancho. La calzada es de 7.00
metros y andenes de 2.00 metros. Además cuenta con vías secundarias sin
pavimentar con anchos totales que varían entre 8.00 y 10.00 metros.
Estructura Predial: Tipología de Asentamiento: AGRUPADO
El centro poblado de Fortalecillas cuenta con aproximadamente 500 lotes que
suman en total 43.3 Has, predominando tamaños que oscilan entre 20 y 200 m2
con 255 lotes (51%) y entre 200 y 500 m2 con 85 lotes (16,2%). Existen igualmente
lotes que alcanzan tamaños grandes que van desde 1000 hasta 25000 m2. En
cuanto a la estratificación predomina el estrato II con 340 predios, estrato I con 127
predios, estrato III con 23 predios y 30 viviendas desocupadas.
En este centro poblado se presentan problemas en cuanto a las vías que no tienen
continuidad, ocasionando grandes desplazamientos por parte de los habitantes de
estos sectores.
En algunos sectores se realizan encierros por fuera del paramento, obstaculizando
el libre desplazamiento de las personas y el flujo vehicular.
Otra problemática son las construcciones realizadas sobre el borde de las calzadas
de las vías sin dejar espacios para andenes y antejardines.
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En este centro poblado es notable la falta de control urbanístico en cuanto a las
líneas de construcción predominando el espacio construido sobre el espacio
público.
El corredor férreo que pasa por el centro del poblado se encuentra en total
abandono, siendo utilizado por los habitantes como depósito de basuras, tan solo
se encuentra un mínimo espacio de zona de protección con respecto a las
construcciones vecinas y los rieles ya no existen.
Uso Actual Del Suelo: El uso predominante es el residencial, sobre la vía principal
se mezcla el uso comercial con el residencial, existiendo tiendas, heladerías,
estaderos, panaderías y talleres de mecánica. La mayoría de equipamientos se
localizan alrededor del área de la cancha de fútbol, facilitando la concurrencia de
cada uno de sus habitantes.
Oferta Ambiental: Este centro poblado es bañado por el río Fortalecillas y el río
Magdalena, considerados como las más importantes fuentes hídricas del
Departamento, sobre los cuales se deberá demarcar su ronda de protección tal
como está estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio.
Cabe anotar que las zonas de Protección ambiental de estas fuentes hídricas
actualmente se encuentran invadidas por construcciones y cultivos.
2.1.4.4.1.3.1.3.2. Centro Poblado El Caguán
En el año 2011, la administración municipal contrato la formulación de una UPR,
para dar normativa al centro poblado de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 026
de 2009, dicho estudio fue adoptado mediante Decreto 950 de 2011, donde se
planteó el siguiente límite para el centro poblado:
Coordenadas perímetro centro poblado Caguan – Decreto 950 de 2011
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X
871117
871206
871213
871499
871502
871670
871924
872289
872291
872380
872351
872169

Y
808869
808799
808806
808702
808711
808723
808580
808571
808580
808577
808436
808373

No.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

X
872080
872011
871871
871645
871349
871315
871238
871214
871196
871156
871004
870826

Y
808090
808033
808045
808072
808197
808200
808146
808144
808187
808286
808318
808544
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13

872103 808138 26

870952 808779

Coordenadas perímetro centro poblado Caguán – Acuerdo 026 De 2009
PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

X
871064,7888
871155,2038
871271,2081
871283,1497
871373,5647
871469,0976
871506,6284
871506,6284
871525,3938
871525,3938
871684,0466
871748,8725
871789,8152
871897,2897
872026,9415
872124,1803
872271,6355
872272,4668
872168,5598
872166,101
872127,4089

Y
PUNTO
X
Y
808811,6238
22
871959,4743 808407,6521
808813,3298
23
871878,5525 808337,1718
808753,6217
24
871869,8512 808288,4447
808772,3871
25
871852,4487 808272,7824
808728,0326
26
871765,4359 808279,7434
808709,2672
27
871688,8647 808266,6915
808717,7969
28
871627,0857 808253,6396
808729,7385
29
871519,1899 808147,4841
808728,0326
30
871446,0992 808177,0684
808741,6801
31
871319,4173 808207,6747
808746,7979
32
871236,2937 808205,7962
808690,5018
33
871182,2868 808185,6023
808639,3234
34
871147,5345 808130,6562
808577,9094
35
871068,2007 808318,6059
808571,0857
36
871017,0223 808328,8416
808577,9094
37
870972,6678 808354,4307
808578,9463
38
870965,844 808533,5549
808556,5024
39
870972,6678 808581,3213
808544,8648
40
871056,2591 808729,7385
808524,594
41
871064,7888 808811,6238
808509,457
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Los círculos verdes son las coordenadas que se encuentran en el Decreto
950 de 2011, como se muestra en la imagen, los triángulos azules son las
coordenadas del acuerdo 026 de 2009, la línea verde es el perímetro ampliado que
se encuentra en la cartografía del Decreto y la línea azul es el perímetro que
establece el Acuerdo 026 de 2009, antes del Decreto, evidenciándose que algunos
puntos de las coordenadas no son coherentes con la cartografía adoptada por el
Decreto, caso contrario con las coordenadas del Acuerdo que si se acoplan a la
línea del perímetro. Además, una vez revisados los documentos que hacen parte
del Decreto 950 de 2011, no se encontró justificación alguna o documento de
factibilidad de servicios públicos para la ampliación del perímetro del centro
poblado. Se sugiere realizar los ajustes correspondientes al Decreto 950 de 2011 y
así subsanar las inconsistencias de límites del centro poblado del Caguán y
también evaluar la necesidad de ampliar el perímetro del centro poblado.
Análisis:

Estructura Urbana: El Decreto 950 de 2011, en su artículo 96 Legalización de
Asentamientos, no específica cuales son las zonas o barrios objeto de
reconocimiento y legalización.

LOS

Por tal razón fue necesario elaborar un plano barrial en campo con la colaboración
de los pobladores del Caguán (cartografía social), encontrando la existencia de
Nueve (9) barrios reconocidos por sus habitantes, como se muestra en la siguiente
imagen:
o
o
o
o
o
o
o

Centro
San Roque
La Esperanza
Los Comuneros
La Paz
Santa Lucía
Los Pomos
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o
o

San Isidro
El Tejar

Los barrios existentes productos de invasiones, pero que a hoy son reconocidos
como barrios de El Caguán y pueden entran a un proceso de legalización son: La
Paz y Santa Lucía.
Los barrios El Tejar, Los Pomos y San Isidro, presentan las siguientes
problemáticas:
Los Pomos: Pese a haber tramitado en el año 2001, su licencia de urbanismo ante
la curaduría primera de la ciudad de Neiva, hoy la presidenta de la Junta
Administradora de Servicio de Acueducto y Alcantarillado, certifica no tener
disponibilidad de dichos servicios públicos. El proyecto consta de 58 casas
aprobadas, según licencia.
San Isidro: Posee plano con sello del Departamento Administrativo de Planeación
Municipal, para nomenclatura, pero la presidenta de la Junta Administradora de
Acueducto y Alcantarillado de El Caguán, certifica que no tienen disponibilidad del
servicio. En terreno, se encuentran algunas casas construidas de las cuales unas
cuentan con servicio de acueducto y otras no.
El Tejar: El proyecto tiene un alcance de más de novecientas (900), y cuya licencia
de urbanismo se ha tramitado ante la Curaduría Segunda. El problema principal de
El Tejar, radica en el hecho de que la Junta Administradora de Acueducto y
Alcantarillado ha certificado no tener disponibilidad del servicio, presentándose para
el trámite de la licencia de urbanismo una certificación de disponibilidad de servicio
de acueducto y alcantarillado expedida por las Empresas Públicas de Neiva,
empresa que no tiene infraestructura en el centro poblado de El Caguán.
Sistema Vial: Conformado por unas vías principales como la Calle 4 en su totalidad
de 1.262 ml que es la que llega de Neiva atravesando el centro poblado en sentido
occidente oriente y continuando hacia El Triunfo, con tramos destapados y
pavimentados en mal estado como la Kr 5 con 307 ml.
El ancho promedio de la calle 4 es de 12.00 metros, con calzada de 8.00 metros y
andenes de 2.00 metros, con antejardines de 3.00 hasta 5.00 metros de ancho.
La carrera 5 tienen un ancho promedio de 6.00 metros con andenes de 2.00
metros, los antejardines miden en promedio 1.00 metro.
Además cuenta con vías secundarias sin pavimentar con anchos totales que van
desde 5.00 hasta 10.00 metros, como las carreras 4, 6 y 7 y Calles 1, 2 y 3ª.
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Estructura Predial: Tipología de Asentamiento: AGRUPADO
El centro poblado de El Caguán cuenta con aproximadamente 588 lotes que suman
en total 286693,68 m2 (28,7 Has), predominando tamaños que oscilan entre 18.00
y 200.00 m2 con 222 lotes (37,6%) y entre 200 y 500 m2 con 192 lotes (32,7%).
Existen igualmente lotes que alcanzan tamaños grandes que van desde 3.000
hasta 10.000 m2 con 8 lotes. En cuanto a la estratificación predomina el estrato I
con 389 predios, estrato II con 392 predios, estrato III con 9 y 72 viviendas
desocupadas.
En este centro poblado se presentan problemas en cuanto a la construcción de
viviendas por fuera de las normativas como es el caso de invasiones a las rondas
de drenajes naturales ocasionando desviación de las corrientes de aguas y por
consiguiente inundaciones y proliferación de enfermedades virales.
El manejo de las aguas lluvias presenta un grave problema debido a que las
viviendas vierten directamente a la calle esta agua ocasionando inundaciones en la
mayoría de viviendas que están por debajo del nivel, además estas corrientes de
agua producen un gran deterioro de las vías, igualmente la salida de agua de los
lavaderos de las diferentes viviendas hacia la calle ocasiona problemas de
contaminación y daños a las vías de acceso.
En este centro poblado se presenta invasión del espacio público y construcción de
barreras como muros sobre andenes que no permiten la libre circulación de
personas por estos sectores debido a la ausencia de control por parte de las
autoridades encargadas de velar por el espacio público.
A nivel de análisis morfológico de pudo concluir que el índice de construcción por
manzana en promedio es muy bajo ya que más del 60% de las construcciones tiene
un área construida menor a 50.00 m2.
Uso Actual De Suelo: El uso predominante es el residencial, encontrándose
principalmente sobre la vía principal el uso comercial mezclado con el residencial,
especialmente de tiendas, supermercados, heladerías, panaderías, estaderos,
servicios de talleres de mecánica. Los usos industriales se ubican de forma
discriminada como es el caso de los secaderos de café. Los equipamientos por su
localización no ocasionan ningún tipo de conflicto por uso del suelo.
Oferta Ambiental: El principal elemento de la estructura ambiental del centro
poblado es la Quebrada el Arenoso, sobre el cual deberá demarcarse su área o
ronda de protección tal como está estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial
de Neiva.
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Igualmente es importante la inclusión dentro del componente ambiental la
existencia de varios drenajes que cruzan el centro poblado generando conflictos de
estabilidad en las construcciones que no tuvieron en cuenta su ronda de protección.
En ocasiones las viviendas para no verse afectadas por estos drenajes tratan de
generar un aislamiento lateral entre ellas, por el cual el cuerpo de agua pueda fluir
libremente.
2.1.4. 4.1.3.1.3.3. Centro Poblado Guacirco
En el año 2011, la administración municipal contrató la formulación de una UPR,
para dar normativa al centro poblado de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 026
de 2009, dicho estudio fue adoptado mediante Decreto 948 de 2011, donde se
planteó el siguiente límite para el centro poblado:
Coordenadas perímetro centro poblado Guacirco – Decreto 948 De 2011
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Coordenada X Coordenada Y
866827,52
835065,59
866897,51
835025,51
866985,25
835016,3
866999,74
835050,64
867064,31
834965,29
867012,55
834917,48
867042,13
834832,42
867078,21
834847,95
867091,05
834803,96
867079,11
834798,76
867106,19
834743,6
867061,67
834724,77
867136,68
834648,84
867068,47
834622,7
867043,11
834660,54
867022,59
834641,18
867016
834661,26
866990,71
834630,41
866908,86
834588,61
866900,46
834544,93
866846,91
834577,49
866795,29
834596,76

Punto
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Coordenada X Coordenada Y
866772,64
834562,73
866733,41
834611,62
866753,05
834670,27
866731,73
834669,54
866719,57
834684,03
866689,9
834677,62
866634,66
834710,47
866603,47
834669,77
866585,02
834677,54
866488,82
834699,85
866489,85
834737,65
866522,18
834840,71
866519,29
834882,04
866526,02
834953,19
866555,65
834978,41
866581,54
835025,16
866714,35
835072,77
866702,91
835034,86
866726,1
835038,57
866710,5
834977,85
866763,91
835043,46
866789,23
835061,39

Coordenadas perímetro centro poblado Guacirco – Acuerdo 026 De 2009
PUNTO

X

Y

PUNTO

X
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

866702,7846
866727,0202
866716,6335
866715,768
866712,3057
866730,4825
866767,7015
866778,9538
866927,83
866923,5022
866938,2167
866957,2591
866985,8225
866998,8059
867055,9328
867065,454
867028,2349
867011,7893
866972,8391
866977,1669
867006,5959
867043,815
867047,2772
867077,5718
867092,2863
867083,6307
867107,0008
867062,8573
867083,6307
867055,0778
867087,9585
867068,9162
867043,5887
867022,176
867015,4133
867007,2068
866989,9733

835036,097
835037,8281
835027,4414
835009,2646
834998,8779
834980,7012
834959,0622
834930,4987
834969,4489
835011,8613
835017,9202
835009,2646
835015,3236
835052,5426
834988,4912
834964,2556
834967,7178
834917,5153
834885,4896
834856,9262
834816,2449
834838,7494
834834,4216
834849,1361
834803,2615
834798,0681
834740,9412
834726,2267
834701,991
834682,2896
834631,8807
834621,494
834659,5851
834642,2674
834662,5942
834651,9258
834630,3155

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

866971,372
866910,0973
866867,2409
866852,5264
866843,0052
866830,8874
866827,4251
866785,8783
866798,8617
866792,8028
866746,0625
866738,2725
866732,2136
866720,9613
866689,8012
866690,6667
866662,1033
866635,2709
866631,8087
866600,6485
866577,2784
866576,4129
866554,7739
866552,1772
866557,3706
866568,6228
866559,1017
866553,9083
866549,5805
866557,3706
866540,9249
866561,6984
866581,6062
866636,1365
866659,5066
866689,8012
866702,7846

834659,8587
834671,6213
834631,0152
834585,1405
834573,8882
834583,4094
834576,4849
834603,3173
834624,9562
834658,7131
834675,1587
834677,7554
834667,3687
834684,6798
834676,0242
834683,8143
834689,0076
834709,7811
834695,0666
834705,4533
834697,6632
834725,3611
834726,2267
834741,8068
834751,3279
834760,8491
834786,8159
834827,4972
834893,2797
834911,4564
834965,9867
834980,7012
834978,1045
834995,4157
834998,0124
835008,3991
835036,097
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Los puntos verdes son las coordenadas que se encuentran en el Decreto
948 de 2011, como se muestra en la imagen, la línea roja es el perímetro ampliado
que se encuentra en la cartografía del Decreto y la línea naranja es el perímetro que
establece el Acuerdo 026 de 2009, antes del Decreto. Una vez revisados los
documentos que hacen parte del Decreto 948 de 2011, no se encontró justificación
alguna o documento de factibilidad de servicios públicos para la ampliación del
perímetro del centro poblado.
Análisis:

Estructura Urbana: No existe en Guacirco división de barrios, aunque se encontró
una agrupación de viviendas, las cuales son conocidas como Tamarindo, sin
embargo, no hay registros de creación de barrios, en el resto del poblado. El
desarrollo urbanístico de Guacirco se apega más a la construcción indiscriminada
de viviendas rurales, hay presencia de especies menores en el interior de las
viviendas, generando aspectos de fincas pequeñas, agrupadas bajo el nombre de
Guacirco.
Sistema Vial: Conformado por una vía principal que es la que llega de Neiva
atravesando el centro poblado, con tramos destapados y pavimentados en mal
estado.
El ancho de esta vía es de 16.00 metros de fachada a fachada, con una calzada de
5.50 metros, andenes y antejardines a lado y lado de la calzada.
En otro tramo de la vía principal el ancho total es de 8.50 metros de fachada a
fachada, con una calzada de 3.80 metros con andenes y antejardín. Además,
cuenta con vías secundarias sin pavimentar con anchos totales entre 5.00 y 10.00
metros.
Estructura Predial: Tipología de Asentamiento: AGRUPADO
Los lotes existentes en el centro poblado son de dimensiones grandes en
comparación con los otros centros poblados, con tamaños entre 100 y 200 m2 con
25 lotes, entre 500 y 1000 m2 con 46 lotes y entre 2000 y 5000 m2 con 21 lotes. En
cuanto a la estratificación predomina el estrato I con 85 predios, estrato II con 41
predios, estrato III no tiene y 14 viviendas.
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Se presentan problemas con algunas construcciones realizadas fuera del
paramento que obstaculizan la movilidad de peatones al no tener andenes como se
muestra en la imagen.
En este centro poblado se presentan problemas con el manejo de las aguas
residuales como se observa en la siguiente imagen, en donde las construcciones se
dejan espacios para la salida de agua de los lavaderos hacia la calle ocasionando
problemas de contaminación y daños a las vías de acceso.
2.1.4.4.1.3.1.3.4. Centro Poblado de San Luis
Se encuentra localizado al Occidente del Municipio de Neiva, a una distancia
aproximada de 50.00 Km del casco urbano de la capital, pasando por el municipio
de Palermo, cruce de Guácimos, sobre la vía que conduce al centro poblado de
Chapinero. Este centro poblado está conformado por 151 viviendas
aproximadamente, con una población de 640 personas y una composición familiar
promedio de cuatro (4) personas por vivienda, de acuerdo a información
suministrada por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina. En la parte político administrativa
es cabecera del corregimiento del mismo nombre.
La mayoría de sus habitantes trabajan en actividades relacionadas con los recursos
naturales como la agricultura, ganadería y minería (mármol).
Área: El área aproximada del terreno correspondiente al centro poblado de San Luis
es de aproximadamente 10.00 Has, teniendo en cuenta la definición del perímetro
por planeación municipal en el año 2000.
Estructura Urbana: Las viviendas en su gran mayoría están construidas en ladrillo,
muy pocas en materiales como el bahareque y madera. La mayoría de sus calles
están pavimentadas, guardando las líneas de paramentos y andenes, cuentan con
un parque localizado en el centro del poblado, equipamientos de salud, educación,
telecomunicaciones, iglesia, servicios públicos como acueducto, alcantarillado, gas,
energía eléctrica, relleno sanitario y teléfono. Existen lotes de gran tamaño dentro
del perímetro urbano, con posibilidades de desarrollo para construcción de vivienda.
Estructura Predial: Tipología de Asentamiento: AGRUPADO
El desarrollo del centro poblado se origina a partir del parque central en el cual en
sus frentes de manzanas de entorno se ubican los principales equipamientos como
el puesto de salud, corregiduría y la iglesia. El tipo de trama urbanística es
ortogonal y a medida que avanza su desarrollo hacia el norte se va perdiendo la
estructura debido a los accidentes topográficos como montañas de fuerte pendiente
y la quebrada Órganos. La gran mayoría de lotes presentan bajo índice de
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construcción a excepción de los que están cerca al parque central donde
desarrollan actividades de huertas caseras y algunos animales. Los lotes existentes
en el centro poblado son aproximadamente 130 los cuales suman 57020. 28 m2
(5.70 Has). Las dimensiones de estos lotes son muy variables, encontrando lotes
desde 42 hasta 2600 m2, con la observación de que la mayoría están en el rango
de 100 a 1000 m2, solamente 6.00 lotes están en el rango de 1000 a 2600 m2.
El centro poblado de San Luis cuenta con 20 manzanas, encontrando que, en
promedio, por cada manzana se tienen de 6 a 7 lotes, midiendo cada manzana
47.00 metros por 43.00 metros para un área de 2000 m2 aproximadamente, en
zonas donde son rectangulares o cuadradas. Las manzanas de forma irregular
tienen áreas mucho más grandes llegando a la Hectárea.
Existen lotes que no han sido desarrollados con extensiones que oscilan entre 500
y 2000 m2, los cuales podrían ser utilizados para futuros desarrollos urbanísticos.
En cuanto a la estratificación predomina el estrato I con 82 predios, estrato II con 37
predios, estrato III no tiene y 21 viviendas desocupadas.
Sistema Vial: El sistema vial de este centro poblado está conformado por una vía
principal que va desde la entrada (vía que llega de Palermo, carrera 3) hasta la
salida hacia Chapinero (carrera 2), se encuentra en buen estado (pavimentada),
con un ancho total de 10.00 metros, con calzada de 6.30 metros en promedio y 1.80
de anden.
Las vías secundarias están conformadas por la carrera 2 entre calles 1 hasta la 6,
calles 2, 3, 4, 5 y 6 entre carreras 4 y 1, las cuales se encuentran pavimentadas y
en buen estado y con anchos promedios de 8.00 metros, con 6.00 metros de
calzada y 1.00 metro de andén.
Equipamientos:
Salud: San Luís cuenta con un puesto de salud de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina,
ubicado en la calle 3 frente al parque, en el cual se prestan servicios de consulta
externa, odontología (de martes a sábado), sala de partos y servicio de ambulancia.
Las consultas externas se realizan cada ocho días por un médico que va de la
ciudad de Neiva, los días viernes y sábados.
Educación: El equipamiento educativo está conformado por el colegio y la escuela,
denominada San Luís Beltrán. Estas instituciones están ubicadas en la calle 5 entre
las carreras 2 y 1. Cuentan con aproximadamente 220 alumnos del centro poblado
como de las áreas de influencia de la región, veredas de Corozal, El Centro, La
Libertad, Órganos, Cocal y Alto Cocal y Piñuelo.
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Equipamientos Religiosos: Cuentan con una iglesia católica ubicada en la carrera 3
entre calles 3 y 4, frente al parque, junto a la casa cural. Las misas se celebran
cada ocho días en las horas de la tarde.
Cementerio: El cementerio está ubicado en las afueras del perímetro del centro
poblado hacia el nororiente a una distancia aproximada de 300 metros, rodeado de
predios rurales. El servicio fúnebre es prestado en algunas ocasiones por empresas
de la ciudad de Neiva. Actualmente se nenecita más espacio debido al
saturamiento que presenta, se deberá adelantar gestiones para adquirir nuevos
terrenos y así poder prestar un buen servicio.
Corregiduría: Esta construcción está ubicada en la carrera 3 con calle 3, esquina,
diagonal al parque enseguida de TELECOM. Esta oficina es la encargada de
recepcionar las inquietudes y quejas de las comunidades del corregimiento y luego
llevarlas a la administración municipal para dar solución.
Servicio De Transporte Publico: Este servicio es prestado por la empresa
COOTRANSHUILA, con buses escalera (chivas) que van desde la ciudad de Neiva
y pasan por este centro poblado hasta llegar a Chapinero y Aipecito, con una
frecuencia de cada cuatro horas durante el día. Para este sector de rural de la
ciudad de Neiva se tiene la dificultad del mantenimiento de la vía, especialmente el
tramo comprendido desde la vereda Piñuelo hasta llegar al centro poblado, con el
agravante del deterioro que se produce por la explotación del mármol, actividad que
utiliza explosivos (dinamita) produciendo inestabilidad de los taludes de la carretera,
por lo que se producen constantes derrumbes y taponamientos de la vía.
Sistema De Espacio Público: Este centro poblado cuenta con un polideportivo con
cancha de básquetbol y de microfútbol, ubicado en la salida hacia el municipio de
Neiva, detrás del centro de acopio. Cuentan igualmente con una cancha de fútbol,
también ubicada en la salida hacia el municipio de Neiva. El espacio público para la
recreación y el deporte es muy reducido para el tamaño de la población de este
centro poblado, por lo que se deberá adelantar gestiones a fin de construir más
polideportivos, especialmente.
Uso Actual Del Suelo: Predomina el uso residencial mezclado con actividades como
comercio (tiendas, restaurantes, almacenes pequeños, heladerías, discotecas),
ocasionando en algunos casos conflictos por la incompatibilidad de usos.
Sistema De Servicios Públicos:
Acueducto: El servicio de acueducto y alcantarillado es prestado por una junta
administradora conformada por personas del centro poblado. La fuente del
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acueducto es la quebrada Órganos, con una bocatoma de fondo lateral. Cuenta con
tanque de almacenamiento para realizar el tratamiento del agua. La cobertura es
del 100%. Este servicio es catalogado por la comunidad como bueno, con
aproximadamente 140 usuarios. No se dispone de un plano de redes del acueducto
como tampoco del alcantarillado, que permita apreciar diámetros y su distribución
en el centro poblado.
Alcantarillado: El alcantarillado tiene una cobertura del 100%, las aguas negras son
depositadas directamente a la quebrada Órganos, a pesar de contar con tres
tanques sépticos para el tratamiento de aguas negras los cuales se encuentran
saturados de sedimentos por la falta de mantenimiento.
El matadero deposita sus residuos directamente a la quebrada, y está ubicado en
zona residencial por lo que deberá ser trasladado a un sitio fuera del perímetro. No
cuenta con instalaciones adecuadas por lo que el manejo de los alimentos y de sus
residuos no se hace de forma técnica. Sacrifican 2 o 3 reses semanalmente.
Manejo De Residuos Sólidos: Las basuras son depositadas a cielo abierto después
de que se les hace reciclaje, en un lugar ubicado por fuera del perímetro urbano del
centro poblado, donde se le hace un manejo técnico, tapando la basura por capas
con tierra. La recolección se hace dos veces por semana por la empresa que
maneja el acueducto y alcantarillado.
Energía Eléctrica: Este servicio es prestado por la empresa Electrificadora del Huila,
con una cobertura del 100% respecto al centro poblado. La comunidad tiene
inconformidad por el bajo voltaje y los cortes permanentes que dificultan en
ocasiones el desarrollo normal de las actividades para cada uno de sus pobladores.
Servicio De Gas: San Luís cuenta con una planta de gas (propanoducto) que tiene
una capacidad de 1600 metros cúbicos para dos meses, el cual se distribuye
mediante una red a todo el centro poblado alcanzando una cobertura de más del
95%. (130 usuarios).
Servicio De Teléfono: Este servicio es prestado por Colombia Telecomunicaciones y
otras empresas como Compartel, pero a nivel de cobertura muy deficiente en el
corregimiento de San Luís, pues solamente existen cuatro teléfonos fijos entre los
habitantes.
Oferta Ambiental: El componente ambiental está conformado principalmente por la
quebrada Órganos la cual pasa demarcando el costado oriental del centro poblado
de San Luis. Sobre esta quebrada no se han adelantado estudios en cuanto a su
comportamiento hidrológico e hidráulico. No cuenta con áreas de conservación
como bosques. Las áreas de amenazas están relacionadas con posibles
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inundaciones producidas por crecientes de la quebrada Órganos al igual que
posibles deslizamientos de tierra de áreas aledañas caracterizadas por las fuertes
pendientes.
2.1.4.4.1.3.1.3.5. Centro Poblado de San Antonio de Anaconia
Localizado en la parte suroriental del municipio a una distancia aproximada de 20
Km sobre la vía que conduce al centro poblado de Vegalarga. Este centro poblado
está conformado por 223 viviendas aproximadamente, con una población de 800
personas y una composición familiar promedio de cuatro (4) personas por vivienda,
de acuerdo a información suministrada por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.
En la parte político administrativa pertenece al corregimiento de Vegalarga.
Estructura Urbana Existente: Tipología de Asentamiento: AGRUPADO
En este centro poblado el desarrollo urbanístico se ha llevado a cabo de forma
desordenada, sin continuidad vial, predominando predios grandes, con
construcciones adicionales como secaderos de café, galpones para la cría de pollos
y gallinas, marranos y algunos cultivos como plátano y árboles frutales.
Sistema Vial: La vía principal es la que llega de Neiva atravesando el centro
poblado y continuando hacia Vegalarga, con tramos destapados y pavimentados en
mal estado.
El perfil de esta vía presenta una calzada de 8.00 metros y un 1.00 metro de anden,
en la parte central frente al parque y de 6.00 metros de calzada, 1.00 metro de
anden y 1.00 de antejardín, en el tramo de la salida hacia Vegalarga, el cual se
encuentra destapado y en mal estado de conservación.
Además, cuenta con vías secundarias con perfiles similares a la principal.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial esta vía se
clasifica como principal con una calzada mínima de 6.00 metros, anden de 2.00
metros y retiro a lado y lado de la vía de 15.00 metros, en la parte rural.
Estructura Predial: Es uno de los centros poblados donde se presenta más
concentración de construcciones alrededor del parque principal. La morfología
urbana es irregular debido a la topografía del terreno que es muy quebrada. Se
presenta un índice de construcción alto frente al tamaño de los lotes, sobre los
cuales se han realizado construcciones adicionales como secaderos de café,
galpones para la cría de pollos y gallinas, marranos y algunos cultivos como plátano
y árboles frutales. Existen predios desocupados o libres los cuales podrían ser
desarrollados como áreas de recreación para la población. Los lotes existentes en
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el centro poblado son de dimensiones grandes predominando rangos entre 50 y
500 metros cuadrados con 72 lotes y entre 500 y 1000 m2 con 60 lotes. En cuanto
a la estratificación predomina el estrato I con 108 predios, estrato II con 64 predios,
estrato III no tiene y 34 viviendas desocupadas.
Equipamientos:
Salud: En esta localidad existe puesto de salud, atendido a diario por una
promotora, las consultas médicas se realizan una vez al mes por un médico, que va
de la ciudad de Neiva, atendiendo en promedio de 60 a 80 consultas. Casi la
totalidad de la población se encuentra vinculada al régimen subsidiado de salud
SISBEN.
Educación: Cuenta con un colegio de educación básica de carácter oficial, que
atiende población del área de influencia del centro poblado como lo es la vereda
Las Pavas y Santa Lucía. Funciona con una sola jornada y cuenta con
aproximadamente 250 alumnos hasta el grado noveno. Las instalaciones de esta
institución son insuficientes por lo que se presenta hacinamiento en cuanto al
número de estudiantes y la parte administrativa del colegio.
Igualmente cuenta con la escuela con buenas instalaciones y campos de recreación
para los estudiantes, que provienen de las veredas sobre las cuales se tiene
influencia. Cuenta con 150 alumnos ofreciendo los servicios educativos desde el
grado preescolar hasta quinto.
Equipamiento Religioso: La iglesia con que cuenta este centro poblado pertenece a
la religión católica y está ubicada frente al parque central en la parte sur. Los
servicios lo prestan los domingos en horas de la mañana. Este equipamiento no
presenta ningún conflicto de uso por su ubicación.
Espacio Público: San Antonio cuenta con un polideportivo ubicado en el parque
central conformado por una cancha de básquetbol y de micro fútbol. Su estado es
de regular conservación.
De acuerdo a la anterior información se hace evidente la necesidad de construir
espacios para la recreación, igualmente de zonas verdes.
Uso Actual Del Suelo: El uso predominante es el residencial, en los alrededores del
parque se desarrollan la mayoría de actividades comerciales como tiendas, ventas
de licores, ubicación de secaderos de café ocasionando conflictos por uso del
suelo. En el área ubicada hacia la salida para Vegalarga existen lotes de gran
tamaño donde se desarrollan actividades del sector como siembra de cultivos y
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algunos sectores afectados por fuertes pendientes no propicios para la construcción
de vivienda.
Sistema De Servicios Publicos:
Acueducto Y Alcantarillado: Para la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado existe una junta administradora de acuerdo a la normativa definida
por la Ley 142 de servicios públicos. La fuente del acueducto es el río San Antonio,
de donde se realiza la conducción hasta los tanques de almacenamiento, donde es
distribuida a sus habitantes, con una cobertura del 100%.
El alcantarillado tiene una cobertura del 90%, cuyas aguas servidas son
descargadas directamente al río San Antonio sin ningún tratamiento, ocasionando
contaminación a esta fuente hídrica, por lo cual se hace necesario el diseño de un
sistema que permita el tratamiento de esta agua con ayuda de entidades como las
Empresas Públicas de Neiva, La CAM, la Gobernación del Huila y la Administración
Municipal.
Energia Electrica, Gas Y Telefono: El servicio de energía eléctrica tiene una
cobertura del 100% y el alumbrado público del 50% y se presta de forma regular
debido a los continuos cortes. No cuentan con servicio de gas, cocinan con leña,
gasolina y energía eléctrica. El servicio de teléfono es prestado por Colombia
Telecomunicaciones con una cobertura del 30%, siendo bueno el servicio.
Oferta Ambiental: Este centro poblado tiene como principal elemento ambiental el
río San Antonio sobre el cual no se ha desarrollado ningún estudio técnico que
permita la delimitación e identificación de las áreas de inundación y su ronda de
protección. Igualmente existen zanjones y algunas áreas de bosque que se podrían
considerar como parte de la malla ambiental del centro poblado.
CENTROS POBLADOS DE NIVEL 2: Se caracterizan por haberse desarrollado a
lado y lado de una vía, en forma lineal, con menor concentración de viviendas y
población como son, Piedra Marcada, El Cedral, El Colegio, San Francisco, El
Triunfo, Peñas Blancas, La Mata, El Venado, Cedralito, Palacios, Pradera, Aipecito,
Chapinero y Órganos.
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En la cartografía del Acuerdo 026 del 2009, no se encuentra localizado el centro
poblado de Órganos, sin embargo, en la documentación este se encuentra
clasificado como un centro poblado nivel 2. De los centros poblados Nivel 2,
encontramos que el Triunfo fue reglamentado Urbanísticamente mediante Decreto
949 de 2011, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 026 de 2009, donde se
estipuló erróneamente que para dicho centro poblado se debía desarrollar UPR.
2.1.4.4.1.3.1.3.6. Centro Poblado El Triunfo
En el año 2011, la administración municipal contrató la formulación de una UPR,
para dar normativa al centro poblado de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 026
de 2009, dicho estudio fue adoptado mediante Decreto 949 de 2011, donde se
planteó el siguiente límite para el centro poblado:
Revisando la cartografía de Diagnostico del POT del municipio de Neiva, se
encontró que el límite del centro poblado El Triunfo contemplaba predios de la
vereda Agua Blanca, los cuales territorialmente no pertenecen a este centro
poblado. Por lo tanto, en concertación con la comunidad de la vereda El Triunfo y
sus alrededores, se realizó la propuesta del nuevo perímetro del centro poblado El
Triunfo, el cual se encuentra definido bajo las siguientes coordenadas:
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

X
873863,56
873915,11
874037,06
874086,53
874113,93
874128,46
874163,92
874172,83
874440,47
874462,26
874493,17

Y
Punto
X
Y
Punto
X
Y
808682,93
41
875395,26 808141,53
81
874846,25 807977,78
808642,74
42
875386,13 808117,3
82
874915,4 808035,19
808636,21
43
875388,68 808108,22
83
874846,32 808216,84
808623,64
44
875434,29 808099,46
84
874816,39 808200,73
808607,56
45
875421,85 808029,79
85
874720,34 808318,98
808637,1
46
875460,99 808037,85
86
874767,66 808417,61
808624,84
47
875498,37 807989,91
87
874720,68 808448,56
808635,73
48
875511,59 807941,11
88
874705,89 808456,26
808563,16
49
875549,62 807912,38
89
874600,6 808437,69
808641,64
50
875696,25 807780,98
90
874560,46 808530,23
808629,85
51
875731,07 807739,33
91
874525,17 808529,93
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

874507,24
874535,27
874553,11
874588,7
874552,24
874561,77
874830,58
874856,63
874848,96
874879,39
874849,77
874875,81
874902,72
874925,74
874923,44
874998,96
875036,4
875074,68
875017,25
875051,69
875104,92
875150,31
875136,69
875230,03
875226,17
875276,68
875316,29
875383,95
875387,32

808617,79
808647,95
808663,57
808629,44
808610,32
808603,57
808534,32
808526,51
808516,99
808512,51
808480,44
808468,45
808504,61
808513,82
808524,18
808537,78
808513,27
808494,08
808382,77
808369,25
808481,86
808467,97
808445,34
808418,15
808367,63
808309,18
808234,02
808226,54
808150,65

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

875712,5
875754,12
875772,03
875801,33
875788,79
875835,08
875939,83
875931,68
875874,42
875844,65
875802,55
875754,47
875705,2
875700,08
875625,31
875467,51
875393,36
875385,67
875332,16
875302,14
875286,88
875262,89
875304,05
875255,63
875213,61
875165,16
875138,69
875091,63
874868,19

807711,03
807687,43
807718,15
807690,56
807663,28
807634,4
807550,95
807539,3
807513,85
807539,69
807570,97
807608,94
807618,4
807703,45
807741,28
807786,96
807856,13
807848,64
807878,63
807881,88
807849,28
807941,33
808037,35
808081,8
808126,25
808079,29
808001,02
808009,76
807938,86

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

874520,57
874482,58
874495,24
874441,8
874334,1
874383,62
874411,22
874299,56
874276
874221,29
874023,52
874023,24
874003,74
873965,75
873898,36
873873,79
873856,89
873917,41
873951,94
873971,51
873907,05
873821,87
873791,27
873760,06
873773,53
873706,76
873680,12
873687,74
873755,16
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808443,03
808333,67
808285,73
808383,17
808402,57
808502,88
808531,66
808492,68
808502,88
808529,22
808517,42
808487,34
808450,51
808418,44
808406,76
808432,92
808486,19
808487,34
808559,86
808574,82
808520,72
808540,25
808547,59
808585,18
808613,96
808624,55
808661,92
808652,56
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Los puntos verdes son las coordenadas que se encuentran en el Decreto
949 de 2011, como se muestra en la imagen, la línea verde es el perímetro que se
encuentra en la cartografía del Decreto y la línea morada es el perímetro que
establece el Acuerdo 026 de 2009, en la cartografía ya que este no cuenta con
coordenadas como los centros poblados descritos anteriormente. No existe en el
Triunfo división de barrios, el desarrollo urbanístico se apega más a la construcción
indiscriminada de viviendas rurales al lado y lado de la vía de acceso principal.
Análisis:

Sistema vial: La única vía es la que llega de Neiva, destapada y en mal estado de
conservación. El perfil de esta vía presenta una calzada de 4.00 y 10.00 metros de
aislamiento a lado y lado, donde están construidas las viviendas.
De acuerdo con lo definido en el Plan de Ordenamiento esta vía se clasifica como
secundaria con un perfil mínimo de 4.00 metros de calzada y quince metros de
aislamiento (cunetas, berma o andén según el caso). Cuenta con algunas vías que
comunican con algunos sectores de la vereda.
Estructura Predial: Tipología de Asentamiento: LINEAL DISPERSO
Los lotes existentes en el centro poblado son de dimensiones grandes con áreas
promedio entre 500 y 10.000 m2 (1.00 Ha), lo que facilita actividades relacionadas
con el sector agropecuario. Las áreas relacionadas con las construcciones oscilan,
en su gran mayoría, entre 17.00 y 50.00 m2 con aproximadamente 162 viviendas y
de 50.00 a 100.00 m2 con 155 construcciones. En cuanto a la estratificación esta
se realizó cubriendo toda la vereda con un total de 360 viviendas, predomina el
estrato I con 167 predios, estrato II con 155 predios, estrato III no tiene y 38
viviendas desocupadas.
Equipamientos:
Salud: En este centro poblado existe puesto de salud, atendido a diario por una
promotora, las consultas médicas se realizan cada mes por un médico, que va de la
ciudad de Neiva, atendiendo en promedio de 60 a 80 consultas. Casi la totalidad de
la población se encuentra vinculada al régimen subsidiado de salud SISBEN. Ante
la baja cobertura que presenta este puesto de salud un gran porcentaje de la
población acude a El Caguán a recibir la atención médica requerida.
Educación: Cuenta con una escuela de carácter oficial, que atiende población del
área de influencia del centro poblado. Funciona con una sola jornada y cuenta con
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aproximadamente 126 alumnos desde el grado preescolar hasta quinto de primaria.
Las instalaciones son suficientes para la población atendida.
Religión: Cuenta con una capilla donde se prestan los oficios religiosos cada ocho
días por el cura de El Caguán. Este equipamiento no presenta ningún conflicto de
uso por su ubicación.
Espacio Público: En este centro poblado solo existe el polideportivo de la escuela el
cual tiene cancha de básquetbol y micro-fútbol. La mayoría de la población se
desplaza hasta El Caguán a realizar sus actividades de recreación.
Uso Actual Del Suelo: El uso predominante es residencial donde se desarrollan
actividades productivas relacionadas con el sector rural como actividades
agropecuarias. El comercio a nivel de insumos domésticos es muy bajo, los
equipamientos dotacionales están distribuidos por toda el área, por su cercanía con
el Caguán se han visto desplazados, especialmente en la escuela.
Sistema De Servicios Públicos:
Acueducto y Alcantarillado: Para la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado existe una junta administradora. La fuente del acueducto es la
quebrada El Limón, de donde se realiza la conducción hasta el tanque de
almacenamiento para luego repartir a cada uno de los habitantes del centro
poblado, con una cobertura del 100%. Se han realizado análisis de la calidad del
agua con resultados negativos, por lo que existe gran preocupación de los
habitantes de este sector, no se realiza ningún tipo de tratamiento. No cuentan con
alcantarillado, en las viviendas tienen pozos sépticos, donde se realiza el
tratamiento de las aguas negras.
Energía Eléctrica, Gas Y Teléfono: El servicio de energía eléctrica tiene una
cobertura del 90% y se presta de forma regular debido a los continuos cortes. No
cuentan con servicio de gas, transportan cilindros de gas, algunos cocinan con leña,
gasolina y energía eléctrica. El servicio de teléfono es prestado por Colombia
Telecomunicaciones con una cobertura del 100%, siendo bueno el servicio.
Oferta Ambiental: En este centro poblado no se encuentran componentes
ambientales que tengan injerencia directa a él, sin embargo, en sus cercanitas al
perímetro que delimita al centro poblado se encuentran las quebradas el Quesal y
Agua Blanca.
El área sobre la cual se ubica este centro poblado está definida como área de
producción Agropecuaria de acuerdo a los usos del suelo definido en el Plan de
Ordenamiento Territorial.
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2.1.4.4.1.3.1.3.7. Centro Poblado Peñas Blancas
Localizado en la parte Nor-occidental del municipio a una distancia aproximada de
18.00 Km, para llegar a este centro poblado se toma la vía que conduce hacia
Bogotá llegando hasta el kilómetro 15 para luego tomar la vía hacia San Francisco,
se desvía a la izquierda por una vía destapada de aproximadamente 2 km llegando
a Peñas Blancas. Este centro poblado está conformado por 39 viviendas
aproximadamente, con una población de 180 personas y una composición familiar
promedio de cuatro (4) personas por vivienda, de acuerdo a información
suministrada por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina. En la parte político administrativa
pertenece al corregimiento de Guacirco.
Estructura Urbana Existente: En este centro poblado el desarrollo urbanístico se ha
llevado a cabo a lado y lado de la vía, en forma lineal y dispersa, predominando
predios grandes, con construcciones adicionales como galpones para la cría de
pollos y gallinas, cocheras y algunos cultivos como plátano y árboles frutales. El
sistema de equipamientos está localizado en un solo espacio, en una especie de
meseta a una distancia aproximada de 250 metros del centro poblado.
Sistema Vial: La única vía es la que llega de Neiva, destapada en regular estado de
conservación. El perfil de esta vía presenta una calzada de 6.00 metros, en algunos
sectores tiene de 8.00 a 15.00 metros de aislamiento, en los cuales posiblemente
se puedan desarrollar antejardines y andenes muy generosos.
De acuerdo con lo definido en el Plan de Ordenamiento esta vía se clasifica como
secundaria con un perfil mínimo de 4.00 metros de calzada y 15.00 metros de
aislamiento (cunetas, berma o andén según el caso). Además, cuenta con algunas
vías de acceso al sitio de los equipamientos como salud, escuela, iglesia y
polideportivo.
Estructura Predial: Tipología de Asentamiento: LINEAL DISPERSO
Los lotes existentes en el centro poblado son de dimensiones grandes con áreas
promedio entre 250 y 500 m2, lo que facilita actividades relacionadas con la
ganadería y desarrollo de huertas caseras. Las áreas construidas son consideradas
pequeñas, encontrando que de las 38 construcciones 29 son de 36 metros
cuadrados y 9 de 50 metros cuadrados.
En cuanto a la estratificación, esta se realizó cubriendo toda la vereda con 98
viviendas, predomina el estrato I con 61 predios, estrato II con 22 predios, estrato III
no tiene y 15 viviendas desocupadas.
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Es de anotar que en el centro poblado y demás partes de la vereda hace presencia
empresas petroleras, las cuales realizan actividades en beneficio de la población,
igualmente emplean a gran parte de los habitantes de este sector.
Equipamientos:
En este centro poblado los equipamientos están concentrados en un solo lugar,
facilitando el acceso a cada uno de ellos sin que los habitantes tengan que realizar
desplazamientos.
Salud: En esta localidad existe puesto de salud, atendido a diario por una
promotora, las consultas médicas se realizan cada quince días por un médico, que
va de la ciudad de Neiva, atendiendo en promedio de 30 a 40 consultas. Casi la
totalidad de la población se encuentra vinculada al régimen subsidiado de salud
SISBEN.
Educacion: Cuenta con una escuela de carácter oficial, que atiende población del
área de influencia del centro poblado. Funciona con una sola jornada y cuenta con
aproximadamente 60 alumnos desde el grado preescolar hasta quinto de primaria.
Las instalaciones son suficientes para la población atendida.
Equipamiento Religioso: La iglesia con que cuenta este centro poblado pertenece a
la religión católica y está ubicada enseguida de las instalaciones de la escuela. Los
servicios lo prestan los domingos en horas de la mañana. Este equipamiento no
presenta ningún conflicto de uso por su ubicación.
Espacio Público: Peñas Blancas cuenta con un polideportivo con canchas de
básquetbol y de micro-fútbol, igualmente ubicado en el área donde se ubican los
equipamientos, en buen estado es de conservación.
Uso Actual Del Suelo: Predomina el residencial mezclado con actividades del sector
rural como son las agropecuarias (huerta casera y establos). Los equipamientos
están concentrados y cumple a un 100% con la cobertura de la población
demandante.
Sistema De Servicios Públicos:
Acueducto Y Alcantarillado: Para la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado existe una junta administradora. La fuente del acueducto es un pozo
profundo, de donde se realiza la conducción hasta el tanque de almacenamiento
para luego repartir a cada uno de los habitantes del centro poblado, con una
cobertura del 100%. Actualmente el servicio en cuanto a la calidad del agua es
regular debido a la contaminación, y que no se realiza ningún tratamiento. El
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alcantarillado tiene una cobertura del 100%, cuyas aguas servidas son depositadas
en unas lagunas de oxidación, en donde se realiza un proceso de
descontaminación y oxidación para luego depositarlas en el río Bache, sin causar le
problemas de contaminación.
Energía Eléctrica, Gas Y Teléfono: El servicio de energía eléctrica tiene una
cobertura del 100% y el alumbrado público del 50% y se presta de forma regular
debido a los continuos cortes. No cuentan con servicio de gas, transportan cilindros
de gas, algunos cocinan con leña, gasolina y energía eléctrica. El servicio de
teléfono es prestado por Colombia Telecomunicaciones con una cobertura del 20%,
siendo muy regular el servicio.
Oferta Ambiental: Muy cerca de este centro poblado se encuentra el río Baché, para
el cual se deberá elaborar estudios técnicos de tipo hidrológico e hidráulico para así
determinar el grado de amenaza y vulnerabilidad a la que están expuestos sus
habitantes. Igualmente está ubicado un drenaje natural entre el centro poblado y el
área de los equipamientos para el cual se deberá determinar su aislamiento y ronda
de protección.
2.1.4.4.1.3.1.3.8. Centro Poblado San Francisco
Localizado en la parte Occidental del Municipio a una distancia aproximada de 25
Km, para llegar a este centro poblado se toma la vía que conduce a la ciudad de
Bogotá para luego desviarse en el kilómetro 15 a la izquierda y tomar la vía que
conduce a este centro poblado, la cual se encuentra pavimentada en una extensión
de 8 Km. Este centro poblado está conformado por 92 viviendas aproximadamente,
con una población de 390 personas y una composición familiar promedio de cuatro
(4) personas por vivienda, de acuerdo a información suministrada por la E.S.E.
Carmen Emilia Ospina. En la parte político administrativa pertenece al corregimiento
de Guacirco.
Estructura Urbana Existente: Tipología de Asentamiento: LINEAL DISPERSO.
En este centro poblado el desarrollo urbanístico se ha llevado a cabo a lado y lado
de la vía, en forma lineal y dispersa, predominando predios grandes, con
construcciones adicionales como galpones para la cría de pollos y gallinas,
cocheras y algunos cultivos como plátano y árboles frutales. San Francisco cuenta
con varios sectores, considerándose el más consolidado el que se ubica dónde
están los equipamientos de salud y educación.
Sistema Vial: El sistema vial está conformado por la vía que llega de Neiva,
destapada y en buen estado de conservación por las inversiones que realizan las
empresas explotadoras de petróleo.
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El perfil de esta vía presenta una calzada de 8.00 metros y 4.00 metros a lado y
lado como andén y antejardín, para un total de 16.00 metros en promedio de ancho.
Sobre esta vía transita maquinaria pesada de propiedad de las empresas que
explotan petróleo, las cuales se encargan de realizar mantenimiento por lo que el
estado de conservación es bueno.
De acuerdo con lo definido en el Plan de Ordenamiento esta vía se clasifica como
principal con un perfil mínimo de 6.00 metros de calzada, 2.00 metros de berma,
cuneta o andén y 15.00 metros de aislamiento o retiro.
Se tienen vías secundarias que comunican con otros sectores de la vereda.
Estructura Predial: Tipología de Asentamiento: LINEAL DISPERSO
Los lotes existentes en el centro poblado son de dimensiones grandes con áreas
promedio entre 300 y 3500 m2, lo que facilita la realización de actividades
relacionadas con el desarrollo de huertas caseras. Es de anotar que las actividades
agropecuarias fueron desplazadas por la actividad de la explotación del petróleo, la
mayoría de sus habitantes se dedican a esta actividad. Las extensiones de las
construcciones oscilan entre 12.00 y 50.00 m2 con 56 viviendas y entre 50.00 y
100.00 m2 con 35 viviendas. En cuanto a la estratificación, esta se realizó
cubriendo un total de 94 viviendas, predomina el estrato I con 54 predios, estrato II
con 31 predios, estrato III no tiene y 9 viviendas desocupadas.
Es de anotar que en el centro poblado y demás partes de la vereda hace presencia
empresas petroleras, las cuales realizan actividades en beneficio de la población,
igualmente emplean a gran parte de los habitantes de este sector.
Equipamientos:
Salud: En esta localidad existe puesto de salud, atendido a diario por una
promotora, las consultas médicas se realizan cada mes por un médico, que va de la
ciudad de Neiva, atendiendo en promedio de 60 a 80 consultas. Casi la totalidad de
la población se encuentra vinculada al régimen contributivo de salud.
Educación: Cuenta con una escuela de carácter oficial, que atiende población del
área de influencia del centro poblado. Funciona con una sola jornada y cuenta con
aproximadamente 70 alumnos desde el grado preescolar hasta quinto de primaria.
Las instalaciones son suficientes para la población atendida.
Equipamiento Religioso: En la imagen anterior se observa la edificación de la iglesia
católica ubicada enseguida de las instalaciones de la escuela. Los servicios lo
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prestan los domingos en horas de la mañana. Este equipamiento no presenta
ningún conflicto de uso por su ubicación.
Espacio Público: San Francisco cuenta con un polideportivo con canchas de
básquetbol y de microfútbol, igualmente con una cancha de fútbol en excelentes
condiciones y cuyo mantenimiento está a cargo de las empresas petroleras de la
zona, por lo cual sus habitantes pueden disfrutar permanente de estas áreas de
recreación.
Uso Actual Del Suelo: Los usos del suelo que predominan son el residencial
combinado con actividades productivas relacionadas con el comercio como tiendas,
panaderías y labores agropecuarias, además por ser una zona de explotación
petrolera cuenta con instalaciones de tipo técnico (Machines y ducteria). La
actividad petrolera ha desplazado en normal desarrollo del suelo rural encareciendo
la mano de obra para adelantar labores agrícolas.
Sistema de Servicios Públicos:
Acueducto Y Alcantarillado: Para la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado existe una junta administradora. La fuente del acueducto es un pozo
profundo, de donde se realiza la conducción hasta el tanque de almacenamiento
para luego repartir a cada uno de los habitantes del centro poblado, con una
cobertura del 80%. Actualmente el servicio en cuanto a la calidad del agua es
regular debido a la contaminación, y que no se realiza ningún tratamiento. Este
centro poblado no cuenta con alcantarillado por lo que cada vivienda tiene pozo
séptico.
Energia Electrica, Gas Y Telefono: El servicio de energía eléctrica tiene una
cobertura del 100% y el alumbrado público del 50% y se presta de forma regular
debido a los continuos cortes. La cobertura del gas en un 100%. No cuentan con
instalaciones para teléfonos, algunos se comunican vía celular.
Oferta Ambiental: Dentro del centro poblado no se encuentran componentes
ambientales que revistan importancia, solamente algunos relictos o grupos muy
pequeños de árboles y rastrojo. El área en general está catalogada como de
producción agropecuaria baja, de acuerdo a los usos del suelo definido en el Plan
de Ordenamiento Territorial y para su óptima producción se deben emplear gran
cantidad de insumos, haciendo muy costoso este tipo de labores.
2.1.4.4.1.3.1.3.9. Centro Poblado El Cedral
Localizado en la parte sur-oriental del municipio a una distancia aproximada de 32
Km sobre la vía que conduce al centro poblado de Piedra Mercada del municipio de
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Neiva a orillas del río Fortalecillas. Este centro poblado está conformado por 22
viviendas aproximadamente, con una población de 90 personas y una composición
familiar promedio de cuatro (4) personas por vivienda, de acuerdo a información
suministrada por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina. En la parte político administrativa
pertenece al corregimiento de Vegalarga.
Estructura Urbana Existente: En este centro poblado el desarrollo urbanístico se ha
llevado a cabo a lado y lado de la vía, predominando predios grandes, con
construcciones adicionales como secaderos de café, galpones para la cría de pollos
y gallinas, marranos y algunos cultivos como plátano y árboles frutales.
Sistema Vial: El sistema vial lo conforma la única vía que llega del municipio Neiva
atravesando el centro poblado y continuando hacia Piedra Marcada, con un tramo
pavimentado y el resto destapada y en mal estado de conservación.
El perfil de esta vía presenta un ancho de 11.50 metros con una calzada de 5.50
metros, 2.00 metros de antejardín y 2.00 metros de anden a lado y lado del andén.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial esta vía se
clasifica como principal con una calzada mínima de 6.00 metros, anden de 2.00
metros y retiro a lado y lado de la vía de 15.00 metros.
Estructura Predial: Tipología de Asentamiento: LINEAL AGRUPADO
Los lotes existentes en el centro poblado tienen dimensiones promedio entre 120 y
800 m2. En cuanto a la estratificación predomina el estrato I con 15 predios, estrato
II con 5 predios, estrato III no tiene y 1 vivienda desocupada.
Equipamientos:
Salud: En esta localidad existe puesto de salud, atendido a diario por una
promotora, las consultas médicas se realizan una vez al mes por un médico, que va
de la ciudad de Neiva, atendiendo en promedio de 40 a 50 consultas. Casi la
totalidad de la población se encuentra vinculada al régimen subsidiado de salud
SISBEN.
Educación: Cuenta con un colegio de educación básica de carácter oficial, que
atiende población del área de influencia del centro poblado como lo es Piedra
marcada, El Colegio, Tabor y Auyamales. Funciona con una sola jornada y cuenta
con aproximadamente 220 alumnos hasta el grado noveno. Las instalaciones de
esta institución son insuficientes por lo que se presenta hacinamiento en cuanto al
número de estudiantes y la parte administrativa del colegio.
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En las mismas instalaciones del colegio funciona la Escuela la cual cuenta con 96
alumnos ofreciendo los servicios educativos desde el grado preescolar hasta quinto.
En este centro poblado existe una capilla donde se realizan los oficios religiosos
cada ocho días. No tienen cementerio, por lo que este servicio los realiza en
Vegalarga.
Espacio Público: En cuanto espacio público no cuentan con parque de recreación,
solamente con la cancha de básquetbol y de microfútbol de la escuela.
De acuerdo a la anterior información se hace evidente la necesidad de construir
espacios para la recreación, igualmente de zonas verdes.
Uso Actual Del Suelo: Este centro poblado es pequeño, predominado el uso
residencial mezclado con actividades de comercio como tiendas (una sola tienda) y
algunas viviendas donde se almacena productos agropecuarios para luego ser
transportados a la ciudad de Neiva. El área donde está ubicado este centro poblado
es definida como zona amortiguadora del Parque Natural Los Picachos por el Plan
de Ordenamiento Territorial de Neiva.
Sistema de Servicios Públicos:
Acueducto Y Alcantarillado: La fuente que abastece el acueducto es un nacedero,
no se realiza ningún proceso de tratamiento del agua, la cobertura es del 100%. No
existe alcantarillado, las aguas negras son conducidas a pozos sépticos en algunas
viviendas, el resto lo hacen directamente al río Fortalecillas.
Energía Eléctrica, Gas Y Teléfono: El servicio de energía eléctrica tiene una
cobertura del 100%, sin instalaciones para alumbrado público, el servicio no es
óptimo debido a los continuos cortes de la energía. No cuentan con servicio de gas,
cocinan con leña, gasolina y energía eléctrica. En el centro poblado existen dos
teléfonos públicos.
Oferta Ambiental: Este centro poblado se ubica a orillas del río Fortalecillas y la
quebrada El Colegio, los cuales no cuentan con ningún estudio técnico de tipo
hidráulico o hidrológico que permita la identificación de amenazas por inundación.
Las áreas aledañas al centro poblado presentan fuertes pendientes por lo que se
pueden presentar deslizamientos de tierras en épocas de invierno.
Se encuentra ubicado dentro de la zona de amortiguación del Parque Natural los
Picachos, lo cual implica restricciones en cuanto a su desarrollo agrícola y pecuario,
por lo que el uso permitido está relacionado con acciones de reforestación y
revegetalización y conservación del ecosistema.
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2.1.4.4.1.3.1.3.10. Centro Poblado El Venado
Localizado en la parte Norte del municipio a una distancia aproximada de un (1) Km
sobre la vía que conduce al centro poblado de Fortalecillas del municipio de Neiva.
Este centro poblado está conformado por 88 viviendas aproximadamente, con una
población de 352 personas y una composición familiar promedio de cuatro (4)
personas por vivienda, de acuerdo a información suministrada por el presidente de
la junta de acción comunal señor Faiber Sánchez y la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.
En la parte político administrativa pertenece al corregimiento de Fortalecillas.
Estructura Urbana Existente: Parte de este centro poblado tiene su desarrollo
urbanístico lado y lado de la vía que conduce al centro poblado de Fortalecillas, otra
parte se encuentra en forma dispersa. Existen lotes dimensiones extensas y
pequeñas, con construcciones adicionales para el comercio como tiendas y
pequeños restaurantes. La trama urbanística no está definida debido a la topografía
del terreno que es muy quebrada y por lo cual no se presentan áreas para futuros
desarrollos.
Sistema Vial: El sistema vial lo conforma la vía que conduce hacia Fortalecillas, que
es una vía nacional, ya que comunica con los municipios de Tello, Baraya,
Colombia y municipios del Tolima como Alpujarra y Dolores.
Este sistema se ve afectado negativamente por el tráfico constante de vehículos de
carga pesada, ya que esta zona del municipio se caracteriza por la explotación de
material de construcción, almacenamiento de combustible e industria de chimenea.
El perfil de esta vía presenta un ancho de calzada de 7.00 metros, con unos
aislamientos a lado y lado que varían de 5.00 a 8.00 metros, dependiendo del sitio.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial esta vía se
clasifica como una vía nacional ya que comunica con otras municipalidades y
departamentos como es el Tolima.
Estructura Predial: Tipología de Asentamiento: LINEAL DISPERSO
Los lotes existentes en el centro poblado tienen dimensiones promedio entre 120 y
500 m2 (los ubicados a lado y lado de la vía). Las áreas de las construcciones
presentan extensiones entre 12.00 y 50.00 m2 con 20 lotes entre 50.00 y 100.00
m2 con 66 construcciones. En cuanto a la estratificación se identificaron 55
viviendas en el año 2003, predominando el estrato I con 38 predios, estrato II con
12 predios, estrato III no tiene y 5 viviendas desocupadas.
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Equipamientos:
Educación: Cuenta con una escuela denomina Centro Docente El Venado, de
carácter oficial, que atiende población del área de influencia del centro poblado.
Funciona con una sola jornada y cuenta con aproximadamente 45 alumnos hasta el
grado quinto. Las instalaciones de esta institución son insuficientes por lo que se
presenta hacinamiento en cuanto al número de estudiantes y la parte administrativa
de la institución.
En este centro poblado no existe puesto de salud por la cercanía con la ciudad de
Neiva, sus habitantes son atendidos en el centro de salud de Granjas perteneciente
a la E.S.E. Carmen Emilia Ospina. Como tampoco existe iglesia ni cementerio.
Espacio Público: En cuanto espacio público no cuentan con parque de recreación,
solamente con la cancha de fútbol y el polideportivo de la escuela.
De acuerdo a la anterior información se hace evidente la necesidad de construir
espacios para la recreación, igualmente de zonas verdes.
Uso Actual Del Suelo: Parte del área donde se ubica este centro poblado está
catalogada como industrial por el Plan de Ordenamiento Territorial por lo que se
deberán tomar las previsiones correspondientes dentro del proceso de formulación
de la propuesta urbanística, en cuanto a densidades y posibles conflictos por uso
del suelo.
Sistema De Servicios Públicos:
Acueducto Y Alcantarillado: La fuente que abastece el acueducto es un pozo
profundo, no se realiza ningún proceso de tratamiento del agua, la cobertura es del
80%. El alcantarillado tiene una cobertura del 40%, el resto conducen las aguas
negras a pozos sépticos. Este servicio es deficiente.
Energía Eléctrica, Gas Y Teléfono: El servicio de energía eléctrica tiene una
cobertura del 100%, sin instalaciones para alumbrado público, el servicio no es
óptimo debido a los continuos cortes de la energía. No cuentan con servicio de gas,
cocinan con leña, gasolina y energía eléctrica. En el centro poblado la cobertura en
cuanto al servicio telefónico es del 20%.
Oferta Ambiental: Este centro poblado se encuentra entre la quebrada El Venado
que sirve de límite con el municipio de Neiva y la quebrada Los Cocos que sirve de
límite por la parte norte. Estas quebradas no cuentan con estudios de tipo
hidrológico ni hidráulico. Además, cuenta con un drenaje natural que pasa cerca de
la escuela para el cual se debe demarcar su aislamiento o ronda de protección.
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2.1.4.4.1.3.1.3.11. Centro Poblado La Mata
Se encuentra localizado al Nororiente del Municipio de Neiva, a una distancia
aproximada de 6.5 Km, del casco urbano de la capital, sobre la vía Nacional que va
hacia los municipios de Tello, Baraya, Colombia, pasando por el Departamento del
Tolima. Este centro poblado está conformado por 46 viviendas aproximadamente,
con una población de 280 personas y una composición familiar promedio de cuatro
(4) personas por vivienda, de acuerdo a información suministrada por la E.S.E.
Carmen Emilia Ospina. En la parte político administrativa pertenece al corregimiento
de Fortalecillas.
El área aproximada del terreno correspondiente al centro veredal de La Mata, es de
aproximadamente 4.5 Has, teniendo en cuenta la ubicación de las viviendas que se
encuentran más próximas y las que están ubicadas a lado y lado de la vía.
Estructura Urbana Existente: Tipología de Asentamiento: LINEAL AGRUPADO
En este centro veredal el desarrollo urbanístico se ha llevado a cabo a lado y lado
de la vía, en forma lineal y dispersa. No existe estructura urbana consolidada ya
que sus desarrollos son espontáneos presentando algunos sectores con
agrupaciones entre 6 y 10 viviendas separadas entre sí 10.00 y 15.00 metros,
igualmente al lado de vías consideradas como secundarias, predominando predios
grandes, con construcciones adicionales como galpones para la cría de pollos y
gallinas.
Sistema Vial: Este centro veredal se ha desarrollado a lado y lado de la vía que
conduce a Fortalecillas con una calzada de 7.00 metros, 6.00 metros de zona de
protección o aislamiento, 5.40 metros de antejardín y 1.00 metro de andén, para un
total de 32.00 metros. Existen algunas vías secundarias que conducen a fincas o
sectores de la vereda y sobre las cuales se ha construido vivienda a lado y lado
como se muestra en la imagen anterior.
El corredor principal se ve afectado por el constante tráfico de transporte pesado de
volquetas que transportan material de canteras y ladrilleras.
Existen otras vías que comunican con algunos sectores de la vereda o fincas con
una calzada de 3.00 a 4.00 metros y el espacio para desarrollar posibles
antejardines y andenes se ha tenido en cuenta.
Estructura Predial: Los lotes existentes en el centro poblado son de dimensiones
grandes con áreas promedio entre 250 y 1500 m2, lo que facilita actividades
relacionadas con el establecimiento de estaderos, galpones para pollos y siembra
de árboles frutales. Los tamaños de las construcciones oscilan entre 30.00 y 70.00
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m2 con 42 lotes de los 44. En cuanto a la estratificación esta se realizó cubriendo
toda la vereda con 60 viviendas, predominando el estrato II con 27 predios, estrato I
con 22 predios, estrato III 3 predios y 8 viviendas desocupadas.
Equipamientos:
Educación: Cuenta con una escuela de carácter oficial, que atiende población del
área de influencia del centro poblado como lo es Fortalecillas. Funciona con una
sola jornada y cuenta con aproximadamente 90 alumnos desde el grado preescolar
hasta quinto. Las instalaciones de esta institución son suficientes para atender la
demanda de estudiantes de la vereda.
Salud: En cuanto a salud este centro veredal no cuenta con instalaciones por lo que
los habitantes de este sector deben acudir a Fortalecillas a recibir el respectivo
servicio. La mayoría de la población está afiliada al régimen subsidiado de salud.
Iglesia: Cuentan con una capilla donde se realizan los oficios religiosos por parte del
cura de Fortalecillas los días domingos. Su ubicación es cerca de la escuela sin
presentar ningún tipo de conflicto por su ubicación.
Espacio Público: En cuanto espacio público no cuentan con parque de recreación,
solamente con la cancha de básquetbol y de microfútbol de la escuela.
De acuerdo a la anterior información se hace evidente la necesidad de construir
espacios para la recreación, igualmente de zonas verdes.
Uso Actual Del Suelo: Predomina el uso residencial mezclado con actividades
productivas como es el engorde de pollos, cocheras, transformación de productos
calcáreos, ocasionando en algunos casos conflictos por la incompatibilidad de usos,
y algunas tiendas localizadas en viviendas sobre la vía principal.
Existen algunas instalaciones o empresas que se dedican a la explotación del
mármol, ubicadas entre las viviendas del centro veredal, ocasionando problemas de
contaminación auditiva y proliferación de fuertes olores, produciendo contaminación
por los residuos que se producen a diario, generando un posible conflicto por uso
del suelo.
Sistema De Servicios Públicos:
Acueducto Y Alcantarillado: La fuente que abastece el acueducto de este centro
poblado es un pozo profundo, siendo muy deficiente el servicio debido a los costos,
por lo que solamente funciona dos horas al día. Actualmente la comunidad está
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realizando gestiones mediante la elaboración de un proyecto que les permitirá
conectarse al acueducto del centro poblado de Fortalecillas.
En este centro veredal no existe alcantarillado como tal, pues cada vivienda tiene
construido un pozo séptico donde se realiza un tratamiento primario a las
respectivas aguas residuales.
Energía Eléctrica, Gas Y Teléfono: El servicio de energía eléctrica tiene una
cobertura del 100%, sin instalaciones para alumbrado público, el servicio no es
óptimo debido a los continuos cortes de la energía. El gas llega al centro verdal en
cilindro por las empresas distribuidoras, algunos cocinan con leña, gasolina y
energía eléctrica. El servicio telefónico tiene una cobertura aproximada de 70%
prestado por Colombia Telecomunicaciones.
Oferta Ambiental: Por este centro poblado cruza la quebrada El Caimán para la cual
se debe realizar el aislamiento respectivo correspondiente a su ronda de protección
ambiental, de acuerdo a la normativa especificada en el Plan de Ordenamiento
Territorial. No existen áreas significativas para catalogarlas como de protección.
2.1.4. 4.1.3.1.3.12. Centro Poblado Piedra Marcada
Localizado en la parte sur-oriental del municipio a una distancia aproximada de 45
Km sobre la vía que conduce a la vereda La Profunda del Municipio de Tello a
orillas del río Fortalecillas. Este centro poblado está conformado por 35 viviendas
aproximadamente, con una población de 135 personas y una composición familiar
promedio de cuatro (4) personas por vivienda, de acuerdo a información
suministrada por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.
En la parte político administrativa pertenece al corregimiento de Vegalarga.
Estructura Urbana Existente: Tipología de Asentamiento: LINEAL AGRUPADO
En este centro poblado el desarrollo urbanístico se ha llevado a cabo a lado y lado
de la vía, predominando predios grandes, con construcciones adicionales como
secaderos de café, galpones para la cría de pollos y gallinas, marranos y algunos
cultivos como plátano y árboles frutales.
Sistema Vial: El sistema vial lo conforma la única vía que llega de municipio Neiva
atravesando el centro poblado y continuando hacia la vereda La Profunda del
municipio de Tello, destapada y en mal estado de conservación.
El perfil de esta vía presenta un ancho de 11.00 metros con una calzada de 9.00
metros y un 1.00 metro de anden.
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De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial esta vía se
clasifica como principal con una calzada mínima de 6.00 metros, anden de 2.00
metros y retiro a lado y lado de la vía de 15.00 metros.
Estructura Predial: El desarrollo urbanístico se ha realizado en forma paralela a la
vía principal, limitado por la cercanía del río Fortalecillas y el mismo trazado de la
vía. No cuenta con áreas para nuevos desarrollo debido a las fuertes pendientes del
terreno y a las afectaciones del río Fortalecillas. Los lotes existentes en el centro
poblado son de dimensiones grandes con áreas promedio entre 200 y 1000 m2. El
tamaño de las construcciones oscila entre 25 y 100 m2 con 29 viviendas y entre
100 y 200 m2 con 5 viviendas. En cuanto a la estratificación predomina el estrato I
con 4 predios, estrato II con 20 predios, estrato III no tiene y 5 viviendas
desocupadas.
Equipamientos:
Salud: En esta localidad existe puesto de salud, atendido a diario por una
promotora, las consultas médicas se realizan una vez al mes por un médico, que va
de la ciudad de Neiva, atendiendo en promedio de 30 a 40 consultas. Casi la
totalidad de la población se encuentra vinculada al régimen subsidiado de salud
SISBEN.
Educación: Cuenta con una escuela de carácter oficial, que atiende población de la
vereda y del centro poblado. Funciona con una sola jornada y cuenta con 69
alumnos desde el grado preescolar hasta el quinto de primaria. Las instalaciones
de esta institución se encuentran en buen estado de conservación y con espacios
amplios para la recreación de los alumnos.
En este centro poblado no existe iglesia como tampoco cementerio, por lo que
estos servicios los realizan en Vegalarga.
Espacio Público: En cuanto espacio público no cuentan con parque de recreación,
solamente con la cancha de básquetbol y de micro-fútbol de la escuela.
De acuerdo a la anterior información se hace evidente la necesidad de construir
espacios para la recreación, igualmente de zonas verdes.
Uso Actual Del Suelo: Predomina el uso residencial mezclado con actividades
productivas como el comercio (dos tiendas y una discoteca). En algunas viviendas
se encuentran construcciones adicionales para el engorde de pollos, cocheras y
secaderos de café, ocasionando en algunos casos conflictos por la incompatibilidad
de usos.
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Sistema De Servicios Públicos:
Acueducto Y Alcantarillado: La fuente que abastece el acueducto es un nacimiento
ubicado en el municipio de Tello, no se realiza ningún proceso de tratamiento del
agua, la cobertura es del 100%. En cuanto al alcantarillado las aguas servidas son
depositadas directamente al río Fortalecillas por cada una de las viviendas del
sector, sin ningún tratamiento, ocasionando contaminación a esta fuente hídrica, sin
existir realmente un sistema de alcantarillado, en algunas viviendas se tiene pozo
séptico.
Energía Eléctrica, Gas Y Teléfono: El servicio de energía eléctrica tiene una
cobertura del 100%, con instalaciones para alumbrado público pero no funciona en
las horas de la noche, el servicio no es óptimo debido a los continuos cortes de la
energía. No cuentan con servicio de gas, cocinan con leña, gasolina y energía
eléctrica. El servicio de teléfono no existe en este centro poblado como tampoco el
de celular.
Oferta Ambiental: Este centro poblado se ubica a orillas del río Fortalecillas sobre el
cual se deberá realizar la franja de aislamiento o ronda de protección ambiental, a
fin de dejar libre las respectivas áreas de inundación. Igualmente, las áreas que
rodean este centro poblado presentan fuertes pendientes haciéndolo propenso a los
deslizamientos de tierra. El uso del suelo correspondiente definido en el Plan de
Ordenamiento es catalogado como área de amortiguación como Parque Natural los
Picachos.
2.1.4.4.1.3.1.3.13. Centro Poblado Cedralito
Localizado en la parte sur-oriental del municipio a una distancia aproximada de
43.00 Km sobre la vía que conduce al centro poblado de Piedra Marcada a orillas
del río Fortalecillas. Este centro poblado está conformado por 28 viviendas
aproximadamente, con una población de 100 personas y una composición familiar
promedio de cuatro (4) personas por vivienda, de acuerdo a información
suministrada por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.
En la parte político administrativa pertenece al corregimiento de Vega Larga.
En este centro poblado no existen equipamientos de ningún tipo por lo que sus
habitantes recurren a Piedra Marcada, en el caso de los niños en edad escolar y a
El Cedral los que están realizando bachillerato. En cuanto a salud reciben los
servicios en el puesto de salud de Piedra Marcada.
Estructura Urbana Existente: Tipología de Asentamiento: AGRUPADO
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Las viviendas de este centro poblado están ubicadas de forma continua
conformando tres vías secundarias o calles, el tamaño de lotes es muy reducido
teniendo en cuenta que están ubicados en un área rural, con dimensiones de 6.00
metros de frente por 12.00 metros de fondo.
Oferta Ambiental: Cedralito está ubicado a un costado del río Fortalecillas sobre el
cual se deberá realizar un estudio técnico que determine la franja de aislamiento o
ronda de protección ambiental, a fin de dejar libre las respectivas áreas de
inundación. Igualmente las áreas que rodean este centro poblado presentan fuertes
pendientes haciéndolo propenso a los deslizamientos de tierra. El uso del suelo
correspondiente definido en el Plan de Ordenamiento es catalogado como área de
amortiguación como Parque Natural los Picachos.
2.1.4.4.1.3.1.3.14. Centro Poblado de El Colegio
Localizado en la parte suroriental del municipio a una distancia aproximada de 45
Km sobre la vía que conduce al centro poblado de El Cedral del municipio de Neiva.
Este centro poblado está conformado por 63 viviendas aproximadamente, con una
población de 240 personas y una composición familiar promedio de cuatro (4)
personas por vivienda, de acuerdo a información suministrada por la E.S.E. Carmen
Emilia Ospina.
En la parte político administrativa pertenece al corregimiento de Vegalarga.
Estructura Urbana Existente: Tipología de Asentamiento: LINEAL AGRUPADO
En este centro poblado el desarrollo urbanístico se ha llevado a cabo a lado y lado
de la vía principal, predominando predios pequeños entre 100 y 250 m2, algunas
viviendas con construcciones adicionales como secaderos de café, galpones para
la cría de pollos y gallinas, marranos y algunos cultivos como plátano y árboles
frutales.
Sistema Vial: El sistema vial lo conforma la única vía que llega del municipio Neiva
atravesando el centro poblado donde termina, con un tramo pavimentado y el resto
destapado y en mal estado de conservación.
El perfil de esta vía presenta un ancho promedio de 12.00 metros con una calzada
de 6.70 metros, 2.00 metros de antejardín y 2.00 metros de anden a un lado y en el
otro 1.00 metro de anden y 1.00 metro de antejardín.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial esta vía se
clasifica como principal con una calzada mínima de 6.00 metros, anden de 2.00
metros y retiro a lado y lado de la vía de 15.00 metros, lo cual no se cumple.
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Estructura Predial: Los lotes existentes en el centro poblado tienen dimensiones
promedio entre 70 y 250 m2, en su gran mayoría, considerados pequeños en
relación con los demás centros poblados.
Este centro poblado cuenta con pocos espacios para futuros desarrollos debido a
que limita con terrenos que presentan fuertes pendientes y la presencia de la
quebrada El Colegio. En cuanto a la estratificación predomina el estrato I con 31
predios, estrato II con 29 predios, estrato III no tiene y 6 viviendas desocupadas.
Equipamientos:
Salud: En esta localidad existe puesto de salud, atendido a diario por una
promotora, las consultas médicas se realizan una vez al mes por un médico, que va
de la ciudad de Neiva, atendiendo en promedio de 40 a 50 consultas. Casi la
totalidad de la población se encuentra vinculada al régimen subsidiado de salud
SISBEN.
Educación: Cuenta con una escuela de carácter oficial, que atiende población del
área de influencia del centro poblado. Funciona con una sola jornada y cuenta con
aproximadamente 80 alumnos hasta el grado quinto, los cuales pueden continuar
sus estudios de bachillerato en el centro poblado de El Cedral.
En este centro poblado existe una capilla donde se realizan los oficios religiosos
cada ocho días. No tienen cementerio, por lo que este servicio los realiza en
Vegalarga.
Espacio Público: En cuanto espacio público no cuentan con parque de recreación,
solamente con la cancha de básquetbol y de microfútbol de la escuela.
De acuerdo a la anterior información se hace evidente la necesidad de construir
espacios para la recreación, igualmente de zonas verdes.
Uso Actual Del Suelo: Predomina el uso residencial y en algunas áreas de mayor
tamaño se desarrollan actividades agropecuarias con cultivos de café, tomate y
otros. El uso comercial no existe.
Sistema De Servicios Publicos:
Acueducto Y Alcantarillado: La fuente que abastece el acueducto es la quebrada El
Colegio, no se realiza ningún proceso de tratamiento del agua, la cobertura es del
100%. No existe alcantarillado, las aguas negras son conducidas a pozos sépticos
en algunas viviendas, el resto lo hacen directamente a la quebrada El Colegio.
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Energía Eléctrica, Gas Y Teléfono: El servicio de energía eléctrica tiene una
cobertura del 100%, sin instalaciones para alumbrado público, el servicio no es
óptimo debido a los continuos cortes de la energía. No cuentan con servicio de gas,
cocinan con leña, gasolina y energía eléctrica. En el centro poblado existen dos (2)
teléfonos públicos.
Oferta Ambiental: Este centro poblado limita al oriente con la quebrada El Colegio
para la cual se deberá definir su ronda de protección de 30.00 metros a partir de la
línea borde de inundación. No cuenta con áreas de protección ambiental como
bosques o zonas de reserva. Las amenazas naturales están relacionadas con
posibles deslizamientos de tierra de las áreas aledañas que se caracterizan por las
fuertes pendientes.
2.1.4.4.1.3.1.3.15. Centro Poblado de Palacios
Localizado en la parte sur oriental del municipio a una distancia aproximada de 24
Km de la ciudad de Neiva, vía destapada y en mal estado de conservación. Este
centro poblado está conformado por 85 viviendas aproximadamente, con una
población de 350 personas y una composición familiar promedio de cuatro (4)
personas por vivienda, de acuerdo a información suministrada por la E.S.E. Carmen
Emilia Ospina. En la parte político administrativa pertenece al corregimiento de
Vegalarga.
Sistema Vial: La vía principal es la que llega de Neiva atravesando el centro
poblado y continuando hacia la vereda de San José, destapada y en regular estado
de conservación. El perfil de esta vía presenta una calzada de 7.00 metros y 1.00
metro de andén, la cual se encuentra destapado y en mal estado de conservación.
Además cuenta con vías secundarias sin consolidar sobre las cuales no existe
circulación vehicular.
Estructura Predial: Tipología de Asentamiento: LINEAL AGRUPADO
La estructura urbana está demarcada por una vía principal sobre la cual se han
desarrollado la mayoría de construcciones de este centro poblado, Existen trazados
de vías sin consolidar de carácter secundario. La trama urbana no está claramente
definida debido a las fuertes pendientes del terreno. La mayoría de construcciones
presentan bajo índice de construcción frente a la gran extensión de los lotes, sobre
los cuales se tienen construcciones adicionales como secaderos de café, galpones
para la cría de pollos y gallinas, marranos y algunos cultivos como plátano y árboles
frutales.
Los lotes existentes en el centro poblado son de dimensiones grandes
predominando rangos entre 1000 y 2000 m2 con 29 lotes y entre 500 y 1000 m2
con 16 lotes. Para el desarrollo urbanístico de estos lotes se presenta la dificultad
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de las fuertes pendientes. En cuanto a la estratificación predomina el estrato I con
62 predios, estrato II con 13 predios, estrato III no tiene y 9 viviendas desocupadas.
Igualmente le definen 13 manzanas.
Equipamientos:
Salud: En esta localidad existe puesto de salud, atendido a diario por una
promotora, las consultas médicas se realizan una vez al mes por un médico, que va
de la ciudad de Neiva, atendiendo en promedio de 60 a 80 consultas. Casi la
totalidad de la población se encuentra vinculada al régimen subsidiado de salud
SISBEN.
Educación: Cuenta con un colegio de educación básica de carácter oficial, que
atiende población del área de influencia del centro poblado como las veredas de
San José y parte de Las Pavas. Funciona con una sola jornada y cuenta con
aproximadamente 110 alumnos hasta el grado noveno. Las instalaciones de esta
institución son insuficientes por lo que se presenta hacinamiento en cuanto al
número de estudiantes y la parte administrativa del colegio. Los sanitarios se
encuentran en mal estado y hacen falta espacios para la recreación de los
estudiantes.
La escuela funciona en las mismas instalaciones del colegio atendiendo estudiantes
que provienen de las veredas sobre las cuales se tiene influencia. Atiende grados
desde preescolar hasta quinto.
Equipamiento Religioso: La iglesia con que cuenta este centro poblado pertenece a
la religión católica y está ubicada a un lado de la vía principal hacia la salida a la
vereda San José. Los servicios lo prestan los domingos en horas de la mañana.
Este equipamiento no presenta ningún conflicto de uso por su ubicación.
Espacio Público: Este centro poblado cuenta con un polideportivo ubicado en las
instalaciones de la Escuela con una cancha de básquetbol y de micro fútbol. Su
estado es de regular conservación. De acuerdo a la anterior información se hace
evidente la necesidad de construir espacios para la recreación, igualmente de
zonas verdes, pues no se cuenta con ningún parque.
Sistema De Servicios Públicos:
Acueducto Y Alcantarillado: Para la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado existe una junta administradora de acuerdo a la normativa definida
por la ley 142 de servicios públicos. La fuente del acueducto es la quebrada El
Colegio, de donde se realiza la conducción hasta los tanques de almacenamiento
donde se realiza tratamiento de cloración para luego distribuir el agua a sus
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habitantes, con una cobertura del 100%. Actualmente el servicio en cuanto a la
cantidad de agua es bueno, según sus habitantes.
El alcantarillado tiene una cobertura del 100%, cuyas aguas servidas son
descargadas directamente a las fuentes hídricas sin ningún tratamiento,
ocasionando contaminación, por lo cual se hace necesario el diseño de un sistema
que permita el tratamiento de esta agua con ayuda de entidades como las
empresas públicas de Neiva, La CAM, la Gobernación y la administración municipal.
Energía Eléctrica, Gas Y Teléfono: El servicio de energía eléctrica tiene una
cobertura del 100% sin alumbrado público, se presta de forma regular debido a los
continuos cortes. No cuentan con servicio de gas, cocinan con leña, gasolina y
energía eléctrica. El servicio de teléfono es precario debido a que solamente se
presta este servicio en un local SAI.
Uso Actual Del Suelo: Predomina el uso residencial, existiendo en algunas
viviendas algunas actividades comerciales como son tiendas y panaderías.
Además, en la mayoría de los lotes se desarrollan actividades relacionadas con la
producción agropecuaria con cultivos de café, frutales y huertas caseras.
Oferta Ambiental: Este centro poblado es atravesado por zanjones los cuales
transportan aguas lluvias en tiempos de invierno. Se debe delimitar su área de
protección de acuerdo a los lineamientos definidos en el Plan de Ordenamiento
Territorial.
2.1.4.4.1.3.1.3.16. Centro Poblado Chapinero
Localizado en la parte occidental del municipio a una distancia aproximada de 65
Km sobre la vía que conduce al centro poblado de Aipecito. Este centro poblado
está conformado por 72 viviendas aproximadamente, con una población de 125
personas y una composición familiar promedio de cuatro (4) personas por vivienda,
de acuerdo a información suministrada por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.
En la parte político administrativa es cabecera corregimental.
Estructura Predial: El tamaño de los lotes existentes en este centro poblado oscilan
entre los 200 y 1000 m2 de acuerdo a las ponderaciones realizadas, igualmente las
construcciones que en total aparecen 39, son de tamaño grande oscilando entre 45
y 100 m2 con 9, entre 100 y 200 m2 con 27 (66,6% del total). El tamaño de lotes es
normal asemejándose al resto de centros poblados, en cuyos espacios libres se
desarrollan actividades productivas relacionadas con huertas caseras, cría de
animales y siembra de árboles frutales. Existen predios desocupados o libres los
cuales podrían ser desarrollados como áreas de recreación para la población. En
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cuanto a la estratificación predomina el estrato I con 36 predios, estrato II y III no
existen y 3 viviendas desocupadas.
Sistema Vial: La vía principal es la que llega de San Luis atravesando el centro
poblado y continuando hacia Aipecito, destapada y en mal estado de conservación.
El perfil de esta vía presenta una calzada de 7.00 metros y un 1.00 metro de anden,
en algunas partes con antejardines de 1.50 metros. Cuenta con vías secundarias
con perfiles similares a la vía principal.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial esta vía se
clasifica como principal con una calzada mínima de 6.00 metros, anden de 2.00
metros y retiro a lado y lado de la vía de 15.00 metros, en la parte rural.
2.1.4.4.1.3.1.3.17. Centro Poblado Aipecito
Localizado en la parte occidental del municipio a una distancia aproximada de 80
Km sobre la vía que conduce al centro poblado de Pradera. Este centro poblado
está conformado por 28 viviendas aproximadamente, con una población de 95
personas y una composición familiar promedio de cuatro (4) personas por vivienda,
de acuerdo a información suministrada por la E.S.E Carmen Emilia Ospina.
En la parte político administrativa es cabecera corregimental.
Estructura Predial: El tamaño de los lotes existentes en este centro poblado oscilan
entre los 350 y 2500 m2 de acuerdo a las ponderaciones realizadas, igualmente el
número total de construcciones es de 37, con tamaños que oscilan entre 14 y 100
m2 con 15, entre 100 y 200 m2 con 21. En esta ponderación se puede observar que
el tamaño de las construcciones es grande en comparación con los demás centros
poblados. El tamaño de lotes es normal asemejándose al resto de centros
poblados, en cuyos espacios libres se desarrollan actividades productivas
relacionadas con huertas caseras, cría de animales y siembra de árboles frutales.
Existen predios desocupados o libres los cuales podrían ser desarrollados como
áreas de recreación para la población. En cuanto a la estratificación predomina el
estrato I con 8 predios, estrato II con 15 predios, estrato III no existe y 10 viviendas
desocupadas.
Sistema Vial: La vía principal es la que llega de Chapinero atravesando el centro
poblado y continuando hacia Pradera, destapada y en mal estado de conservación.
El perfil de esta vía presenta una calzada de 7.00 metros y un 1.00 metro de anden,
en algunas partes con antejardines de 2.00 metros. Cuenta con vías secundarias
con perfiles similares a la vía principal.
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De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial esta vía se
clasifica como principal con una calzada mínima de 6.00 metros, anden de 2.00
metros y retiro a lado y lado de la vía de 15.00 metros, en la parte rural.
Usos Del Suelo: Los usos del suelo que predominan es el residencial mezclado con
actividades de comercio como tiendas, almacenes pequeños y ventas de licores. En
los lotes grandes se desarrollan actividades agropecuarias como cultivos de café.
2.1.4.4.1.3.1.3.18. Centro Poblado Pradera
Localizado en la parte occidental del municipio a una distancia aproximada de 90
Km sobre la vía que conduce hacia el Departamento del Tolima. Este centro
poblado está conformado por 18 viviendas aproximadamente, con una población de
83 personas y una composición familiar promedio de cuatro (4) personas por
vivienda, de acuerdo a información suministrada por la E.S.E Carmen Emilia
Ospina.
En la parte político administrativa pertenece al corregimiento de Aipecito.
Estructura Predial: El desarrollo urbanístico se ha realizado en forma lineal y
agrupada a lado y lado de la vía principal. Los lotes existentes en el centro poblado
son de dimensiones grandes con áreas promedio entre 200 y 1000 m2. El tamaño
de las construcciones oscila entre 36 y 100 m2 con 19 viviendas y entre 100 y 200
m2 con 8 viviendas. En cuanto a la estratificación predomina el estrato I con 19
predios, estrato II con 4 predios, estrato III no tiene y 6 viviendas desocupadas.
Sistema Vial: La vía principal es la que llega de Aipecito atravesando el centro
poblado y continuando hacia el Departamento del Tolima, destapada y en mal
estado de conservación.
El perfil de esta vía presenta una calzada de 6.00 metros y un 1.00 metro de anden.
Cuenta con vías secundarias con perfiles similares a la vía principal.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial esta vía se
clasifica como principal con una calzada mínima de 6.00 metros, anden de 2.00
metros y retiro a lado y lado de la vía de 15.00 metros, en la parte rural.
Usos Del Suelo: Los usos del suelo que predominan es el residencial mezclado con
actividades de comercio como tiendas y almacenes pequeños. En los lotes grandes
se desarrollan actividades agropecuarias como cultivos de café.
2.1.4.4.1.3.1.3.19. Centro Poblado Órganos
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Localizado en la parte occidental del municipio a una distancia aproximada de 68
Km tomando la vía en el cruce cerca de San Luis. Este centro poblado está
conformado por 22 viviendas aproximadamente, con una población de 74 personas
y una composición familiar promedio de cuatro (4) personas por vivienda, de
acuerdo a información suministrada por la E.S.E Carmen Emilia Ospina.
En la parte político administrativa pertenece al corregimiento de San Luis.
Estructura Predial: El desarrollo urbanístico se ha realizado en forma lineal y
agrupada a lado y lado de la vía principal. Los lotes existentes en el centro poblado
son de dimensiones grandes con áreas promedio entre 200 y 1000 m2. El tamaño
de las construcciones oscila entre 36 y 100 m2 con 19 viviendas y entre 100 y 200
m2 con 8 viviendas.
En cuanto a la estratificación predomina el estrato I con 19 predios, estrato II con 4
predios, estrato III no tiene y 6 viviendas desocupadas.
Sistema Vial: La vía principal es la que llega del cruce de Aleluya con la vía que
conduce al centro poblado de San Luis atravesando el centro poblado y
continuando hacia otros sectores de las veredas de esta región, Es de anotar que
está vía actualmente no está en uso por la falta de mantenimiento.
El perfil de esta vía presenta una calzada de 6.00 metros y un 1.00 metro de anden.
Cuenta con vías secundarias con perfiles similares a la vía principal.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial esta vía se
clasifica como principal secundaria con una calzada mínima de 5.00 metros, anden
de 2.00 metros y retiro a lado y lado de la vía de 15.00 metros, en la parte rural.
Usos Del Suelo: El uso predominante es una combinación de residencial con
actividades productivas relacionadas con el sector rural y dos (2) viviendas con
tiendas.
4.1.3.1.3.20. Centro Poblado Motilón
Este centro poblado se encuentra ubicado en la parte oriental del municipio a una
distancia aproximada de 35 Km sobre la vía que conduce al municipio de San
Vicente del Caguán en el Departamento del Caquetá. Este centro poblado está
conformado por 32 viviendas aproximadamente, con una población de 105
personas y una composición familiar promedio de cuatro (4) personas por vivienda,
de acuerdo a información suministrada por la E.S.E Carmen Emilia Ospina.
En la parte político administrativa es cabecera corregimental.
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Sistema Vial: La vía principal es la que llega del municipio de Neiva y conduce
hacia San Vicente del Caguán en el Departamento del Caquetá. Es de anotar que
está vía actualmente no está en uso por la falta de mantenimiento.
El perfil de esta vía presenta una calzada de 7.00 metros y un 1.00 metro de andén.
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial esta vía se
clasifica como principal con una calzada mínima de 6.00 metros, anden de 2.00
metros y retiro a lado y lado de la vía de 15.00 metros, en la parte rural.

2.1.4.4.2

Vivienda

Análisis para determinar el déficit de vivienda
Para determinar las necesidades de vivienda es necesario evaluar el desbalance
actual entre la oferta y la demanda de viviendas. La oferta se refiere al número total
de viviendas disponibles. La demanda está compuesta por el número de hogares
que requieren viviendas nuevas, más el número de viviendas que se deben
reemplazar por presentar condiciones inadecuadas (déficit cualitativo), y para
determinar la demanda futura de viviendas nuevas se tienen en cuenta variables
poblacionales como el número actual de hogares y los hogares que se espera que
se conformen en el futuro.
Para el adelanto del análisis poblacional relativo a la provisión de vivienda se
requiere conocer:
Población Total actual y proyectada; Hogares sin vivienda; Hogares en viviendas
compartidas; Hogares en viviendas deficientes o incompletas; Hogares en
condiciones de hacinamiento; Hogares en viviendas inadecuadas (por materiales o
falta de servicios); Hogares con vivienda en condiciones de riesgo; El volumen, las
tasas de crecimiento y la localización espacial de la población; y viviendas en
arrendamiento o propiedad.
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Según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
tenemos un total de 79.103 hogares de los cuales solo 45.665 tienen vivienda
propia lo cual representa el 57% del total de hogares presentándose un déficit del
43%, presentándose un déficit de 33.438 viviendas de las cuales 24.042 hogares
viven en arriendo, 1.490 hogares habitan en lugares sin posesión ni títulos y 7906
viven en otra situación y/o no informaron su estado actual. Haciendo una relación
de 60 viviendas por hectárea se necesitarían de 557 hectáreas para suplir el déficit
de vivienda actual.
Es de resaltar el gran esfuerzo que ha generado el municipio en cuanto a la
realización de proyectos de vivienda de interés social a lo largo de su historia. En
1958, se construyeron varios proyectos de viviendas del Instituto de Crédito
Territorial (ICT), formándose barrios como Cándido Leguízamo,
Las Mercedes, Santa Inés, Timanco, Minuto de Dios, el Quirinal y el barrio las
Granjas; este último como “barrio modelo”, donde se crearon viviendas con áreas
verdes y equipamientos.
Gracias al ICT se “construyo casi el 70% de la ciudad por el sistema de grandes
barrios, los que marcaron en su momento los polos de desarrollo de la ciudad”. En
los años, 70 otra ola de construcción de vivienda género en la ciudad proyectos al
norte del centro fundacional, como Cámbulos y la Cordialidad, y el Plan de
Autoconstrucción de Vivienda Alfonso López, al oriente del ferrocarril.
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Estos proyectos se convirtieron en los ejes de desarrollo habitacional, y en el caso
del Plan Alfonso López, se consolido como epicentro para los asentamientos
informales del suroriente.
En la actualidad la cabecera municipal de Neiva cuenta con un total de 96.872
unidades de viviendas y un total de 75.564 hogares (Municipio de Neiva, 2015).
Según el Censo 2005 hay un promedio de 3,7 habitantes por cada unidad familiar
en la cabecera municipal y la mayoría de la tipología del municipio habita en casas
(78,6%). Según el censo del DANE, del total de viviendas municipales censadas en
el año 2005, la ciudad presento un déficit de vivienda cuantitativo de 9,36%, es
decir que le hacían falta 7.676 unidades de vivienda para cubrir el total de hogares
existentes. Por otro lado, el déficit cualitativo presentado para el año 2005 es de
8,97%, es decir que 7.548 viviendas se encuentran en condiciones precarias.
porcentaje de viviendas en déficit cualitativo, tiene una gran incidencia los
asentamientos informales ubicados en zonas de alto riesgo por inundación y
remoción en masa.
Estos resultados pueden ser contrastados con la percepción de la población sobre
la cantidad, la calidad y al acceso a la vivienda en la ciudad. En lo que respecta al
déficit cuantitativo, el Filtro de Opinion28 arroja que el 48,9% de la población
considera que en la ciudad hay suficientes viviendas para ser compradas por las
familias y el 71,1% que existen suficientes unidades de vivienda para ser
arrendadas por la población local residente. Respecto al déficit cualitativo, los
resultados del Filtro de Opinión indican que un 46,0% de la población se siente
“muy satisfecha” y un 43,6% “algo satisfecha” con la calidad residencial en Neiva, lo
que finalmente indica que el 90% de la población está conforme con las condiciones
actuales de las viviendas en el municipio. Finalmente, y en lo que tiene que ver con
el acceso, la población declara mayoritariamente que conoce y está al tanto de los
programas o entidades que facilitan la compra de vivienda, pero a su vez el 77,4%
indica que los precios que se pagan por acceder a este bien son “altos y muy altos”.
Lo anterior refleja cierta concordancia entre los resultados de la metodología y la
percepción ciudadana con respecto a la situación residencial en Neiva.
Recursos de los fondos de vivienda (actualizar)
•
•
•
•
•
•

Al menos el 5% de los ingresos corrientes del municipio (incluye cesión del IVA)
Producto de multas urbanísticas.
Producto de su contribución de desarrollo municipal.
Producto de sus operaciones, incluyendo rendimientos financieros y utilidades.
Donaciones
Bienes muebles e inmuebles adquiridos.
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Bienes vacantes y terrenos ejidales situados en zonas previstas para VIS en los
planes de desarrollo.
• Aportes, apropiaciones y traslados efectuados por otras entidades públicas.
El fondo se maneja como una cuenta especial del presupuesto, con unidad de caja
y personería jurídica.
•

Dentro del proceso de Revisión General del Plan de Ordenamiento Territorial de
Neiva, Fase de Diagnóstico, se realizó el análisis de los atributos de Vivienda y la
evaluación del comportamiento del suelo que ha sido destinado por el POT para el
desarrollo de programas VIS Y VIP.
Dentro de las políticas de Vivienda de Interés Social VIS que está considerada
como factor determinante para la realización de una política social acorde a las
necesidades actuales del País, según la Ley 388/97.
La capital del departamento de Huila es una de las ciudades intermedias que
presenta un desarrollo de vivienda considerable a nivel nacional destacándose
como modelo en creación de macro proyectos de vivienda de los que cabe
mencionar Bosques de San Luis y Cuarto Centenario.
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Como contraste a lo anterior, las áreas propuestas para desarrollos de vivienda VIP
y VIS que determino el POT del municipio de Neiva (Acuerdo 026), a excepción de
los proyectos mencionados anteriormente, ninguna de estas áreas se ha
desarrollado acorde a la vocación destinada.
Para el desarrollo de la vivienda de interés social se destinaron predios para
generación de dicha actividad encaminada a suplir la necesidad de vivienda para
los menos favorecidos. Se determinaron en el casco urbano 216,06 has y en suelo
de expansión 26,52 has según plano de cartografía urbana FU-17 (acuerdo 026);
estos predios la mayoría no se han desarrollado, en algunos casos están invadidos
por asentamientos ilegales o afectados por amenazas ambientales.
Cabe destacar que la vivienda de interés prioritario la ha asumido en gran medida el
estado por la imposibilidad de los privados en generar dichas viviendas por los
costos de terreno y materiales que tienen que asumir y que deben reflejar en gran
medida al usuario final desbordando el tope del valor de la VIP.
Sector norte

4
1
3

2
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El Sector Norte de la ciudad cuenta con cuatro zonas destinadas para el desarrollo
de vivienda de interés social, distribuidos así:
Zona 1, en la actualidad se encuentra invadido por un asentamiento denominado
brisas del venado.
Zona 2, se encuentra en desarrollo pero la vivienda que se desarrolló en el lugar
sobrepasa en algunos casos los topes para ser considerados vivienda de interés
social.
Zona 3, cuenta con los terrenos para desarrollar pero en la actualidad se están
gestionando permisos para su futuro desarrollo
Zona 4, este terreno que se encuentra sin desarrollar presenta amenaza por erosión
baja, requerirá mitigar estas amenazas para su desarrollo.
Zona 5, este terreno está sin desarrollar y actualmente se tiene la posibilidad de
proyectar en el la PTAR.
Sector oriente

3
3
2
2

11

44

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

El sector ORIENTE de la ciudad cuenta igualmente con cuatro áreas destinadas al
desarrollo de vivienda de interés social.
Zona 1, en la actualidad se encuentra parcialmente invadido por un asentamiento
denominado Álvaro Uribe
Zona 2, se encuentra en desarrollo allí se edificaron los bloques en altura de
apartamentos denominados el tesoro.
Zona 3, están los terrenos disponibles para su desarrollo.
Zona 4, este terreno está parcialmente invadido y presenta amenaza baja por
erosión y restricción media, requerirá mitigar estas amenazas y restricciones para
su desarrollo.
Sector sur

11
4
4

22
3
3
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El sector SUR de la ciudad cuenta con cuatro áreas destinadas al desarrollo de
vivienda de interés social.
Zona 1, Es un ejemplo bien logrado de desarrollo de vivienda de interés social en la
cual se cuenta con un diseño urbanístico con equipamientos de calidad para los
residentes, se desarrolló en bloques en altura de 5 pisos con mampostería
confinada. Fue catalogada como modelo a nivel nacional en el desarrollo de VIS y
donde se vieron integrados para su desarrollo, la nación, caja de compensación y
alcaldía.
Zona 2, se encuentra disponible para su desarrollo.
Zona 3, esta área está sin desarrollar –hace parte de plan parcial de desarrollo, en
la actualidad la administración plantea equipamientos puntuales para la ciudad.
Zona 4, este terreno a pesar de tener esta condición para VIS, hace parte de futura
expansión urbana de la ciudad.
Se puede concluir que en el tema de VIS las áreas destinadas para tal fin no se han
desarrollado tal como lo determino la vocación de uso; la cartografía solo muestra el
área determinada en la cartografía pero no se referencio estos límites en el texto de
documento POT del acuerdo 026 de 2009.
ASENTAMIENTOS URBANOS
Sectores subnormales: Son aquellos que se han adelantado sin ninguna clase de
planeamiento y en sectores o zonas no aptas para el desarrollo urbano por
encontrarse en amenaza y riesgo por pendientes o por inundación o por ser
desarrollados en la ronda de quebradas y ríos y que según los estudios
adelantados deben ser reubicadas en su mayoría sus viviendas y las que se
encuentren en zonas estables deberán sujetarse a desarrollos de mejoramiento
barrial integral.
En toda urbanización de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés
prioritario VIP que se desarrolle se deberá contemplar la reubicación de viviendas
de los sectores sub normales como mínimo en un 30% de las unidades de vivienda
a desarrollar.

1

1
2

ASENTAMIENTO

N° COMUNA

ASENTAMIENTO
SECTOR CHICALÁ

34

ASENTAMIENTO
BRISAS DEL RIO

35

ASENTAMIENTO
ASENTAMIENTO BAJO
BRISAS

7

N° COMUNA

ASENTAMIENTO BAJO
GAITAN
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36

ASENTAMIENTO BAJO
SAN MARTÍN

4

ASENTAMIENTO
SECTOR LICORERA

37

ASENTAMIENTO BAJO
VENTILADOR

5

ASENTAMIENTO
ESPERANZA Y
LIBERTAD

38

ASENTAMIENTO CASA
LOMA

6

ASENTAMIENTO BAJO
CHICALA

39

ASENTAMIENTO ALTO
SAMAN

7

ASENTAMIENTO
GRANJAS
COMUNITARIAS

40

ASENTAMIENTO BAJO
AMÉRICAS

8

ASENTAMIENTO LA
PROVINCIA

41

ASENTAMIENTO EL
CARACOL

9

ASENTAMIENTO VILLA
LAUREL

42

ASENTAMIENTO EL
DORADO

10

ASENTAMIENTO VILLA
MARINELA

43

ASENTAMIENTO LA
CABUYA

8

ASENTAMIENTO
NUEVA ESPERANZA

2

3

ASENTAMIENTO LA
FLORIDA

12

ASENTAMIENTO LA
TRINIDAD

45

ASENTAMIENTO LA
MILAGROSA

13

ASENTAMIENTO
MIRADOR DEL NORTE

46

ASENTAMIENTO LAS
ROCAS

14

ASENTAMIENTO EL
PINAL

47

ASENTAMIENTO
PORVENIR

15

ASENTAMIENTO BAJO
TENERIFE

48

ASENTAMIENTO
PROVINCIA

16

ASENTAMIENTO
49
SECTOR LAS DELICIAS

17

ASENTAMIENTO LAS

50

9

ASENTAMIENTO
44
ANDES DE LAS CEIBAS

3

11

ASENTAMIENTO LOS
LIBERTADORES
ASENTAMIENTO VILLA
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CEIBITAS

FERRY
51

ASENTAMIENTO
SECTOR CARBONELL

19

ASENTAMIENTO BAJA
INDEPENDENCIA

52

ASENTAMIENTO
BRISAS DEL VENADO

20

ASENTAMIENTO BAJO
JARDÍN

53

ASENTAMIENTO
SECTOR GALINDO

21

ASENTAMIENTO BAJO
JORDAN

54

ASENTAMIENTO
SECTOR VILLA
NAZARET

22

ASENTAMIENTO BAJO
KENNEDY

55

ASENTAMIENTO VILLA
COLOMBIA

23

ASENTAMIENTO BAJO
MONSERRATE

56

ASENTAMIENTO VILLA
URIBE

24

ASENTAMIENTO EL
CHAPARRO

57

ASENTAMIENTO CALLE
/ CAMINO REAL

25

ASENTAMIENTO SAN
ANTONIO BAJO

58

ASENTAMIENTO
ALVARO URIBE VELEZ

26

ASENTAMIENTO
SECTOR LA COLINA

59

ASENTAMIENTO LAS
MARGARITAS

27

ASENTAMIENTO
PUERTO DE LAS
DAMAS

60

ASENTAMIENTO
ALCAZAR DEL
CHAPARRO

28

ASENTAMIENTO
SANTO DOMINGO

61

29

ASENTAMIENTO LA
62
CAMPIÑA DE SAN LUIS

ASENTAMIENTO
GRANJA SAN
BERNARDO

30

ASENTAMIENTO
SECTOR BOGOTA

63

ASENTAMIENTO LA
JABONERA

31

ASENTAMIENTO

64

ASENTAMIENTO LA

6

10

ASENTAMIENTO LA
ESTRELLA

5

18

ASENTAMIENTO EL
MANANTIAL
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SECTOR GALAN

PRADERA

32

ASENTAMIENTO
SECTOR SANTA
ISABEL

65

ASENTAMIENTO LA
VICTORIA

33

ASENTAMIENTO
TRANSBAVARIA

66

ASENTAMIENTO LOS
MACHINES

67

ASENTAMIENTO
MIRAFLORES

68

ASENTAMIENTO
PALMAS I II

TOTAL ASENTAMIENTOS

68

Fuente: trabajo en campo.
Análisis: Como se puede observar en el plano, encontramos que aproximadamente
el 70% de los asentamientos se encuentran en zonas de riesgo, ya que se han
ubicado en las laderas de las fuentes hídricas como La quebrada el Venado, Rio las
Ceibas, Rio el Oro, entre otros.
Plano localización asentamientos

Procesos de legalización de asentamientos
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En la actualidad la administración municipal, adelanta varios procesos de
legalización de conformidad al Decreto Nacional 564 de 2011, teniendo que los más
interesados en adelantar dicho proceso son la misma comunidad, quienes buscar
legalizar sus predios para así poder acceder a los programas de mejoramiento que
adelanta el gobierno nacional.
Las reubicaciones de viviendas por amenazas ambientales, se han vuelto
infructuosas a raíz de que no se cuentan con medidas o acciones inmediatas en la
búsqueda de la recuperación de los sitios una vez entregadas al municipio.
LEGALIZACION URBANISTICA DECRETO 1077/2015
ASENTAMIENTO PROCESO / ETAPA

PERIODO OBSERVACIONES
Pendiente aprobación de
levantamiento topográfico por
parte de la comunidad

1

La Victoria

2

Álvaro
Vélez

3

Machines

4

Palmas III

Pendiente
topográfico

Mirador Del Norte

pendiente
socializar
el
diagnóstico y ajustes de los
estudios de AVR para definir
obras de mitigación

5

Uribe Legalización
Urbanística
Por Iniciar

6

Pinal

7

Villa Marinella

8

Quintas De San
Luis

Legalización
Urbanística
Proceso
Propuesta
Urbanística

Pendiente aprobación de
II
SEM levantamiento topográfico por
2018
parte de la comunidad
2019
Pendiente
levantamiento
topográfico
levantamiento

pendiente ajuste cartografía
En I
SEM por parte del IGAC por
2018
conflicto de linderos
2019
pendiente ajuste cartografía
por parte del IGAC por
conflicto de linderos
pendiente
urbanística
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9

NO ES PROCEDENTE LA
LEGALIZACION
bajo
Resolución 0083 del 28
diciembre de 2018

Granjas
Comunitarias

legalizada resolución 038 del
24 julio de 2018

10 Villa Cecilia
Guillermo
Liévano

legalizada resolución 037 del
24 julio de 2018

12 Las Delicias

legalizada resolución 052 del
01 octubre de 2018

11

Legalización
Urbanística

13 Caracol

2018

Terminado

legalizada resolución 076 del
14 diciembre de 2018

14 Trinidad

Legalizada resolución 0010
del 02 de abril de 2018

15 Camelias

Legalizada resolución 0067
del 15 de febrero de 2018

16 Sector Barreiro

Legalizada resolución 0067
del 15 de febrero de 2018

San Bernardo Del
17
Viento

NO ES PROCEDENTE LA
LEGALIZACION bajo Decreto
0067 del 15 febrero de 2018

18 Aeropuerto

Legalización
2017
UrbanísticaTerminado

legalizado 0064 del 24 de
octubre de 2017

19 Villa Colombia

Legalización
Urbanística

legalizada resolución 051 del
15 de diciembre de 2016

Alcázar
20
Chaparro

Del

Terminado

2016

legalizada resolución 049 del
15 de diciembre de 2016

Construcción de vivienda
Respecto a la actividad constructora se observó un crecimiento importante, el área
total censada promedio fue de 684,455 m2 con un crecimiento de 30,7 % con
referencia al área censada en el año inmediatamente anterior así mismo, el área
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promedio en proceso para la ciudad de Neiva registro un crecimiento del 41,1%, la
culminada registro una caída del 19,2%, mientras que la paralizada mostro un
crecimiento del 28,5 % con referencia al año 2011.
Para el 2012 en Neiva, por tipo de vivienda el comportamiento de la variación anual
del índice de costos de construcción de la vivienda ICCV fue del 1.2%, inferior en
5,8% pp al comportamiento registrado en 2011.
En cuanto a la variación de la vivienda unifamiliar, Neiva presento una reducción del
5,7 % pp con referencia a 2011 y, para multifamiliar, observo una reducción de 6,4
% pp en el mismo periodo de referencia. Según datos obtenidos por ICER DANE
2012.
Déficit y cantidad de vivienda en Neiva
La capital de Neiva da cuenta con una cantidad de hogares al año 2011 de 96.872
y con proyección estimada al año 2015 de 99.608; al igual posee un déficit
cualitativo de 28.856 hogares equivalentes al 29,79% a 2011 y de 23.312 a año
2015 según datos suministrados por la oficina de vivienda municipal informe de
gestión 2012.
Situación actual
VIVENDAS ACTUALES EN NEIVA
DEFICIT POR MEJORAMIENTO (CUALITATIVO)
DEFICIT DE VIVIENDA NUEVA A 2011 (CUANTITATIVO)
DEFICIT EN REUBICACION POR AMENAZAS NATURALES
DEFICIT TOTAL DE VIVIENDA
SUELO HABILITADO PARA VIS (incluye suelo de expansión)
AREA URBANA DESTINADA A VIS Y VIP
AREA DE EXPANSIÓN PARA VIS Y VIP
DESCRIPCION ACTUAL
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA
AREA DE PROTECCION, EXCLUSION Y TURISTICA
AREA OCUPADA Y/OPRIORITARIA
CONSTRUIDA (incluye aeropuerto,
batallon,
comando policia,
equipamentos
AREA NETA DISPONIBLE EN NEIVA A 2013
AREA LIBRE EN EL PERIMETRO URBANO
AREA NETA DISPONIBLE EN NEIVA A 2013
ZONA VERDE-EQUIPAMENTO-RECREACION
VIAS
AREA UTIL URBANIZABLE DENTRO DEL PERIMETRO
URBANO

96872 unds
7548 unds
21308 unds
6016 unds
28856 unds
242.58 has
216,06 has
26,52 Has
% HAS UND
100 4476
29 1288,1
54 2414,1
17
%
100
25
20
100
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COMERCIO
30 127,69
COMERCIO ESPECIALIZADO Y OTROS USOS
5 21,28
AREA TOTAL LIBRE PARA VIVIENDA DENTRO DEL
65 276,65
DEFICIT PERIMETRO
DE VIVIENDA A 2027
% HAS UND
DEFICIT DE VIVIENDA ACTUAL FUENTE DIRECCION DE 100
21308
VIVIENDAPROYECTADA
DIC-2012
DEFICIT DE VIVIENDA
SEGÚN
100
17113
CRECIMIENTO
POBLACIONAL
2013
A 2027+
DEFICIT
TOTAL DE
VIVIENDA A DE
2027
(ACTUAL
100
38421
PROYECTADA)
DE ESTE DEFICIT
TOTAL DE VIVIENDA
93
35732
APROXIMADAMENTE
93%VIVIENDA
SON ESTRATOS
1-2-3
DEFICIT DE SUELO EL
PARA
VIS A 2027
% HAS UND
AREA REQUERIDA PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA
100 420,37
VISDE
CON
DENSIDAD
85 VIV/HA
AREA PARA VIS EN EL PERIMETRO URBANO DISPONIBLE
223,04
AREA DE EXPANSIÓN PARA VIS DISPONIBLE
60,63
SUB TOTAL DISPONIBLE PARA VIS (EXPANSIÓN Y
283,67
AREA REQUERIDA PARAURBANO)
CUBRIR DEFICIT TOTAL DE VIVIENDA 136,7
VISLAA POBLACION
2027
NOTA: EL CRECIMIENTO DE
ESTIMADA DE 2013 A 2027 ES DE
63317 HABITANTES, CON UN PROMEDIO DE 3,7 HABITANTES POR HOGAR ,
LO QUE NOS ARROJA UNA CANTIDAD DE 17113 UNIDADES DE VIVIENDA
Estrato y tipología de la vivienda
La tipología de la vivienda está enmarcada por sus características así:
Estrato bajo bajo: son viviendas realizadas de manera espontánea, sin ningún
lineamiento urbanístico, elaboradas en materiales de desecho, de lugar y reciclaje
que le dan un carácter provisional, algunas carecen de servicios públicos básicos y
se ubican en sectores marginales o de alto riesgo. Algunas tienen formas de
agrupación tipo racimo o lineal y su tipología es aislada en la mayoría de los casos
y en menor proporción adosada.
Estrato bajo dos: se caracterizan por ser viviendas sin acabado y en obra negra
ubicadas en algunos casos en lotes con servicios y elaboradas por
autoconstrucción. Cuentan con tipologías adosadas en la mayoría de los casos y en
alguna proporción en bloques de agrupación en altura.
Estrato medio bajo: son viviendas técnicamente planificadas, en ella se ubican en
promedio las VIS y se caracterizan por desarrollo en obra gris en algunos casos,
con fachadas con terminados sobre pañete, algunas se desarrollan por
asociaciones de vivienda y/o urbanizador privados con licencia de construcción y
desarrolladas por etapas. Son de tipo adosadas en su mayoría o agrupadas en
altura.
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Estrato medio alto: son viviendas realizadas en buena calidad de materiales,
pueden se unifamiliares y multifamiliares, cuentan vías pavimentadas y son de
tipología adosada aunque en algunos caso también se pueden ver de tipo pareada
(que comparten un muro lateral)
Estrato Medio Alto: viviendas totalmente terminadas con vías de fácil acceso,
incluye zonas verdes y recreativas en algunos casos ubicados en conjunto
residenciales de carácter cerrado. Se encuentran de tipo adosada y pareada en
algunos casos o desarrollada en bloques de agrupación en altura.
Estrato alto determinadas por viviendas o apartamentos de familias de altos
ingresos se ubican en sectores estratégicos de la ciudad o en sectores sub urbanos
con extensiones grandes de terreno considerables y en algunos casos de tipo
campestre. Son de tipología aislada y pareada ya que se separa de todos los
linderos o 3 fachadas libres, propios de estas edificaciones. Fuente DOCUMENTO
Usos del suelo de la ciudad de Neiva - Tomo II – UAN 2007.
A continuación se relaciona cuadro de estratificación socio económica a 2005
donde se puede determinar en promedio los ingresos que corresponde a dicha
estratificación.
Se destacan dentro de estas tipologías de vivienda el desarrollo de agrupaciones
de vivienda en altura tanto para el desarrollo de VIS como de estrato de alto nivel.
También la ciudad presenta actualmente un proceso edificatorio de manera
descontrolada en la periferia de la ciudad, y en algunos casos como en el nor
oriente de la ciudad conjuntos residenciales con cerramientos externos que se han
convertido en guetos urbanos que en nada beneficia el proceso de construir ciudad
para el ciudadano.
Tipología edificatoria

En los
últimos
años la
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ciudad no es ajena al proceso que tiene Colombia en procesos de desarrollo de
vivienda; se ha generado un boom en la construcción debido a la confianza
económica que se ha presentado y cuenta el país y esto ha imposibilitado contrario
a lo que se pensara que familias de menores ingresos accedan a una solución de
vivienda digna,
porque los costos de los predios han generado que los
constructores y propietarios de terrenos de mayor extensión son un grupo reducido
especulen sobre el valor del mismo. Esto ha repercutido en desarrollos aislados por
particulares de edificaciones en forma de mancha de aceite con densificación en
altura para aprovechar en mayor proporción el suelo.
Calidad de vivienda
Referente a la calidad de viviendas que en Neiva se desarrolla actualmente, se
puede afirmar que en su totalidad cuentan con los servicios públicos básicos
domiciliarios en gran medida porque para el otorgamiento de licencia es requisito
previo para el desarrollo de las mismas la factibilidad de servicios otorgado por las
empresas de servicios públicos, caso contrario ocurre con los asentamientos en los
cuales los servicios públicos son llevados en algunos casos de manera ilegal y no
cuenta con una red apropiada para su suministro.
Factores que determinan la demanda de vivienda
Respecto a los factores que las familias que demandan las soluciones de vivienda
se presentan:
Ubicación
Las vías de accesibilidad
Seguridad
Tranquilidad proyección del lugar.
A pesar de estos factores que las familias demandan, el factor económico es quizás
el que prima en la búsqueda de vivienda; razón por la cual en el municipio muchos
familias de menores ingresos optan por ubicarse en asentamientos sub normales de
manera ilegal y en algunos casos en zonas de alto riesgo o de protección
ambiental.
Gestión administrativa VIS
Información suministrada por la dirección de vivienda municipal; Los proyectos de
vivienda realizados desde que se adoptaron los POT mediante acuerdo 016 de
2000 y 026 de 2009 suman un total de 125,22 has en el área urbana para un total
de 8,184 proyecciones de vivienda realizados mediante licencia de construcción
según fuente dirección de vivienda a marzo de 2011; dentro de los proyectos
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incluido se encuentran ciudadela el oasis, puertas del sol, san miguel arcángel,
urbanización villa Nazaret, falla Bernal, san Luis de la paz, campiña de san Luis y
parque residencial el tesoro.
Entre los años 2012 a corte del 31 de mayo de 2013 un total de 705 viviendas
nuevas terminadas
Los proyectos de vivienda que la alcaldía de Neiva ha realizado desde el 2004 a
2012 suman 3,950 soluciones de un numero proyectado de 8,950 y de las cuales
ejecutadas 1,730 corresponde a vivienda unifamiliar y 2,220 corresponden a
apartamentos multifamiliares donde se encuentra incluido el macro proyectó
bosques de San Luis, parque residencial el tesoro y cuarto centenario.

En ejecución la administración tiene a julio de 2013, 1,845 soluciones de vivienda
en ejecución de 5,240 proyectada y de las cuales están en ejecución 380 unidades
que están suspendidas entre las que se cuenta el parque residencial el tesoro.
Se destaca la inversión en soluciones de vivienda para población desplazada y
vulnerable desde los años 2008 a 2010 en 1,343 unidades que es una cifra
considerable para este municipio.
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Estrategias VIS
En las políticas de vivienda mencionadas en el POT acuerdo 026 art. 192 y 193
establece 7 estrategias en la búsqueda de atender la demanda tanto en la parte
urbana como rural, particular mente en lo relacionado a la vivienda de interés social
y prioritario.
También en el Artículo 357º. Estrategias Para la Implementación del Plan de
Vivienda.- Para dar cumplimiento a las políticas de vivienda de interés social urbano
y rural, estableció 17 Estrategias, que a la fecha no se han desarrollado debido a
que no existe un documento reglamentario que conceptualice cual será la
metodología para darles cumplimiento. Estas estrategias son generales y
contemplan un contexto real con la situación de desarrollo de la ciudad. La vivienda
VIP, solo existe en el texto y no esta geo referenciada de igual manera este tipo de
vivienda no es viable para desarrollar por privados como se mencionó
anteriormente.
Artículo 368º. Condiciones para adelantar la actuación de urbanización. El artículo
es claro en definir que para las actuaciones de urbanización en predios
urbanizables no urbanizados se debe adelantar Plan Parcial, tanto en suelo urbano
como en suelo de expansión. De conformidad a lo anterior hemos encontrado que
el municipio aún no ha reglamentado las determinantes para el desarrollo de los
planes parciales, tanto ambientales, como urbanísticas, por tal razón se evidencia
que la ciudad no ha desarrollado ningún plan parcial desde el ajuste al POT actual.
Se han presentado inconsistencia en la cartografía y normativa del acuerdo 026 de
2009, también es evidente la lentitud en la puesta en marcha de la reglamentación
existente y la poca eficiencia en el desarrollo de acciones que la oficina de control
urbano no cuenta con los recursos ni personal capacitado para ejercer el control
que el municipio requiere, esto ha causado aparte de deterioro urbano de la ciudad
a la par deterioro patrimonial y económico ya que se elaboran viviendas sin el
cumplimiento de las resoluciones otorgadas por parte de las curadurías referente al
diseño estructural y arquitectónico que hace que en nada se valorice dicho bien, a
igual el municipio deja de percibir una considerable inversión respecto a las
licencias de construcción sino también las sanciones por incumplimientos del
infractor que deja de aplicar.
Isoprecios en la ciudad de Neiva.
El modelo de ciudad planteada en el acuerdo 026 del 2009. Define que es una
ciudad compacta y multipolar.
El perímetro urbano de Neiva tiene un área de 4.475,98 Hectáreas, con un área
construida de 2.828,57 Hectáreas. En ella se generan una serie de valores sobre
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suelo urbano construido que oscila entre $2´000.000 y los $45.000 por metro
cuadrado.
Los Isoprecios en el área urbana de la ciudad de Neiva. Tienen correspondencia
con el uso de la tierra propuesto por el P.O.T del Municipio, se evidencia 5 tipos de
precios sobre la tierra. El mayor valor de la tierra se define como precios alto, se
identifica especialmente con áreas con dedicación al uso del suelo comercial,
donde se realizan actividades económicas de mayor ejecución y rentabilidad bajo la
prestación de bienes y servicios localizados en el centro de la ciudad. A partir de
esta área de mayor foco de valorización, se desprenden 4 ejes bien marcados. La
primera en dirección oriente, coincidente con en el eje vial denominada la calle 8, El
segundo eje se denomina Eje centro carrera 26, hasta la vía que conduce al
centro poblado de Fortalecilla, sobre esta vía se cruza un Focos de Valorización de
menor precio pero con tendencia a medio alto. Un 3 eje que proviene del centro de
Neiva y se conduce al centro poblado del Caguán, coincidente con otro foco de
valorización de menor precio con tendencia al alza y una ultimo eje que sale del
centro de la ciudad hacia el sur de la ciudad y conecta con el sur del Huila.
Para abordar el análisis de los Isoprecios de la ciudad de Neiva, se aplica la
metodología proveniente de Ing. Oscar Borrero Ochoa.
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Modelo actual:
Focos de valorización:
El foco de valorización; son valores que se evidencia en zonas o en cruces de vías
o polos de atracción urbana definidas por su rentabilidad privilegiadas y se
presentan 4 focos de valorización.
1)
Foco de Valorización UPZ Centro tradicional: identificado con la centralidad
el centro tradicional: se encuentra la actividad comercial por uso y tradición y
presenta diversidad de actividades económicas, servicios financieros, intercambios
y la prestación de servicios en salud con tendencia a la expansión hacia el norte
sobre los barrios del Quirinal y Alto Quirinal y Campo Nuñez y Sevilla. Con un foco
de valorización denominado, precios altos
2)
Foco de Valorización de UGL IPANEMA: de la zona del oriente; con usos
predominantes de actividad Residencial. Con un foco de valorización de precios
medio alto.
3)
Foco de Valorización del UGL LAS GRANJAS Y UGL LAS CEIBAS; Éxito y
Home center: con actividades económicas en comercio y con precios medio altos.
4)
Foco de Valorización de la UGL TIMANCO; centro de atención confamiliar,
centro comercial Olímpica: con actividades económicas en comercio y con un foco
de Valorización de precios medio altos.
Hay que tener presente que los valores de la tierra, es definida por la ley de la
oferta y la demanda y es particular para la ciudad en la actualidad.
Que los precios de la tierra que se encuentra adjunto a los focos de valorización
generan su precio derivado del efecto de cono invertido, los valores se van
diluyendo en su entorno.
Efecto de cordillera:
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Reconociendo los tres ejes se puede reconocer el efecto de cordillera sobre 3 ejes:
A. Eje centro- calle 8.
B.
Eje centro carrera 26.
C.
Eje centro- Caguán.
D.
Eje centro – Sur.
A.
El eje a de la calle 8; se genera un efecto de cordillera un poco más
homogénea con tendencia a valores altos y de mayor peso debido que el
comportamiento de los Isoprecios, su tendencia se direcciona en sentido al alza. El
suelo urbano tiene un comportamiento comercial en servicios en áreas intermedias.
B. El Eje - Calle 26; se genera un efecto de cordillera con fuerte diferencias en sus
valores con tendencia a valores bajos en áreas intermedias y el comportamiento de
los Isoprecios. El suelo urbano tiene un comportamiento residencial y comercial en
servicios en áreas intermedias.
c. El Eje Centro- Caguán; se genera un efecto de cordillera con fuerte diferencias en
sus valores intermedios con tendencia a valores bajos en áreas intermedias en el
comportamiento de los Isoprecios, su tendencia se direcciona en sentido a la baja.
El suelo urbano tiene un comportamiento residencial y comercial en servicios en
áreas intermedias también hay que ser consiente que este foco de valorización
tiene influencia en el área y su localización en la ciudad se encuentra a la periferia
de la ciudad.
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B-EJE CENTRO CALLE 26

in mu eble valorar

A-EJE CENTRO CALLE 8

FOCO DE VALORIZACION:
1-FOCO DE VALORIZACION: UPZ CENTRO TRADICIONAL
2-FOCO DE VALORIZACION: UGL IPANEMA
3-FOCO DE VALORIZACION: UGL LAS GRANJAS
4-FOCO DE VALORIZACION: UGL TIMANCO

EFECTO DE CORDILLERA
A-EJE CENTRO CALLE 8
B-EJE CENTRO CALLE 26
C-EJE CENTRO CAGUAN

C-EJE CENTRO CAGUAN
D-EJE CENTRO SUR

D-EJE CENTRO SUR

PLANO SINTESIS
Mat. No. 252XXXXX Y 2570048821 CND.
NEIVA FEBRERO 2014

Hay un sector de la ciudad de Neiva que tiene valores intermedios entre los
máximos y mínimos pero en su espacio físico no tiene construcción alguna,
corresponde al eje del sur de Neiva con un uso del suelo industrial y la cercanía de
la vía nacional que conduce al sur del Departamento, su valor se determina por ser
vitrina regional.
A partir del Modelo de ciudad adoptado en el acuerdo en relación, frente a la
tendencia de los Isoprecios del 2013, se visualiza que el área correspondiente a
focos de valorización de altos precios no tiene una identificación plena con la
centralidades definidas en el modelo de ciudad
Que los focos de valorización fuera del Foco principal, están localizados sobre
áreas en desarrollo de la ciudad.
Que el otro foco de mayor valorización en Neiva, se encuentra en el área
correspondiente a la UGL de IPANEMA, es un área de estrato VI, predomina el uso
residencial tipo campestre, conjuntos cerrados, apoyada con muy buena
infraestructura vial en dirección oriente de la ciudad accediendo al área rural de
Vega larga.
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El área de valorización más reciente es el correspondiente al foco de Valorización
de UGL DE TIMANCO: muy relacionado con la intervención de inversiones
privadas; centro comercial del Yep, centro comercial de olímpica y el centro de
atención de Comfamiliar (UIS) sur
Solamente un focos de valorización coinciden con la centralidad denominada del
centro tradicional. Nos induce que los otros focos de Valorización, son resultados
de inversión privada y no obedece como resultado de la inversión del estado o
apoyo o desarrollo áreas de planificación, como construcción de infraestructura de
ciudad o de fortalecimientos a áreas ya definidas.
Modelo tendencial: la tendencia del valor de la oferta del terreno, está sujeta a la
inversión privada ejemplo de ello, el Foco de Valorización del UGL LAS GRANJAS
Y UGL LAS CEIBAS, se evidencia cambios de valor a corto plazo, seleccionando el
tipo de proyecto a construir y su contenido a la oferta comercial de Neiva y del
Huila.
Modelo deseado: Que los valores de la tierra correspondiente a áreas de uso
residencial para estrato I al III, estén a nivel de poder adquisitivos de la mayoría de
la población Neivana. El Isoprecios podría estar en promedio $250.000
La planeación urbana debe encauzar las presiones del mercado, se debe atender
las necesidades de la población y la economía. 1 (óscar borrero).
Conclusiones
El destino de las áreas para desarrollo de vivienda de interés social no se ha visto
reflejada conforme lo estableció el documento POT al igual que el control de la
vivienda desarrollada en estas áreas en algunos casos no cumple con la vocación a
la que fue destinada.
Las áreas plasmadas para vis en la cartografía no se encuentran referenciadas en
el texto del acuerdo 026-2009.
Los hogares reubicados por amenazas ambientales una vez efectuada se tornan
infructuosos a raíz de que no se cuenta con acciones inmediatas para la
recuperación de suelo una vez devuelto al municipio.
Los subsidios entregados por entidades como Comfamiliar del Huila a desplazados
no beneficia en nada la solución del déficit de vivienda ya que estos beneficiarios
pueden comprar vivienda usada y a su vez el hogar que vende la vivienda entra a
formar parte nuevamente del déficit calculado.
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El proceso edificatorio de la ciudad denota un descontrolado crecimiento reflejado
en algunos sectores.
El valor del suelo habilitado ha generado una especulación en el costo de la
vivienda y el desarrollo de edificaciones en altura en algunos casos no cumpliendo
con la reglamentación para la misma.
Hasta el momento se ha aprobado un solo plan parcial de renovación urbana para
la ciudad.
Es necesario consolidar un estudio sobre la vivienda para obtener datos concretos
de déficit cualitativos y cuantitativos de vivienda en Neiva.
Las políticas de vivienda se han centralizado y corresponde a diseños y áreas para
climas de otras condiciones diferentes al que Neiva posee y no son acorde a las
condiciones propias de lugar, es apropiado brindar una normativa acorde para el
lugar apropiada para la ciudad.
En el sector rural solo se han desarrollado mejoramiento de vivienda y no proyectos
de construcción nueva en la misma.
Se deben generar incentivos para constructores con el fin de desincentivar el
desarrollo de urbanizaciones cerradas que no genera vitalidad tanto en los lugares
que se desarrolla como para la ciudad promoviendo el desarrollo del uso del
espacio público.
Las tierras disponibles para desarrollo se encuentran concentradas solo en algunos
propietarios generando una elevación del valor, se deberá aplicar los mecanismos
que la ley 388 describe respecto a esta situación.
Se debe buscar adoptar una nueva área de lote mínimo para el desarrollo de
vivienda vis aplicada para la ciudad en la búsqueda de mejorar las condiciones
climáticas de la ciudad y de los residentes de la vivienda.
Analizar la viabilidad de reubicar los asentamientos a medida que la norma lo
permita en los mismo lugares donde se han desarrollado con el fin de mantener la
unidad social ya consolidada entre la comunidad.
Recomendaciones
Se deben gestionar la información contenida en los reportes de las actuaciones de
las curadurías urbanas, y requerir a las mismas los archivos digitales de los
proyectos urbanísticos aprobados con el fin de ir actualizando en la base de datos
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del DAPM de igual manera solicitar que los nuevos reportes sean entregados bajo
un mismo formato, y la información consignada en los campos tengan una única
estructura, con el fin de que ésta información sea realmente útil para procesos de
planificación, seguimiento y control del territorio.
2.1.4.4.2.1

Vivienda de interés cultural

Consiste en las áreas de vivienda de interés social urbanas, que por sus
características, dentro de los tratamientos de conservación urbana y de igual
manera viviendas de interés social rural, con características paisajísticas
especiales, que ameritan un manejo especial urbanístico y arquitectónico.
2.1.4.4.3

Servicios públicos.

Comprende el conjunto de actividades adelantadas por empresas del Estado o
privadas, para controlar, regular y satisfacer las necesidades colectivas para el
buen funcionamiento de la sociedad, tanto urbanas como rurales, principalmente el
abastecimiento de agua, electricidad, gas, de recolección y gestión de residuos
entre otros.
2.1.4.4.3.1

Capacidad y calidad de las fuentes de abastecimiento.

Fuente de abastecimiento
La fuente de abastecimiento del sistema de acueducto de Neiva es el río Las
Ceibas. Su cuenca hidrográfica está localizada sobre la vertiente occidental de la
cordillera oriental, en el municipio de Neiva y tiene una extensión de 28.165
hectáreas

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Según datos de la CAM, el caudal en invierno es del orden de los 3.5 m3/seg. y en
época de verano 2.4 m3/seg.
1. El agua se capta del Río Las Ceibas, que viene siendo utilizada como fuente de
abastecimiento, desde la construcción del sistema más antiguo.
2. Su cuenca está localizada sobre la vertiente occidental de la cordillera oriental,
en el municipio de Neiva y tiene una extensión de 28.165 hectáreas.
3. De acuerdo con información de la CAM, los registros de caudal son: En época de
invierno 3.500 L/ seg. y en verano 2.400 L/ seg
Proceso de captación

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. para su sistema de Acueducto
cuentan con 2 puntos de captación sobre el Rio las ceibas:
· La bocatoma Antigua (El Tomo), que abastece las plantas de Tratamiento N°1
(Kennedy) y N° 2 (Jardín).
· La bocatoma Nueva (El Guayabo), que abastece la planta de Tratamiento N° 3
(El Recreo).
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Las cuales mediante resolución 224 del 12 de abril de 1999, le fue otorgada una
concesión de aguas estipula en 1.224 LPS; para la captación antigua y 476 LPS
para la captación nueva, para un total de 1700 LPS; en la actualidad se cuenta con
una concesión por la CAM de conformidad con la resolución N° 0097 de enero 24
de 2012 así:
· 900 LPS asignados a la bocatoma el Tomo
· 800 LPS para la bocatoma el Guayabo. Adicionalmente se cuenta con paneles
solares en la bocatoma el Guayabo con el fin de reducir los costos de energía y el
mejoramiento del sistema de alumbrado en virtud de los cortes de energía.
Proceso de aducción
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. cuentan con cuatro líneas de aducción
dos para cada bocatoma.

Reservorio:
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Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. cuentan con un reservorio
totalmente terminado y en funcionamiento con una capacidad de almacenamiento
de 256.000 M3 y una duración aproximada de 3 días; el cual abastece la zona
oriente y suroriente del Municipio de Neiva.
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Proceso de tratamiento

Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P. cuentan con 3 plantas de
tratamiento en funcionamiento; las cuales realizan los siguientes procesos de
tratamiento del agua:
· Planta Kennedy: realiza 7 procesos de tratamiento del agua los cuales son
los siguientes: la desarenación, presedimentación, aplicación de químicos,
floculación, sedimentación, filtración rápida, desinfección.
· Planta Jardín: realiza 6 procesos de tratamiento del agua los cuales son los
siguientes: la desarenación, aplicación de químicos, floculación, sedimentación,
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filtración rápida, desinfección.
· Planta Recreo: realiza 6 procesos de tratamiento del agua los cuales son los
siguientes: la desarenación, aplicación de químicos, floculación, sedimentación,
filtración rápida, desinfección

Proceso de almacenamiento

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

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
La Red de distribución dispuesta por las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
para el Municipio de Neiva, es de tipo presión, compuesta por materiales en P.V.C.,
el diámetro de la tubería oscila entre los 2” y 36”, de operación continua y la vida útil
de la tubería se encuentra entre 10 y 50 años. De 2016 a 2019 se tuvo una
expansión en redes de acueducto equivalente a 5411 ML.
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2.1.4.4.3.2 Disponibilidad y capacidad de la infraestructura para disposición de
aguas residuales y aguas lluvias y residuos sólidos
El municipio de Neiva cuenta con un catastro de redes para las áreas urbanas,
directamente administrado por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P.,
encontrándose en una disyuntiva, en razón a que las tuberías de conducción de las
aguas negras o residuales, son prácticamente las únicas que tienen la mayor
cobertura y en la mayoría de los tramos está mezclada junto con el transporte de
las aguas lluvias, y en un mínimo porcentaje se cuenta con doble tubería que están
siendo obligadas a los urbanizadores en su construcción.
De otra parte, está el inconveniente mayor, que si bien no se dispone de una
infraestructura adecuada de recolección separada a lo largo y ancho del casco
urbano, se encuentran a la deriva ya que no hay matrices de colectores que las
conduzcan a un tratamiento o una disposición final, sino sencillamente se está
vertiendo de manera discriminada al cauce de las quebradas Matamundo, La Toma,
Mampuesto, del rio las Ceibas, el rio del Oro y el Arenoso, esto para el perímetro
urbano de la ciudad de Neiva y de manera similar en la cabecera de los centros
poblados hacia las fuentes hídricas circunvecinas.
El panorama para todas las áreas de asentamientos es completamente desastroso,
ya que para el casco urbano que sobrepasa el centenar no se cuenta en su mayoría
la posibilidad de legalizar, en razón a que no están bajo los límites de las rasantes
que garanticen el poder evacuar las aguas servidas o residuales.
En similares condiciones se encuentra el área rural, donde prácticamente la
disposición final a un tratamiento de pozos sépticos que en muchos casos no los
implementan, sino sencillamente hacen de manera directa los vertimientos.
Situación que ha implicado un cambio de estrategias políticas y administrativas,
encaminadas a generar unas mejores condiciones en la prestación de estos
servicios públicos.
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Servicio de Aseo.
En la ciudad de Neiva como en los centros poblados de Fortalecillas y Caguán es
prestado Ciudad Limpia, mediante contrato de concesión N° 001 de 2013, teniendo
como objeto contractual de “Gestión, operación y prestación integral especializada
del servicio público de aseo en la ciudad de Neiva Departamento del Huila y centros
poblados del Caguán y Fortalecillas. El contrato tiene una duración por un periodo
de 20 años a partir del 1 de diciembre de 2013.
El volumen de disposición de residuos sólidos domiciliarios que se pueden disponer
en las actuales celdas construidas es de 50.000 M3 por hectárea en el área
excavada más el volumen que se dispone en elevación de un máximo de 15 metros
de altura.
En la nueva fase para la disposición de residuos sólidos que se encuentra en
operación, se construyó una celda aproximadamente de 7 ha con una capacidad de
almacenamiento 690.000 metros cúbicos para un tiempo de llenado de 8 años, de
las cuales están pendiente 2 ha con un tiempo de llenado de 2 años. A 2018 se
encuentra en operación la celda No. 4 la cual tiene una capacidad de 2.354
toneladas.
El relleno sanitario “Los Ángeles,”
En la actualidad el relleno sanitario se encuentra localizado distante 12 kms de la
ciudad de Neiva, exactamente sobre la vía a Fortalecillas, más exactamente en la
vereda La Jagua. Cuenta con un área total de 156 Has, siendo utilizadas para su
operación 26 Has y 2 Has para la operación de Lixiviados. El Relleno atiende la
operación de disposición de residuos para Neiva y 27 municipios del norte,
occidente, centro del Departamento, además de Inza que pertenece al
Departamento del Cauca. El relleno atiende una población aproximada de 750.000
Usuarios aproximadamente.
En el sitio de disposición final, en promedio diario se recoge 320,6 Ton de residuos
sólidos de la ciudad, 176,2 Ton de los municipios que hacen parte del convenio
(todos localizados en el centro, norte y occidente del Departamento) y de
particulares otros 5,2 Ton, para un total de 502,7 Ton de residuos sólidos por día. El
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costo por tonelada para la ciudad de $34.586,48 y el costo por disposición de
Residuos Sólidos Domiciliarios al Relleno Sanitario "Los Ángeles" para los demás
Municipio tienen un recargo de $1.904,67 por sentido de regionalización.
El Relleno Sanitario Los Ángeles, tiene una vida útil que va hasta el año 2040,
siempre y cuando se cumplan con los planes que define el Plan de gestión de
residuos sólidos – PGIRS- extendiéndose hasta el año 2100. El relleno ya ha
clausurado 6 celdas y en la actualidad se trabaja en la 4C, la cual tiene una
capacidad de 1.000.000 de M3.

Las Ceibas EPN. E.S.P. se encuentra elaborando los estudios de viabilidad para la
adquisición de predios aledaños al Relleno, con el objetivo de cumplir con las zonas
de protección ambiental, exigidos por la Autoridad ambiental regional- CAMEn la actualidad, los Usuarios del servicio de Aseo ha tenido un comportamiento de
crecimiento desde la vigencia 2015 (enero) a octubre de 2019 es del 14%
Facturación
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Fuente: Ciudad Limpia Neiva
Recaudo

Cartera
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2.1.4.4.3.3
residuales.

Capacidad de la infraestructura para el tratamiento de aguas

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

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

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

Vista General de la PTAR
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2.1.4.4.3.4 Área de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y su
perímetro de servicios.
Cobertura del Servicio de Acueducto: El Municipio de Neiva cuenta con una
cobertura de Acueducto del 99% logrando aumentar un 3% respecto a la Línea
Base del año 2016.

Continuidad del Servicio: La continuidad del servicio de acueducto en el área
urbana del Municipio de Neiva es del 23.84 horas día.
Laboratorio:
En el 2016 el laboratorio fue autorizado para realizar análisis fisicoquímicos y
microbiológicos por el ministerio de salud y protección social mediante resolución
1615 de 2015. Para mantener esta autorización es necesario inscribirse anualmente
a las pruebas de desempeño PICCAP (muestras con valor conocido que analiza y
reporta el laboratorio a manera de examen de exactitud y precisión de resultados),
los cuales constan de tres evaluaciones anuales donde se analizan 16 parámetros
de carácter fisicoquímico y 2 de carácter microbiológico, los cuales deberán ser
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aprobados sobre el 90 % de satisfacción para ser autorizados mediante la próxima
resolución. Además, generó una oferta comercial para realizar análisis de aguas
potables y superficiales a terceros, lo que genera un valor agregado para la
empresa.
En el año 2019 mediante la resolución 2625 del ministerio salud y la protección
social nuevamente fue autorizado para la realización de análisis para agua potable,
donde se evidencia la efectividad en la realización de las pruebas y el cumplimiento
de los requisitos técnicos que el laboratorio deberá acreditar ante los diferentes
entes de control.
Durante los años 2016 a 2019, el laboratorio reforzo sus actividades para
monitorear y realizar análisis en sitio requeridos por la calidad analítica de las
pruebas como pH, Conductividad, Temperatura y cloro residual, pruebas las cuales
deberán ser realizadas en el lugar donde se toma muestra. Este fortalecimiento se
realizó mediante la adquisición de dos (2) equipos de campo tipo multiparamétrico
de método electrométrico HACH HQ40D con sus respectivas sondas de campo y
analítica, un equipo espectrofotométrico portátil DR1900 con capacidad de
determinar 26 pruebas analíticas, equipo de producción de agua tipo 1 para
garantizar la calidad de los análisis.
Para la preparación de los reactivos de análisis de forma segura para el personal de
laboratorio se adquirió e instalo una cabina de extracción para manejo seguro de
sustancias peligrosas que garantiza la salud y seguridad del personal del
laboratorio.
Para facilitar los controles del laboratorio, en la ciudad se realizó instalación y
mantenimientos periódicos a 30 unidades de monitoreo, conectados a las redes
principales en los diferentes sectores de la ciudad que comprende una cobertura
del 93%, esta actividad fue concertada y aprobada anualmente por la secretaria de
Salud municipal.
El laboratorio aprobó satisfactoriamente diferentes auditorias de periodicidad anual
de entes de control y certificación que avalan las capacidades técnicas del
laboratorio y su personal.
- Auditoria de Secretaria de Salud Departamental.
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- Ente certificador en NTC/ISO 9000 además, se definieron los análisis de
carácter fisicoquímico y microbiológico que se describen a continuación:
- pH
- Conductividad.
- Cloro Residual.
- Color.
- Turbiedad.
- Cloruros
- Durezas
- Sulfatos
- Nitratos
- Nitritos
- Aluminio
- Hierro
- Calcio
- Fluoruros
- Carbono Orgánico Total
- Coliformes Totales
- Coliformes Fecales
- Mesófilos
Por otra parte, se realizó la tecnificación del área de microbiología mediante la
adquisición de material de muestreo y analítico, se rehabilito el sistema de análisis
por filtración por membrana y se mejoró la implementación de técnicas analíticas
optimizando la relación costo beneficio, reduciendo en un 40% los costos operativos
mediante la implementación eficiente de las técnicas analíticas. En cuanto al
mejoramiento del laboratorio, se documentaron los registros de las tomas de
muestras y los resultados de los análisis físico – químicos para el mismo. También
se realizaron labores de mantenimiento y calibración a los equipos de físico química
y microbiología, con los que se realiza la rutina de análisis diarios a las muestras de
agua captada y distribuida a la ciudad; con lo cual se garantiza la asegurabilidad de
los datos registrados en el laboratorio. Además, se realizó la estructuración de un
equipo humano, para garantizar el registro de datos tendientes a gran atizar la
potabilidad del agua captada y distribuida por Las Ceibas, Empresas Públicas de
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Neiva.
Adicionalmente el Municipio de Neiva en el perímetro urbano tiene un Índice de
Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) 0%- Nivel Sin Riesgo de acuerdo con el Sistema
de Información de la Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano
(SIVICAP) del Instituto Nacional de Salud.
Sistema de alcantarillado

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
En la actualidad el sistema de Alcantarillado del Municipio de Neiva en el Área
urbana es en un 83% combinado, conduce simultáneamente las aguas residuales y
las aguas lluvias que son captadas y descargadas a dichas redes.
Por otra parte, el Sistema de Alcantarillado Pluvial en el Área urbana es
aproximadamente de un 17% del total de las redes debido a que el Municipio de
Neiva en su desarrollo urbanístico, ha presentado un sistema combinado por los
bajos niveles de lluvias en la ciudad. Este fenómeno natural ha hecho que la ciudad
de Nieva en sus inicios proyectara el sistema combinado.
Catastro de redes de alcantarillado
Expansión en redes de alcantarillado sanitario: De 2016 a 2019 se logró una
expansión en redes de alcantarillado Sanitario equivalente a 14941 ML.
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Expansión en redes de Alcantarillado Pluvial
De 2016 a 2019 se intervinieron 2284 ML de redes de alcantarillado Pluvial, en la
ciudad de Neiva.

Unidad de Control Operativo UCO:
Las Ceibas – Empresas Públicas de Neiva, de 2016 a 2019, a través de Órdenes
de trabajo, logró la siguiente atención a los PQR de Acueducto y Alcantarillado
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Las Ceibas – Empresas Públicas de Neiva, de 2016 a 2019 con el personal del área
de alcantarillado por administración realizo las siguientes actividades las cuales son
reportadas como PQR

2.1.4.4.3.5 Redes, estaciones e infraestructura para la prestación del servicio de
energía y el de gas domiciliario si existe.
El municipio de Neiva, cuenta con una serie de equipamientos para la prestación de
estos servicios públicos, los cuales están repartidos en las diferentes comunas,
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especialmente con lo relacionado a las estaciones eléctricas y de gas, donde
prácticamente hay una cobertura del 100% para el área urbana.
Situación que no es similar al analizar el área rural, donde los tendidos eléctricos
prácticamente son de alta y media tensión y la posibilidad de la electrificación en
baja tensión, se trabaja desde las cabeceras de los centros poblados hacia las
veredas, teniendo también una cobertura limitada para ciertas áreas del territorio
con una orografía que no permite la fácil extensión de los cableados.
De igual manera las redes de gas domiciliario están limitadas en el área rural a las
cabeceras de los centros poblados y el resto prácticamente lo hacen con transporte
de pipetas o cilindros.
Hay que anotar que si bien es en baja escala, el municipio de Neiva, ha iniciado a
incursionar en la implementación de energías alternas, principalmente de paneles
solares, que sin lugar a dudas va a permitir que se complete la cobertura
especialmente del fluido eléctrico y que también de manera simultánea puede
sustituir el calentamiento de los alimentos con gas o en el peor de los casos el
consumo de la madera.
2.1.4.4.4
Localización de las infraestructuras del servicio de comunicaciones.
Específicamente relacionados con los servicios de voz y datos, difusión de radio y
TV, banda ancha y otras de servicios profesionales y académicos, están
prácticamente concentrados por las empresas privadas u operadores que son los
que la suministran y administran, teniendo prácticamente limitada la participación
del estado a la dotación de ciertos equipos que le faciliten a las comunidades, sobre
todos las que se encuentran en las áreas rurales, poder interconectarse y servirse
de los beneficios que prestan las telecomunicaciones para el desarrollo y el
ordenamiento del territorio.
Cabe anotar que debido a las necesidades de la pandemia del COVID-19, se vio
obligada la entidad territorial a obligar de manera más directa a los proveedores
para ampliar las coberturas que también implicaron el mejoramiento de las
infraestructuras del servicio de telecomunicaciones, no solo en el área rural, sino
también en la zona urbana.
2.1.4.4.5

Espacio público

El espacio público es el elemento articulador y estructurante fundamental de un
territorio, así como el regulador de las condiciones ambientales, por lo tanto se
constituye en uno de los principales elementos estructurales de los planes de
ordenamiento territorial. Los bienes de uso público son aquellos de propiedad de la
Nación o las entidades territoriales, cuyo uso pertenece a todos los habitantes de
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un territorio y tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables
(Artículo 63 de la Constitución Política).
Bajo este contexto, y exclusivamente para los fines del desarrollo urbano o
territorial, la Ley 9ª de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 definen el espacio público
como el “conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o
afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por
tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza,
usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
trascienden los límites de los intereses individuales de las habitantes. Artículo 3.
El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos: Los bienes de
uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a
todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo.
Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de
propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades
de uso público. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio
público (decreto 1504 de 1989)
Elementos que conforman el espacio público.
El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos
constitutivos y complementarios:
Elementos constitutivos: Áreas para la conservación y preservación del sistema
orográfico o de montañas, tales como: cerros, montañas, colinas, volcanes
nevados. Áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico:
conformado por: (i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales
como: cuencas y micro cuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas
fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección
ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas,
arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas,
zonas de manejo y protección ambiental. (ii) Elementos artificiales o construidos,
relacionados con corrientes de agua, tales como: canales de desagüe, alcantarillas,
aliviaderos, diques, presas, represas, rondas hídricas, zonas de manejo y
protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua tales como: embalses,
lagos, muelles, puertos, tajamares, rompeolas, escolleras, rondas hídricas, zonas
de manejo y protección ambiental. Áreas de especial interés ambiental, científico y
paisajístico, tales como: (i) parques naturales del nivel nacional, regional,

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

departamental y municipal; y (ii) áreas de reserva natural, santuarios de fauna y
Flora. Elementos constitutivos artificiales o construidos. Áreas integrantes de los
sistemas de circulación peatonal y vehicular, constituidas por: (i) los componentes
de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental, zonas de mobiliario
urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales, puentes peatonales,
escalinatas, bulevares, alamedas, rampas para discapacitados, andenes,
malecones, paseos marítimos, camellones, sardineles, cunetas, ciclo pistas, ciclo
vías, estacionamiento para bicicletas, estacionamiento para motocicletas,
estacionamientos bajo espacio público, zonas azules, bahías de estacionamiento,
bermas, separadores, reductores de velocidad, calzadas y carriles. (ii) los
componentes de los cruces o intersecciones, tales como: esquinas, glorietas,
orejas, puentes vehiculares, túneles y viaductos. Áreas articuladoras del espacio
público y de encuentro, tales como: parques urbanos, zonas de cesión gratuita al
municipio o distrito, plazas, plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales
y de espectáculos al aire libre. Áreas para la conservación y preservación de las
obras de interés público y los elementos urbanísticos, arquitectónicos, históricos,
culturales, recreativos, artísticos y arqueológicos, las cuales pueden ser sectores de
ciudad, manzanas, costados de manzanas, inmuebles individuales, monumentos
nacionales, murales, esculturas, fuentes ornamentales y zonas arqueológicas o
accidentes geográficos. Son también elementos constitutivos del espacio público las
áreas y elementos arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad y
paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes de ordenamiento
territorial y los instrumentos que lo desarrollen, tales como cubiertas, fachadas,
paramentos, , pórticos, antejardines, cerramiento. De igual forma se considera parte
integral del perfil vial, y por ende del espacio público, los antejardines de propiedad
privada.
Elementos complementarios: Componentes de la vegetación natural e intervenida.
Elementos para jardines, arborización y protección del paisaje, tales como:
vegetación herbácea o césped, jardines, arbustos, setos o matorrales, árboles o
bosques.
Espacio público en el componente general
Son elementos constitutivos del espacio público, las áreas protegidas cuyas
características naturales (flora, fauna, relieve, morfología e hidrología) según el
acuerdo 026, deben conservarse y protegerse para garantizar la disponibilidad
actual y futura de los recursos naturales, por lo tanto son consideradas como suelos
de protección ambiental y está compuesto por las siguientes zonas; sin embargo
están en proceso de negociación los predios que se encuentran en estas áreas.
1. Zona de Reserva Forestal de la Amazonía
2. Parque Natural Regional La Siberia
3. Zona de Reserva Forestal Las Ceibas.
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El único parque regional que puede incluirse como espacio Publio efectivo una vez
sea adecuado por el municipio es el parque isla de aventuras. El cual es importante
recuperarse para el disfrute de la población. De la misma manera el rio magdalena
es un articulador regional cuyo cuerpo de agua forma parte del espacio público, sin
embargo para su recuperación es importante la implementación de las plantas de
tratamiento, las orillas en Neiva con el Malecón y el Parque Isla de Aventura.
Estas áreas en el acuerdo 026 no se les incluyen normas para su conservación y
protección. De la misma manera el espacio público a pesar de ser el principal
elemento articulador y determinante del territorio , los únicos que esta identificados
son los naturales , no se identifican los construidos y existe un error en la
cartografía del POT al utilizar un plano del componente urbano para identificar
elementos que debieron identificarse en el componente general; además se
encuentran desarticulados con los demás sistemas y tampoco se les reconoce su
importancia, tal como lo define el modelo de ocupación municipal definido en el
acuerdo 026.
Espacio público en el componente urbano
Se encuentran identificados en la cartografía de POT, pero no se encuentran
debidamente articulados. Tampoco se les
da la importancia requerida según
como lo define el modelo de ocupación urbana.
Inventario patrimonial de Neiva: Son elementos constitutivos del espacio público, los
cuales adolecen de normas para su protección y conservación. Se cuenta con un
listado de inmuebles de valor patrimonial en Neiva, pero no se conoce el grado de
intervención permitido, algunos de ellos se encuentran muy intervenidos, razón por
la cual se debe actualizar el inventario.
Los inmuebles declarados de patrimonio nacional como las Estaciones del
Ferrocarril y el Templo Colonial, no tienen plan especial de protección nacional.
Declarados por ordenanza; el trazado urbano de Fortalecillas, DIAN, la Hacienda
Mata mundo, la iglesia y trazado urbano de San Luis , los bloques antiguos del
Colegio Santa Librada, la Escuela de Quebraditas.
Espacio público efectivo.
Para efectos de garantizar la planeación y gestión del espacio público en los POT, y
fundamentalmente para monitorear el déficit cuantitativo y cualitativo del mismo en
las ciudades, el Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 estableció la categoría de
Espacio Público Efectivo, que corresponde al espacio público de carácter
permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Para
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efectos de su medición, se estableció un indicador de espacio público por habitante
y un índice mínimo de EPE de 15 m2 según cifras del departamento nacional de
planeación.
El espacio público en Colombia ha estado influenciado por un largo proceso de
transformaciones, relacionadas con los modos de apropiación, ocupación y uso del
territorio urbano, cuyos resultados son: escasez de suelo de dominio y uso público;
falta de
ordenamiento y planificación; poca accesibilidad; carencia de
equipamientos; ocupación irregular; pérdida o deterioro de los recursos naturales
por contaminación, tala, ocupación de rondas, relleno de humedales, ruido, etc.;
estrechez y deterioro de las superficies de circulación peatonal e inseguridad.
Caracterización del déficit cuantitativo de Espacio Público Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) el agrupamiento de las viviendas en zonas verdes y el
fomento de vías peatonales mejoran la calidad del aire y estimulan la actividad
física, al tiempo que reducen las lesiones y los efectos de la isla de calor urbana .
De tal forma, dicha Organización fijó un indicador óptimo entre 10 y 15 m2 de
zonas verdes por habitante, con el fin de que estos mitiguen los impactos
generados por la contaminación de las ciudades y cumplan una función de
amortiguamiento. Según lo observado, a nivel internacional este indicador varía
según la ciudad y forma de medición del mismo en cada país. Particularmente,
algunas ciudades de Estados Unidos y Europa muestran un indicador igual o
superior al establecido por la OMS.
Indicador de espacio publico
Según información recolectada por el equipo técnico del POT el espacio público en
la zona urbana del municipio de Neiva, además de tener en cuenta la normatividad
vigente , referida principalmente a la ley 388 y el decreto 1504 de 1998 . Para
cuantificar el espacio público se tuvieron en cuenta 3 variables.
Espacio público efectivo
En el presente diagnóstico se debe entender como espacio público efectivo el de
uso y dominio público de forma permanente como: parques, plazoletas, plazas,
zonas deportivas, zonas verdes de dominio público.
En la actualidad se cuenta con un indicador de espacio público efectivo de 2.97 m2
por hab.
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COMUNA

habitantes por
comuna casco
urbano de
NEIVA

COMUNA 1
COMUNA 2
COMUNA 3
COMUNA 4
COMUNA 5
COMUNA 6
COMUNA 7
COMUNA 8
COMUNA 9
COMUNA 10
MALECON
PARQUE ISLA no esta incluida

NEIVA-URBANO CON MALECON
NEIVA-URBANO CON MALECON Y
PARQUE DE CIUDAD COMUNA 6
NEIVA-URBANO CON MALECON Y
TODOS PARQUE DE CIUDAD
NEIVA-URBANO CON
MALECON,PARQUE ISLA Y TODOS
PARQUE DE CIUDAD

48885
35530
26026
24910
40533
54285
23722
38482
29302
38307

Espacio Publico Total por
Habitante
Total Espacio
Publico por
habitante

m2 de parques o
parques de ciudad m2
areas recreacionales

2,99
3,19
3,18
2,33
6,26
6,32
0,66
3,28
29,48
3,85

146061,69
113170,53
82664,06
58053,61
149143,14
58083,9
15648,5
126249,8
32884,56
147354,27
140000
1800000

104724,4976
284734,7658

830967,9849

359982

2,97

1069314,06

359982

3,76

1207987,14

284734,77

359982

5,64

2030509,09

1220427,25

359982

11,36

4089741,31

1220427,25

El siguiente cuadro hace una descripción de áreas por comunas.
El cuadro y grafico anterior nos muestra que las comunas de mayor índice de
espacio púbico efectivo son la 5 y la 10. La de menor índice la comuna 7. Todas por
debajo del índice establecido por el decreto 1504.
Cuadro comparativo de indicadores de espacio público 2013.
MUNICIPIO

INDICADOR

AÑO

NEIVA

2.97

2013

BARRANQUILLA

2.30

2010

CUCUTA

2.6

2010

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

PEREIRA

2.0

2010

PASTO

5.00

2010

ARMENIA

2.3

2010

VALLEDUPAR

3.7

2010

BUCARAMANGA

4.5

2010

MEDELLIN

3.6

2010

BOGOTA

3.3

2010

Como se puede analizar en el anterior cuadro comparativo de indicadores en otras
ciudades, se puede observar que Neiva posee uno de los índices más bajos. Sin
embargo es importante pensar que alcanzar el indicador propuesto por decreto
1504 es
muy difícil dadas las condiciones económicas del municipio. Se
recomendaría incorporar las áreas de parques de ciudad que puedan ser
adecuadas y el parque isla. Teniendo en cuenta los anteriores cuadros e
indicadores se deduce lo siguiente:
La cobertura de espacio público efectivo está concentrada principalmente en las
comunas 5 y 10, dado que en estas se encuentran las urbanizaciones nuevas
donde la concentración habitacional según proyecciones DANE no es alta.
Los espacios públicos como parques, plazas y zonas deportivas en su gran mayoría
no están diseñados con parámetros de accesibilidad.
La sostenibilidad del espacio público es una determinante que
elaboración del diagnóstico no se ha tenido en cuenta.

a la fecha de

La comuna de mayor déficit de espacio público es la 7, por tratarse de un sector
que concentra un alto porcentaje de viviendas que tuvieron origen en un proceso de
desarrollo urbano incompleto.
El 100% de los espacios públicos efectivos son de cobertura barrial. Los parques de
ciudad no se contabilizan porque el municipio no tienen propiedad ellos y se
requiere la adecuación de los mismos para que parte de sus áreas puedan ser
utilizadas por la población; otro parque de carácter regional que podría mejorar el
índice es el parque isla, sin embargo al igual que los anteriores le falta tratamiento.
El estado de los espacios públicos en las comunas es regular, se destaca la
comuna 2 por el mantenimiento dado en sus parques.
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Los espacios públicos posen vías de acceso vehicular, pero no están articulados
peatonalmente, y mucho menos con los parques de ciudad que forman parte del
espacio público no efectivo por no tener tratamiento alguno.
El municipio adolece del instrumento que marque las directrices para el
ordenamiento del espacio público, al no tener implementado el plan maestro del
espacio público. Sobre esto el POT aprobado mediante acuerdo 026, determina:
deberá contener la reglamentación de los elementos del espacio público, los
programas requeridos para adelantar las intervenciones Sobre el mismo, la gestión
para realizar acciones y las que sean pertinentes para ejecutar el Plan. El mismo
debe tener en cuenta el contenido y proyectos del sistema integrado de trasporte;
de la misma manera definir las áreas destinadas al espacio público productivo.
No se tiene tipificado el mobiliario del espacio público, toda vez que no está
implementado la cartilla de espacio público. Es uno de los productos del plan
maestro de espacio público. En toda la ciudad no existen baños públicos, lo cual se
hace necesarios para hacer de Neiva un espacio incluyente.
El control del espacio público es muy deficiente, los procesos son demorados.
El parque isla, una vez sea intervenido, se solucione la accesibilidad, podremos
incluir esta área como parte de la recreación del municipio, no solo para la
población urbana sino la rural, toda vez que esta área está considerada como
parque de cobertura regional.
Se requiere crear nuevos espacios que propicien encuentro y esparcimiento sano
alrededor del deporte.
Es importante tener una visión integral en el diseño e implementación del SITM y
los sistemas de espacio públicos.
No se evidenció la existencia de un expediente municipal que ofrezca herramientas
de información para inventariar y gestionar el espacio público.
Se adolece de acciones tendientes a hacer que la población defienda y proteja el
espacio público, hasta ahora el municipio está intentando adoptar mecanismos para
el aprovechamiento económico el espacio público. Sin embargo este debe
armonizar con el plan maestro del espacio público, y así evitar la proliferación de
ventas no autorizadas en el espacio público, tal como se observa en el centro de la
ciudad en sectores como la plaza Santander kra 5, calle 9 y 8 y plaza cívica, entre
otros.
Espacio público no efectivo
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El municipio de Neiva en su área urbana cuenta con un enorme potencial
paisajístico por las diferentes fuentes de agua que la atraviesan. Sin embargo los
parques de ciudad propuestos en el POT del 2009 como; Mampuesto, Curibano y el
jardín botánico no están aprovechados para el disfrute de la población neivana.
Algunos como el de mampuesto presentan invasiones en su interior.
El espacio público no efectivo está conformado por los parques de ciudad y los
suelos de protección urbanos. El espacio público no efectivo en el municipio
corresponde a 122,04 has.
En el ajuste del POT de 2009 se incluyeron dentro de la estimación de espacio
público efectivo, espacios que en realidad no lo son y se fijó una meta de 15
m2/habitante, esto hace difícil la medición en el avance de la obtención de mayores
espacios públicos para la ciudad.
Áreas de cesión
Otro aspecto importante a tener en cuenta tiene que ver con las áreas de cesión de
los urbanizadores, las cuales fueron ya incluidas a nivel de zona verde en cómputo
del espacio público efectivo, sin embargo el decreto de tratamiento de desarrollo se
debe modificar para no permitir cuando la ZPA se haga obligatoria, se incluya como
cesión tipo A y también como afectación, para ser restada en el cómputo del área
neta urbanizable. No se contemplaron los escenarios deportivos como la villa
olímpica, estadio de futbol, coliseo cubierto y el estadio Urdaneta Arbeláez por tener
acceso restringido al público.
El municipio no ejerce control efectivo en la entrega de las áreas de cesión,
tampoco tiene un expediente organizado que permita establecer con presión la
cantidad y estado de las cesiones. Cumple medianamente con la ley 388 que obliga
a los urbanizadores como requisito para los permisos de venta escriturar las áreas
previamente, se adolece de una reglamentación específica.
El municipio adolece de norma para generación de espacio público en áreas
diferentes al tratamiento de desarrollo y renovación urbana.
Clasificación de espacio por tipo y cobertura.
El espacio público efectivo predominante en el municipio de Neiva tiene a los
parques en el más alto porcentaje 60%, las zonas verdes 30% y las zonas
deportivas un 20%.ahora bien, si bien es cierto que existen zonas verdes en alto
porcentaje es importante que las mismas sean tratadas para que la población
pueda disfrutar de ellas.
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Estado del espacio publico
El 40 % de los parques se encuentra en buen estado. Las canchas deportivas solo
un 35% y los polideportivos parques deportivos el 40% se encuentra en buen
estado. Estos porcentajes nos ofrecen respuestas al porque una buena parte de la
población joven busca otras actividades para utilizar el tiempo libre.
Uso del espacio público
De la totalidad de los espacios, 147 son para recreación pasiva, 77 para parques
deportivos, 19 para canchas. Igualmente se puede expresar que los espacios de
recreación pasiva se encuentran en regular estado. Los de recreación activa se
encuentran en regular estado y los de uso mixto predomina igualmente el regular
estado.
Tabulación de los escenarios deportivos por comunas
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Fuente: Plan Decenal de la Cultura Física de Neiva 2012 - 2021
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Fuente: Plan Decenal de la Cultura Física de Neiva 2012 - 2021
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Fuente: Plan Decenal de la Cultura Física de Neiva 2012 – 2021

Fuente: Plan Decenal de la Cultura Física de Neiva 2012 – 2021
En resumen Neiva cuenta con 194 escenarios deportivos en regular estado según
informe del plan decenal de cultura física 2012-2021, elaborado por INDER Neiva.
Cultura Ciudadana (frente al espacio público)
En líneas generales nos falta cultura ciudadana para proteger el espacio público, en
especial cuando se trata de establecimientos comerciales de venta de bebidas,
generando grandes conflictos (ver usos del suelo); el modelo de ciudad propuesto
en el acuerdo 026 no se cumplió, por ello se requiere adelantar procesos más
amplios y de mayor compromiso mediante la divulgación, dado que las normas que
deben encausar la cultura ciudadana no son conocidas, ni respetadas; el mayor
deterioro se encuentra en los mecanismos de autocontrol y auto regulación de los
ciudadanos; no existe apropiación de la normatividad que es regulada por las
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distintas instancias, lo que hace necesario encausar los canales de comunicación y
divulgación para fortalecer la cultura ciudadana en el tema de espacio público.
Espacio público en suelo rural
El espacio público en el área rural se caracteriza por estar diseñado de forma
residual y no siguiendo un proceso de planeación que responda a las necesidades
de la población; La falta de información poblacional se constituye en una de las
principales limitaciones para definir el indicador de espacio público efectivo, solo se
pudo definir en los centros poblados de Guacirco, Caguán, Fortalecillas, San Luis,
Chapinero, El colegio, Palacio, San Antonio de Anaconia.
Sin embargo vale la pena resaltar que Guacirco a pesar del mal estado de su
espacio público es el de mayor índice de espacio público efectivo con un 18.41,
siguiendo Fortalecillas con el 12,73 m2 y el Caguan con 11,22 m2 ; sin embargo es
el mal estado la característica que predomina, y solo el parque principal es el que
tiene un mediano tratamiento. Las zonas verdes no poseen en su gran mayoría
tratamiento alguno. El colegio es el centro poblado de menor índice registrado por
el equipo del POT con tan solo 0.92m2 los cuales están representados solo en su
polideportivo.
CENTRO POBLADO

Parque Principal (incluye polideportivo y
parque infantil)
Zona Verde
Cancha de Futbol

3350 hab

6280,67
269,07
342,58

ZPMA

22085,41

Zona Verde

336,03
SUBTOTAL

37619,35

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental
TOTAL

142743,78
5407,87

Parque Barrial

743,05

Parque Barrial con polideportivo

759,44
116,36

ZPMA

23240,30

Zona Verde

1082,27
SUBTOTAL

31349,29

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental
TOTAL

274 hab

206793,05

Zona Verde

1351,99

Zona Verde

358,64

Zona Verde

580,22

Polideportivo

533,35

Cancha de Futbol

2222,32

SUBTOTAL

5046,52

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación

12,73

175443,76
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Guacirco

11,22

105124,43

Parque Principal (incluye polideportivo,
cancha de futbol y parque infantil)

Zona Verde
Fortalecillas 2461 hab

IND

8305,59

Zona Verde
Caguán

M2

ESPACIO PUBLICO EFECTIVO

18,41
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El Triunfo

Zona Verde

6078,33

Zona Verde

338,20
SUBTOTAL

6416,53

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

11189,55

TOTAL

17606,08

Parque Principal

1368,51
SUBTOTAL

San Luis 330 hab

M

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

30470,74

TOTAL

31839,25

SUBTOTAL

4,14

2

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

Parque Principal (incluye polideportivo)

Chapinero 159 hab

1368,51

2678,07
2678,07

16,84

2

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

0,00

TOTAL

2678,07
0,00

Aipecito

164 hab

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

34464,47

TOTAL

34464,47

Polideportivo

El Colegio 226 hab

209,66
SUBTOTAL

209,66

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

20334,78

TOTAL

20544,44
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Cancha de Futbol

203,96

Corredor Vía Férrea
El Venado

SUBTOTAL

18396,78

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

8102,61

TOTAL

26499,39

Corredor Vía Férrea
La Mata

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

4604,69

TOTAL

10957,19
349,05

SUBTOTAL

San Antonio de Anaconia 438
hab

1,36

2

M

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

17545,22

TOTAL

17894,27
157,26

SUBTOTAL

157,26

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

0,00

TOTAL

157,26

Polideportivo

Piedra Marcada

349,05

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

Polideportivo

Peñas Blancas

6352,50

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

Zona Verde

Palacio 255 hab

18192,82

495,00
SUBTOTAL

495,00

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

11294,26

TOTAL

11789,26

Parque Principal (incluye polideportivo)

2902,66

Polideportivo

113,94
SUBTOTAL

3016,60
2

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

11981,07

TOTAL

14997,67
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San Francisco

Polideportivo

179,80

Zona Verde

753,64

Cancha de Futbol

2047,05

SUBTOTAL

2980,49

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

0,00

TOTAL

2980,49

Polideportivo

Cedralito

567,25
SUBTOTAL

567,25

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

0,00

TOTAL

567,25
0,00

El Cedral

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

4957,73

TOTAL

4957,73

Polideportivo

Motilón

536,08
SUBTOTAL

536,08

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

0,00

TOTAL

536,08

Cancha de Futbol

Órganos

1272,60

SUBTOTAL

1272,60

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

0,00

TOTAL

1272,60

Cancha de Futbol

Pradera

1000,00

SUBTOTAL

1000,00

ESPACIO PUBLICO NO EFECTIVO

M2

Rondas hídricas y/o áreas de conservación
y protección ambiental

13851,32

TOTAL

14851,32
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2.1.4.4.6

Infraestructura de transporte

Sector transportes
Movilidad
La Movilidad entendida como “acción o práctica social de desplazamiento entre
lugares con el fin de concretar actividades cotidianas”, varía conforme a condiciones
objetivas que involucran infraestructura y servicios de transporte.
Vale la pena recordar que la ley 1310 de 2009 define los organismos de transito
como las “entidades públicas del orden municipal, distrital o departamental que
tienen como función organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su
respectiva jurisdicción”. En esta dirección, su función misional, es la de garantizar a
la ciudadanía su derecho a una movilidad segura en su territorio, tanto en servicios
de infraestructura como de transporte, en el sector público como privado,
materializando la política pública de seguridad vial.
En este sentido, para este diagnóstico se toma como fuente inicial de información
datos estadísticos, estudios y registros documentales que reposan en la Secretaria
de Movilidad de Neiva, con corte a diciembre de 2019 tomando como referente
ordenador los pilares de la Seguridad vial del plan nacional de Seguridad vial 2011
– 2021.
Pilar gestión institucional
El Municipio de Neiva cuenta con un comité Municipal de Seguridad vial adoptado
mediante Decreto 200 de 16 de mayo de 2018, presidido en su instancia directiva
por el Alcalde de la ciudad, con carácter de asesor, cuyo objeto es apoyar la
formulación de la política pública orientada a mejorar los niveles de seguridad vial
en el municipio y representado por instancias institucionales y del sector
transportador como grupos de interés. Sin embargo, existe un nivel muy bajo de
planificación, gestión y control del deber ser de esta instancia en el fortalecimiento
de la política pública de Movilidad en la ciudad, pues no cuenta con un plan de
acción que condense la oferta institucional para la movilidad segura de sus
integrantes que son corresponsables de la misma, ni instrumentos de control del
Plan Local de Seguridad vial adoptado mediante Decreto 0648 de 2018, que es su
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carta de navegación.
Sectores como Educación y salud han estado ausentes en este escenario como
consta en los instrumentos de registro de asistencia a comité técnico y por ello no
se logran impactos mayores frente a problemas como incipientes niveles de
educación en Movilidad segura por la baja apropiación de la ley 1503 en el sector
educativo, que habla de la obligatoriedad de impartir educación en Seguridad vial
en todos los niveles educativos. Los altos niveles de siniestralidad por la mezcla de
licor y conducción se podrían contrarrestar con mayor control y vigilancia de la
secretaria de salud a los establecimientos que expenden licor. Estas son algunas
consecuencias de la falta de articulación que deben ser resueltas de manera
prioritaria.
Se debe realizar una debida motivación a todos los miembros del Comité Local de
Seguridad Vial de la ciudad a fin de que se logre un mayor empoderamiento en el
tema y en consecuencia se pueda realizar un trabajo coordinado, coherente y
eficiente en beneficio del desarrollo de la ciudad.
De otro lado, el Municipio de Neiva cuenta con la fortaleza de un software de
registro de siniestralidad, que permite socializar y retroalimentar datos de
morbimortalidad, información contrastada y depurada con la del Observatorio del
delito, instancia donde participa la policía Nacional, medicina legal y dependencias
de la alcaldía de Neiva como Secretaria de gobierno, Derechos humanos entre
otras, realizando seguimiento a delitos en la ciudad, entre otros, como parte de su
gestión institucional.
Además, en la actualidad está vigente el convenio No.026 de 2019 celebrado con la
Agencia Nacional de Seguridad vial, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIALY EL MUNICIPIO DE NEIVA PARA
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO, ASISTENCIA TECNICA Y
EJECUCION DE INTERVENCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL” y
convenio con institutos de formación en seguridad vial que permiten fortalecer y
aunar esfuerzos y recursos impactando de manera más positiva el problema de la
siniestralidad vial.
El cumplimiento de la ley 1503 de 2011, que define lineamientos en educación,
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responsabilidad social empresarial y acciones estatales y comunitarias para
promover en las personas hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía,
la Secretaría de Movilidad realiza la recisión y acompañamiento a la
implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad vial en las empresas de
los sectores público y privado que deben contar con este sistema de gestión.
Pilar comportamiento humano
Los procesos acelerados de urbanización de las últimas décadas, ligada a los
conflictos en el campo y la búsqueda de mejores condiciones en la ciudad, traen
consigo nuevas problemáticas económicas, sociales y ambientales relacionadas
con las nuevas rutinas de desplazamiento de un lugar a otro, con trayectos cada
vez más largos y una apuesta comercial en el mercado de vehículos motorizados
cada vez más rápidos y versátiles.
En esta dirección, y muy ligado a comportamientos inseguros y falta de
conocimientos para Moverse en estas nuevas lógicas surge una pandemia oculta
que se constituye en la segunda causa de muerte violenta en Colombia, que ha
cobrado más víctimas que el conflicto armado; en el 2019 fallecieron 55 personas
por causas evitables, pues el factor que tiene más peso en la siniestralidad es el
factor humano.
En Neiva, de acuerdo al boletín estadístico, emitido por la Agencia Nacional de
Seguridad vial sobre fallecidos y lesionados a través del observatorio Nacional de
Seguridad Vial periodo enero – diciembre 2018 – 2019, las cifras reflejan un
aumento de la siniestralidad del 14,58% en comparación con el periodo enero –
diciembre de 2018 (7 muertos). El cuadro ́por actor vial siniestrado muestra que el
actor vial que mayor aumento tuvo frente a cifras de 2018 fue el usuario de moto
con un aumento de 13 víctimas fatales y el de mayor reducción fue el peatón con
reducción de 7 víctimas fatales.
Si bien es cierto, la Secretaría de Movilidad cuenta con un cuerpo de agentes de
Tránsito de 53 funcionarios para la regulación y control vial y tres funcionarios para
los procesos de Educación en Tránsito y Seguridad vial, este número es insuficiente
frente al crecimiento del parque automotor y poblacional. Comparativamente con
ciudades de características económicas y poblacionales similares a la ciudad de
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Neiva, se requerirían un total de 120 agentes de Tránsito como mínimo y el apoyo
de profesionales con dedicación exclusiva al fortalecimiento y cumplimiento de
metas por cada uno de los pilares de seguridad vial.
De otro lado, aunque el gobierno expidió la ley 1503 de comportamientos, hábitos y
conductas seguras en la vía, sólo un número reducido de I.E de la ciudad cuentan
con un proyecto de seguridad vial, lo que significa que la competencia de saber
moverse no se desarrolla desde las etapas cruciales en el desarrollo del ser
humano como primera infancia, e infancia temprana para que el adulto pueda ser
apto en sus relaciones consigo mismo, los demás y con el entorno.
Las cifras muestran además que el mayor número de víctimas fatales de siniestros
viales son personas jóvenes con edades entre 20 y 35 años y adultos mayores, lo
que sugiere una mayor intervención con este nicho de población.
Se presenta a continuación la tabla estadística que permite observar en
comportamiento de la siniestralidad vial durante el periodo comprendido entre los
años 2016-2019, con sus respectivos gráficos, en donde se puede apreciar la
variación de la clase de siniestro en el tiempo.
Siniestros viales Neiva
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Podemos apreciar que los siniestros viales con solo daños y con heridos han tenido
una tendencia a la baja en los dos últimos años, respecto a los años 2016 y 2017
en donde se presentaron en mayor proporción.
En el último cuatrienio, el mayor número de muertes en siniestros viales se presentó
en al año 2016, en donde fallecieron 68 personas. En los dos años siguientes 2017
y 2018, la reducción en muertes llegó a más del 32%, cifra positiva, tomando en
cuenta que el principal objetivo del Plan nacional de Seguridad Vial es la reducción
de homicidios por siniestros viales.
En el año 2019 se disparó nuevamente la cifra de muertes en siniestros viales,
pasando de 49 muertes en el 2018 a 55 en el año 2019, este incremento representa
el 12,2%; Por tanto es conveniente la realización o implementación de políticas,
programas y proyectos orientados a la reducción principalmente de la mortalidad en
siniestros viales
Pilar atención y rehabilitación a víctimas
Algunas acciones de atención y rehabilitación a víctimas contenidas en el Plan local
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de Seguridad vial de la ciudad de Neiva, son atendidas a través del grupo de
Agentes de Tránsito de Criminalística, Adscrito a la unidad de educación en tránsito
y seguridad vial de la Secretaría de Movilidad. Este grupo está conformado por 12
Agentes que, con una programación previa, atienden los siniestros viales las 24
horas del día, todos los días del año.
El primer avance en este sentido es la existencia de un estudio de caracterización a
las víctimas de accidentes de tránsito como uno de los productos del convenio 005
de 2015 suscrito con la facultad de medicina de la Usco, con recursos de la Agencia
Nacional de Seguridad vial. Este documento define aspectos generales para que
autoridades y ciudadanos conozcan los procedimientos mínimos para actuar en el
evento de un siniestro vial. Además ofrece importante información relevante para
desarrollar procesos de planeación, control y vigilancia de la Movilidad tales como:
Con respecto al día vs hora, las horas de la mañana , medio día y madrugada son
horas críticas en siniestralidad; respecto a meses, la mayor siniestralidad se
presenta en enero, abril, julio, octubre y noviembre; se encontró que los agentes de
tránsito poseen limitaciones al establecer causas de los siniestros viales, en la
variable “hipótesis circunstanciales del hecho 2016” que establece 16 indicadores,
la hipótesis sobre causa que tiene la mayor representatividad es “por establecer” lo
que denota la necesidad de fortalecer el proceso de formación a agentes de tránsito
en el registro de información en los IPAT, teniendo en cuenta que estos servidores
realizan funciones de Policía Judicial.
En la actualidad la agencia Nacional de seguridad Vial publica el Boletín estadístico
de fallecidos y lesionados de manera periódica, herramienta muy útil en la
comprensión y acción ante la siniestralidad.
De otro lado, el plan local de Seguridad vial del Municipio de Neiva, sugiere que la
atención a víctimas debe tener un seguimiento continuo de casos mediante
llamadas telefónicas, entrevistas personales y herramientas comunicativas, sin
embargo, la Secretaria de Movilidad no cuentan con herramientas al respecto.
También se proyecta en el deber ser realizar seguimiento a la rehabilitación de las
víctimas, atención en conciliación, sin embargo, no se posee el recurso humano
idóneo ni un sistema de información para realizar la trazabilidad a todo el proceso,
en articulación permanente con la Secretaria de Salud.
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Pilar infraestructura
La ciudad de Neiva cuenta a la fecha con un total de 88 cruces semaforizados, los
cuales son administrados y controlados desde la Central Semafórica ubicada en las
instalaciones de la Secretaría de Movilidad. Los siguientes son los equipos que se
pueden controlar desde la central semafórica

Además la central semafórica está diseñada para controlar hasta 100
intersecciones semaforizadas, es decir que el software permite la implementación
de 12 cruces semaforizados más. Al momento de requerirse la instalación de más
intersecciones, se deberá ampliar la capacidad del mismo.
Igualmente el software permite la ampliación de dos módulos más que a futuro
serán muy importantes para la Movilidad de la ciudad. Estos módulos corresponden
a los sistemas de Gestión de Flotas y el sistema de Gestión de Parkings.
Esta Central Semafórica y la red semafórica de la ciudad, requiere mantenimiento
permanente en virtud de que los equipos manejan tecnologías de punta que
requieren por lo menos un mantenimiento anual. En la vigencia del 2019 no se
realizó dicho mantenimiento y por tanto algunos de los equipos no están
funcionando como es debido.
De los 400 km de vías pavimentadas que tiene la ciudad de Neiva,
aproximadamente se tienen señalizado con líneas de borde de calzada, líneas de
carril y marcas viales aproximadamente el 60% del total pavimentado. La mayor
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deficiencia en señalización horizontal la tenemos en las vías de los barrios y
comunas de la periferia de la ciudad.
Se cuenta con una cantidad total de 2200 señales verticales aproximadamente, de
las cuales el 70% se encuentra el buen estado y restante 30% está pendiente de
que se le realice el mantenimiento o cambio respectivo.
En señalización elevada tipo pasa vías, contamos con 22 pasavías instalados
utilizando las últimas tecnologías para esta clase de señales. Consideramos que se
requiere continuar con esta clase de señalización tipo pasavías tomando en cuenta
la importancia que representan para guiar a los usuarios adecuadamente en sus
desplazamientos por la red vial urbana del Municipio. En la ciudad de Neiva hay
instalados alrededor de 65 pasavías más, que en primer lugar no son de la
Administración Municipal, si no de terceros que amparados en resoluciones
expedidas por otras Administraciones hace muchos años, administran dichas
señales con el único propósito de vender publicidad, sin atender el más mínimo
requerimiento técnico de los establecidos en las normas vigentes.
Se debe implementar lo antes posible un programa de reposición de los pasavías
instalados por terceros que son obsoletos, no cumplen con la norma y representan
un peligro inminente para los usuarios de las vías debido a deplorable estado en
que se encuentran.
Pilar vehículos
El parque automotor de Neiva registra un total de 69.021 vehículos, liderado por
vehículos particulares motorizados: 24.546 automóviles, 21.927 motocicletas,
10.609 camionetas, 3029 camperos. El servicio público de transporte está
representado por 710 vehículos de transporte colectivo y 2196 de transporte público
individual de pasajeros. Es de aclarar, que la estadística del parque automotor
matriculado en el municipio de Neiva, no hace referencia al parque automotor que
circula en el municipio, dado que gran cantidad de esos vehículos son matriculados
en organismos de transito aledaños, como Palermo y Rivera. En especial,
motocicletas. La siguiente muestra el parque automotor registrado en la ciudad de
Neiva, discriminado por clase de vehículo:
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Parque automotor registrado en la ciudad de neiva, por clase de vehiculo
CLASE DE NUMERO
VEHICULO
TOTAL

FUENTE: Secretaría de Movilidad – Dic. 2019
El anterior registro vehicular permite inferir que en la ciudad predomina la práctica
social de desplazarse en transporte individual motorizado y no colectivo, cada
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persona tiende a ir de manera individual lo que genera uso mayor de volúmenes
vehiculares y por tanto las vías trabajaran con niveles de servicios bajos y su
capacidad se ve afectada por esa condición. De otro lado se aumentan los niveles
de contaminación por ruido, gases y partículas emitidas en la combustión interna de
los vehículos.
Respecto a la movilidad a través de modos de transporte no motorizados, bicicletas,
patinetas, entre otros, la Secretaría de Movilidad no cuenta con información
estadística al respecto, pues el sistema RUNT no posee esta variable de registro, ni
se cuenta con estudios actualizados. Sin embargo, en la última década debido a
actos legislativos como ley pro bici, día de la bicicleta, día sin carro y sin moto, se
promueve este modo de transporte y se ha realizado una importante inversión de
recursos en ciclo rutas e infraestructura vial para este actor vial.
Respecto a la movilidad peatonal, la infraestructura vial es precaria, nuestra ciudad
no fue pensada para fomentar la movilidad a pie, aunque todos somos peatones y
el código de transito le da prioridad a este actor, por el ser el más vulnerable de la
vía, sólo se cuenta con 18 cruces semaforizados con semáforos peatonales, los
andenes no están a un solo nivel y hace falta construir rampas para la accesibilidad
de un número significativo de personas en condición de discapacidad que habita la
ciudad.
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El servicio de transporte público colectivo de pasajeros es prestado por 5 empresas
legalmente habilitadas para operar en la ciudad de Neiva. Los datos del parque
automotor de cada una de ellas y el número de tarjetas de operación (TO) vigentes
y vencidas, se relaciona en la siguiente tabla
Igualmente el servicio de transporte público individual de pasajeros (Tipo Taxi) es
prestado por 9 empresas legalmente constituidas y habilitadas para realizar esta
actividad. En la siguiente tabla se muestra el parque automotor vinculado a cada
una de ellas:

Aspectos generales
administrativa.

de

la

secretaria

de

movilidad

de

Neiva

estructura

En aras de dar cumplimiento a su tarea misional, la Secretaría de Movilidad de
Neiva está organizada en 5 Unidades de la siguiente manera:
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FUENTE: Secretaría de Movilidad – Dic. 2019
Ingresos, infracciones, cartera morosa
Se presenta a continuación los cuadros que corresponden a información del estado
financiero de la secretaría de Movilidad durante el periodo comprendido entre enero

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

y diciembre de 2019
Ingresos por concepto de comparendos, intereses y cursos enero a diciembre de
2019

Vehiclos matriculados y licencias de conducción expedidas en el año 2019
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Cartera acumulada enero – dicembre 2019

La fuente de información de los datos consignados en los anteriores cuadros es la
Secretaria de Movilidad de Neiva.
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Sistema estratégico de transporte público – SETPMarco normativo.
En el año 2.002 se expide el documento CONPES No. 3167, cuyo propósito fue
adoptar la política para mejorar el transporte público urbano de pasajeros. Dicho
documento formuló la política del Gobierno Nacional en materia de transporte
urbano y las estrategias para la realización de la misma. Dentro del mismo se
plantean acciones para todas las ciudades y se subdividen de acuerdo con su
población. Para las ciudades que tienen entre 250.000 y 600.000 habitantes se
estableció la necesidad de efectuar estudios de preinversión, con el fin de
determinar los proyectos que permitieran desarrollar sistemas de movilidad
sostenibles para ellas.
De otra parte, la Ley 1151 de 2.007 estableció en el artículo 52 la obligación del
Gobierno Nacional de propender, en conjunto con el sector privado, por conseguir
los recursos para la construcción de los proyectos de infraestructura y analizará las
condiciones particulares y los esfuerzos fiscales locales que permitan impulsar los
Sistemas Estratégicos de Transporte Públicos (SETP) de Ibagué, Pasto, Popayán,
Neiva, Armenia, Santa Marta, Manizales, Montería, Valledupar, Villavicencio,
Buenaventura y Sincelejo
Como desarrollo reglamentario de la Ley 1151 de 2.007, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 3422 de 2.009, el cual se encuentra incorporado al Decreto 1079
de 2.015 (Único Reglamentario del Sector Transporte). Dicho decreto contiene la
reglamentación detallada de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público, razón
por la cual se convierte en el derrotero a seguir para adelantar la estructuración e
implementación del sistema.
Así mismo, la Ley 1450 de 2.011 por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2.010 – 2.014 “Prosperidad para Todos”, estableció que el Gobierno
Nacional con el fin de ampliar la estrategia a otras ciudades del país, analizará las
condiciones particulares y los esfuerzos fiscales locales que permitan impulsar los
SETP de Buenaventura, Ibagué, Neiva, Manizales y Villavicencio (subrayado
propio).
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De esta manera, mediante documento CONPES 3756 de 2.013 se declaró la
“IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE
TRANSPORTE PÚBLICO DEL MUNICIPIO NEIVA”. Dicho CONPES contiene un
diagnóstico sobre la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en
Neiva en el que se concluye claramente que es necesaria la implementación del
Sistema Estratégico de Transporte Público en dicha ciudad.37
Finalmente, previo otorgamiento de facultades Pro-Tempore por parte del Concejo
Municipal de Neiva, y bajo el supuesto de que la implementación del Sistema
Estratégico de Transporte Público de Neiva se encuentra incluido en el Plan de
Desarrollo 2.012 – 2.015 de dicho municipio “Unidos para Mejorar”, el Alcalde
Municipal profiere el 22 de agosto de 2.013 el Decreto 948, por medio del cual se
adoptó el Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva.
El Decreto Municipal 948 de 2.013 recoge de manera general las disposiciones que
con relación a la implementación del SETP establece el Decreto Nacional 3422 de
2.009. Dicha norma regula la forma de realizar la implementación del SETP en
Neiva y recoge consideraciones muy pertinentes. En el mismo sentido, es
importante mencionar que en el parágrafo 2 del artículo primero se declaró que para
todos los efectos se considerará prioritario para la ciudad, el desarrollo, la
expansión e implementación del SETP. Por tal razón, dicha prioridad será criterio
esencial para la adopción de las decisiones asociadas a la definición, desarrollo e
implementación de las políticas de transporte público de la ciudad.
Posterior a la adopción del SETP por parte del municipio de Neiva a través del
Decreto 948 de 2.013, se profieren otras normas de índole municipal encaminadas
a la implementación de este. En este grupo se encuentran el Decreto municipal 535
de 2.014 por el cual se congela la capacidad transportadora de las empresas de
TPC en Neiva, el Decreto municipal 1047 de 2.014 por el cual se implementa la
medida de Control y Gestión de Flota, y el Decreto municipal 1060 de 2.014 por el
cual se declara la etapa de transición de TPC a SETP.
Condiciones conceptuales del diseño
En el año 2008 se realizó el primer diseño conceptual para la implementación del
SETP de Neiva a través de la Unión Temporal Steer Davies Gleave - AKIRIS, el
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cual fue actualizado en su componente técnico en el año 2011 por la firma Steer
Davies Gleave previo a la expedición del documento CONPES que declarara la
importancia estratégica del proyecto. Por último, en el año 2012 se contrató
nuevamente a la firma Steer Davies Gleave para actualizar el estudio técnico del
año 2011 en el componente de reorganización de rutas. El producto de la
consultoría del año 2012 se considera como la arquitectura de rutas definitiva del
diseño conceptual del SETP, mientras que los demás elementos técnicos se toman
de la actualización realizada en el año 2011. Cabe destacar que en cualquier caso
al modificar la arquitectura de rutas se debió modificar integralmente los demás
parámetros operacionales del diseño conceptual, situación que no se presentó.
El primer diseño conceptual realizado en el 2008 consideró un inicio de operación
del SETP para el año 2009 con 32 rutas urbanas y 3 rutas suburbanas que
comunicaban al casco urbano de Neiva con los corregimientos de Fortalecillas y
Caguán, conservándose una arquitectura de rutas diametrales con jerarquías y
funcionalidades similares entre sí.
El diseño conceptual del 2008 planteaba la sustitución de los microbuses de 19
pasajeros por una flota de mayor capacidad compuesta por busetones con
capacidad para 40 pasajeros, además de reducir el tamaño del parque automotor
de transporte público colectivo para pasar de 550 vehículos operacionales en el
2008 a 333 busetones al cabo del proceso de sustitución que tomaría
aproximadamente quince (15) años. Con la propuesta de diseño operacional inicial
se preveía que el sistema tendría para el año 2009 una demanda anual de
32’957.288 pasajeros y un IPK de 1,80 pasajeros por kilómetro recorrido.
Adicionalmente, en el diseño conceptual del 2008 se mencionó que la demanda
existente en el sistema en ese momento podría pasar de aproximadamente 110 mil
pasajeros diarios a 208 mil pasajeros diarios considerando la demanda potencial en
motocicletas y moto taxismo, sin embargo, esta demanda potencial nunca se
consideró en los diseños técnicos, optándose por un escenario conservador que
mantenía la demanda existente.
Condiciones particulares del CONPES 3756 de 2013
El documento CONPES 3756 de 2013 declaró la importancia estratégica del
Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva en el marco del Programa
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Nacional de Transporte Urbano establecido en el CONPES 3167 de 2002 y de la
estrategia de “Ciudades Amables” del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
“Prosperidad para todos”.
Dentro de las consideraciones iniciales del documento CONPES 3756 de 2013 se
señala que el sistema estaba previsto para implementarse entre el 2014 y el 2018
contando con tres dimensiones: operacional, institucional y de infraestructura. En
conjunto, estas tres dimensiones buscan implementar un sistema de transporte
público colectivo eficiente en la utilización de sus recursos, seguro y accesible
privilegiando los modos no motorizados, que brinde un servicio oportuno y de
calidad bajo la regulación vigente, que sea competitivo y traiga equidad a la
ciudadanía, que sea sostenible ambientalmente y que sea mensurable en su
operación.
Componente operacional
En el componente operacional el documento CONPES prevé una reestructuración
de rutas que garantice una cobertura del 100% de las necesidades de viaje en
transporte público existentes y de los desarrollos urbanos previstos, logrando mayor
accesibilidad al sistema. Si bien el documento cita la arquitectura de 36 rutas
urbanas y 2 suburbanas propuestas en la última actualización del diseño conceptual
del año 2012, se deja explicito que esto es susceptible de modificación según se
determine en el diseño operacional de detalle.
Asimismo, se cita al diseño conceptual para definir de manera preliminar una
tipología vehicular de busetas de 32 pasajeros con un tamaño de flota de 366
vehículos (incluido 10% de reserva y 5 vehículos para transporte de pasajeros con
movilidad reducida), sin embargo, nuevamente se señala que la flota definitiva se
deberá definir en el diseño técnico de detalle del sistema. Cabe destacar que en
principio el CONPES plantea una tecnología de combustión acorde a la norma
técnica Euro IV para la flota.
En cualquier caso, el documento CONPES es claro al afirmar que la totalidad de la
flota deberá contar con los dispositivos de comunicación, control de gestión e
ingreso, requeridos para el Sistema de Recaudo Centralizado (SRC) y el Sistema
de Gestión y Control de Flota (SGCF) que deberá tener la operación del sistema.
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Los dispositivos del sistema de control embarcados en la flota deberán estar
interconectados a la central de gestión de tráfico y semaforización que se
implementará con el Sistema, tal que el control de la programación y la planeación
de servicios esté a cargo de la Secretaría de Movilidad del municipio de Neiva
Finalmente, el documento CONPES señala que existen deficiencias en la
prestación del servicio de transporte público colectivo en Neiva tales como
“dificultades para la adecuada movilidad, genera congestión vehicular, opera con
paralelismo y sobreoferta en las rutas, no cuenta con elementos tecnológicos lo que
dificulta el control efectivo de la operación del servicio, originando pérdidas
operacionales, incumplimiento de disposiciones laborales, exceso de paradas,
fraude en los pagos de pasajes e incumplimiento de las rutas y horarios
establecidos en los planes de rodamiento; por otra parte, hay escasa o nula
información de los recorridos, falta de cobertura en muchos barrios nuevos de la
ciudad y los horarios no están ajustados a la demanda (especialmente el nocturno),
lo que genera incertidumbre entre los usuarios por la mala calidad del servicio” y
señala que a raíz de esas deficiencias se presentaba migración de demanda hacia
otros modos, incluido el informal, justificando la implementación operacional del
SETP. Al respecto, cabe resaltar que a la fecha el sistema continúa perdiendo
demanda frente a otros modos de transporte a pesar de que algunas de estas
deficiencias se han tratado de mitigar entre el 2013 y el presente año.
Componente de infraestructura.
En materia de infraestructura el documento CONPES reseña el plan de obras
propuesto por el estudio de actualización del diseño conceptual del SETP del año
2011, presentado anteriormente en la Ilustración 5-6. En el Anexo 1 se ilustra el
compendio de obras a ser ejecutado, conforme se presenta en la Ilustración 5-9,
destacando los cinco (5) patio- talleres y los terminales de cabecera
correspondientes, los cuatro (4) CISC (Centros Integrados de Servicio al
Ciudadano) para descentralizar el modelo territorial conforme al POT y los carriles
prioritarios en el centro tradicional, así como los principales paraderos del sistema.
Adicionalmente, en el Anexo 3 del documento CONPES se detalla la localización
geográfica de cada una de las obras
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Propuesta de infraestructura del SETP según CONPES 3756 de 2013

Componente institucional del CONPES 3756 de 2013.
Sobre el componente institucional el documento CONPES 3756 de 2013 plantea un
nuevo esquema institucional que incorpore cuatro elementos de operación: i) el
sistema de recaudo centralizado, ii) el sistema de gestión y control de flota, iii) el
administrador financiero y iv) el asistente tecnológico.
De acuerdo con el esquema institucional planteado en el documento CONPES la
Secretaría de Movilidad es la entidad encargada de la planificación, regulación,
control y vigilancia del SETP, sin embargo, durante la etapa de implementación se
previó la creación de un Ente Gestor, titular del sistema, que asuma temporalmente
estas labores de planificación e implementación de infraestructura, flota, tecnología
y rutas. Bajo esta propuesta, el actual ente gestor, TRANSFEDERAL S.A.,
desaparecería al finalizar la implementación del SETP de Neiva para dar paso a la
gestión porparte de la Secretaría de Movilidad, sin embargo, el documento
CONPES prevé que este esquema institucional se revise en el diseño de detalle.
Componente financiero del CONPES 3756 de 2013
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De acuerdo con el documento CONPES la adquisición, la operación, el
mantenimiento y la dotación de equipos se realizarán a través del sector privado,
mientras que el sector público realizará la inversión en infraestructura y tendrá a su
cargo la planificación, regulación y control del Sistema.
El costo estimado para el sistema es de $312.991 millones de pesos colombianos
de 2012, de los cuales $252.991 millones son inversión pública destinada a cubrir
costos del proyecto – sin considerar el rubro de predios a cargo del municipio – y se
estimaron $60.000 millones que corresponden a la inversión privada destinada a la
adquisición de flota, sustitución de vehículos viejos, compra, montaje de equipos y
software de recaudo, sin que se incluyera dentro de esa estimación de inversión
privada lo correspondiente a la chatarrización de flota antigua.
En el siguiente cuadro se presenta el total de inversiones públicas previstas para la
implementación del SETP de Neiva, las cuales se corresponden con la
actualización del diseño conceptual, incluyendo los costos financieros y de gerencia
del proyecto. De acuerdo con lo establecido en el documento CONPES, los costos
por concepto de obra pública que estén por encima del presupuesto global no serán
reconocidos por la Nación y los costos adicionales o los sobrecostos que se
generen deberán ser asumidos por el Municipio de Neiva.
Resumen de inversión del SETP según CONPES 3756 de 2013
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Diagnóstico financiero institucional 2017 – 2018 – 2019
Con respecto a las condiciones institucionales el presupuesto de funcionamiento se
observa que a 2017 el gasto es alrededor de 1,304 millones, los cuales se
destinaron principalmente a funcionamiento del ente gestor, bajo una estructura
organizacional mínima.
En aspecto, se destaca que debido a que el proyecto se encuentra en fase preoperativa, el ente gestor cuenta con una estructura administrativa mínima,
dimensionada para la fase en la que se encuentra. Los demás gastos que ejecuta el
ente gestor tienen que ver con Gerencia de Proyecto y por lo tanto desde el punto
de vista contable, es válido no incluirlos en el costo institucional. Aspectos como
honorarios otros gastos de personal que hoy en día hacen parte del Ente Gestor,
están correctamente financiados no con el presupuesto de financiamiento sino con
el presupuesto de inversión, por tratarse de actividades directamente relacionadas
con la puesta en marcha del SETP.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Para el año 2018, se prevé una reducción en el presupuesto de funcionamiento, a
un valor anual de $1,231 millones, debido principalmente a que durante 2017 se
incluyó el pago de cuentas atrasadas de años anteriores los cuales no se reflejan
para el 2018.

Para el año 2018, los gastos de inversión ascendieron a 100.277 Millones de pesos,
con una ejecución del 94.2. %, lo cual se debe principalmente a las obras e
implementación de infraestructura prevista para la vigencia 2018.
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Para el año 2019, los gastos de inversión ascendieron a 85.990 Millones de pesos,
con una ejecución del 90.2.%, lo cual permite finalizar la totalidad de la
infraestructura prevista en e aporte del convenio de cofinanciación, debido a que se
agotaron los techos presupuestales de los componentes de construcción de y
rehabilitación de vías.
Condición actual de la infraestructura. - 2019
De la formulación del proyecto en los documentos CONPES y en el convenio de
cofinanciación se tiene la siguiente composición del SETP de Neiva
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Desarrollo del componente operacional.
De acuerdo al desarrollo de los componentes de infraestructura estos se
encuentran a la finalización del año 2019 en el siguiente estado.
-

-

Intercambiador USCO. Presenta un avance del 100% respecto a su etapa de
construcción adelantando actividades de cimentación y pilotaje del puente
vehicular.
Construcción, rehabilitación de vías, renovación de andenes y obras
complementarias Fase IV Contratista CONSORCIO VIAS NEIVA 2017
Distancia 4.05 Km y plazo inicial de 13 meses. El contrato de obra se firmó el
18/12/2017 y se suscribió acta de inicio el 29/01/2018. El contrato de
interventoría se suscribió con la firma CONSORCIO TP NEIVA el 12/12/2017
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-

y de igual forma tiene acta de inicio el pasado 29/01/2018.
Las intervenciones a adelantarse en este proyecto serán en los siguientes
tramos viales

Durante el transcurso del 2019, se finalizaron las actividades constructivas del
proyecto el cual finalizo la etapa de ejecución el 28/08/2019. En la actualidad se
encuentra en etapa de corrección por defectos.
- Rehabilitación de vías, renovación de andenes y obras complementarias Fase V
Contratista CONSORCIO VIAS NEIVA FASE V 2017 Distancia 3.9 Km. Plazo 13
meses. El contrato de obra se firmó el pasado 20/12/2017 y se suscribió acta de
inicio el 05/02/2018. El contrato de interventoría se suscribió con la firma
DICONSULTORÍA S.A. el 18/12/2017 y se adelantó igualmente la suscripción del
acta de inicio el 04/02/2018.
Las intervenciones a adelantarse en este proyecto serán en los siguientes tramos
viales:
FASE V
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Durante el año 2019, finalizaron las actividades constructivas del proyecto el cual
finalizo la etapa de ejecución el 19/08/2019. En la actualidad se encuentra en etapa
de corrección por defectos.
- Construcción y rehabilitación de vías, renovación de andenes y obras
complementarias Fase VI Contratista CONSORCIO VÍAS FASE 6 SETP NEIVA
Distancia 2.1 Km. Plazo 10 meses. El contrato de obra se firmó el pasado
27/06/2018. El contrato de interventoría se suscribió con la firma CONSORCIO
INTERSETP 2018 el 27/06/2018 y se protocolizara el acta de inicio en el mes de
julio de la presente vigencia
Las intervenciones previstas en este proyecto serán en los siguientes tramos viales

Durante el año 2019, se finalizaron las actividades constructivas del proyecto el cual
finalizo la etapa de ejecución el 28/09/2019. En la actualidad se encuentra en etapa
de corrección por defectos.
- Rehabilitación de vías, renovación de andenes y obras complementarias Fase VII,
Contratista CONSORCIO VÍAS NEIVA F7 Distancia 2.5 Km. Plazo 10 meses. El
contrato de obra se firmó el pasado 27/12/2018. El contrato de interventoría se
suscribió con la firma CONSORCIO SETP NEIVA el 27/06/2018 y se protocolizara
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el acta de inicio en el mes de febrero de la presente vigencia (585)
Vías y transporte
El POT de Neiva, definió los sistemas estructurantes como la combinación de
mecanismos que permiten acciones sobre el territorio a planificar como la
conservación del medio ambiente, contemplando los sistemas hídricos, orográficos,
la estructura del Plan Vial General de la Ciudad y la construcción del Plan Maestro
de Alcantarillado para prever el espacio público requerido para edificar en ellos los
equipamientos urbanos con los cuales se pueda desarrollar de manera física –
espacial el área a tratar.
El elemento básico estructurante del Valle de Neiva, lo constituye el eje del Río
Magdalena, con áreas aferentes caracterizadas por una topografía plana y de
colinas, conformadas por llanuras y mesetas aluviales, aptas para la explotación
agropecuaria y agroindustrial que se continúan en las zonas de piedemonte de las
cordilleras oriental y occidental, con terrenos de medianas pendientes, rematados
en las cumbres andinas de estos accidentes en el límite hidrográfico con las
cuencas de los Ríos Amazonas y Cauca.
Las vías del Plan Vial General son igualmente consideradas como estructurantes
dado que articulan regionalmente la UPZ y su área rural y urbana inmediata que
deben complementarse con fajas o zonas de terreno que permitan su ampliación o
conservación ambiental. Los equipamientos que garanticen las adecuadas
relaciones funcionales entre la mancha urbana de la UPZ Las Ceibas y sus zonas
aferentes , como los parques a nivel Ciudad y las áreas destinadas a las nuevas
centralidades como la de Mampuesto son igualmente consideradas como sectores
estructurantes básicos en las zonas que inducen la Ciudad hacia un sistema de
ocupación compacto alrededor de estos nuevos sub-centros que ofrecerán todos
los servicios con que actualmente cuenta el centro tradicional y que solucionará la
inequidad urbana existente en los suburbios de la misma.
La mancha urbana propuesta debe de estar basada y articulada en los soportes
estructurales regionales de tipo natural y antro pico que permitan diferentes usos
del suelo, con áreas naturales protegidas fundamentadas en el sistema orográfico
de altas pendientes que forman las mesetas aluviales del norte de Neiva y en el
sistema hidrográfico de las quebradas y ríos de la cuenca del Río Magdalena.
La población de la ciudad crece rápidamente dando lugar a una fuerte presión
social por nuevas viviendas que no es satisfecha debido a que son las familias más
pobres quienes mayoritariamente la demandan y porque el Estado no actúa con la
misma rapidez para atender los altos déficits que se generan, estableciendo
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programas de oferta de suelos en cooperación con los particulares, con criterios de
complementariedad e interdependencia.
Como elementos antrópicos articuladores igualmente cuenta con un sistema de
arterias viales pertenecientes al Plan Vial General como las avenidas 15, 16 y 52
que unen la zona con otros sectores de la urbe en sentido sur-norte y las calles 8ª
y 19 que en sentido este-oeste se convierten luego en las carreteras que llevan a
San Antonio, Platanillal, Balsillas y a la antigua bocatoma del acueducto.
Otro elemento estructurante del desarrollo urbano es el sistema de zonas verdes,
parques y bienes públicos. Existe entre los habitantes poca capacidad de
defenderlos y apropiarse de ellos como patrimonio colectivo, fenómeno que se
refleja en la ocupación ilícita de los andenes, antejardines, parques y otras áreas de
cesión de tipo institucional, por la falta de una cultura cívica de domino sobre este
espacio y a la carencia de un control urbano efectivo.
Los servicios públicos son sistemas integradores del modelo de ordenamiento
territorial y están conformados básicamente por el acueducto, el alcantarillado y la
energía eléctrica. El acueducto asegura el suministro de agua potable tanto a la
ciudad construida como a los nuevos desarrollos definiendo el perímetro sanitario
que de acuerdo a la Ley 338 de Ordenamiento Territorial debe ser menor o igual al
perímetro urbano. Igualmente el sistema de saneamiento básico que incluye el
alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial y el sistema para la recolección
tratamiento y disposición final de residuos sólidos es otro de los sistemas
estructurantes del territorio. El sistema de energía conformado por las fuentes de
transmisión y conversión, por las redes que la transportan hasta las acometidas
domiciliarias y los sistemas de alumbrado público, son igualmente componentes
estructurantes del territorio.
Sistema Estructural Vial.
Neiva es centro articulador vial, donde confluyen todas las vías que se extienden
por todo el Departamento y de donde parten las vías que van al norte, al oriente, al
sur y al occidente del departamento. A través de una carretera troncal paralela al
borde del río Magdalena y que atraviesa el departamento de sur a norte, que une
con los departamentos del Tolima, Caquetá, Cauca y Putumayo y carreteras
secundarias que la unen con los municipios de Aipe, Rivera, Campoalegre,
Palermo, Tello y Villavieja.
Su casco urbano posee un sistema ortogonal de calles y carreras, que confluyen a
avenidas principales como la avenida Circunvalar, La Toma, Tenerife, Calle 26,
Alberto Galindo y calles principales como la carrera 5 y 7, la calle 10y 4, entre otras.
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Articuladas con puentes vehiculares sobre el río las Ceibas, la quebrada La toma,
río del Oro y sobre el río Magdalena.
Neiva es puerto fluvial sobre el río Magdalena que actualmente solo presta servicio
local de transporte de alimentos y transporte turístico. Se encuentra en proyecto la
implementación de uso recreativo del río en el sitio de La Gaitana con la
construcción del teleférico y la adecuación del Parque Isla La Gaitana, quedando
latente la intervención del estado nacional para la recuperación del servicio de
transporte fluvial.
También cuenta con servicio regular del aeropuerto con movimiento continuo de
pasajeros y carga, con destino o proveniente de Florencia, Ibagué, Puerto Asís, Cali
y Bogotá. Aeropuerto que será trasladado para la recuperación de esta área
urbanística.
El transporte nacional lo prestan varias empresas importantes con permanente y
excelente servicio. Cuenta con un excelente servicio de transporte urbano de
colectivos, taxis, busetas y buses intermunicipales
Sistema de trasporte fluvial.
Neiva se ubica al margen del eje natural fluvial más importante de Colombia, el rio
Magdalena no llega a ser un conector longitudinal del norte con el sur del país, en
toda su longitud. De los 1.600 km de recorrido, aproximadamente 886 km son
navegables puesto que en el tramo correspondiente al Alto Magdalena no se
presenta el caudal suficiente para permitir el paso de grandes embarcaciones.
Aunque históricamente Neiva represento para el rio Magdalena uno de los puertos
más importantes y el dinamizador del desarrollo de toda la región, a partir de Neiva
y en la zona alta del rio Magdalena no existe actualmente ningún tipo de
navegación longitudinal, sino una serie de pasos fluviales empleados por las
comunidades locales en la implementación de actividades turísticas en el entorno
del elemento ambiental natural del parque isla y el recorrido de la achira entre el
casco urbano de Neiva y el centro poblado de fortalecillas, La ruta de la achira es
uno de los productos turísticos del municipio, el cual e consolidara bajo la marca
“Neiva Capital del Río Magdalena”, el puerto se encuentra ubicado sobre la margen
del rio magdalena, el cual realiza un recorrido de 16 kilómetros sobre el río.
Sistema de transporte aéreo.
En cuanto al sistema de transporte aéreo, el Aeropuerto Benito Salas se encuentra
localizado al interior del casco urbano rodeado de sectores residenciales en su gran
mayoría de vivienda de interés social, cuenta con operaciones en horarios desde
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las 6:00 am y las 9:00 pm, con operaciones diarias repartidas en aerolíneas
comerciales entre ellas: Easy Fly, Avianca, viva Colombia, latam, santa esta última
empresa local del departamento del Huila, El aeropuerto, paso de recibir 119.792
personas en 2010 a 324.216 en 2015. El transporte de carga, es operado por
Líneas Aéreas Suramericanas, actualmente se encuentra en proceso de ser
concesionado con el fin de mejorar y consolidar el servicio aéreo desde y hacia la
ciudad de Neiva.
Sistema vial y de transporte rural.
La característica general del sistema de movilidad del componente rural, es la
desarticulación de las vías Nacionales, como la Troncal del Magdalena con las vías
que comunica el territorio rural, también con la vía que viene de Colombia- Huila,
futura vía del Libertador- Quito; como la vía San Vicente del Caguán - Caquetá
despensa agrícola de la región Surcolombiana. Analizando el sector de la región
Occidental del municipio están localizados los corregimientos de San Luis,
Chapinero y Aipecito, presentando inconsistencia en la comunicación por la vía
Neiva- Palermo y el cruce de Guácimo en el municipio de Santa María, vía
secundaria a nivel departamental, presenta un trazado muy quebrado en su
desarrollo, bordeando el río Bache y en épocas de invierno presenta mucho
derrumbes, dificultando la comunicación y el tiempo de desplazamiento se hace de
cinco horas creando un problema a esta zona del Occidente del municipio.
En todas las cabeceras municipales los trazados viales no están articulados, se han
definido de acuerdo a la necesidad de sus habitantes y no planificado,
construyéndolo en áreas de ronda y protección de las quebradas, los perfiles viales
necesitan urgente un ajuste de especificaciones para su articulación. La vía que
comunica hacia el corregimiento de San Francisco con Campo Dina, intersección
con la Troncal del Magdalena, presenta una excelente mantenimiento en su capa
asfáltica y obras de arte, hasta el corregimiento; de acuerdo al estudio realizado por
Ecopetrol, la comunidad en la socialización manifestó la proyección o continuación
de la vía hasta el corregimiento de San Luis, pasando la cuchilla del chiflón
logrando así acortar distancia y tiempo entre Neiva y San Luis, pero el estudio
ambiental manifestaba el inconveniente de la construcción por su impacto, pero no
consideraron la posible mitigación de la obra en dicho punto. Circunstancias que
demandan replantear un mejor sistema de comunicaciones, especialmente de vías
terciarias que faciliten la comercialización de los productos de manera más
competitiva, en los mercados con Neiva y los municipios circunvecinos y tener una
importante participación en las exportaciones a nivel nacional e internacional.
La vía que comunica la ciudad de Neiva con el Municipio de Colombia, vía del
Libertador presenta también desarticulación con las vías Nacionales por no existir
una comunicación directa entre ellas, sino hasta la ciudad de Neiva, presentando un
conflicto de flujo de tráfico ajeno a la ciudad, por lo tanto se debe lograr una

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

solución de comunicación antes de llegar a la ciudad por medio de un viaducto
comunicándola las vías principales. La vía que comunica la ciudad de Neiva con el
municipio de San Vicente del Caguán departamento del Caquetá, presenta una
inconsistencia ambiental de inestabilidad del talud, localizada sobre la cordillera
Oriental, en el borde superior del cauce del río Las Ceibas presentando riesgo de
erosión por la socavación en el terreno, en épocas de lluvias creando derrumbes
según estudio de la CAM. Para el caso el conformar la construcción del anillo
perimetral de la circunvalar de oriente, articulándolo con el planteamiento de la
infraestructura víal primaria nacional de tipo supradepartamental, secundaria de
tipo supramunicipal y terciaria de tipo supraveredal, lo que permitirá seleccionar el
tipo de tráfico que debe entrar a la ciudad y el que debe seguir de paso para otros
destinos
Infraestructura vial y de transporte. Actualizar
La Estructura Vial del casco urbano de la ciudad de Neiva estará conformada por
una vía externa del casco urbano, definido como VÍA NACIONAL V2 y que en estos
momentos comunica a Neiva con Bogotá y continua su trayecto hacia el juncal y
Yaguara; es una vía que con la construcción de dos puentes en la parte norte y sur,
permitirán aislar y descongestionar los flujos viales que puedan alterar la adecuada
utilización vial de la ciudad.
A Nivel interno, la vía Nacional ingresa a la ciudad por la Carrera 7 W, tomando la
Vía circunvalar y saliendo al sur por la Cra 5. En su trayecto la vía Nacional
permite articular la comunicación entre él trafico de ingreso y salida vehicular con
los diferentes equipamientos y zonas de servicios o residencias en el perímetro
urbano del Municipio.
Al habilitarse los proyectos de construcción de un puente a la altura de la actual
Cárcel y al frente de Surabastos en el sur y un puente a la altura del barrio Alberto
Galindo en el norte de la ciudad, permitirá definir la vía Nacional de manera más
homogénea en cuanto su desplazamiento por Areas de uso urbano o acordes a
su trayectoria.
Dentro de la clasificación de perfiles viales las Vías Nacionales corresponden a Vías
con perfiles de 23 a 27 metros catalogadas como V2; incluidas en las Vías
Nacionales tenemos la carretera central del Norte, la vía a san Vicente del
Cáguan y la vía a Colombia .
Según la estrategia adoptada para absorber y amortiguar los futuros flujos de
transito en la ciudad, todas las Vías Nacionales pueden convertirse en Vías
Especiales según sea su ingreso a la ciudad, siendo por cualquier punto de
entrada protegido por el sistema de circunvalares especiales ( ver planos adjuntos).
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®

Vías principales urbanas.

Las Vías internas de la ciudad cuentan con unas vías principales:
En sentido Sur-Norte o longitudinal la carrera 7 es la principal Arteria y recorre la
ciudad totalmente en el sentido indicado, acompañando en orden de importancia la
Movilización Sur-Norte o viceversa se encuentran la carrera 15 y la Cra 16 que
según los proyectos adjuntos se convertirá en una vía trascendental en el
desarrollo Armónico de la ciudad.
En el sentido transversal se considera que la Avenida la Toma sea una vía
Especial con características que la hacen la principal arteria en este sentido, siendo
acompañado por la calle 8 y la calle 19 en sentido Oriente- Occidente o
Viceversa.
®
Vías de protección y adecuación a los sistemas estratégicos.
Vías que acompañan en su recorrido a los principales afluentes hídricos de la
ciudad y son fundamentalmente las vías paralelas al río del Oro, la Avenida la
Toma con su proyección y las vías paralelas al río las Ceibas, dentro de esta
clasificación cabe incluir la Avenida Circunvalar en su tramo paralelo al río Grande
de la Magdalena y la futura vía circunvalar del Norte (Carrera 7w, 6w y 4w).
®

Vías prioritarias para articular sectores aislados de la ciudad.

•
Vía tipo V1: Prolongación de la Cra 16 entre el puente de la calle 27 y la
carrera 7 al Norte
•
Prolongación del desarrollo Vial paralelo al río del Oro
•
Terminación Anillo Vial al Norte hasta la calle 64.
•
Prolongaciones Viales necesarias para consolidar la Malla Urbana según
plano de proyectos.
§

Vías de comunicación rural.

Generalmente son de tipo V 3 o V 4 y coinciden en ciertas cosas con vías
Nacionales y Vías principales urbanas, estas carreteras son:
Vía al Caguan
Vía a San Antonio o Calle 8.
Vía a Fortalecillas o Vía Nacional a Colombia
Vía a la zona occidental rural de Neiva o Vía Nacional a Palermo.
Vía Nacional del Norte, que permite la comunicación con San Francisco y
Guacirco.
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§
Zonas viales
Son las áreas construidas y de reserva que en la ciudad están destinadas para el
desplazamiento de vehículos y de peatones y que son por regla general “bienes de
uso público y deberán ajustarse a un plan vial general.
El Plan Vial General del área urbana del municipio esta actualizado desde 1989 con
PIDNE 1 y complementado en 1990 con PIDNE 2.
Los aportes fundamentales de este estudio es el diseño de anillos viales exteriores
e interiores que determinan claramente el crecimiento del área urbana y suburbana
de la ciudad.
•
El criterio de evaluación del Plan Vial General será la consolidación de un
sistema vial arterial que permita:
•
•
•
•
•

Transporte interregional.
Transporte público colectivo.
Transporte liviano
Vías veredales
Vías paisajísticas.

El Plan Vial General tiene una clasificación de perfiles viales de acuerdo a su uso,
así:
Perfil Característica
V-1
Vías de carácter interregional que comunican a la ciudad con las
poblaciones y ciudades vecinas.
V-2 Avenidas que unen sectores importantes de la urbe.
V-3 Son calles o carreras interbarrios
V-4 Son vías internas de uno o dos barrios
El cuadro que se presenta a continuación está directamente relacionado a evaluar
la accesibilidad dada las condiciones de los perfiles viales.
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•

Transporte aéreo.

Dentro del área urbana del municipio se encuentra localizado un terminal aéreo de
carácter interregional, llamado Benito Salas, inicialmente ubicado por fuera del
perímetro y dado el crecimiento de la ciudad se incorporó encontrándose hoy
totalmente rodeado por usos residenciales y de servicios.
El aeropuerto y su posible expansión generan unas áreas de afectación que
determinan radicalmente él crecimiento de la ciudad.
•

Transporte férreo

La línea férrea que atraviesa la ciudad hace parte del sistema Bogotá – Neiva, que
cuenta con una extensión total de 350 Km, de la cual hacen parte las siguientes
sesiones:
• Bogotá – Facatativá.
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Facatativá – La Mesa.
La Mesa – Girardot.
Girardot – Espinal.
Espinal – Neiva.
•Existe otra línea importante dentro del sistema férreo, denominada, Dorada –
Neiva, de la cual hacen parte las siguientes sesiones:
Dorada – Antiguo Armero.
Antiguo Armero – Buenos Aires.
Buenos Aires – Espinal.
Espinal – Neiva.
• Como resultado del transporte férreo queda dentro del perímetro urbano un
corredor de aproximadamente 8,5 Km de longitud por 30 metros de ancho.
Sistema De Trasporte Férreo.
Por otra parte, es de resaltar el potencial de transporte férreo con el que cuenta el
Departamento del Huila en el cual Neiva conlleva la localización de dicha
infraestructura, actualmente en el país se presentan dos tipos de vías:
1.
las vías férreas no concesionadas cuyo propietario es el Instituto Nacional de
Vías (Invias) en virtud de la liquidación de Ferrovías, en la que se incluyen los
bienes inmuebles que conforman el corredor férreo y sus zonas anexas, contiguas o
de seguridad.
Bajo su Administración tiene los corredores férreos de La Dorada-Buenos AiresEspinal-Neiva con una longitud de 374 km, los cuales están inactivos y requieren
rehabilitación. Para el caso específico del municipio de Neiva dicha infraestructura
solo se puede contar para su debido uso de transporte hasta el centro poblado de
fortalecillas en donde se localiza parte de la infraestructura, así como la antigua
estación férrea en dicho centro poblado del cual hoy en día es patrimonio nacional
Estación del Ferrocarril P.N. (Decreto 746 del 24 de abril de 1996)
2.
Por otro lado, los proyectos Férreos de Iniciativa Privada Corredor del
Ferrocarril Transandino (Transporte, 2014), planteada para el largo plazo, la cual es
una construcción del ferrocarril entre Buenaventura- Palmira-zona de Ibagué-NeivaVillavicencio- Puerto Gaitán, con una longitud de 194 km y cuenta con estudio de
pre factibilidad.
• Transporte.
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TOTAL MOTOS REGISTRADAS
AUTOS PARTICULARES
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

32.224
24.689
56.689

Según las encuestas del DANE de octubre de 1999 respecto a los volúmenes de
pasajeros movilizados, tenemos la siguiente información que determina los valores
básicos, en la proyección y cobertura de las rutas de transporte.
FLOTA HUILA 18.409
BUSES: 1
PASAJERO TRANSPORTADOR X VIAJE:
NUMERO DE VIAJES:
TOTAL PASAJEROS MOVILIZADOS: 124

24
5

BUSETA:
27
Pasajero Transportados Viaje:
Numero de Viajes
Total pasajeros Movilizados

21
5
2.835

MICROBUS; 103
Pasajero transportado x viaje
Numero de viajes
Total pasajeros Movilizados

15
10
15.450

C O O M O T O R:

42.255

BUSES: 70
Pasajeros x por viaje
Numero de viajes
Total pasajeros Movilizados

24
5
8.400

BUSETA: 101
Pasajero x Viaje
Numero de Viajes
Total Pasajeros Movilizado

21
5
10.605

MICROBUS: 155
Pasajero x viaje
Numero de viajes
Total pasajeros Movilizados

15
10
23.250
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C O O T R A N S H U I L A: 25.665
BUSES: 50
Pasajeros x viaje.
Numero de Viajes
Total pasajeros Movilizados

24
5
6.000

BUSETA: 63
Pasajero x viaje
Numero de Viajes
Total pasajeros Movilizados.

21
5
6.615

MICROBUS: 87
Pasajeros x Viaje
Numero de Viajes
Total pasajeros Movilizados.

15
10
13.050

AUTOBUSES

U N I D O S:

8.115

BUSETAS; 33
Pasajeros x viaje.
Numero de Viajes
Total Pasajeros Movilizados

21
5
3.465

MICROBUSES: 31
Pasajeros x Viaje
Numero de Viajes
Total pasajeros Movilizados

15
10
4.650

COOTRANSNEIVA:
MICROBUS: 41
Pasajero x Viaje
Numero de Viajes
Total pasajeros Movilizados.
TOTAL

T A X I S:

6150
15
10
6.150

2.198

Pasajeros promedio Diario
Total pasajeros Movilizados

10
21.980

TOTAL OFERTA DE SERVICIOS DE MOVILIZACION IGUAL A: 122.574
Pasajeros Día
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→ Análisis de la demanda de transporte urbano
Según la proyección del DANE, para el año 2000 se tendrán aproximadamente
300.000 habitantes en la zona urbana del municipio de Neiva; Si asumimos que las
familias tienen un promedio de 6 personas, se tiene un total de 50.000 familias,
estimando que solo dos personas de cada familia utilizan el transporte público para
un total de 100.000 personas.
Se observa que el parque automotor particular es de 32.224 Motos y 24.699 Autos.
Para un total de 93.709 usuarios directos del servicio publico de transporte Diario
(promedio).
Se tiene un total de 122.574 de pasajeros ofertados por las empresas
mencionadas.
El valor determinado como demanda efectiva de transporte, tiene las siguientes
consideraciones:
El grupo de personas que normalmente requieren de servicio de transporte lo
hacen de la siguiente forma:
2 viajes redondos ( 40%) 93.709x 0.4x2 = 74.966
1 viaje redondo
( 60%) 93.709x0.6x1 = 56.225
------------Total de personas
131.191

viaje redondo requerido

A este valor lo afectamos por los días que normalmente se requiere el servicio a la
semana, equivalente al 71% del total
Es decir que 131.191x0.71= 93.145 pasajeros que requieren de transporte diario
Demanda efectiva de transporte
De acuerdo a lo anterior se concluye:
La oferta efectiva de transporte por parte de las empresas legalmente inscritas en
el Instituto de Transporte, es en este momento lo suficientemente capaces de
satisfacer la demanda de Movilización de los ciudadanos del casco urbano de
Neiva, siendo excedida en un 31%, cifra que puede ser reflejada en la permanente
competencia de conductores y en la disminución de dividendos de las empresas y
transportadores dedicados a prestar el servicio público en la ciudad.
A pesar de contar con una adecuada oferta de servicio, se debe concentrar el
análisis a lograr coberturas y frecuencias a ciertos sectores de la ciudad que
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adolecen de un servicio de transporte que satisfaga las necesidades de este
primordial servicio.
En ciertos sectores, a pesar de contar con rutas asignadas, se sufre por la
frecuencia, motivo por el cual se debe proveer de una mayor presencia de
vehículos en los sectores determinados por los planos anexos.
Es importante revisar el estudio de capacidad y niveles de servicio presentado en
Diciembre de 1998 para lograr la utilización optima del sistema vial existente, ya
que en este estudio se demuestra que muchas vías se encuentran prácticamente
saturados y otras con características físicas adecuadas son prácticamente
inutilizadas.
En cuanto a la saturación del centro, se debe adoptar la política de disminuir los
vehículos que transitan por dicho sector, conservando el anillo vial central
conformado por la carrera 2, la carrera 7, la calle 4 y la calle 10, como las vías
sobre las cuales tendrán su aproximación los usuarios del transporte al centro de
la ciudad de Neiva.
De estas importantes arterias, se considera que la calle 10 podría seguir generando
cierta congestión central, por tal motivo deberá habilitarse y darle continuidad a la
calle 14 como futura integrante del anillo vial central. En ese proceso de
descongestión y habilitación de esta calle es importante mantener la calle 11 y 12
como vías distribuidoras del flujo vehicular público.

RELACION PARQUE AUTOMOTOR SERVICIO PUBLICO
EMPRESA
COOMOTOR

TAXI BUS BUSETA MICROBUS

CAMIONETA
TOTAL
DOBLECABINA

38

70

101

155

364

COONSTRAHUILA LTDA

9

50

63

87

209

COONSTRANEIVA LTDA

261

41

42

344

FLOTA HUILA S.A.

105

1

27

103

20

256

33

31

AUTOBUSES UNIDOS .S.A.
TRANSUR LTDA
COOTRANSGANADERA LTDA
TUR Y TRANS LTDA
INDIVIDUAL
TOTAL

1,113

64
50

1,163

96

700

55

55

604
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417
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13
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Plan vial general existente
El crecimiento de la mancha urbana al oriente de la ciudad, hizo que el trazado de
sus vías de penetración siguiera el de las antiguas carreteras que comunicaban la
Urbe con el sector rural del oriente del municipio, siguiendo el sentido Oeste-Este
de las calles, y construidas preferencialmente por las cotas más altas en la divisoria
de aguas como la calle 8ª luego carretera a San Antonio que se encuentra entre las
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microcuencas de La Toma, La Cabuya y Zanja Honda, y la calle 19 entre La Toma y
Avichente.
Este sistema de locomoción funcionó perfectamente mientras la Ciudad era
relativamente pequeña y el desarrollo oriental no producía grandes flujos
vehiculares. Actualmente este trazado no es el apropiado dado la discontinuidad
vial, los perfiles angostos y la mala calidad de las especificaciones técnicas, que se
traducen en la congestión vehicular, presentada principalmente en las calles 2ª ,8ª
,11 y 19, que se complica además con los usos de transito interdepartamental Huila
- Caquetá e interveredal Neiva- San Antonio - Vegalarga - San Bartolo y con la
presencia de transito pesado de carga de animales, productos agrícolas e
industriales.
El Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad han dividido las vías en dos
grandes grupos: El Plan Vial General y El Plan Vial Interno. El primer grupo está
conformado por las vías que por su diseño, función e importancia dentro de la
mancha urbana son consideradas sistemas estructurantes indispensables para el
normal desarrollo de la ciudad.
Las vías están clasificadas están clasificadas:
VIAS ESPECIALES o V-E. Conforman las avenidas circunvalares de la ciudad con
una anchura o perfil de 30 metros lineales. Son generalmente vías de tipo
paisajístico que delimitan parques longitudinales, paralelos a ríos y quebrados o
áreas de gran valor ecológico o ambiental. Actualmente en La UPZ la calle 28 entre
carreras 47 a 52 y la Avenida 52 entre calles 28 a 16 a la altura del barrio Siglo XXI
está clasificada en éste rango como parte integral de la futura Avenida Circunvalar
de Oriente que bordeará al Río Las Ceibas, La Quebrada La Torcaza y el Parque
de Peñón Redondo.
VIAS V–1. Articulan de manera urbano - regional a la ciudad con su entorno en el
sentido norte- sur y oriente – occidente, convirtiéndose luego en carreteras
interdepartamentales o intermunicipales. Deben tener un perfil entre 27 a 30 metros
y su diseño y construcción es indispensable para el normal desarrollo d la ciudad.
En La UPZ, la Calle 8ª, el sistema conformado por la Avenida Buganviles, la calle
20 y la calle 19, la Avenida 16 y la carrera 15 hacen parte de ésta definición.
VIAS V-2. Articulan internamente las UPZ uniendo las diferentes comunas que las
conforman, o sea, son arterias intercomunales. Deben tener un perfil mínimo
comprendido entre los 23 a 27 metros. En La UPZ el trazado de estas vías debe ser
en sentido sur-norte para unir las comunas Ocho, Siete, Cinco y Diez. La carrera 30
en el barrio El Jardín entre calles 13 a 21A y la carrera 36 entre calles 15A a 19 en
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el barrio La Orquídea son las únicas consideradas en el sistema vial del POT como
pertenecientes a esta definición.
VIAS V-3. Corresponden a las vías que articulan los barrios de una comuna. Tiene
una sección transversal de 16 a 23 metros, y según el POT en La UPZ están
clasificadas dentro de este rango la calle 2ª entre carreras 15A a 21, la carrera 21
entre calles 2ª C hasta El Río del Oro, la carrera 23 entre calles 6ª A hasta la calle
2ª I o avenida de Las Américas, y ésta entre la carrera 23 y la 31. Entre los barrios
Prado Alto, Villa Café y Villa Regina existe igualmente un tramo clasificado en ésta
categoría denominado carrera 46 comprendido entre las calles 15 a 19.
VIAS V-4. Es la principal vía interna de un barrio que comunica los diferentes
sectores del mismo. Su perfil puede variar de 13 a 16 metros. En La UPZ se cuenta
con numerosas vías de éste tipo, entre ellas la carrera 30A entre calle 2D a 3ª en el
barrio Los Parques, carrera 29A entre calles 2C y 2D en el mismo barrio, la calle 2C
entre carreras 27 y 29A que sirve a la Casa de la Justicia y el IPC. También se
consideran dentro de ésta categoría un sector de la Avenida circunvalar de Peñón
Redondo entre las calles 1ªA y 2ª en el barrio las Acacias, la calle 12 o subida a
Monserrate entre las carreras 22 a 27A, la carrera 37 entre calles 11 a 18 o vía de
acceso al barrio El Vergel, la calle 18 entre carreras 37 a 42 o vía principal del
mismo barrio y la carrera 46 entre la calle 19 hasta la calle 28 que comunica a los
barrios La Rioja, Santander, Santa Bárbara y Enrique Olaya.
Existen otras vías que el POT no contempló como pertenecientes al Plan Vial
General pero que por observación directa y por su gran actividad se han convertido
en verdaderos ejes articuladores de amplios sectores de la UPZ tales como la
carrera 49 entre calles 19 a 25D, que sirve a los barrios Nuevo Horizonte, Villa
Nadia, Pablo VI, Once de Noviembre y Misael Pastrana, entre otros.
Igualmente hace parte de ésta categoría la calle 1C entre la carrera 15C y la vía
perimetral de Peñón redondo que es la arteria principal de los barrios San Martín y
Las Acacias, la calle 2ªA entre carreras 22 a 40B que se ha convertido en la vía de
acceso a los barrios Surorientales que luego termina en el Rafael Azuero y La
Cristalina. También se encuentra la carrera 30C que más adelante se convierte en
la calle 4ª A que une a las comunas Ocho y Siete iniciándose en la calle 2C y
terminando en la calle 8ª a la altura de los barrios Prado Alto y Punta del Este.
Vías del plan vial general existente
Calle Octava: La infraestructura vial tiene como eje principal, articulador y
estructural de la UPZ a la calle 8ª, arteria que se origina en el centro tradicional,
penetra al área en la Avenida 16 cerca a la antigua estación férrea de pasajeros,
para terminar como vía urbana en el límite del perímetro en las inmediaciones del
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colegio Yumaná en donde se convierte en la carretera que lleva a San Antonio y a
San Vicente del Caguán. Su trazado sigue la parte más alta del accidente
orográfico que divide las cuencas de las Quebradas La Toma, con Zanja Honda y
La Cabuya.
Actualmente ésta arteria presenta varios perfiles y especificaciones técnicas. En el
tramo que va de la Avenida 16 a la carrera 20 presenta doble calzada, separador
central, perfiles promedio de 22 metros y relativo buen estado de conservación.
El sector comprendido entre las carreras 20 a 26 es el que tiene mayor deterioro por
hundimiento frecuente de la calzada, especialmente en épocas de lluvias por la
saturación del suelo y la antigüedad del sistema del alcantarillado, su perfil útil varía
entre 16 a 32 metros, carece de separador central, en la mitad de su trazado tiene
una gran curva, sin peralte y con mediana pendiente, que la hace inadecuada para
sostener altos flujos vehiculares, haciendo de este sector el de mayor congestión y
accidentes. En su perfil se incluye las zonas verdes y de aislamiento existente,
ocupadas por árboles frondosos como ceibas que son utilizados como paraderos de
transporte.
Los usos predominantes de vivienda unifamiliar están siendo afectados por la
presencia de usos no conformes como el secadero y depósito de café localizado
entre las carreras 25 a 26, que por su carácter de comercio al por mayor presenta
permanente estacionamiento de vehículos de carga pesada sobre su calzada y la
de la Calle 7ª y carrera 29, obstaculizando el normal flujo vehicular.
El tercer tramo comprendido entre las carreras 26 a 41, hasta el barrio Ipanemá, es
de construcción reciente, con dos calzadas, separador central, andenes, zonas
verdes y antejardines y sirve a una zona con usos mixtos de vivienda unifamiliar y
multifamiliar, comercio en general, instituciones de tipo educativo como la
Universidad CORHUILA y el Colegio Normal Departamental. Recientemente fueron
construidos consecutivamente dos “policías acostados” con alto relieve a la altura
del Centro Docente las Brisas que represan y dificultan la fluidez del tráfico
automotor.
Por último, el sector comprendido entre la carrera 41 y el colegio Yumaná está en
proceso de rectificación y pavimentación, existiendo una sola calzada en tierra, que
produce contaminación, con un perfil amplio que va de 25 a 33 metros en promedio.
Sus áreas aferentes están en proceso de desarrollo urbano, en donde se están
construyendo conjuntos cerrados para clase alta, como Terrazas de Bizancio, Portal
del Campo y Caminos de Oriente; existen instituciones de tipo educativo como el
Colegio Santa Clara de Hungría, el Colegio Yumaná y de tipo industrial y comercio
al por mayor como marmoleras. En total, la Calle 8ª en la UPZ tiene una longitud de
3.500 metros.
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Avenida de Los Buganviles: Es la principal arteria de acceso al sector nor-oriental
de la UPZ, a las Comunas Cinco y Diez. Se inicia en la Avenida 16 entre las
instalaciones del conjunto de La Villa Olímpica y las casas fiscales del Batallón
Tenerife. En sus orígenes forma cuatro curvas consecutiva que rodean el Coliseo
cubierto y el Campo de Marte del sector institucional deportivo, y a la altura de la
carrera 19 en el barrio La Libertad presenta una larga pendiente que termina en el
barrio El Jardín, localizado sobre la tercera y última meseta aluvial de la ciudad en
una cota superior a los 500 m.s.n.m.
En este trayecto La Avenida puede considerarse como una vía rápida, sin
semáforos, dos calzadas, separador central y andenes perimetrales. A partir de la
carrera 26 hasta la 37B la arteria se convierte en la calle 20, principal eje articulador
del barrio El Jardín. Esta vía en su cruce con la carrera 34 tiene una imprevista y
cerrada curva que se complica con la existente entre las carreras 37B y 38 donde la
calle 20 se une a la calle 19, donde se presenta la mayoría de la accidentalidad en
todo su recorrido. En este tramo la vía continúa con las mismas especificaciones
técnicas de la anterior, y sirve a una zona con uso principal de comercio en general,
vivienda unifamiliar y multifamiliar de alta densidad.
Calle Diecinueve: Eje vehicular articulador del sector nor-oriental de la UPZ La
Toma, distribuye los flujos vehiculares y peatonales hacia los barrios localizados al
oriente de la carrera 26, punto de origen, para terminar en el sector urbano en la
ribera izquierda de la Quebrada La Jabonera, en donde se convierte en carretera
rural, que lleva a las instalaciones de la antigua bocatoma del acueducto municipal.
Su trazado sigue la cima de las vertientes que dividen a las quebradas Avichente y
La Toma.
En el Plan Vial General de la ciudad está clasificada como una V-1 con un perfil
mínimo de 27 metros. Tiene una longitud de 5.600 metros, divididos en tres tramos:
El primero va desde la carrera 26 hasta la carrera 32, con un perfil de 22 metros en
promedio, una calzada pavimentada, reducido tráfico vehicular, y uso predominante
de vivienda unifamiliar de mediana densidad del barrio El Jardín. A partir de la
carrera 30 el tráfico se incrementa debido a que absorbe los flujos vehiculares que
vienen desde el Centro de la ciudad por la calle 12 del barrio Monserrate y por la
presencia en sus costados de instituciones de tipo educativo como el CASD y el, el
colegio José Eustasio Rivera.
El segundo tramo va de la carrera 32 hasta la Avenida 52, soporta un intenso tráfico
vehicular, alimentado por la calle 20 en el cruce con la carrera 37 a la altura de la
urbanización San Marcos. La vía cuenta con dos calzadas, separador central,
andenes y zonas verdes con perfiles promedio de 22 a 33 metros de anchura,
sirviendo a usos de vivienda unifamiliar, multifamiliar, a instituciones de tipo
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educativo como la Universidad Antonio Nariño, el Colegio Colombo Inglés, el
Colegio Humberto Tafur Charry del barrio Víctor Félix Díaz, de salud, industria
liviana y de comercio al por mayor y al detal. En este tramo la continuidad de los
andenes es interrumpida por la invasión del espacio público que los ocupan con
comercio al por menor y por la construcción en los antejardines de garajes y
establecimientos públicos, especialmente en el barrio Los Guaduales, entre las
carreras 37 a 42.
El último tramo va desde la Avenida 52 hasta la carrera 64 en el puente sobre La
Quebrada La Jabonera. Se conserva el diseño vial de la carretera que lleva la
antigua bocatoma del acueducto con numerosas curvas y altas pendiente que
descienden a la cuenca de la quebrada La Jabonera en un corto y accidentado
tramo que va de los 580 a los 500 m.s.n.m. El trayecto tiene perfiles desde los 18
hasta los 8 metros y sirve a los barrios y asentamientos de Las Palmas, Siglo XXI,
el Pedregal, Neivayá, La Pola y La Victoria, que hacen de esta vía su principal eje
articulador. Presenta tramos pavimentados y sin pavimentar, la afectan escorrentías
y drenajes naturales que fluyen hacia La Quebrada La Jabonera, altamente
contaminados, debido a que recogen las aguas negras de los asentamientos
subnormales de sus alrededores.
Avenida 16: Es una de las principales arterias del Plan Vial General de la ciudad.
Se desarrolla en terrenos de la UPZ La Toma y le sirve de límite occidental con la
UPZ La Magdalena, en el tramo comprendido entre la calle 3ª y el Río de Las
Ceibas. Se extiende desde el Río del Oro hasta el Río Las Ceibas, en una longitud
aproximada de 3.075 metros. Actualmente consta de dos tramos claramente
diferenciados. El primero de ellos se inicia en la calle 7ª y termina en la ribera
izquierda sobre el puente del Río Las Ceibas, con una longitud de 1.800 metros y
un amplio perfil promedio de 35 metros de paramento a paramento, que incluye la
línea férrea existente, y una vía paralela a los barrios Tenerife, Chapinero y Santa
Librada.
La arteria de tráfico rápido consta de dos calzadas pavimentadas, separador
central, andenes y zonas verdes perimetrales. Sirve al norte de la ciudad y a
grandes áreas institucionales como el Batallón Tenerife, Novena Brigada, estadio
de fútbol y Villa Olímpica, Hospital General de la Ciudad, Colegio Nacional Santa
Librada y a la Policía Nacional. En su costado oriental se originan o continúan las
principales vías de acceso o articuladores de la UPZ La Toma como la calle 7ª ,8ª,
12, Avenida La Toma y la Avenida Los Buganviles.
Por su importancia dentro del conjunto vial de la ciudad, la Avenida 16 ha sido
denominada Vía Multimodal, propuesta por el POT para ser continuada de sur a
norte a todo lo largo de la mancha urbana, con usos de solo-bus, ciclo-rutas, motorutas, alamedas y andenes.
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El segundo tramo va desde El Río del Oro hasta la calle 7ª en una longitud de 1.275
metros presentando diversos perfiles, estados de construcción y especificaciones
técnicas; aunque conserva el mismo trazado predominante en sentido sur-oriental,
lo que hará posible su rectificación y ampliación. Entre las calles 6ª a 7ª en una
longitud de 180 metros la vía consta de dos calzadas en mal estado, con separador
central, limitando la estación de carga del ferrocarril con el barrio Calixto Leyva. A
partir de la calle 6ª la arteria afecta los terrenos de Campo López, antigua área de
maniobra y terminal definitivo del ferrocarril Tolima-Huila, donde su trazado es una
huella sobre el terreno.
Desde la calle 4ª hasta la calle 1ª G la vía se convierte en una calle de tipo barrial
con una sola calzada pavimentada, con perfil promedio de 16 metros y cuenta con
un puente sobre la Quebrada El Aceite. Se interrumpe a la altura de La Quebrada
La Cabuya por no haberse terminado de construir el viaducto sobre este afluente,
existiendo los estribos respectivos, y reaparece luego en el barrio San Martín entre
calles 1ªD y 1ª B donde termina, faltándole un tramo de aproximadamente 100
metros para empatar con la carrera 22 en el puente sobre el Río del Oro.
Sistemas Carrera 21 y 22: Vías consideradas como V-3. Se inicia en la ribera
derecha del Río del Oro y termina en la calle 19 en el barrio La Libertad. Presenta
numerosas interrupciones como las existentes entre las calles 2ª y 4ª A, en los
barrios Ventilador y Gaitán y entre las calles 11 y 16 en el barrio Loma de Cruz.
Absorbe en su trayecto un intenso tráfico que viene desde el centro de la ciudad
hacía a los barrios Sur-Orientales de la Comuna Ocho, utilizando para ello las vías
adyacentes, y conformando un sistema vial con la calle 4ª A entre carreras 22 a 23,
la carrera 23 entre calles 4ª y 4ª A, la calle 4ª entre carreras 23 y 24 y la carrera 24
entre calles 4ª y 2ª B, recorrido que se hace con numerosas curvas y diferentes
pendientes, especialmente en el acceso a La Quebrada Zanja Honda entre el
asentamiento La Juventud y el barrio Las Américas.
Para reorganizar el Plan Vial del sector se requiere continuar el sistema
construyendo el tramo entre las calles 2ª y 4ª B. La vía cuenta con puentes sobre
las Quebradas Zanja Honda, La Cabuya y el Río del Oro que la comunica con la
UPZ del sur en la Comuna Seis.
Sistema Carreras 30C, 34 y 36: Se está conformando como la malla vial
estructurante en el centro de la UPZ La Toma, en sentido sur-norte y unirá todas las
comunas que la conforman. Se inicia en el barrio Los Parques, calle 2ª C en
inmediaciones del IPC y termina en la calle 19 en el barrio La Orquídea. Presenta
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numerosos trayectos e interrupciones con variedad de perfiles y especificaciones
técnicas.
El primero de ellos va desde la Calle 2ª C hasta la calle 8ª recorriendo los barrios
Las Américas y Los Parques. Tiene una sola calzada pavimentada hasta la carrera
30 y está en proceso de rectificación y pavimentación a la altura de los barrios
Santa Paula y Punta del Este. Presenta un perfil promedio de 14 metros con
pendientes pronunciadas y constantes, y una longitud aproximada de 1.100 metros
que absorbe un intenso tráfico de servicio público. El segundo tramo se inicia en la
calle 8ª, sin presencia de continuidad vial con respecto al primer tramo, y sigue
hasta la calle 11, uniendo los barrios Las Brisas con la Independencia para terminar
en la ribera izquierda de la Quebrada La Toma sobre la calle 11.
Este trazado tiene fuertes pendientes y variados perfiles que van desde los 12
metros en el barrio Las Brisas hasta los 8 metros en el barrio La Independencia.
Desaparece luego en un tramo de aproximadamente 500 metros para reaparecer
como carrera 36 entre las calles 15 y 19 en el barrio La Orquídea, donde presenta
una calzada pavimentada de tipo paisajístico o especial, con un perfil promedio de
14 metros de anchura limitando con la ribera derecha de la Quebrada El Curibano.
La principal dificultad para construir el sistema reside en la diferencia de alturas que
existen entre las microcuencas de las quebradas urbanas de la UPZ como son La
Cabuya, Zanja Honda, La Toma, El Curibano y Avichente.
Avenida 52: El Plan de Ordenamiento Territorial considera a esta Avenida como
una de las más importantes para el futuro desarrollo de la Ciudad por hacer parte
de la proyectada Avenida Circunvalar del Oriente, clasificada como una V-E, que
unirá el norte, oriente y sur de Neiva. Fue planteada como el límite occidental del
barrio Las Palmas, y en sus áreas aferentes se ha asentado la mayor concentración
urbana y de usos del suelo de la comuna Diez, conformado por los barrios Víctor
Félix Díaz, Siglo XXI, El Triunfo, Los Comuneros, Ciudad Salitre y Enrique Olaya
Herrera entre otros. Se inicia en la calle 16 entre los barrios Víctor Félix Díaz y Siglo
XXI Oriente y termina en la calle 27 entre los barrios Enrique Olaya Herrera y Las
Palmas luego de un recorrido de 1.110 metros, sitio donde se bifurca en dos vías de
menor importancia, las carreras 52 a y 52 B, que distribuyen el tránsito hacia los
asentamientos de la denominada Media Luna de la Comuna Diez. El primer tramo
que va de la calle 16 a la 19 presenta un perfil promedio de paramento a paramento
de aproximadamente 40 metros de anchura, que están distribuidos en una calzada
cementada.
En el segundo tramo, que va de la calle 19 a la 27, la actual administración
municipal está ejecutando la rectificación y pavimentación en una longitud
aproximada de 900 metros con dos calzadas y separador central. La arteria tiene un
angosto puente sobre la quebrada Avichente que es necesario ampliar y

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

reconstruir. En sus áreas aferentes predominan los usos de comercio en general y
de industria liviana.
Su prolongación hacia el sur afectaría el frágil ecosistema ambiental más importante
del oriente, en donde se origina La Quebrada La Toma y algunos de sus subafluentes como el Curibanito. Este estratégico sector urbano por estar localizado en
la cota más alta de la ciudad no presenta cárcavas o diferencias de nivel entre las
diferentes microcuencas de las quebradas, por lo que se convierte en el sitio
obligado para unir los anillos viales estructurales del Plan Vial General, sin cuya
construcción y continuación Neiva se desarticularía.
Considerando lo anterior, creemos conveniente que la malla vial se continúe a la
altura de la carrera 56 proyectándola por la parte más alta del sector, en la línea
divisoria de aguas de las quebradas La Toma y La Cabuya hasta su intersección
como la calle 8ª o carretera a San Antonio, y de allí continuar en sentido sur-oeste
por la ribera derecha de La Quebrada La Torcaza hasta el Río del Oro.
Otras Vías Secundarias: La ciudad ha solucionado de manera espontánea su
necesidad de locomoción y de transporte público utilizando calles y carreras que a
pesar de no haber sido diseñadas para un tráfico intenso, cumplen funciones de
arterias o de ejes articuladores, no obstante carecer de las mínimas
especificaciones técnicas como bahías de parqueo, señalización, semaforización y
perfiles adecuados. De sur a norte estas son:
Calle 1ª A: Se inicia en la carrera 15 y termina en la 19, con una longitud de 490
metros, anchura promedio de 12 metros, andenes no continuos. Es la calle principal
del barrio San Martín de Porres donde predomina la vivienda unifamiliar,
transformándose luego en la carrera 20 donde desembocan sus flujos vehiculares.
Atraviesa por puentes las quebradas El Aceite y La Cabuya.
Calle 1D: Se origina en la carrera 15, en el costado sur del centro docente Diego de
Ospina y termina en la carrera 19, donde conforma el anillo vial interno del barrio
San Martín. Tiene una extensión de 480 metros, anchura promedio de 12 metros y
sirve a los barrios San Martín y Ventilador. Atraviesa las quebradas El Aceite y La
Cabuya sirviendo a un sector de vivienda unifamiliar de alta densidad.
Calle 1G: Se inicia en el costado norte de la escuela Diego de Ospina con carrera
15, convirtiéndose luego en la denominada diagonal 15B para converger a la calle
2ª . Actualmente es una de las vías más importante para acceder al sector suroriental de la ciudad, presentando alto tráfico vehicular. Tiene una longitud de 480
metros y anchura promedio de 14 metros y sirve principalmente a un sector con uso
predominante de vivienda unifamiliar del barrio Ventilador.
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Calle 2ª: Es la arteria de mayor importancia para acceder a la Comuna Ocho desde
el Centro de la ciudad donde se origina. Cuenta con semáforos y señalización en su
cruce con la Avenida 15, y en la UPZ se convierte en la arteria distribuidora de los
flujos vehiculares a los barrios Ventilador, Las América, Alfonso López Pumarejo y
Surorientales.
En su recorrido de 750 metros presenta dos tramos claramente diferenciados. El
primero va de la carrera 15 a la 16, con una longitud de 350 metros, perfil de 18
metros, un solo carril y andenes discontinuos que sirven a vivienda unifamiliar y a
un sector de comercio en general que paulatinamente se consolida. El segundo
tramo va de la carrera 16 a la 21, y es la calle principal del barrio Ventilador. Cuenta
con dos calzadas, amplio separador central, anchuras promedio de 30 metros,
existiendo en sus costados comercio e instituciones de todo tipo al por mayor y al
detal. Termina su trazado, a la altura de la carrera 21 donde se bifurca en dos vías
que distribuyen su tráfico hacia las calles 1H y 2A del barrio Alfonso López
Pumarejo, acceso y evacuación de los barrios Nueva Granada, Los Parques, San
Carlos y Surorientales y hacia la calle 2C y carrera 23 que lleva hacia Las Américas.
Calle 4B: Se origina en el costado oriental de la carrera 16 y termina en la 23. Es
utilizada para acceder a los barrios Obrero y Jorge Eliécer Gaitán, predominando en
ella el uso de vivienda unifamiliar de alta densidad. Tiene una calzada relativamente
amplia, de doble vía, con anchura promedio de 14 metros y longitud total de 530
metros.
Calle 6ª: Arteria perteneciente al Plan Vial General de la ciudad, se inicia en el
centro tradicional, siendo interrumpido su trazado por las antiguas edificaciones de
la estación férrea de carga. Se reinicia a la altura de la carrera 16 para rematar en
la carrera 21, luego de un recorrido de 450 metros en el barrio Calixto Leyva. Su
anchura promedio es de 20 metros, dividida en dos calzadas, separador central,
andenes y zonas verdes perimetrales, que distribuyen el tráfico a viviendas
unifamiliares y a instituciones de tipo educativo como el Centro Docente Ismael
Perdomo Borrero, institucional como Secretaria de de Salud del Huila y al mercado
campesino que realiza los días sábados de cada semana en el parque del barrio.
No obstante sus buenas especificaciones técnicas, presenta poco flujo debido a la
interrupción que sufre por las instalaciones de la terminal de carga.
Calle 7ª: Es una de las vías históricas y tradicionales de la ciudad. Penetra en UPZ
a partir de la carrera 16 costado sur de la antigua estación férrea de pasajeros y
termina a la altura de la carrera 30A límite entre los barrios Prado Alto y La Gaitana
Etapa III, divididos en dos tramos así:
El primero, que va desde la Avenida 16 hasta la carrera 28A, presenta una anchura
promedio de 21 metros distribuidos en dos calzadas, separador central y andenes
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perimetrales que soportan altos flujos vehiculares provenientes del Centro de la
ciudad, que se distribuyen a los barrios Calixto Leyva, La Gaitana, Prado alto y a
todo el oriente de la UPZ, debido a que se prefiere esta vía por su señalización,
amplitud y mejores especificaciones técnicas en su pavimento, al igual por la no
presencia de policías acostados y a que su trazado es recto. Entre las carreras 20
a 23 la arteria tiene una fuerte pendiente que termina donde se inicia el barrio La
Gaitana y continúa plana hasta su final.
En el segundo tramo de reciente construcción, eje vial principal del barrio Gaitana
Etapa III, se reduce su perfil a tan solo 18 metros, distribuidos en una sola calzada,
andenes y zonas verdes perimetrales, y remata en la carrera 30 A que la une a la
calle 8ª a la altura del barrio Prado Alto.
La calle 7ª por sus mejores especificaciones y buen estado, viene siendo preferida
últimamente por los vehículos particulares de todo tipo que circulan del centro al
oriente de la ciudad.
Calle 12: Se inicia en la Avenida 16 frente a las instalaciones del Hospital General y
continúa en sentido este-oeste en una longitud de aproximadamente 600 metros
hasta la carrera 22 en el barrio Veinte de Julio, donde se desprende la calle 11
paralela a la quebrada La Toma y la calle 12A que hace parte del Plan Vial Interno,
que paralela a la Quebrada La Perdiz, lleva al barrio El Jordán y La Colina. El
segundo tramo de esta vía va de la carera 22 hasta la 29 en el barrio el Jardín
conocida como la subida a Monserrate.
En el primer tramo, la calle presenta un perfil aproximado de 16 a 18 metros,
distribuidos en una sola calzada pavimentada, sin zonas verdes ni andenes.
Soporta un intenso tráfico vehicular de todo tipo, que se represa entre las carreras
20A a 21 debido a que la calzada se angosta hasta los 8 metros en pronunciada
curva que termina sobre el puente de la quebrada La Toma, convirtiendo el lugar en
zona de alta peligrosidad para los vehículos y peatones, obligándose estos últimos
a utilizar la calzada para su locomoción.
La arteria sirve a un sector de uso predominante de vivienda unifamiliar donde
existen establecimientos de comercio en general como el Supermercado Romeo y
el Centro Docente del barrio Primero de Mayo.
El segundo tramo va de la carrera 22 hasta la 28; se inicia en la plazoleta del barrio
Veinte de Julio con una alta y prolongada pendiente de más de 400 metros de
longitud, la mayor de todo el sistema vial de la ciudad, que cruza al barrio
Monserrate conformando en su alrededor viviendas pareadas y escalonadas,
construidas sobre muros de contención que forman terrazas artificiales de
diferentes alturas, que no permiten la existencia de un sistema de andenes. En
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algunos sectores estos terraplenes angostan significativamente el perfil de la
calzada creando dificultades al denso flujo vehicular de transporte público masivo,
que se agrava aún más por sus continuas paradas para el cargue y descargue de
pasajeros en los puntos más críticos de su trayecto.
Calle 11: Presenta dos tramos completamente diferenciados e interrumpidos por la
colina del barrio Loma de la Cruz. El primero de ellos se inicia en la Avenida 16 y
termina en la carrera 19 con una longitud de 400 metros, con perfil promedio de 18
metros, distribuidos en una calzada en el barrio Primero de Mayo. Sirve como eje
distribuidor del tráfico a un sector de vivienda unifamiliar y a flujos vehiculares
tangenciales para tomar luego vías estructurantes como la calle 8ª o la calle 12. El
segundo tramo se origina a partir de la calle 12 en la plazoleta del barrio Veinte de
Julio y termina en la carrera 37, vía de acceso al barrio El Vergel. Es una arteria de
alto tráfico, con numerosos perfiles que van de los 8 hasta los 16 metros,
presentando en algunas partes de su trayecto la característica de vía paisajística o
vía especial por estar limitada en uno de sus costados por La Quebrada La Toma,
que atraviesa en cuatro oportunidades, a la altura de las carreras 28, 31, 34 y 35.
Sistemas calle 1ªA, 2ªA y 2ª Sur-Oriental: Los altos flujos vehiculares que absorbe
la calle 2ª se bifurcan a la altura de la carrera 20. Los que van con destino al barrio
Alfonso López Pumarejo y a los Surorientales toman la calle 2ª H y en el barrio
Alfonso López Pumarejo se subdividen en dos sentidos utilizando las calles 1ª H y
2ª A en un solo sentido. La primera oeste-este y la segunda al contrario para
converger nuevamente en la calle 2ª A cerca al puente donde ésta cruza La
Quebrada La Cabuya. De este punto en adelante la vía retoma el nombre de calle
2ª y se convierte en el principal eje articulador de los barrios Surorientales de la
Comuna Ocho como Guillermo Liévano, La Florida, Los Alpes y Rafael Azuero
Manchola, donde termina a la altura de la carrera 40 entre los barrios La Cristalina y
La Paz.
Las vías existente en el barrio Alfonso López Pumarejo (calles 1ª H y 2ª A) hacían
parte del sistema vial interno de la mencionada urbanización, presentando perfiles
muy angostos, manzanas y casas pareadas que no conforman un paramento
continuo, y al no estar preparadas para recibir el intenso tránsito que circula por allí,
especialmente el de transporte público, ocasionan represamientos que se traducen
en eminente peligro para la calidad de vida para sus habitantes.
La calle 2ª o de los Surorientales se inicia en el puente sobre la Quebrada La
Cabuya, a la altura de la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima, y continúa con un
trazado sinuoso y de alta pendiente hasta la iniciación del barrio Rafael Azuero
Manchola, donde su diseño es rectilíneo terminando en el sector de los barrios La
Cristalina y La Paz. Este sistema tiene una longitud de 1.800 metros y presenta
numerosos perfiles que van de 8 metros de paramento a paramento en el barrio
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Alfonso López, hasta los 12 metros en el barrio Rafael Azuero Manchola. La vía
sirve a comunidades de estrato bajo y combina usos de vivienda unifamiliar con
comercio en general, pequeñas industrias, escuelas y colegios.
Calle 2ªI o Avenida de las Américas: Es la vía principal del barrio Las Américas en
la Comuna Ocho. Se inicia en la carrera 24 y termina en la carrera 30C luego de un
recorrido de 600 metros, diseñada en forma recta sobre terreno relativamente
plano. Originalmente fue el cauce de un sub-afluente de La Quebrada Zanja Honda,
el cual permanece en su estado natural a partir de la carrera 24 hasta su
confluencia con la mencionada quebrada, conformando el límite sur del
asentamiento La Isla. El amplio perfil de la vía (25 metros), es compartido por una
calzada pavimentada de 6 metros de anchura construida en su costado sur y por un
sector en tierra utilizado por las aguas del sub-afluente que reaparece en épocas de
invierno y por zonas verdes que los habitantes han construido de manera
espontánea. Consideramos conveniente que cuando se concluya la arteria se
determine una zona natural para mantener la escorrentía.
Calle 21: Es el principal eje articulador del barrio Las Palmas en la Comuna Diez.
Su trazado rectilíneo se inicia en la carrera 52 y termina luego de un recorrido de
900 metros en la carrera 60, con anchura promedio de 16 metros. Esta vía es la
ruta del transporte público y particular del sector, caracterizado por usos de vivienda
unifamiliar de alta densidad, comercio en general como supermercados, ferreterías,
bares, discotecas, institucionales de todo tipo como el Centro Docente Las Palmas,
el puesto de salud, iglesias, industria liviana y de comercio al por mayor como
secaderos de granos, bodegas y depósitos, circunstancia que la convirtió
rápidamente en la verdadera “Calle Real” del barrio.
Carrera 49: Vía principal del sistema barrial central de la Comuna Diez. Se inicia en
el costado occidental del barrio Víctor Félix Díaz a la altura de la calle 16A y termina
en la carrera 46 en el barrio Santander donde conforma anillos viales con la carrera
46 y la malla del sector. Es el eje articulador de los barrios Misael Pastrana Borrero,
Alberto Yepes, Santa Bárbara y Villa Nadia, distribuyendo los flujos vehiculares
hacia Pablo Sexto, La Pradera, Los Rosales, Enrique Olaya Herrera y Santander.
Consta de una sola calzada pavimentada de aproximadamente 12 metros de perfil,
con uso predominante de vivienda unifamiliar de alta densidad. En su recorrido de
aproximadamente 1.050 metros, cruza la Quebrada Avichente sobre un puente
vehicular a la altura de las calles 22 B y 23 B en el barrio Once de Noviembre.
Vía principal de la Media Luna: Existe un sistema que comunica los asentamientos
existentes en el sector marginal de la Media Luna como Neivayá, Palmas II,
Miraflores, Palmas III , Sector Barreiro, Las Camelias , San Bernardo del Viento, La
Amistad y Los Machines. Su trazado sigue las curvas de nivel del piedemonte de la
meseta del barrio Las Palmas y es el eje articulador principal de este sector. Carece
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de cualquier tipo de obras civiles y de urbanismo, como cunetas, andenes y
sardineles.
En las épocas de invierno la vía se convierte en un verdadero lodazal, presentando
derrumbes e interrumpiendo el tránsito de vehículos de las rutas cíclicas de
pasajeros. Carece de pavimento, afirmado y presenta diferentes perfiles en todos
los 2.000 metros de longitud que cruza los diferentes arroyos y drenajes naturales
que se originan en la meseta de Las Palmas. Sirve a usos de vivienda de tipo
unifamiliar y complementario como escuelas y casetas comunales.
2.1.4.4.7

Equipamientos

En términos del POT, no se evalúa en detalle la cobertura de los equipamientos y
las deficiencias de los mismos (alcance del Plan de Desarrollo Municipal) sino su
funcionalidad dentro de la ciudad.
De acuerdo con lo anterior se puede asegurar la existencia de una total
concentración en las distintas comunas y principalmente en la COMUNA 4, lo que
genera una altísima dependencia funcional del centro de la ciudad.
Clasifiacion de los equipamientos urbanos
A partir de la definición de los grupos urbanos que demandan servicios, se
establecen los siguientes niveles y escalas para los equipamientos urbanos del
Municipio.
1. Escala Barrial: corresponde a la agrupación denominada comúnmente como
barrio que puede estar integrado por barrios sectores, urbanización o conjuntos de
propiedad horizontal que cuenta con reconocimiento social y cierto grado de
homogeneidad física y socioeconómica.
2. Escala de las Unidades de Gestión Local; se define en función de la división
funcional establecida por el municipio y los rangos de población existentes para
tratar de suplir los déficits de espacio público y equipamiento barrial.
3. Escala de las Unidades de Planificación Zonal: Corresponde a la agrupación de
unidades de gestión local según las escalas y niveles de planeación definidos, con
el fin de poder desarrollar proceso de planificación intermedia que facilitaran la
consecución del modelo de ocupación territorial y complementar los requerimientos
faltantes de las Unidades de Gestión Local.
4. Escala Urbano Regional: Corresponde a la totalidad de la población alojada en el
área urbana del municipio.
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Caracterización de los tipos de equipamientos urbanos
Para las escalas de grupos urbanos definidas, se establecen las tipologías de
equipamientos y los niveles de atención que cada uno brindará.
1. En la Escala Barrial (1er Grado) 1.200-10.000 Habitantes: Se plantea que los
espacios de encuentro y equipamientos colectivos sean:
· Equipamiento de Salubridad y asistencia social (guardería, ancianatos)
· Equipamiento educativo (jardín infantil, escuela
· primaria)
· Equipamiento recreativo y deportivo.
· Equipamiento de salubridad y asistencia social (centro de salud)
· Equipamiento educativo (colegio o establecimiento de educación secundaria)
Equipamiento de actividades socio culturales y administrativas
comunitario, capilla e iglesia). Equipamiento de seguridad (CAI)

(centro

Esta comunidad puede soportar áreas destinadas al comercio menor, a la
industria local y servicios personales y de comunicación, dependiendo del estrato
a quien va dirigido, ya que, en estratos populares o bajos, este servicio se
presenta espontáneamente como una actividad complementaria a la vivienda a
través de las tiendas misceláneas y talleres.
2. En la escala de Unidad de Gestión Local 10.001-75.000 habitantes: se plantea la
existencia de:
· En educación, los centros de educación preescolar, educación básica y educación
median
· En la salud, los puestos de salud y centros de salud.
· En la seguridad, las inspecciones de policía y estaciones de policía.
· Los centros comunitarios.
· Centros religiosos
· Los centros de administración local
· En cultura los centros culturales y bibliotecas comunitarias
· Áreas o escenarios destinados a la recreación activa y/o pasiva equipamiento
recreativo y deportivo
3. En la Escala de Unidad de Planificación Zonal 100.000 - 150.000 Habitantes: Se
plantea la existencia de:
· Los centros de educación básica, centrales tecnológicas, centrales didácticas;
los centros de educación media vocacional y las instituciones de enseñanza no
formal.
· Los centros hospitales.
· Centros de bienestar.
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·
·
·

Las comisarías de familia, estaciones de bomberos y cuarteles de policía.
Los centros culturales, cinematecas, museos y teatros.
La recreación activa tales como las unidades deportivas; y pasiva tales
como parques de ciudad, parques naturales, bosques, ejes ambientales, ·así
como las grandes zonas verdes en el ámbito municipal.

4. En la Escala Urbana y Regional 150.001 - 400;000 Habitantes: Se plantea la
existencia de:
· Equipamientos de salubridad y asistencia social (hospitales, clínicas y centros de
especialistas, cementerios, centros especializados en salud, etc.)
·

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Equipamientos educativos (universidades, centros tecnológicos, centros de
investigación, etc.) Equipamientos recreativos y deportivos (estadios, villa
olímpica- y centros recreativos especializados, entre otros)
Equipamientos de seguridad (batallones, estaciones de bomberos, comandos
policía, etc.)
Equipamientos de actividades socioculturales y administrativas (bibliotecas,
edificios administrativos de los niveles local y regional, teatros, salas de cine,
centros de exposiciones, coliseos de ferias, museos, etc.)
Equipamientos comerciales (plazas de mercado, centros de acopio,
supermercados, mataderos, etc.)
Equipamientos de transporte (terminales de transporte aéreos, fluviales y
terrestres.)
Centros correccionales y penitenciarios.
Centrales de acopio mayoristas.
Centro de Convenciones y Exposiciones.
Plaza de Ferias.
Los escenarios deportivos de alta competencia, tales como velódromos, estadios,
piscinas y similares en el ámbito regional.
Con destino a la recreación pasiva, se tienen las Reservas Forestales La Siberia y
Santa Lucía y similares.
Actividad turística, en el parque isla de aventura
TIPOS DE EQUIPAMIENTOS
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ESCALA
NIVEL

O

Barrial
De 1.200
10.000 Hab.

a

EQUIPAMI
ENTO
Guardería
Jardín
infantil
Escuela
primaria
Parque
infantil
Salón
comunal
Centro de
salud
Colegio
Parque
recreativo

Local de 10.001 a
75.000

Unidad
interme
dia de
salud
Parque
con
área
deporti
va
Centro
comun
al
y
cultural
Supermerc
ado
Capilla

ESTANDAR
0,60 m2
habitante
0,35 m2
habitante
1,50 m2
habitante
2.00 m2
habitante
0,15 m2
habitante
0.10 m2
habitante
0,20 m2
habitante
3,00 m2
habitante

por
por
por
por
por
por
por
por

0.10 m2
habitante

por

0.4 m2
habitante

por

0.50 m2
habitante

por

0.08 m2
habitante
0.30 m2
habitante

por
por

Equipamientos de primera necesidad según
Escala de grupo urbano a atender
Son núcleos de servicios determinados según las escalas y jerarquías urbanas,
que buscan satisfacer las necesidades básicas de sectores específicos del suelo
municipal con el propósito de mejorar la cobertura en servicios, evitando la
concentración de actividades en el centro tradicional e incentivando- y
consolidando - nuevas centralidades - urbanas.
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Estándares para equipamientos

La definición de estándares para equipamientos urbanos resulta estratégica desde
el punto de vista del ordena• miento territorial, por cuanto permite estructurar el
sistema de equipamientos urbanos, que atienda los distintos niveles jerárquicos en
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la prestación del servicio, de acuerdo a los tamaños y localización de las distintas
comunidades urbanas, permitiendo satisfacer, de esta manera, las necesidades de
cada-grupo poblacional en forma coherente con sus sueños, aspiraciones, anhelos
y la estratificación socioeconómica a la cual pertenecen.
ALCANCE DEL EQUIPAMIENTO
El alcance para la definición de las áreas destinadas al equipamiento colectivo de
igual manera se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
Equipamiento para Educación
Un centro docente con los tres niveles educativos (preescolar, básica y media) por
cada 6000 habitantes, con treinta y cinco (35) alumnos/aula para educación
preescolar y cuarenta (40) alumnos/aula para educación básica y media.
Equipamiento para Salud
Un Puesto de Salud por cada 25.000 habitantes o Unidad de Gestión Local, un
Centro de Salud por cada 100.000 habitantes o por cada Comuna; y un Centro
Hospital por cada 250.000 habitantes por UPZ
Equipamiento para Seguridad
Una Estación de Bomberos por UPZ, una Inspección de Policía por cada Comuna o
Corregimiento.
Equipamiento para el Desarrollo Comunitario
Un Centro Comunitario por cada 20.000 habitantes o Unidad de Gestión Local para
el área urbana. Al centro deben converger todas las organizaciones sociales y
comunitarias del sector (grupos de tercera edad, de mujeres, discapacitados, de
jóvenes, etc.;)
Centros de Administración Local Integrada
Él debe estar con un área mínima de 1000 m2 que permita contar con facilidad de
parqueo y un área de atención a los usuarios cómoda y segura, en cada una de las
UPZ existentes y en caso de ser constituidas, debe estar acorde con el principio
de desconcentración administrativa. En la zona rural, debe existir al menos un
Centro, en cada uno de los corregimientos.
Equipamiento para Abastecimiento de Alimentos
Una plaza de mercado por cada 350.000 habitantes. Área: 10.000 m2
Un centro de acopio Minorista por cada 350.000 habitantes. Área: 10.000m2
Equipamiento para Recreación:
El equipamiento para Recreación del ámbito comunitario localizará en las áreas
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cedidas gratuitamente al municipio por concepto de zonas verdes de conformidad
con lo estipulado en el presente Acuerdo.
El equipamiento colectivo del nivel municipal y urbano • regional contemplado será
objeto de estudios técnicos del Plan de implantación que determinen su viabilidad Y
conveniencia para el municipio.
La Administración Municipal promoverá y gestionará la reubicación estratégica de
las antenas existentes en la zona de ladera y propenderá por la instalación de una
nueva posibilidad que permita lograr la descontaminación visual.
Análisis de la ubicación
En términos generales se puede concluir lo siguiente del estado actual del sistema
de equipamientos en nuestra ciudad:

Fuente: IGAC - Alcaldía Municipal de Neiva Diagnóstico Equipamientos por Uso
POT- 2013
1. La División Político Administrativa planteada en el POT; a través de UGL, no
permite realizar una análisis real de la cobertura en los equipamientos, (Sobre
posición territorial de los perímetros de las comunas no coinciden con las UGL.
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2. No existe una armonización en la clasificación de los equipamientos según uso y
tipo con la cartografía oficial, la base de datos y la clasificación del Acuerdo No. 026
de 2009, (Equipamiento Colectivo – Institucional / Recreativo; según Cobertura,
Naturaleza y Función).
3. No coincide la clasificación de los equipamientos según uso y tipo con la
cartografía oficial, la base de datos y la clasificación del Acuerdo No. 026 de 2009,
(Equipamiento Colectivo – Institucional / Recreativo; según Cobertura, Naturaleza y
Función).
4. No se cuenta con el Diagnóstico y Formulación del Sistema de Equipamientos.
5. En el marco del Acuerdo Municipal No. 026 de 2009, no ha diagnosticado, ni
formulado los Planes Maestros de cada uno de los equipamientos urbanos.
6. La base de datos de los equipamientos se encuentra desactualizada al año 2013
7. Los equipamientos existentes no se encuentran articulados con el sistema de
espacio público, ni con el sistema de vías y transporte.
8. Inexistencia de seguimiento y evaluación a las metas sectoriales desde POT por
la ausencia en la formulación de los planes maestros.
9. No se cuenta con una estrategia territorial de adquisición de suelo para
equipamientos como política pública.
10. No se establece las normas urbanísticas generales para el desarrollo de los
equipamientos, según la escala y la cobertura.
11. No se cuenta con estándares urbanos ni arquitectónicos para los
equipamientos.
12. Se carece de un proceso de generación de información en cantidad, calidad y
en el uso eficiente de la misma para la estimación de indicadores.
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13. No existe un análisis cualitativo, ni cuantitativo de los equipamientos.
(Indicadores de Impacto, gestión y resultado).
14. No se cuenta con un sistema de evaluación que permita integrar el seguimiento
y evaluación al proceso de gestión y toma de decisiones en la provisión de
equipamientos públicos.

15. En el POT, los equipamientos no cuentan con programas ni recursos de
inversión.
16. Se identifica en las Comunas equipamientos sin clasificación de tipo, lo cual
está por definir.
17. En la Comuna No. 4. Donde se encuentra la centralidad de primer orden no ha
desarrollado según el modelo de ciudad propuesto en el POT (Denso y Compacto).
18. Se caracteriza la mayoría de los equipamientos existentes por no generan
solución al tema de estacionamientos.
19. Se identifica que los equipamientos carecen de lenguaje arquitectónico y
desarticulación entre (forma y función)
(Espacio Público)
(Carencia de
Estacionamientos).
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Fuente: IGAC - Alcaldía Municipal de Neiva
Diagnóstico Equipamientos por Tipo POT- 2013
1.
En ciertas Comunas (No. 8), que no se cuentan con equipamientos con
clasificación tipo como: Comercio y Servicios, Acopio Suministros, Desarrollo
Comunitario, Servicios Públicos, Servicios de la
Administración, Entidades
Financieras, Educación Superior, entre otros.
2.
La formulación de los planes maestros debe coordinar y asegurar las
acciones públicas con instrumentos de gestión, uso y manejo del suelo en
correspondencia con los objetivos del POT.
20.
El Municipio cuenta con el Decreto No. 616 de 2012, ""Por el cual se
reglamentan los planes de implantación"".
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21.
El Municipio cuenta con el Decreto No. 889 de 2010, ""Por el cual se
reglamenta y define el procedimiento para el estudio y aprobación de los planes de
regularización establecidos en los artículos 463 y 490 del Acuerdo 026 de 2009 y se
dictan otras disposiciones"".
En cuanto al análisis de acciones para reducir el déficit de equipamientos se
plantea lo siguiente:
Integrar y articular el sistema de equipamientos con los sistemas de espacio público
y movilidad, así como con los proyectos específicos.
Mejorar la accesibilidad, la integración, la articulación territorial y la distribución de
los equipamientos en el territorio municipal.
Organizar, cualificar y articular las ofertas actuales y futuras de los equipamientos
en el territorio municipal.
Cuantificar y reducir el déficit de equipamientos y potencializar su importancia como
sistema estructurarte de territorio.
Acciones de mitigación aplicada al uso de comercio y servicios y los equipamientos:
Acciones de mitigación ambiental: Ruido, aguas lluvias, reciclaje, residuos sólidos,
Manejo de emergencias y multitudes.
Acciones de mitigación en el espacio público: Cesiones de espacio público,
anden, antejardín, zonas verdes, accesibilidad reducida, arborización, bioclimática.
Acciones de mitigación en el manejo de flujos peatonales y vehiculares:
Construcción de vías peatonales y vehiculares, parqueaderos, accesos peatonales
y vehiculares, flujos peatonales y vehiculares, zonas de carga y descarga, áreas de
aglomeración de personas, articulación con el sistema de movilidad y transporte
público.
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2.1.4.4.8

Patrimonio material

Por definición el patrimonio material son los bienes tangibles, muebles o inmuebles
creado por una comunidad pasada, La importancia del patrimonio material como
parte de la dimensión funcional, radica en el potencial que tiene el municipio en
relación a la conservación del patrimonio natural, cultural, urbanístico y
arquitectónico en todo su territorio, tanto rural como urbano; detalle que quedo
definido en el numeral 2.1 Etapa de diagnóstico, en el numeral 2.1.2 Balance de la
información disponible desarrollado, en el numeral 2.1.2.4 Identificación de las
áreas o inmuebles declarados patrimonio cultural material.
Cabe anotar que el baluarte paisajístico como parte del patrimonio natural es el que
más relevancia tiene con relación al tamaño de las diferentes áreas de la
clasificación del territorio municipal, el cual no tiene un inventario preciso, sino el
exclusivamente referenciado a través de algunos de los sectores que presentan una
relevancia de carácter turístico, como el caso del Parque Isla La Gaitana, El Filón
contra el valle del rio Magdalena, las panorámicas del corregimientos Las Ceibas,
entre otros.

2.1.4.5 Dimensión institucional
2.1.4.5.1 Capacidad de gestión institucional de la administración municipal.
Tiene por objeto establecer los aspectos que se requieren fortalecer con el fin de garantizar
la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial.
2.1.4.5.1.1. Estructura Organizacional y Administrativa:
De conformidad con lo consignado en el Decreto Municipal No. 0877 de 2020, la estructura
organizacional y administrativa del municipio se encuentra conformada de siguiente
manera:
a. Despacho del Alcalde
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Control Interno Disciplinario
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Oficina de Comunicaciones
Oficina de Control Interno
Oficina de Contratación
Oficina de Internacionalización y Proyectos
Secretarías
Secretaría Privada
Secretaría General
Secretaria de Gobierno
Secretaría de Educación
Secretaría de Salud
Secretaría de la Mujer, Infancia y Adolescencia
Secretaria de Desarrollo Social e Inclusión
Secretaría de Juventud
Secretaría de Paz y Derechos Humanos.
Secretaría de Cultura
Secretaría de Deporte y Recreación
Secretaría Competitividad
Secretaria de TIC
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Vivienda y Hábitat
Secretaría de Movilidad
Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Gestión del Riesgo
Secretaría de Hacienda
Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Prospectiva
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Dirección de Ordenamiento Territorial
Dirección de Gestión Catastral
Dirección de Legalización de Asentamientos
d. Organismos de asesoría y coordinación.
Consejo de Gobierno
Consejo de Seguridad
Comisión de Personal
Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Comité Sistema Control Interno Secretaría Privada
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Según el organigrama y la estructura organizacional y administrativa del municipio de
Neiva, cada dependencia desempeña las funciones generales de la siguiente manera:
DESPACHO DEL ALCALDE:
Ejecuta la Jefatura de la administración local y Ia representaci6n legal del Municipio
corresponden al Alcalde, quien las ejercerá con Ia inmediata colaboración de los
Secretarios de Despacho y sus respectivos colaboradores.
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.
Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno
institucional, recomendando la introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos, de acuerdo con la normatividad vigente.
OFICINA DE COMUNICACIONES:
Dirigir y hacer seguimiento a los procesos de comunicación institucional internos y
externos, y de relacionamiento estratégico para la divulgación de Ia informaci6n a nivel
local, regional o nacional.
OFICINA DE CONTRATACIÓN.
Planear, dirigir, controlar y evaluar la gestión contractual del Municipio para garantizar los
principios, factores y criterios de la selección objetiva acordes con las políticas
gubernamentales y la normatividad vigente
OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y PROYECTOS:
Centralizar, diseñar, liderar, capacitar, formular y acompañar el desarrollo de las
actividades institucionales para Ia creación de un ecosistema amable de inversión
internacional que permita la facilidad para hacer negocios y la atracción de inversión de
capitales extranjeros para la Ciudad.
SECRETARIA PRIVADA:
Coordinar y apoyar la ejecución de las labores del Despacho del Alcalde, de las demás
secretarías, selecciona asuntos, representar y demás funciones conforme a sus
orientaciones, e informarlo periódicamente sobre el desarrollo de estas.
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SECRETARIA GENERAL.
Administrar los recursos mediante un óptimo aprovechamiento del potencial humano y
adecuación de los bienes y servicios de la Alcaldía para mejorar la dinámica laboral y
garantizar el desarrollo humano e institucional
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.
Implementar las políticas y estrategias para la gestión y desarrollo del talento humano al
servicio del Municipio.
SECRETARÍA DE GOBIERNO.
Sensibilizar a la población sobre la importancia de la conciliación, la protección del espacio
público y el cumplimiento de las normas, para promover la convivencia y seguridad
ciudadana.
DIRECCIÓN DE JUSTICIA
Proponer y ejecutar políticas para la promoción de derechos humanos, justicia y libertades
individuales.
DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.
Diseñar planes y programas para la protección del espacio público y el cumplimiento de las
normas, para promover la convivencia y seguridad ciudadana.
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA.
Dirigir el ejercicio de la participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia
participativa territorial, a través de escenarios democráticos que permita el empoderamiento
de las organizaciones cívicas comunitarias.
DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
Planear, liderar, articular y ejecutar políticas, planes, programas y estrategias tendientes a
la protección y recuperación del espacio público en el municipio.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS.
Implementar la políticas, planes programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de los
derechos relativos a Ia libertad religiosa y de conciencia de los habitantes del Municipio, de
conformidad con los lineamientos del orden nacional.
SECRETARÍA DE EDUCACION:
Apoyar la planeación, dirección y control de los planes, programas, proyectos y actividades
educativos del Municipio con el fin de brindar un servicio público de calidad, que integre los
componentes sociales en la búsqueda de elementos pedagógicos, administrativos y
profesionales, garantizando la capacidad de gestión del gobierno municipal y el
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cumplimiento de la misión encomendada a los establecimientos educativos. para promover
su desarrollo integral, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA.
Asesorar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos orientados
fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica Superior, de la Educación para
Trabajo y el Desarrollo Humano, y de la Educación Formal Privada, para propiciar
apropiación social y cultural de saberes, conocimientos, técnicas y tecnologías en
Municipio.

al
el
la
el

SECRETARIA DE SALUD:
Garantizar el desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, velando por la
conservación del medio ambiente sano para el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes del municipio.
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA.
Dirigir, apoyar, ejecutar y velar por el cumplimiento de todos los programas y proyectos que
se promuevan en el plan de salud municipal, garantizando el correcto desarrollo,
seguimiento y acompañamiento.
SECRETARÍA DE LA MUJER, INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Desarrollar procesos de planeación y seguimiento a los planes, programas y proyecto del
Plan de Desarrollo Municipal, que garantice la transversalización y territorialización de las
políticas públicas de equidad de genera, mujer, población sexualmente diversa, primera
infancia, niñez y adolescencia.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INCLUSIÓN.
Dirigir la formulación y desarrollo de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos.
SECRETARÍA DE JUVENTUD:
Dirigir la formulación y desarrollo de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos
sociales para la atenci6n de la población joven.
SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS:
Dirigir y articular la visión sobre posconflicto desarrollada por el Gobierno Nacional con la
sociedad civil, las autoridades departamentales y municipales.
SECRETARÍA DE CULTURA:
Desarrollar la cultura en el municipio integrando grupos etarios, de género y sociales con
una clara visión de competitividad y humanidad
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
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Planear, dirigir y controlar el desarrollo de la cultura, el deporte y la recreación en el
municipio integrando grupos etarios, de género y sociales con una clara visión de
competitividad y humanidad.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA:
Dirigir la construcción, sostenimiento, administración, mantenimiento y adecuación de los
escenarios deportivos a nombre del Municipio, de forma que cuando las condiciones lo
permitan, puedan generar ingresos para su mantenimiento y mejora.

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD:
Apoyar la formulación, ejecución y control de las políticas, planes, programas, proyectos y
actividades de desarrollo económico, referidos a las actividades comerciales, empresariales
y de turismo del municipio, que conlleve a la creación o revitalización de empresas, a la
generación de empleo y de nuevos ingresos.
SECRETARIA DE TIC
Desarrollar y promover los lineamientos que en materia tecnológica, son requeridos para el
impulso de las políticas, estrategias y prácticas que soporten la gestión de la Alcaldía hacia
la consolidación de una ciudad digital.
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y GOBIERNO ABIERTO
Asesorar, mantener y brindar soporte integral a la arquitectura tecnológica, de información y
comunicación institucional, así como evaluar y recomendar las necesidades técnicas y
operativas de los bienes y plataformas informáticas del Municipio.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA:
Apoyar la planeación, organización, dirección y control de acciones destinadas a mantener,
mejorar, diseñar y construir la infraestructura vial de la ciudad, para satisfacer las
necesidades y requerimientos de la comunidad, cumpliendo con el Plan de Desarrollo y el
Plan de Ordenamiento Territorial.
DIRECCIÓN DE VÍAS.
Dirigir la gestión de vehículos, equipos y maquinaria de vías a cargo de la Secretaria de
Infraestructura y administrarlos con el fin de obtener el use Optima de los mismos.
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT:
Diseñar, dirigir y contralar la ejecución de los planes, programas y proyectos en materia de
vivienda de interés social y vivienda prioritaria que procuren el desarrollo sostenible y
mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes grupos poblacionales del Municipio.
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN BANCO DE MATERIALES
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Promover alianzas con el sector cooperativo con el fin de lograr facilidad en el otorgamiento
de créditos para la construcción y/o mejoramiento de vivienda de nuestros afiliados y/o
beneficiarios.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD.
Planear, organizar, dirigir y controlar el tránsito y uso de las vías municipales, las tarifas y
prestación del servicio público de transporte para que sean compatibles con los planes y
políticas de la Administración Municipal.

DIRECCIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD.
Asesorar a la Secretaría de Movilidad en la formulación de políticas, planes, programas y
proyectos relacionados con la movilidad en Neiva.
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE:
Planear, dirigir y controlar la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible del sector
rural.
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO:
Formular, coordinar, ejecutar e implementar políticas, planes, programas o proyectos
locales, regionales y nacionales, orientados al desarrollo agropecuario.
SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO.
Planear, dirigir, controlar y evaluar la gestión del riesgo en el Municipio, teniendo en cuenta
los lineamientos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
SECRETARÍA DE HACIENDA.
Planear, dirigir y controlar el manejo financiero del municipio, la ejecución y control
presupuestal, la consolidación de operaciones financieras y demás funciones del tesoro,
para cumplir con las políticas y procedimientos establecido por la ley y los reglamentos.
DIRECCIÓN DE RENTAS.
Diseñar y ejecutar la política en materia tributaria, para disminuir la evasión y la morosidad
en el pago de las obligaciones tributarias y aumentar la cobertura del control tributario.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN.:
Asesorar al Alcalde en la planificación, organización y desarrollo de los planes y políticas
que deban adoptarse para la consecución de sus objetivos en forma eficiente y eficaz, con
un claro sentido del cumplimiento de la finalidad del Estado.
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA
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Apoyar la planeación, dirección y control de políticas, programas, planes y proyectos del
desarrollo económico, social y físico para los habitantes del municipio, en especial para los
grupos poblacionales vulnerables
DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Asesorar al Despacho en la formulación de políticas urbanas y rurales ajustadas a la
realidad observada, de tal manera que permitan la legalización y ordenamiento urbanístico
de los asentamientos generados espontáneamente y la coordinación la formulación y/o
revisión del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio y de los Planes Parciales de
ordenamiento que sean necesarios.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL.
Diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con
los procesos de formación, actualización y conservación de la gestión catastral en el
municipio dentro del marco establecido en las competencias.
DIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS
Diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con
Ia legalización de asentamientos.
ORGANISMOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN
CONSEJO DE GOBIERNO. Coordinar la ejecución de los planes, programas y proyectos en los que intervienen las
diferentes dependencias y entidades municipales.
CONSEJO DE SEGURIDAD.
Es el órgano superior de consulta, asesoría, evaluación y de coordinación de los asuntos
de seguridad pública del Municipio y sus funciones, integración y convocatoria sera de
acuerdo a las Leyes, Decretos y Ordenanzas.
COMISIÓN DE PERSONAL.
Se integrará y cumplirá sus funciones de conformidad con la Ley y las disposiciones
reglamentarias sobre Ia materia.
COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPENO:
Se integrará y cumplirá sus funciones de conformidad con la Ley y las disposiciones
reglamentarias sobre la materia. Este comité sustituye los comités de archivo,
racionalización de trámites, capacitación y formación para el trabajo, incentivos,
capacitación y estímulos, y Gobierno Digital.
COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
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Se integrará y cumplirá sus funciones de conformidad con la Ley y las disposiciones
reglamentarias sobre Ia materia.
ORGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN.
Serán organizados de acuerdo con las disposiciones legales que lo rijan, se integraran y
cumplirán sus funciones de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes.

El Alcalde Municipal de Neiva, podrá crear comités permanentes o transitorios especiales
para el estudio, análisis y asesoría en temas de competencia de la entidad.
2.1.4.5.1.2 Juntas de Acción Comunal:
La Secretaria de Desarrollo social tiene registrada la siguiente base de datos de las Juntas
de Acción comunal de las veredas del Municipio de Neiva:
CORREGIMIENTO CHAPINERO
No.

NOMBRE
ORGANIZACIÓN

NOMBRE
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

1

JARDIN

MARIA DORIS MOSQUERA

2

CACHICHI

MARIA YISELA MURILLO

3

BAJO HORIZONTE

AGUSTIN CONDE GONZALEZ

4

EL DIAMANTE

MARINO CHIMUNJA PIAMBA

5

LIBANO

ISMAEL PEREZ LOPEZ

6

ALTAMIRA

JOSE ELICERIO GUTIERREZ

7

HORIZONTE

NUNILA MARIN REPIZO

8

LA CABAÑA

CELIN ARIAS ROJAS

9

CHAPINERO

ANDRES GUTIERREZ ZAMBRANO

O

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social
Donde encontramos que al momento de hacer la inscripción de las J.A.C. no se tiene en
cuenta la división político administrativa adoptada por el Acuerdo Mpal 026 de 2009, y por
lo tanto se le da el nombre de vereda a cualquier agrupación de familias que desean
constituir una J.A.C. Por tal razón encontramos que en el corregimiento de Chapinero se
creó la J.A.C. de la vereda BAJO HORIZONTE, y esta no existe dentro de la división
política del municipio.
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CORREGIMIENTO AIPECITO
No

NOMBRE
ORGANIZACIÓN

NOMBRE
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

1

EL TRIUNFO

YASMILETH MOLANO AVILES

2

PRADERA

JUAN
DE
HERNANDEZ

3

EL NOGAL

OSCAR NICOLAS CHALA PEREZ

4

LA PRIMAVERA

LUIS HELI HENAO MONTEALEGRE

5

LA CRISTALINA

MARIO LOPEZ GARCIA

6

AIPECITO

BENJAMIN PIÑA NAGLES

7

LA FLORIDA

EVER AVILEZ MARTINEZ

8

LA UNION

MILTON GARZON

JESUS

O

HERNANDEZ

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social
En el corregimiento de Aipecito se tiene que mediante la constitución de la J.A.C. se
pretendió crear las veredas El Nogal y La Primavera, las cuales no existen en la división
política del territorio.
CORREGIMIENTO FORTALECILLAS
No.

NOMBRE
ORGANIZACIÓN

NOMBRE
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

1

VENADO

RODRIGO MOSQUERA ROJAS

2

FORTALECILLAS

3

VENADITO

JAIRO QUINTERO RAMIREZ

4

LA MATA

SULAIN MEDINA BOHORQUEZ

5

GRANJAS
COMUNITARIAS

LELYS GONZALEZ BARRIOS NUEVO

6

LA MOJARRA

HECTOR PERDOMO ALMANZA

7

LA JAGUA

RODRIGO VALDES LOPEZ

8

EL PALMAR

9

SECTOR EL CAIMAN

AMIRA ROJAS
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Fuente: Secretaria de Desarrollo Social
En este corregimiento encontramos el Sector El Caiman, El Palmar y Granjas comunitarias
como parte de la división veredal del municipio, y al constituir las J.A.C. no diferencian los
asentamientos de los sectores y la vereda, denominando a todas las J.A.C. de los
corregimientos como si fueran veredas legalmente constituidas.

CORREGIMIENTO SAN LUIS
No.

NOMBRE
ORGANIZACIÓN

NOMBRE
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

1

BAJO COCAL

LIBARDO IPUZ GONZALEZ

2

ORGANOS

EFRAIN CASAS

3

COROZAL

EDGAR CHARRY NINCO

4

QUEBRADON BAJO

MARLY YOANA BUITRAGO CELEMIN

5

OMEGA

DIOBANY PERDOMO CHALA

6

PIÑUELO

MARIA SENOVIA MONO CASTAÑEDA

7

LA JULIA

ARCESIO BUSTOS LOPEZ

8

LA LIBERTAD

MARTHA ROA

9

SAN LUIS

GENTIL ALVAREZ JARAMILLO

10

ALTO COCAL

JOSE JOAQUIN LOPEZ ORTIZ

11

LOS ALPES

FREDY VALDERRAMA

12

EL AVILA

WILMER CASTRO HURTADO

13

EL CENTRO

YESID ALVAREZ JARAMILLO

14

LA LIBERTAD ALTA

ROBINSON BAICUE MENDEZ

15

EL PALMAR

JHON FREDY CHALA CHALA

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social
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En el corregimiento de San Luis por medio de la constitución de la J.A.C. se pretendió crear
la vereda Libertad Alta.
CORREGIMIENTO RIO CEIBAS
No.

NOMBRE
ORGANIZACIÓN

NOMBRE PRESIDENTE O REPRESENTANTE
LEGAL

1

CANOAS

EDILBERTO VANEGAS GUTIERREZ

2

EL VERGEL

MARCO TULIO TOVAR

3

SANTA HELENA

JESUS ANTONIO NINCO CASAGUA

4

ALTO MOTILON

ILDER HERNAN VIDAL MONJE

5

LOS ALPES

HERNAN ESPINOSA MURCIA

PALESTINA

MARCOS JAVIER QUINO GARCIA

7

CEIBAS AFUERA

CARMENZA VARGAS MURCIA

8

MOTILON

9

PUEBLO NUEVO

ARNEL POLANIA TRUJILLO

10

EL CENTRO

LUZ MARINA CASTRO FONQUE

11

SANTA BARBARA

AURELIO ESCOBAR QUIMBAYA

12

LAS NUBES

DIANA MARIA CAQUIMBO POLANIA

13

VEREDA LA PLATA

ALEXANDER LIZCANO

14

LA PRIMAVERA

ORLANDO GONZALEZ DIAZ

15

SECTOR
CENTRO
NORTE CEIBA AFUERA

16

FLORAGAITA

17

TUQUILA

GONZALO PULIDO DIAZ
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18

LOS CAUCHOS

19

SAN MIGUEL

20

PLATANILLAL

AUDELINA ESPINOSA HERNANDEZ

MIGUEL SANMIGUEL MOSQUERA

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social

En este corregimiento se pretendió crear por medio de una J.A.C. la vereda Sector Centro
Norte Ceiba Afuera.
CORREGIMIENTO EL CAGUAN
No.

NOMBRE
ORGANIZACIÓN

NOMBRE
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

1

NORMANDIA

CELIANO NINCO CRUZ

2

LA MARGARITA

JORGE ADAN CRUZ TAUTIVA

3

CHAPURO

MIGUEL ANTONIO TOVAR

4

LOS COMUNEROS

ROBERTO CONDE

5

SANTA LUCIA

LUIS ALBERTO QUINTERO GARCIA

6

EL CAGUAN

OFELIA BONILLA LISCANO

7

AGUA BLANCA

ARGENIS GUARNIZO

8

SAN BARTOLO

ROBERTO QUINTERO TOVAR

9

VEREDA LINDOSA

LIBARDO IPUZ BONILLA

10

EL TRIUNFO

ALCIBIADES TOVAR CUELLAR

11

SAN ROQUE

ESPERANZA PAEZ GUZMAN

12

ISLA LA GAITANA

HERMELINDA JARA PASCUAS

13

LA PAZ

LUCERO POLANCO

14

BARRIO
ESPERANZA

15

LOS POMOS

LA

GUSTAVO GONZALEZ CAÑAS
CARLOS HERRERA DIAZ
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Fuente: Secretaria de Desarrollo Social
En el corregimiento del Caguan no se diferencian las veredas de los barrios y se incluyen la
Isla La Gaitana y Las Margaritas dentro de la división territorial del Caguan. Hay que tener
en cuenta que estos dos asentamiento mencionados anteriormente no tienen lugar dentro
de la división territorial en el Acuerdo Mpal 026 de 2009, por tal razón no se sabe si son un
barrio, sector o vereda del municipio de Neiva.
CORREGIMIENTO VEGALARGA
No.

NOMBRE
ORGANIZACIÓN

NOMBRE
PRESIDENTE
REPRESENTANTE LEGAL

1

VEREDA
COLEGIO

2

SANTA LUCIA

3

SAN FRANCISCO

4

PIEDRA MARCADA

JULIO ROBERTO HOLGUIN

5

LA ESPIGA

AMINIA RAMIREZ FIERRO

6

SAN
ANTONIO
IVAN AUGUSTO VARGAS FURQUE
ANACONIA

7

VEGALARGA

FABIO ANTONIO VEGA ARENAS

8

PALACIO

JOSE EUSEBIO TOVAR PERDOMO

9

GUILLERMO PLAZAS
LAURA ALEJANDRA PAEZ MURCIA
ALCID

10

UYAMALES

LUIS FELIPE JOVEN ARIAS

11

TABOR

SABAS VASQUEZ

12

SAN JOSE

JAVIER TOVAR ANDRADE

13

EL CEDRAL

IVAN LUCUARA FIERRO

14

EL ROBLAL

ALDEMAR PERDOMO NARVAEZ

15

SANTA LIBRADA

JOSE OMAR PALENCIA REYES

16

LAS PAVAS

FRANCISCO BARRETO

EL

LUIS EDUARDO CLEVES
EDUARDO SOLANO GUTIERREZ
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17

YUCALES

Fuente: Secretaria de Desarrollo Social
En este corregimiento encontramos dos nuevas veredas de acuerdo a las J.A.C., Guillermo
Plazas Alcid y San Francisco, que no están constituidas legalmente.

ANÁLISIS: Las situaciones descritas anteriormente, han fomentado la confusión entre los
pobladores de estas zonas por desconocimiento de la norma tanto de parte de ellos como
de la misma Administración Municipal (Secretaria de Desarrollo Social), puesto que se
otorgan los actos administrativos para la creación de J.A.C. sin tener en cuenta las veredas
reconocidas en el POT.
Hay que tener en cuenta que el Acuerdo 026 de 2009 estableció en su Artículo 593º.
Creación de Veredas.- Lo siguiente:
Que para que una porción del territorio del municipio pueda ser erigida en vereda se
necesita que concurran las siguientes condiciones:
Que el área de la vereda propuesta tenga identidad, atendidas las características naturales,
sociales, económicas y culturales.
Que cuente por lo menos con el cinco por ciento (5%) del total de los habitantes del área
rural oficialmente determinados por el SISBEN y que la vereda o veredas de los cuales se
pretende segregar no disminuya su población por debajo de este límite señalado, según
certificación del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
Previamente a la presentación del proyecto de Acuerdo por la cual se crea una vereda, el
Departamento Administrativo de Planeación de Municipal, de acuerdo con la metodología
establecida debe elaborar el respectivo estudio, sobre la conveniencia económica y social
de la iniciativa y la viabilidad de la nueva vereda, teniendo en cuenta sus posibilidades
económicas, de infraestructura y su identificación como área de desarrollo. Con base en
dicho estudio, el órgano municipal de planeación deberá expedir concepto sobre la
viabilidad de crear o no la vereda, debiendo pronunciarse sobre la conveniencia de la
medida para vereda de la cual se segregaría la nueva. En ningún caso podrá crearse una
vereda que sustraiga más de la tercera parte del territorio de la vereda de los cuales se
segrega.
El respectivo proyecto de Acuerdo podrá ser presentado a iniciativa del Alcalde, de los
miembros del Concejo Municipal o por iniciativa popular, de conformidad con la ley. Sin
embargo, el Alcalde estará obligado a presentarlo cuando por medio de consulta popular
así lo decida la mayoría de los ciudadanos residentes en la respectiva vereda.
El proyecto de Acuerdo para la creación de una vereda se presentará acompañado de una
exposición de motivos que incluirá como anexos los estudios, certificaciones, el concepto
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expedido por Planeación Municipal, el mapa preliminar de la vereda que se pretende crear
y los demás documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
ley.
Hasta tanto no ejecute la totalidad de los proyectos estratégicos de corto plazo
correspondiente al esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva no podrán
ser creadas nuevas veredas, en tanto los sectores creados actualmente y reconocidos
jurídicamente por la Cámara de Comercio deberán inscribirse previamente ante Planeación
Municipal y contar con su aval.
2.1.4.5.1.2 Planta de personal:
Mediante Decreto No. 0661, “Por el cual se establece la Planta de Personal de la Alcaldía
del Municipio de Neiva”, expedido por el Despacho del Señor Alcalde el 09 de Noviembre
de 2016, en su artículo 2 establece: “ARTICULO 2º. Las funciones propias de la Alcaldía
del Municipio de Neiva serán cumplidas por la planta de personal que se establece a
continuación”:
DESPACHO DEL ALCALDE
No. DE CARGOS

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

1

Alcalde

050

----

2

Asesor

105

09

3

Asesor

105

05

2

Profesional Especializado

222

16

3

Profesional Especializado

222

12

1

Profesional Universitario

219

11

1

Profesional Universitario

219

04

1

Profesional Universitario

219

02

2

Profesional Universitario

219

01

8

Líder de Programa

206

17

3

Líder de Programa

206

16

1

Líder de Programa

206

14

1

Líder de Programa

206

07
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2

Líder de Programa

206

04

1

Auxiliar Administrativo

407

04

2

Conductor Mecánico

482

10

PLANTA GLOBAL
No. DE CARGOS

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO

CÓDIGO

GRADO

16

Secretario de Despacho

020

03

4

Director Técnico

009

01

2

Jefe de Oficina

006

03

2

Jefe de Oficina

006

01

1

Tesorero General

201

21

1

Almacenista General

215

11

4

Comisario de Familia

202

08

13

Inspector de Policía Urbano 1ª Categoría 233

04

8

Corregidor

227

03

4

Profesional Especializado

222

17

3

Profesional Especializado

222

16

1

Profesional Especializado

222

14

5

Profesional Especializado

222

12

15

Profesional Especializado

222

10

2

Profesional Especializado

222

09

9

Profesional Especializado

222

07

1

Profesional Especializado

222

03

1

Profesional Universitario

219

14

1

Profesional Universitario

219

10

4

Profesional Universitario

219

09
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2

Profesional Universitario

219

08

20

Profesional Universitario

219

07

5

Profesional Universitario

219

06

1

Profesional Universitario

219

05

13

Profesional Universitario

219

04

36

Profesional Universitario

219

03

28

Profesional Universitario

219

02

03

Profesional Universitario

219

01

53

Agente de Tránsito

340

02

16

Técnico Área de la Salud

323

06

4

Técnico Administrativo

367

10

1

Técnico Administrativo

367

09

2

Técnico Administrativo

367

08

2

Técnico Administrativo

367

05

1

Técnico Administrativo

367

04

13

Técnico Administrativo

367

03

2

Técnico Administrativo

367

01

15

Técnico Operativo

314

10

1

Teniente Bombero

419

14

2

Sargento Bombero

417

10

7

Bombero

475

04

20

Bombero

475

02

8

Secretario Ejecutivo

425

18

1

Secretario Ejecutivo

425

16

1

Auxiliar Área de la Salud

412

24

1

Auxiliar Área de la Salud

412

20
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2

Auxiliar Área de la Salud

412

16

5

Auxiliar Administrativo

407

26

3

Auxiliar Administrativo

407

24

1

Auxiliar Administrativo

407

22

1

Auxiliar Administrativo

407

20

7

Auxiliar Administrativo

407

18

12

Auxiliar Administrativo

407

16

7

Auxiliar Administrativo

407

14

14

Auxiliar Administrativo

407

12

19

Auxiliar Administrativo

407

10

7

Auxiliar Administrativo

407

08

15

Auxiliar Administrativo

407

04

3

Auxiliar de Servicios Generales

470

10

2

Auxiliar de Servicios Generales

470

08

9

Auxiliar de Servicios Generales

470

06

4

Auxiliar de Servicios Generales

470

04

17

Auxiliar de Servicios Generales

470

02

Dado lo anterior, el valor total de la nómina en la vigencia 2019, fue de $ 39.600.457.236.
Dentro de la caracterización de los servidores públicos que hacen parte de la planta de
personal del Municipio de Neiva se tiene:
Genero:
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MASCULINO

FEMENINO

62,23%

37,77%

Rango de edades:

25
20
20
0
13
9

10
5
5
0

1

2
70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 29
30 - 39
18.24 %

70 - 79
39.22
%

40 - 49
25.49

60 - 69

Municipio de
- Huila
50 - 59 Neiva
11.57
40.78 %

%

20 -
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Cantidad de servidores públicos por nivel jerárquico:

25
20

20

17

15
10

10
5
0

2
DIRECTIV
O

5
ASESOR PROFESIONAL TECNICO

Planta de personal por tipo de vinculación:

NÚMERO
DE
NÚMERO
CARGOS
DE
DE
CARGOS
ELECCIÓ
DE
N
PERIODO
POPULA
R

NÚMERO
DE NÚMERO
DE
NÚMERO
CARGOS
DE CARGOS
DE
CARGOS
NÚMERO
DE
CARRERA
LIBRE
LA PLANTA
CARGOS
DE
ADMINISTRATI NOMBRAMIENT
PERSONAL
PROVISIONALIDAD
VA A 15 DE O Y REMOCIÓN
VACANTES
A 15 DE AGOSTO
AGOSTO
DE A
15
DE
15
DE 2019
AGOSTO
DE
AGOSTO
2019
2019
2019

1

195

1

65

247
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2.1.4.5.2 Capacidad financiera del municipio.
Diagnóstico Financiero
A continuación, se realiza un análisis de los ingresos y gastos históricos con el fin de poder
observar el comportamiento de los mismos y las posibles variables que afectan los
recaudos.
Ingresos

a continuación, se presenta un cuadro con los principales ingresos durante el periodo de
2017 – 2019 los cuales sumando las tres vigencias corresponden al valor de $ 1.658.340
(miles de millones) de pesos.

Descripción
INGRESOS TOTALES
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
Impuesto Predial Unificado
Impuesto de Industria y Comercio
Sobretasa Consumo Gasolina Motor
Estampillas
Otros Ingresos Tributarios
NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS
Del Nivel Nacional
INGRESOS DE CAPITAL

2017
$ 479.572
$ 444.305

2018
$ 544.088
$ 477.963

2019
2017-2018 2018-2019
$ 634.679
13,5%
16,6%
$ 535.887
7,6%
12,1%

$ 114.746
$ 33.778
$ 38.075

$ 122.787
$ 35.610
$ 37.953

$ 132.202
$ 37.591
$ 40.977

$ 14.157

$

$

$
$
$
$
$
$

$
4.770
$ 29.912
$ 16.916
$ 338.259
$ 327.514
$ 66.126

1.338
27.398
13.677
315.883
308.107
35.267

14.542

7,0%
5,4%
-0,3%

7,7%
5,6%
8,0%

14.948

2,7%

2,8%

$
5.136
$ 33.550
$ 13.688
$ 389.997
$ 376.634
$ 98.792

256,4%
9,2%
23,7%
7,1%
6,3%
87,5%

7,7%
12,2%
-19,1%
15,3%
15,0%
49,4%

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva
Los ingresos totales del municipio de Neiva, vienen presentando un incremento sostenido
con un promedio del 15.1%, durante los 2 últimos años, los cuales corresponden al 13.5%
para el 2018 y el del 16.6% para el 2019, lo cual corresponde a un incremento de $155.107
(miles de millones) de pesos que se ha ingresado de más a las arcas del municipio de
Neiva con respecto a la vigencia 2017, es importante resaltar que tanto los ingresos
corrientes como los de capital se vienen incrementando, lo cual implica mayor inversión
suplir las necesidades del municipio.
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INGRESOS TOTALES
$ 634.679

$ 700.000
$ 600.000
$ 500.000
$ 400.000
$ 300.000
$ 200.000
$ 100.000
$-

$ 544.088

$ 479.572

2017

2018

2019

Miles de millones - Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva

Es de resaltar que la mayoría de los ingresos que obtiene el municipio de Neiva, dependen
de las trasferencias hechas por el gobierno Nacional las cuales corresponden a un
porcentaje que oscila porcentaje entre el 73% y el 77% durante los últimos 3 años, del total
de los ingresos teniendo en cuenta los ingresos de capital, en valores absolutos para la
vigencia 2019 de los $634.679 (miles de millones) de pesos, alrededor de $486.000 (miles
de millones) de pesos fueron recursos recibidos por el Gobierno Nacional.
En cuanto a los ingresos corrientes, estos presentan incrementos del 7.6% y del 12.1% con
respecto a las vigencias 2018 y 2019 respectivamente, los cuales además de las
transferencias también se componen por los Ingresos Tributarios en los cuales
encontramos los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), cuyos principales
impuestos (Predial, sobretasa a la gasolina e industria y comercio) tienen crecimiento entre
el 2.8 % y el 5,5% en promedio durante el periodo 2016-2019.
A continuación, se relaciona el cuadro con los ingresos de los principales impuestos de los
ICLD en valores absolutos, durante el cuatrienio anterior
VIGENCIAS

IMPUESTO

2016

2017

$
32.849.607.363

$33.110.166.391 $35.042.949.873 $37.591.367.463

LA $
14.409.829.534

$14.156.609.834 $14.541.688.000 $14.948.213.000

$
15.868.829.359

$17.516.869.428 $17.084.766.786 $16.093.439.258

PREDIAL UNIFICADO
SOBRETASA
GASOLINA

A

INDUSTRIA Y COMERCIO

2018
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RETENCION
EN
FUENTE (RETE ICA)

LA $
12.191.076.808

$12.405.151.960 $12.316.897.164

$23.077.726.385

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva
Una vez observados los valores absolutos recaudados por el municipio de Neiva, se
procede a realizar un análisis con valores de porcentaje, los cuales se encuentran en el
siguiente cuadro:
CRECIMIENTO AÑO
IMPUESTO

CRECIMIE
NTO
PROMEDI
O

2017

2018

2019

0,79%

5,84%

7,27%

4,63%

-1,76%

2,72%

2,80%

1,25%

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO

10,39%

-2,47%

-5,80%

0,71%

IMPUESTO
RETENCION
FUENTE (RETE ICA)

1,76%

-0,71%

87,37%

29,47%

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
IMPUESTO
SOBRETASA
GASOLINA A MOTOR

A

EN

LA

LA

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva
Es necesario recalcar que los ICLD presentaron variaciones durante el cuatrienio 20162019, sin embargo, a pesar de ello el crecimiento de promedio de todos los impuestos es
positivo, lo que indica que el municipio de Neiva viene mejorando en el recaudo de los
mismos.
Cabe resaltar el bajo recaudo del impuesto de industria y comercio, ya que el mismo
depende de los tributos del tejido empresarial del municipio, sin embargo, se puede explicar
debido a que, desde que entró en vigencia la nueva norma de autor retención, el valor que
retienen las empresas se descuenta del impuesto presentado por concepto de industria y
comercio, ello también demuestra el gran crecimiento que tuvo el impuesto de RETEICA
desde que entró en vigencia la norma de autor retención.
Gastos
A continuación, se presenta un cuadro con los principales gastos durante el periodo de
2017 – 2019, los cuales realizando la sumatoria de las tres vigencias corresponden al valor
de $ 1.606.710 (miles de millones) de pesos.
Descripción

2017

2018

2019

20172018

20182019

GASTOS TOTALES

$

$

$

7,8%

12,4%
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488.292

526.586

591.833

GASTOS CORRIENTES

$
388.913

$
455.310

$
492.048

17,1%

8,1%

FUNCIONAMIENTO

$
67.820

$
70.794

$
73.382

4,4%

3,7%

Gastos de Personal

$
37.713

$
41.935

$
43.023

11,2%

2,6%

Gastos Generales

$
13.964

$
13.661

$
14.376

-2,2%

5,2%

Transferencias

$
15.933

$
15.003

$
14.983

-5,8%

-0,1%

Pensiones

$
6.329

$
6.247

$
6.185

-1,3%

-1,0%

A Organismos de Control

$
6.920

$
6.961

$
7.302

0,6%

4,9%

Sentencias y Conciliaciones

$
1.884

$
995

$
696

-47,2%

-30,1%

$
194

$
1.000

-7,6%

414,5%

$
380.781

$
414.927

20,5%

9,0%

$
3.735

$
3.739

-27,4%

0,1%

Déficit
Fiscal
de
Anteriores por Funcionamiento

Vigencias $
210

GASTOS
OPERATIVOS
SECTORES SOCIALES

EN $
315.946

INTERESES Y COMISIONES DE LA $
DEUDA
5.147
DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE

$
55.392

$
22.653

$
43.839

-59,1%

93,5%

GASTOS DE CAPITAL

$
99.378

$
71.276

$
99.785

-28,3%

40,0%

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva
Los gastos totales del municipio crecieron en promedio el 10.1% durante las vigencias
2017 al 2019, con un crecimiento de 7.8% y 12.4% de las vigencias 2018 y 2019
respectivamente, cuales crecieron en menor porcentaje que los ingresos del municipio
(13.5%), es de notar que para la vigencia 2019 los gastos tuvieron un incremento
importante, sin embargo, el rubro que más jalono el crecimiento fue el de gasto operativos
con un valor porcentual es del 20.5%, dichos gastos corresponden a los gastos de
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inversión, por lo tanto, se puede concluir que invirtieron más recursos para satisfacer las
necesidades de la población del municipio de Neiva.

GASTOS TOTALES
$ 700.000
$ 600.000
$ 500.000

$ 591.833
$ 526.586

$ 488.292

$ 400.000
$ 300.000
$ 200.000
$ 100.000
$2017

2018

2019

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva
Como se enuncio anteriormente la mayoría de los recursos se concentran en los gastos de
inversión de los gastos operativos de sectores sociales, los cuales son financiados con
recursos de destinación específica del Sistema General de participación, con los cuales se
cubren los costos de programas como el PAE, transporte escolar, cobertura en salud, entre
otros, dichos gastos representan entre el 65% y el 70% de los gastos totales del municipio.

Gastos Operativos
$ 250.000
$ 200.000

$ 197.337
$ 180.498
$ 173.156

$ 150.000

$ 159.406
$ 153.289
$ 139.731

$ 100.000
$ 9.645
$ 2.582 $ 3.721

$ 50.000

$ 48.539
$ 43.273
$ 477

$Educación

Salud
2017

2018

Agua Potable y
Saneamiento Básico

Otros Sectores

2019

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva
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Para la vigencia 2019, el valor correspondiente a los gastos operativos fue de $414.927
(miles de millones) de pesos, representando el 70% de los gastos totales, cumpliendo así
con las condiciones de ley establecidas para la inversión de dichos recursos.

Ingresos Vs Gastos
$ 700.000
$ 600.000
$ 500.000
$ 400.000

$ 634.679
$ 544.088

$ 479.572

$ 591.833
$ 488.292

$ 526.586

$ 300.000
$ 200.000
$ 100.000
$2017

2018

INGRESOS TOTALES

2019
GASTOS TOTALES

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva
En el comparativo evidenciado en el cuadro anterior, podemos observar que las finanzas
del municipio vienen mejorando desde la vigencia 2017, toda vez que en las siguientes
vigencias los ingresos se encuentran por encima de los gastos, por lo cual, se puede
establecer que el municipio incremento su capacidad de generar ingresos y de controlar
sus gastos.
Es necesario recalcar que los topes de ley establecidos en la ley 617 de 2000, en cuanto a
los gastos de funcionamiento de nivel central y las transferencias realizadas a los entes
territoriales (Contraloría, Concejo y Personería) por el mismo concepto, se han venido
realizando con total seguimiento y cumplimiento de la norma, reflejando el control sobre los
gastos que lleva el municipio de Neiva.
Análisis de desempeño fiscal
El índice de desempeño fiscal es una medición que realiza el Departamento Nacional de
Planeación – DNP desde el año 2000 con el fin de hacer seguimiento a ingresos, gastos y
sostenibilidad financiera de las entidades territoriales del país.
Es un indicador sintético compuesto de seis variables: autofinanciación del gasto de
funcionamiento, respaldo del servicio de la deuda, dependencia de las transferencias,
generación de recursos propios y capacidad de ahorro.
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El desempeño fiscal es un indicador que debe ser incorporado en la formulación de los
planes municipales de desarrollo con unas estrategias claras para su mejora, porque una
buena gestión financiera es una condición necesaria para alcanzar una transformación en
la calidad de vida de los habitantes del municipio, aunque no es suficiente. Igualmente, se
debe indicar que la medición de desempeño fiscal, contribuye a la transparencia y a la
rendición de cuentas, dado que provee la información a nivel municipal de sus principales
magnitudes financieras y los indicadores que miden la gestión fiscal.
Del equilibrio entre recursos y competencias de las entidades territoriales se deriva que el
buen desempeño fiscal tiene que ver con la simetría entre sus ingresos y sus gastos, que
puede simplificarse como un adecuado balance entre el presupuesto y la ejecución
presupuestal. En otras palabras, el buen desempeño fiscal no se relaciona exclusivamente
con elevar los ingresos sino también con eliminar las presiones fiscales que atenten contra
la estabilidad de las finanzas.
Los componentes del índice de desempeño fiscal son: Porcentaje de Ingresos Corrientes
Destinados a Funcionamiento (1), Magnitud de la Deuda (2), Porcentaje de Ingresos que
Corresponden a Transferencias (3), Porcentaje de Ingresos que Corresponden a Recursos
Propios (4), Porcentaje del Gasto Total Destinado a Inversión, (5) Capacidad de Ahorro. El
valor de este indicador se obtiene en el Departamento Nacional de Planeación.
(1) Autofinanciación del funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ingresos corrientes libre
destinación
(2) Magnitud de la deuda = Saldo deuda / ingresos totales.
(3) Dependencia de las transferencias = Transferencias / ingresos totales.
(4) Dependencia de los recursos propios=Ingresos tributarios/ingresos totales.
(5) Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total.
(6) Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes.
Índice de desempeño Fiscal 2015-2018 Municipio de Neiva
2015

2016

2017

2018

PROMEDIO

Autofinanciación de los
53,42
gastos de funcionamiento

54,43

56,17

56,60

55,16

Respaldo del servicio de
0,01
la deuda

7,30

11,31

5,60

6,06

Dependencia
de
transferencias
de
Nación y las Regalías

59,04

64,64

60,40

62,38

DESEMPEÑO FISCAL

las
la 65,27
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Generación de Recursos
88,44
Propios

87,04

86,91

85,60

87,00

Magnitud de la inversión

87,10

84,96

85,19

85,90

85,76

Capacidad de ahorro

53,64

46,80

44,73

48,10

48,31

Indicador de Desempeño
78,39
Fiscal

75,41

73,48

75,50

75,70

Fuente: Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible – DNP
En el Municipio de Neiva se observa que la auto- sostenibilidad de los gastos de
funcionamiento para el periodo 2015-2018 fue de 55,16%, lo que indica que cada 100
pesos, 55 se destinan a funcionamiento. Un nivel medio, el periodo donde estuvo más alto,
fue en el año 2018 con 56,6%. El las vigencias se observa que el gasto de funcionamiento
ha ido aumentado en los años. Síntoma de alarma para la administración municipal.
Asimismo, se analiza que el Municipio tiene capacidad para respaldar su deuda en el
periodo de análisis, lo que señala que ha cumplido con los compromisos para el pago de
intereses y amortizaciones de los créditos contraídos. En el año 2017 el indicador fue de
11,31 el más alto en el periodo de estudio.
De igual manera, el índice de dependencia de las trasferencias (SGP, SGR, FOSYGA),
muestra una alta dependencia de estas, en promedio de 62.38%, en el 2015 fue de 65,27,
lo que significa que aún tenemos una alta dependencia de las reducidas transferencias de
la nación, aunque la misma se redujo para el año 2018.
Por otra parte, la capacidad para generar recursos propios, entre estos tributarios y no
tributarios, representa un promedio de 87% de los ingresos totales para el periodo de
análisis.
En cuanto al indicador de magnitud de la inversión, cerca de 87 pesos de cada 100 se
destinan a financiar proyectos de inversión. Un nivel relativamente alto.
Finalmente, el Municipio de Neiva tiene una alta capacidad de ahorro, según el indicador
para el periodo de 2015-2018 promedio del 48,31%, en promedio cada 48 pesos de 100 se
destinan a ahorro corriente. Lo que sugiere es que los ingresos por concepto de impuestos,
tasas y contribuciones fueron suficientes para cubrir el servicio de la deuda y dejar un alto
margen para ahorro. En todo el periodo de análisis el indicador de capacidad de ahorro ha
tenido una tendencia irregular un año baja y a la vigencia siguiente sube pero mantiene un
comportamiento aceptable.
Contabilidad
Para efectos del registro y presentación de información contable publica, el Municipio de
Neiva está catalogado como entidad agregadora, por lo tanto, tiene la obligación de
consolidar la información contable de la alcaldía de Neiva, Contraloría Municipal,
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Personería Municipal e Instituciones Educativas del Municipio, genera estados financieros a
partir de la información obtenida mediante el proceso de agregación realizado y reporta a la
CGN la información consolidada, igualmente se encuentra regulado por la Contaduría
General de la Nación, entidad rectora responsable de la contabilidad general de la nación,
con autoridad doctrinaria en materia de interpretación normativa contable, que uniforma,
centraliza y consolida la contabilidad pública en Colombia.
La información financiera que EL MUNICIPIO DE NEIVA reporta a la Contaduría General
de la Nación con corte al 31 de diciembre de 2019, en cumplimiento de las disposiciones
legales establecidas para ello, consolida las siguientes entidades:
ENTIDADES AGREGADAS
AGREGADAS

DENOMINACION

36

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

01

CONTRALORIA MUNICIPAL

01

PERSONERIA MUNICIPAL

Para consolidar cada una de las informaciones que reportan las entidades agregadas,
estas individualmente son previamente validadas en la plataforma del CHIP de la
Contaduría General de la Nación, y certificadas por los representantes legales y contadores
de cada institución, con la cual se certifica la razonabilidad de la información financiera que
se reporta.
BALANCE GENERAL
A continuación se presenta el comportamiento de los rubros más importantes del balance
de las vigencias 2015, 2016 y 2017 periodos en los cuales se dio aplicación al Régimen de
Contabilidad Pública (Precedente), donde se puede observar el impacto inicial en la
depuración de las diferentes partidas que conforman el balance General del Municipio de
Neiva:
MUNICIPIO DE NEIVA

BALANCE GENERAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA - CONSOLIDADO VIGENCIAS 2018-2019
(Cifras en pesos)

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Se realizó el diagnóstico inicial, búsqueda de soportes y hacia el año 2017 se reactivó el
comité técnico de sostenibilidad contable, obteniendo los siguientes logros en materia
contable:
Se optimizo la preparación las conciliaciones bancarias y depuración de partidas
conciliatorias en coordinación con el área de tesorería.
Se obtuvo la igualación de cartera de rentas con contabilidad por los conceptos del
impuesto predial unificado y sus sobretasas, industria y comercio, Avisos y tableros y sus
sobretasas y demás partidas incluidas en el módulo de cartera.
Se depuraron partidas relacionadas con el Fondo Local de Salud.
Se avanzó en el proceso de conciliación de Operaciones Reciprocas con otras entidades
del orden Local y Nacional, así como las transferencias del orden Nacional por parte del
Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías.
Las principales partidas que impactaron los estados financieros fueron las siguientes:
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar del municipio de Neiva para el año 2019, se incrementaron un 34%
con respecto al año inmediatamente anterior, por ende se debe colocar mayor atención
este fenómeno, ya que, se podría decir que ni la gestión de cobro ni la gestión de
recuperación de cartera se encuentran llevando a cabo los proceso adecuados para evitar
el incremento de las cuentas por cobrar.
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
A continuación se muestra el comparativo de las vigencias 2019 y 2018.
MUNICIPIO DE NEIVA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO VIGENCIAS 2019 - 2019
(Cifras en pesos)

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Estado de cambio en el patrimonio
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Políticas Contables
En el marco de la implementación de las NICSP, se elaboraron las políticas contables que
para el efecto, son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por
la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros y para el caso en
concreto, se encuentran publicadas en la página web del Municipio de Neiva, Link sistema
de Gestión.
Las políticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y contenidas
en el Marco Normativo para entidades de gobierno serán aplicadas por la entidad de
manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No
obstante, en algunos casos específicos, el Municipio de Neiva, considerando lo definido en
el Marco Normativo para entidades de gobierno y a partir del juicio profesional,
socialización de políticas y observaciones recibidas por las diferentes áreas que aportan
información para el proceso contable, se aplicó una política contable para el reconocimiento
de un hecho económico, con el propósito de mostrar la situación financiera, el rendimiento
financiero y los flujos de efectivo de la entidad atendiendo las características de
representación fiel y relevancia de la información financiera.
Determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo:
El Municipio de Neiva, a la fecha de transición 01 de Enero de 2018, preparo los saldos
iniciales en concordancia con el Instructivo Nro.002 del 08 de Octubre de 2015 y reportó en
la Plataforma CHIP a la Contaduría General de la Nación el reporte denominado ESTADO
DE LA SITUACION FINANCIERA DE APERTURA-ESFA, que contiene los saldos iniciales
bajo el nuevo Marco normativo y puede ser consultado en la página
www.chip.gov.co/informe al ciudadano.
Para la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo Marco normativo, se tomó como
punto de partida los saldos registrados a 31 de diciembre de 2017 para los activos, pasivos,
patrimonio y cuentas de orden, después de realizar las reclasificaciones que, de acuerdo
con el anterior Marco normativo, debían realizar las entidades desde las cuentas de
Resultado del Ejercicio; Patrimonio Público Incorporado; y Provisiones, Agotamiento,
Depreciaciones y Amortizaciones hacia la cuenta Capital Fiscal.
A continuación, se hará una breve relación de las actividades más relevantes que se
desarrollaron durante este proceso:
Diagnóstico y análisis del impacto de la Implementación del nuevo marco normativo; dentro
del cual se hizo un análisis de cada una de las cuentas que conforman el balance general.
Construcción del plan de cuentas bajo el nuevo marco normativo y homologación con el
plan de cuentas del régimen precedente; una vez definido el nuevo plan de cuentas, se
realizó la parametrización de cada uno de los módulos del Sistema de Información
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Financiera DINAMICA GERENCIAL.NET con las nuevas cuentas contables definidas en el
nuevo marco normativo.
Preparación del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA; dentro de este proceso
se elaboró una hoja de trabajo en la que se identificaron: Saldos iniciales al 01 de enero de
2018 (Corresponden a los saldos al 31 de diciembre de 2017), los Ajustes por errores y
reclasificaciones - NICSP, Ajustes por convergencia - NICSP, reclasificaciones por
convergencia – NICSP y Saldo ajustado al 01 de enero de 2018; en este proceso se
ajustaron todas las cuentas del régimen precedente que desaparecieron y debían quedar
con saldo cero (0) y se ajustaron y reclasificaron las demás cuentas teniendo como base
las nuevas normas de Reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos
económicos.
Definición de las Políticas Contables: En este proceso se realizaron entre otras las
siguientes actividades: Definición de las generalidades del manual que incluye el objetivo,
alcance, características y principios, normatividad; para cada cuenta se están definiendo los
aspectos como la descripción, reconocimiento, medición inicial, medición posterior, registro
y revelaciones.
Se registran las partidas que hicieron parte de este proceso así:
Las acciones más importantes en el mantenimiento de la información contable son las
siguientes:
Se dio continuidad al proceso de conciliaciones bancarias y depuración de partidas
conciliatorias en coordinación con el área de tesorería.
Se logró la igualación de cartera de rentas con contabilidad por los conceptos del impuesto
predial unificado y sus sobretasas, industria y comercio, Avisos y tableros y sus sobretasas
y demás partidas incluidas en el módulo de cartera, a nivel de tercero y factura y se realiza
conciliación en forma mensualizada para garantizar que las cifras correspondan entre los
módulos de Impuestos y Contabilidad
Así mismo como resultado de la gestión por parte de la firma ACCOUNTING CONTROL
ADVISERS S.A.S., se realizó el levantamiento del inventario físico de la propiedad y equipo
del Municipio de Neiva partidas que fueron conciliadas con el área de almacén, obteniendo
como resultado la igualación de saldos entre los módulos de contabilidad y almacén y se
realiza conciliación mensual entre los módulos de Activos Fijos y Contabilidad.
En cuanto a los bienes de uso público e histórico y cultural, fueron conciliados con los datos
consignados en el módulo de almacén y ajustados de conformidad al 31 de octubre de
2018, como efecto del saneamiento contable.
Se depuro y se ajustó las cuentas de orden por los pasivos contingentes de conformidad al
reporte expedido por la Secretaria Jurídica al 31 de diciembre de 2019.
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En cumplimiento al nuevo marco normativo se efectuó el registro del deterioro de las
cuentas por cobrar para los impuestos de Predial, sobretasa bomberil, Industria y
Comercio, Avisos y tableros y multas y comparendos de Movilidad.
En las revelaciones a los estados financieros de la vigencia 2019 se puede observar en
forma más detallada la información sobre los hechos económicos, transacciones y otros
eventos de interés del público en general.
Indicadores Fiscales
De acuerdo a los resultados de los indicadores que a continuación se muestra se puede
inferir que el municipio financia sus gastos principalmente con recursos provenientes de las
transferencias, realizando un esfuerzo fiscal para generar recursos propios cuyo
comportamiento se ha sostenido en los últimos 3 años. Se observa que el municipio cumple
con el indicador esperado ya que compromete más de la mitad de los recursos para
inversión, sin embargo, no cuenta con solvencia para generar excedentes propios que se
destinen a inversión, complementariamente al uso de transferencias de la Nación y las
regalías.
Calculo de indicador de la dependencia de las transferencias de la nación
ITEM

2017

2018

Ingresos Corrientes

$ 444.305.250,37

$
$
477.959.999,44 535.889.279.517

Transferencias

$ 315.882.855,82

$
$
338.256.983,23 389.998.674.119

$ 128.422.394,55

$
$
139.703.016,21 145.890.605.398

Ingresos
Corrientes
Transferencias
%
Dependencia
transferencias

de

-

2019

las 71%

71%

73%

% Ingresos Corrientes sin
29%
Transferencias

29%

27%

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva
Las transferencias de la nación son el principal ingreso del municipio de Neiva, , la
normatividad establecida en las leyes de presupuesta nacional con respecto al cubrimiento
de gastos como los de educación, salud entre otros, se hacen necesario el ingreso de
dichos recursos.

Calculo de indicador de la generación de recursos propios
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RELACION
ESFUERZO FISCAL

2017

2018

2019

Ingresos Corrientes

$ 444.305.250

$ 477.959.999

$ 535.889.279.517

Ingresos Tributarios

$ 114.745.528

$ 122.786.571

$ 132.202.810.036

Ingresos no Tributarios $ 329.559.723

$ 355.173.429

$ 403.686.469.481

%
Ingresos
tributarios

74%

74%

75%

26%

26%

25%

no

% Esfuerzo Fiscal

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva.
El esfuerzo fiscal del municipio se ha mantenido estable en un promedio del 25%, por ello
el municipio de Neiva debe adoptar nuevas medidas, que conllevan al incremento de
recursos tributarios, que permitan mejorar las finanzas del municipio y mayor capacidad de
inversión.
Calculo de indicador de la magnitud de la inversión
NOMBRE

2017

Gastos de Inversión

$ 415.324.449,74 $ 452.057.341,99 $ 499.057.761.818

Gasto total

$ 500.347.230,03 $ 532.731.235,64 $ 572.439.815.580

% Magnitud de la Inversión 83%

2018

85%

2019

87%

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva.
El nivel de inversión del municipio es en promedio de los últimos tres años corresponde al
85%, y ha venido aumentando a un ritmo del 2% anual, lo cual demuestra la capacidad de
gestión del municipio para jalonar recursos de nivel central y su correcto gasto.
Calculo de indicador de la capacidad de ahorro
NOMBRE

2017

2018

2019

Ingresos Corrientes

$ 444.305.250

$ 477.959.999

$
535.889.279.517

Gastos Corrientes

$ 482.933.823

$ 522.656.664

$
603.915.332.970

Superávit o Deficit Primario

-$ 38.628.572,75 -$ 44.696.664,96
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68.026.053.453
% CAPACIDAD DE AHORRO

-9%

-9%

-11%

Fuente: Secretaria de Hacienda de Neiva.
El municipio de Neiva, tiene gastos corrientes elevados, los cuales están por encima de los
ingresos corrientes que se recaudan, por lo tanto es de vital importancia adoptar medidas
que incrementen los ingresos tributarios del municipio con el fin de poder financiar los
gastos sin necesidad de acudir a la deuda.
2.1.4.5.3 Identificación de los conflictos de límites con los municipios vecinos.
Límites Municipales
Este documento plasma el origen de los límites municipales de Neiva con los municipios
colindantes de conformidad a las ordenanzas departamentales, ya que este análisis no se
evidencia en el Acuerdo Municipal 026 de 2009, por tal razón no encontramos la
justificación técnica del origen del actual límite municipal de Neiva.
A continuación se describen los límites municipales:
Linderos Catastrales del Municipio de Neiva: La Ordenanza Departamental 047 de 1916
(Abril 10) por la cual se reforma la numero 026 de 1912, ordena - Articulo 1. Son límites del
municipio de Neiva los siguientes: Rioneiva arriba , desde su desembocadura en el rio
Magdalena hasta la quebrada de la Sardinata; esta aguas arriba, hasta la quebrada de la
Rivera; esta aguas arriba, hasta sus vertientes; de aquí en recto , a la cima de la cordillera
Oriental; de dicha cima hacia el norte, hasta la cabecera del rio Fortalecillas; este abajo,
hasta el paso del camino nacional; siguiendo este camino hacia el Norte, hasta la quebrada
el Aceite; por esta abajo, hasta su desembocadura en el rio Magdalena; este abajo, hasta la
desembocadura de la Zanja –Seca que tiene su origen en Las Mesitas; de aquí hacia el
Sur, por una cordillera hasta el cerro de la Bandera; de aquí línea recta en dirección
suroeste, a dar a la posesión del señor Montegranario Duran al lado Norte; de aquí hacia el
sur y en línea recta , hasta la quebrada que divide la mesa Alta de la Mesa Aparragada; de
las cabeceras de esta quebrada, a buscar por la parte más corta de la otra quebradita de
agua permanente que se halla inmediata; esta abajo, hasta la quebrada de El Dindal; por
esta abajo, hasta en frente de la casa del señor Rafael Duran; de aquí, rectamente y
pasando por entre los corrales y la casa expresada, en dirección occidental, hasta la
desembocadura de la quebrada Charco de Agua en la de La Babilla; esta abajo, hasta su
desembocadura en el rio Bache; este abajo, hasta la quebrada de La Raya; esta arriba,
hasta la de la Seca, que tiene su origen en el Cerro del Chiflon, por este filo hacia el Norte,
hasta el Boquerón de Rio-Aipe, por este rio arriba, hasta el rio Cachichi; este arriba, hasta
sus cabeceras en la cumbre de la cordillera central; de este al Alto de La Concepción; de
este a la Piedra de la Imagen; de aquí filo abajo, hasta encontrar el cerro de El Fraile; de
aquí, a buscar las cabeceras de la quebrada de los Minches; esta abajo, hasta su
desembocadura en el rio Yaya, en el boquerón; de aquí en dirección norte al filo del Chiflon;
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de este en la misma dirección, al boqueroncito situado en el camino que conduce de Neiva
a Órganos; de aquí, línea recta a una ceiba que da en frente de la casa de Patricia de
Aroca; de aquí , línea recta hacia el oriente a un punto denominado Ayacucho situado en la
Mesa de San Francisco; por el filo del cerro de este nombre, hasta el Boquerón de
Amborco en el rio Bache; este abajo, hasta la desembocadura de la Zanja Mayor; esta
arriba a buscar los pretiles colorados que están en las cabeceras de la quebrada de
Mercadores, de aquí por una serie de colinas a buscar la quebrada de Guadualejo; esta
abajo, hasta su desembocadura en el rio Magdalena; este arriba, hasta la boca de
Rioneiva, primer lindero.
Análisis: En el Archivo departamental se encuentra el plano físico y digital que hacen parte
de la ordenanza, donde se plasman los puntos anteriormente referenciados, los cuales
fueron utilizados para este análisis.
El Acuerdo Municipal 026 de 2009 (POT), retomo el Acuerdo Municipal No. 029 de 2002
“por medio del cual se divide en corregimientos el territorio de la zona rural”, para
determinar los linderos catastrales del municipio de Neiva, pero modifica las coordenadas
establecidas en dicho acuerdo de la siguiente manera:
DOCUMENTO ORIGINAL/Acuerdo Municipal No. 029 de 2002 - ARTÍCULO 2. LINDEROS
CATASTRALES: Establézcase los siguientes linderos catastrales para la zona rural de
Neiva. Partiendo desde la intersección entre el Municipio de Neiva y el municipio de Tello
limitando con el Departamento del Caquetá en las coordenadas N=816.31 - E=900.77,
siguiendo en sentido occidente aguas abajo de la Quebrada Fortalecillas hasta su
desembocadura en el Río Magdalena con coordenadas N=828.74 - E=868.37, siguiendo el
recorrido aguas abajo sobre el Río Magdalena hasta limitar con el Municipio de Aipe en las
coordenadas N=835.94 - E=867.42, siguiendo en sentido occidente hasta el límite con el
Departamento del Tolima en las coordenadas N=846.11 - E=874.39 siguiendo el recorrido
en sentido sur limitando con el Municipio de Palermo en las coordenadas N=827.31 E=829.18, siguiendo el recorrido en sentido oriente hasta limitar con el Municipio de Rivera
en las coordenadas N=812.45 - E=865.11, siguiendo en dirección oriente hasta la
intersección con el Departamento del Caquetá en las coordenadas N=792.59 - E=880.95,
siguiendo en dirección Norte hasta llegar al punto de partida, en la intersección entre el
Municipio de Neiva y el Municipio de Tello, limitando con el Departamento del Caquetá en
las coordenadas N=816.31 - E=900.77.
ACUERDO 026 DE 2009/ Artículo 25º. Límites Catastrales del Municipio de Neiva.Establézcase los siguientes linderos catastrales para la zona rural de Neiva. Partiendo
desde la intersección entre el Municipio de Neiva y el municipio de Tello limitando con el
Departamento del Caquetá en las coordenadas X=898.065,743 - Y=807.789,262, siguiendo
en sentido occidente aguas abajo de la Quebrada Fortalecillas hasta su desembocadura en
el Río Magdalena con coordenadas X=871.302,209 - Y=831.137,006, siguiendo el recorrido
aguas abajo sobre el Río Magdalena hasta limitar con el Municipio de Aipe en las
coordenadas X=867.238,306 - Y=835.732,420, siguiendo en sentido occidente hasta el
límite con el Departamento del Tolima en las coordenadas X=832.498,182 - Y=840.148,636
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siguiendo el recorrido en sentido sur limitando con el Municipio de Palermo en las
coordenadas X=830.609,273 - Y=828.281,140, siguiendo el recorrido en sentido oriente
hasta limitar con el Municipio de Rivera en las coordenadas X=865.230,459 Y=808.939,185,siguiendo en dirección oriente hasta la intersección con el Departamento
del Caquetá en las coordenadas X=881.258,032 - Y=792.807,690, siguiendo en dirección
Norte hasta llegar al punto de partida, en la intersección entre el Municipio de Neiva y el
Municipio de Tello, limitando con el Departamento del Caquetá en las coordenadas
X=898.065,743 - Y=807.789,262.

Análisis: En la imagen se puede apreciar que los puntos de las coordenadas plasmadas en
el acuerdo 026 de 2009 modificando el Acuerdo Municipal No. 029 de 2002, fueron
ajustadas conforme a los nuevos límites determinados por el mismo acuerdo para el
municipio de Neiva y los límites originales que se encuentran en el Acuerdo Municipal No.
029 de 2002, no son coherentes y se salen de las coordenadas donde se encuentra
localizado realmente nuestro territorio. Como conclusión final se puede determinar que por
orden jerárquico de las normas, ninguno de los dos acuerdos puede modificar o suplantar
una ordenanza que para este caso es la Ordenanza Departamental 047 de 1916 (Abril 10).
Límites del Municipio de Palermo con Neiva: El 8 de Abril de 1912, la Asamblea del Huila
fijó los límites del Municipio mediante la Ordenanza No. 26, aclarados mediante la
Ordenanza No. 047 de 1916. Posterior a esta con la Ordenanza No. 051 de 1997, se
anexaron las veredas de: Alto Pinares, El Roble, parte de El Quebradón, Las Juntas y
Brisas del Carmen que pertenecían al Municipio de Neiva modificando los límites de Neiva
con Palermo de la siguiente manera:

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Ordenanza No. 051 de 1.997 “por la cual se precisan los límites de los municipios de Neiva
y Palermo así: Partiendo de la desembocadura de la quebrada El Arenoso en el río
Magdalena, lugar de concurso de los municipios de Neiva, Palermo y Rivera, se continua
por el río Magdalena, aguas abajo hasta donde le desemboca la quebrada Guadualeja,
quedando en jurisdicción del municipio de Neiva la Isla Yépez o Neiva y en Palermo Las
Islas Suárez y las Playas; se sigue por la quebrada, Guadualeja, aguas arriba, hasta
encontrar el filo Carbones (Coordenadas planas X= 820.40 Y=862.530), punto que se
amojonará; se continua en dirección general Noroeste - NO - por la cima del filo Carbones,
atravesando la quebrada del mismo nombre, se sigue por la cima del filo los Michues y
cruzando la quebrada Tinajitas, se continua en dirección general Norte - N - por la cima del
filo Colorado hasta encontrar, cerca al origen de la cañada El Limón, el nacimiento de la
quebrada Mercaderes, primer brazo en la dirección de Sur a Norte, punto que amojonará;
por esta quebrada, aguas abajo, hasta su desembocadura en el río Baché, por este, aguas
arriba, donde le desemboca la quebrada La Honda, por esta, aguas arriba, hasta su
nacimiento cerca al sitio la Mesa; de dicho nacimiento se sigue en dirección Noroeste - NO
- a buscar en el camino que de Amborco y de la casa de los Arocas conduce a San
Francisco el desprendimiento del que conduce al Tambillo, punto que se amojonará; se
continua por el camino que conduce al Tambillo en dirección general Oeste - O – costado
Norte, hasta su cruce con la quebrada Guayabal, punto que se amojonará; por esta
quebrada,, aguas arriba, hasta donde la desemboca la quebrada La Peña, hasta encontrar
la quebrada El Burro y por ésta aguas arriba, hasta su nacimiento; de aquí en dirección
Noroeste - NO - a buscar en la cima de la Cuchilla Cerro Chiquito el sitio llamado Boquerón,
de Cerro Chiquito sobre el camino que de San Francisco conduce a Organos y al Hatico,
punto que se amojonará; se continua en dirección Noroeste - NO - por un filo de la cuchilla
anterior a buscar la confluencia entre la quebrada El Potrero y la Cañada Castañal
(
Coordenadas Planas X= 833.190 Y= 850.930); se sigue por la quebrada El Potrero agua
arriba hasta donde le desemboca la quebrada Comején (Coordenadas Planas X= 833.350
Y= 850.800), punto que se amojonará; por esta quebrada aguas arriba, hasta su nacimiento
en la cuchilla El Chiflón; se continua en dirección Suroeste - SO - por el filo de esta
cuchilla a buscar la confluencia entre al quebrada El Chiflón y el río Yaya; por este río
aguas arriba, hasta donde la desemboca la quebrada El Aguacate; por esta, aguas arriba,
hasta el nacimiento, continuando luego por una hondonada hasta la cima de la loma El
Fraile, punto que se amojonará; se continua en la dirección general Noroeste - NE - por el
filo de la cuchilla El Roble hasta llegar al Alto del Roble (Coordenadas Planas X= 827.350
Y= 843.040), punto que se amojonará; de aquí se sigue en dirección Noroeste - NO - y
Suroeste - SO - por el filo de la cuchilla El Vergel hasta encontrar la cuchilla La Concepción.
Partiendo por el norte del Alto de La Concepción en límites con la Inspección de San Luis,
siguiendo en la línea a buscar el nacimiento de la quebrada El Quebradón, por esta aguas
abajo hasta su desembocadura en el río Chiquilá, siguiendo las riberas del Chiquilá hasta el
sitio donde recibe como afluente la quebrada El Cedral montaje de la empresa minera La
Castellana y de aquí línea recta al Alto del lindero en la finca Las Brisas, de aquí por las
delimitaciones de la finca hasta encontrar con el Aguache, de aquí hacia el Occidente línea
recta a buscar el Alto de Miraflores siguiendo la cuchilla arriba hasta la carretera que de

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Neiva conduce a la región de Planadas en el departamento del Tolima, con el municipio de
Santa María, siguiendo al sur sobre la misma cuchilla limitando con Santa María hasta el
Alto de Las Guacas limitando con Palermo, la inspección del Paraguay y Santa María;
siguiendo al oriente en línea recta a encontrar con la desembocadura de la quebrada El
Oso sobre el río Yaya y quebrada El Oso, arriba hasta un nacimiento en el Alto del oso y de
aquí en línea recta al Alto de la Concepción punto de partida.
Coordenadas de acuerdo a la ordenanza departamental 051 de 1997

Análisis: El siguiente plano permite identificar como se encuentran actualmente
determinados los límites entre Neiva y Palermo de acuerdo a los POT, evidenciándose que:
-ISLA SUAREZ O TRAPICHITO: Esta isla de conformidad a la Ordenanza Departamental
hace parte del municipio de Palermo al igual que las Playas.
-ISLA CARPETA O ISLA No.4: Esta isla está conformada por dos predios identificados de
la siguiente manera: De conformidad a la escritura Pública No.5248 del 19 de Diciembre de
1989, se le transfirió el derecho de dominio y la posesión material de un sector de la isla al
señor MAURICIO OSPINA DUQUE, donde se estipula que está ubicada en el Municipio de
Neiva, con una extensión aproximada de 11 Ha 5989 m2, cuyo código catastral es el
01060060002000, el cual al ser verificado en la base catastral del 2009, aparece con el
código catastral No. 010603520002000. El segundo sector pertenece al INCORA, con una
extensión aproximada de 23,71 Has, cuyo código catastral es el 010603520001000. Se
pagan impuestos de los predios en la ciudad de Neiva.
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LIMITE POT NEIVA

LIMITE POT PALERMO

-LAS PLAYAS: están dentro del Límite municipal de Neiva y la ordenanza 051 de 1997, es
clara en definir qué estás pertenecen al municipio de Palermo.
Esta isla no es nombrada en la Ordenanza Departamental No.051 de 1997, dejándola a la
deriva, a pesar de que esta ya existía antes de la ordenanza y no fue tenida en cuenta para
la determinación de los límites municipales. Igualmente el limite municipal de Palermo
atraviesa la isla apropiándose del predio cuyo propietario es el señor MAURICIO OSPINA
DUQUE, identificado con código catastral No. 010603520002000 y el otro sector queda en
el municipio de Neiva.
Y el límite municipal de Neiva acoge la isla entera. Concluyendo que no se tiene claridad en
esta isla del límite entre el municipio de Palermo y Neiva, y no se pudo determinar a qué
municipio pertenece, aunque se anota que la escritura del predio del señor MAURICIO
OSPINA DUQUE, determina que esta se encuentra localizada en el municipio de Neiva.
-ISLA YEPES O NEIVA: Esta es la única isla que pertenece al límite municipal de Neiva.
Actualmente se desarrolla el Macro proyecto ISLAS DE AVENTURAS.
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Límites del municipio de Rivera con Neiva: Los límites establecidos por la ordenanza Nº 04
de creación del Municipio en mayo 17 de 1.943, fueron modificados por la ordenanza Nº.06,
la cual anexa al Municipio de Neiva las Veredas Los Limpios y El Pedregal de noviembre 13
de 1.969, que surte efectos a partir del primero de enero de 1.970. Los límites del Municipio
con las modificaciones adelantadas son los siguientes: "Partiendo de la desembocadura de
la quebrada de “ARENOSO” en el RIO MAGDALENA, quebrada de “ARENOSO” aguas
arriba hasta la confluencia de la quebrada “ EL NEME o MONTE LEON “ en el RIO
ARENOSO, de aquí aguas arriba hasta su nacimiento; de aquí en línea recta hasta el punto
llamado “SANTA FE”, de aquí en línea recta a la cima de CERRO NEIVA, y luego en recta,
pasando por la cima de “EL CHAPURO”, hasta encontrar el nacimiento del RIO ARENOSO;
por el Oriente, siguiendo la cima de la cordillera hacia el Sur, hasta ponerse frente de las
cabeceras de la quebrada de “ RIVERA”; de aquí en línea recta, en dirección Occidental
hasta encontrar las vertientes de dicha quebrada; por esta quebrada abajo hasta su
desembocadura en la quebrada de “LA SARDINATA”; por ésta aguas abajo hasta su
desembocadura en Río NEIVA; RIO NEIVA aguas abajo hasta su desembocadura en el
RIO MAGDALENA; RIO MAGDALENA abajo hasta el punto de partida".
Límites del municipio de Aipe con Neiva: El territorio municipal está conformado por el
espacio geográfico comprendido dentro de los límites establecidos por las Ordenanzas
N°26 de 1912 y el decreto No 803 de 1940 aclarados en el acta de deslinde No 18 de Neiva
de 1974 y definición departamental con el Tolima mediante ordenanza No 7 acta de
deslinde de 1991 que así lo determinan y que se presenta en el mapa rural jurisdicción y
límites municipales. No003.
Análisis: En el Archivo departamental se encuentra el plano físico y digital que hacen parte
de la ordenanza.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Límites del municipio de Tello con Neiva: En 1912, los límites particulares del Municipio de
Tello con Neiva fueron definidos mediante Ordenanza N° 026 de la Asamblea del Huila.
Análisis: En el Archivo departamental se encuentra el plano físico y digital que hacen parte
de la ordenanza.

Límites del municipio de Neiva de acuerdo a las ordenanzas departamentales

Extensión Municipal
Una vez plasmados los límites municipales de conformidad a las ordenanzas
establecidas por el departamento, se determinó que el Municipio de Neiva tiene una
extensión de 1.238,74 Km2, que abarcan desde la Cordillera Oriental hasta la
cordillera central, pasando por el Valle del Río Magdalena.
PERIMETRO
MUNICIPIO
AREA M2
AREA HAS PERIMETRO ML
K2
NEIVA
1238741378,79
123874,14
325955,14
325,96
Análisis: En el Diagnostico que hace parte del Acuerdo Municipal 026 de 2009,
indican que la extensión del territorio es de 1.553Km2. Estas diferencias de área
(1.553KM2 a 1.238,74 Km2) se debe al cambio de los perímetros municipales, sin
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justificación alguna y pasando por alto las Ordenanzas Departamentales que los
determinan.
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2.1.5 Cartografía de diagnóstico (Dimensiones y temas)
2.1.5.1 Dimensión ambiental
2.1.5.1.1 Información base
2.1.5.1.1.1 Información base urbano No especifica la estructura ecológica principal
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2.1.5.1.1.2 Información base rural No específica la estructura ecológica principal
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2.1.5.1.2 Zonificación climática
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2.1.5.1.3 Geología (rural) Falta
2.1.5.1.4 Hidrografía y áreas hidrográficas (rural) Falta
2.1.5.1.5 Geomorfología (rural) Falta
2.1.5.1.6 Pendientes (rural) Definir cuál plano de los es el rural
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2.1.5.1.7 Capacidad de uso del suelo (rural)
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2.1.5.1.8 Cobertura y uso actual del suelo (rural) (Deberá obtenerse mediante el uso
de la metodología Corine Land Cover) Falta
2.1.5.1.9 Uso potencial del suelo (rural)
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2.1.5.1.10 Conflictos de uso del suelo
2.1.5.1.10.1 Conflictos de uso del suelo urbano Falta cuadro de convenciones
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2.1.5.1.10.2

Conflictos de uso del suelo rural

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

2.1.5.1.11 Áreas de conservación y protección ambiental (urbana y rural) Falta rural
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2.1.5.1.12 Amenazas (en cumplimento de lo dispuesto en la sección 3, subsección
1 del presente capítulo)1
2.1.5.1.12.1 Amenazas rural AVT
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2.1.5.1.12.2

Amenazas rural MM
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2.1.5.1.12.3

Amenazas rural inundación – Revisar título
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2.1.5.1.12.3
torrenciales

Amenazas urbanas - No específica remoción en masa ni avenidas
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2.1.5.2 Económica
2.1.5.2.1 Predial urbano Falta plano de tipología de predios
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2.1.5.2.2 Predial rural – No corresponde con lo rural y falta plano de tipología de
predios
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2.1.5.3 Sociocultural
2.1.5.3.1 Territorios étnicos (si existen)
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2.1.5.4 Funcional
2.1.5.4.1 Ocupación actual
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2.1.5.4.2 División político administrativa
2.1.5.4.2.1 División político administrativa urbana
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TE R RI TOR IA L

2.1.5.4.2.2

División político administrativa rural
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2.1.5.4.3 Patrimonio material (urbano y rural) Falta
2.1.5.4.4 Equipamientos existentes
2.1.5.4.4.1 Equipamientos existentes urbanos
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2.1.5.4.4.2 Equipamientos existentes rurales
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2.1.5.4.5 Espacio público existente
2.1.5.4.5.1 Espacio público existente urbano
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2.1.5.4.5.2 Espacio público existente rural
2.1.5.4.5.2.1 Espacio Público Aipecito, Cedral, Chapinero, Exp Caguán, Cedral,
Centro, Colegio, Triunfo
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2.1.5.4.5.2.2 Espacio Público Guacirco, Julia, Mata, Moscovia, Órganos, Palacio,
Peñas blancas
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2.1.5.4.5.2.3
Espacio Público Piedramarcada, Pradera, San Antonio, San
Francisco, San Jorge, San Luis, Santa Marta, Vegalarga – No se puede abrir
2.1.5.4.5.2.4

Espacio Público existente urbano
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2.1.5.4.6 Infraestructura vial y de transporte (urbano y rural)
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2.1.5.4.7 Centros poblados con la caracterización
equipamientos, espacio público, servicios públicos)
2.1.5.4.7.1 Aipecito, Cedralito, Chapinero y El Caguán

físico
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espacial

(vías
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2.1.5.4.7.2 El Cedral, El Centro, El Colegio y El Triunfo
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2.1.5.4.7.3 El Venado, Guacirco, La Julia y La Mata
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2.1.5.4.7.4 Moscovia, Órganos, Palacio y Peñas blancas
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2.1.5.4.7.5 Piedramarcada, Pradera, San Antonio de Anaconia y San Francisco
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2.1.5.4.7.6 San Jorge, San Luis, San Marta y Vegalarga
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2.1.5.4.8 Servicios públicos (urbano y rural)
2.1.5.4.8.1 Acueducto
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2.1.5.4.8.2 Alcantarillado
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2.1.5.4.8.3 Electricidad
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2.1.5.4.9 Perímetro de servicios públicos
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2.1.5.4.10 Análisis del crecimiento urbano
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2.1.5.4.11 Uso actual del suelo urbano

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

OBSERVACION GENERAL

Se debe ajustar la nomenclatura de los planos al índice general de la estructura de
contenido del documento técnico de soporte, establecida por el decreto 1232 de
2020.
Los planos base, si bien están determinando los límites tanto urbano como rural del
municipio, su contenido es específicamente el relacionado con la estructura
ecológica principal y no con una estructura predial ni vial, que corresponden a otros
atributos.
Se requiere complementar los planos faltantes y elaborar el plano del modelo de
ocupación actual, que es el que corresponde con la síntesis del diagnóstico
territorial y sobre el cual se especifica las problemáticas expuestas en las diferentes
dimensiones.
2.1.6 Síntesis del diagnóstico territorial
Introducción
Pasados veinte años de la formulación de la primera generación de los planes de
ordenamiento en el país y hoy de cara en la formulación de la segunda generación
o POT modernos, le correspondió a la actual administración municipal adoptado
mediante el Acuerdo 008 de 2020 denominado “Mandato Ciudadano, Territorio de
Vida y Paz 2020-2023”, dentro de las metas a cargo de la Departamento
Administrativo de Planeación (DAP), concretar la Etapa Final del Proyecto de
Formulación de la Revisión y Ajustes de Carácter General al Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) del Municipio de Neiva.
El ordenamiento del territorio comprende una serie de acciones, decisiones y
regulaciones que definen de manera democrática, participativa, racional y
planificada, el uso y desarrollo de un determinado espacio físico territorial con
arreglo a parámetros y orientaciones de orden demográfico, urbanístico, rural,
ecológico, biofísico, sociológico, económico y cultural. Se trata ni más ni menos, de
definir uno de los aspectos más trascendentales de la vida comunitaria, como es su
dimensión y proyección espacial.
La Administración Municipal en aplicación de los preceptos establecidos en el
Artículo 28 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con el Decreto 4002 de 2004 el

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

cual derogó el Decreto 932 del 10 de mayo de 2002 y últimamente el Decreto 1232
del 2020, todos compilados en el Decreto 1077 del 2015, definen los mecanismos a
desarrollar para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial; en virtud de lo
expuesto, la Administración Municipal, enmarcada dentro de las posibilidades de
revisión general del POT, ha realizado los estudios y procesos de revisión y ajustes
al Plan de Ordenamiento Territorial que-incluye entre otras, correcciones o
aclaraciones de la normatividad establecida en el POT, redefiniendo el perímetro
urbano, determinando suelo de expansión urbana, usos del suelo, tratamientos y
normativas sobre el espacio público y definición normativa del suelo suburbano
entre otras.
Descripción técnica
Entendiendo que el diagnóstico es un estudio previo a toda planificación territorial o
proyecto que consiste en la recopilación de información, ordenamiento,
interpretación, conclusiones; así como de su proyección futura, siendo un elemento
que apunta retrospectiva y prospectivamente, además, durante su ejecución,
permite el acompañamiento, seguimiento y evaluación de la planificación territorial
estratégica y el planeamiento urbano. El presente diagnostico corresponde a la
imagen actual del municipio de Neiva en sus diferentes componentes, dimensiones
y atributos del desarrollo, definidos en el marco de la ley 388 de 1997, decreto 1077
de 2015 y decreto 1232 de 2020.
Alcance de la revisión y ajuste de carácter general del POT en el municipio de
Neiva.
El Decreto 879 de mayo 13 de 1998, del Ministerio de Desarrollo, al referirse a la
vigencia del POT, precisa la forma en que se deberá contabilizar el primer periodo
administrativo de la vigencia del POT:
“Artículo 8º. Vigencia del plan de ordenamiento territorial, de los componentes y
contenidos y del programa de ejecución. El plan de ordenamiento territorial tendrá
una vigencia mínima equivalente a tres (3) períodos constitucionales de las
administraciones municipales y distritales, contándose como la primera de éstas la
que termina el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil (2000). En todo caso,
el momento previsto para la revisión debe coincidir con el inicio de un nuevo
período y de esas administraciones. Mientras se revisa el plan de ordenamiento o
se adopta uno nuevo seguirá vigente el ya adoptado.”
De esta manera, habiendo sido adoptado el Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Neiva - Huila mediante Acuerdo Municipal No. 016 del 2000, y
revisado y ajustado mediante el Acuerdo 026 de 2009, surtiéndose todo el proceso
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de formulación, concertación y aprobación en el período administrativo
correspondiente a la Alcaldía ejercida entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de
diciembre de 2000, se puede concluir que la vigencia de largo plazo del POT para
el municipio de Neiva, se agotó el 31de diciembre del año 2011.
En conclusión solo se adelantó la revisión y ajuste ordinaria de mediano plazo del
año 2009 y no se pudo consolidar la de largo plazo prevista para el periodo 20122015 por no contar con los estudios basicos de amenazas y riesgos determinados
por el decreto 1807 del 19 de septiembre de 2014, en razón a las dificultades
técnicas y económica para adelantarlos de manera completa. Circunstancia que
también se mantuvo en el periodo 2016-2019 en los períodos correspondientes a
las Administraciones Municipales anteriores y acorde a los contenidos mínimos
establecidos por la Ley para procesos de revisión de Planes de Ordenamiento
Territorial.
Por lo anterior, la actual Administración del municipio de Neiva, correspondiente al
período 2020 – 2023, es competente para adelantar la revisión y ajuste de carácter
general, de largo plazo, llenando los vacíos de temporalidad, actualizando,
ajustando y complementando los contenidos del documento técnico de soporte
que faciliten a la entidad territorial continuar con la construcción efectiva del modelo
de ocupación del territorio municipal, y también el de articular diferentes Normas y
Leyes de orden Nacional y Departamental vigentes, que se encuentra sin aplicar en
el Ordenamiento Territorial del municipio de Neiva.
Procedimiento para la modificación del plan de ordenamiento
De acuerdo con las normas vigentes, los planes de ordenamiento territorial estarán
sujetos a revisión ordinaria o extraordinaria, en el primer caso por vencimiento de
los plazos establecidos en él y en el segundo caso por presentarse circunstancias
de carácter extraordinario que impliquen modificar algunas de las decisiones
contenidas en la normas o por haber consagrado el Plan las causales que exigían
tal revisión.
En caso de iniciarse el proceso para modificación de los planes de ordenamiento
aprobados, se requiere dar cumplimiento al procedimiento establecido por el
Decreto 932 de 2002, norma que pretende garantizar la permanencia de las
decisiones adoptadas en los Planes, las cuales fueron ampliamente consultadas y
concertadas con la comunidad y otras instancias que tienen competencias
sectoriales en materia de intervención del territorio.
Los motivos para emprender la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial son:
•
Vencimiento del plazo previsto para el correspondiente componente.
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•
Ocurrencia de los motivos que se establecen en la norma como causales
para efectuar la revisión.
•
Revisión extraordinaria cuando se presenten razones de excepcional interés
público, fuerza mayor o caso fortuito, entendiendo como tales, la declaratoria de
desastre o calamidad pública o los resultados de estudios técnicos detallados sobre
amenaza o vulnerabilidad que impliquen modificar la clasificación del suelo.
A.
Metodología: La modificación del Plan de Ordenamiento Territorial debe
tener en cuenta el cumplimiento de las metas del Plan vigente, para conseguir
mejores resultados, es aconsejable tener en cuenta las siguientes etapas:
•
Valoración: tendiendo como referencia los niveles de ejecución y desarrollo
del plan vigente, se debe realizar un análisis de las condiciones técnicas, políticas,
sociales, financieras y culturales que se
•
han presentado en el cumplimiento de las propuestas contenidas en el plan,
así como la sostenibilidad de las decisiones que se encuentran adoptadas en
relación con los recursos de inversión, con los que se cuenta para ejecutar las
decisiones adoptadas.
•
Alcance y Contenidos: Comprende la determinación de los ejes centrales,
tanto temáticos como logísticos que hacen necesaria la modificación de contenidos,
en relación con el objetivo de desarrollar la imagen objetivo del municipio que fue
establecida en el Plan vigente.
•
Diagnóstico: comprende el proceso de recolección, clasificación, análisis,
valoración y evaluación de los resultados obtenidos en la ejecución de los objetivos
y políticas contemplados en el Plan, para lo cual les recomendable la construcción
de indicadores en relación con el comportamiento de las diferentes actividades en
el territorio, revisando clasificación de usos del suelo, otorgamiento de licencias de
urbanismo y construcción, cambios morfológicos en sectores, aspectos
relacionados con la protección y defensa del medio ambiente, entre otros.
•
Formulación: comprende el proceso de toma de decisiones, dando respuesta
al resultado del diagnóstico y frente al propósito del desarrollo que se encuentra
consagrado en el Plan Vigente, definiendo entonces los elementos a modificar para
el logro del objetivo propuesto.
•
Adopción: comprende el procedimiento determinado en las normas vigentes
para adoptar las modificaciones que fueron consideradas.
B.
Procedimiento. El proyecto de revisión debe surtir los mismos trámites de
concertación y consulta previstos para la adopción del Plan de Ordenamiento
Territorial, que garanticen su legitimidad y permitan su viabilidad y convalidación
ciudadana, dando respuesta a los elementos que se tuvieron en cuenta para
emprender la modificación del plan aprobado y en ejecución. En consecuencia,
puede establecerse que la revisión debe tener en cuenta los siguientes procesos:
•
Proceso de participación: Implica la necesidad de crear los espacios para dar
claridad a la ciudadanía sobre el contenido del proceso de revisión y los objetivos
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que se pretenden cumplir con las normas que se están presentando, facilitando
instancias de encuentro para la concertación; por ello es importante someter el
proyecto a la consideración de las organizaciones sociales, las entidades gremiales,
académicas, políticas y la comunidad en general.
•
Proceso de Comunicación: Es aconsejable establecer la posibilidad de
acceso a la información de los interesados en conocer las modificaciones
propuestas al Plan de Ordenamiento, que permita implementar un proceso
educativo a la ciudadanía para establecer una base común de comprensión de los
propósitos de la modificación del Plan. Este proceso requiere entonces de adelantar
una amplia difusión de los diferentes aspectos que son objeto de modificación, en
relación con la evaluación del plan vigente.
•
Proceso de Soporte: Está conformado por los estudios y acciones que hacen
posible y garantizan la justificación de la modificación propuesta y el cumplimiento
de los objeticos. En otras palabras, los procesos de soporte constituyen el elemento
básico de la gestión de desarrollo que se pretende adelantar en relación con los
compromisos asumidos a nivel institucional y financiero.
C.
Tramite. Una vez elaborado el Proyecto de modificación al Plan, este debe
surtir el mismo trámite previsto en las normas para la adopción, salvo en lo
referente al plazo establecido para su aprobación por parte del concejo Municipal.
•
Estudio de la Corporación Autónoma Regional o Autoridad Ambiental
correspondiente, para concertar los asuntos exclusivamente ambientales, entidad
que tiene un plazo de treinta (30) días para pronunciarse, vencido este plazo, se
entiende concertados los aspectos ambientales del proyecto de revisión4,
presándose entonces la figura del Silencio Administrativo Positivo.
•
Consejo Territorial de Planeación, el proyecto se somete a consideración del
Consejo Territorial de Planeación, para que éste formule recomendaciones y rinda
su concepto en un plazo de treinta (30) días hábiles.
•
Durante los períodos anteriores, se deben solicitar conceptos a las diferentes
entidades gremiales, y se deben realizar convocatorias públicas para la difusión de
la propuesta.
•
Una vez efectuados los ajustes al proyecto, se someterá a consideración del
Concejo Municipal para su estudio y aprobación, el cual tendrá un plazo de noventa
(90) días para pronunciarse, si no lo hace el Alcalde podrá adoptar la revisión a
través de un Decreto.
D.
Documentos
•
El proyecto de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial debe
acompañarse de los siguientes documentos:
•
Memoria justificativa indicando con precisión la necesidad, la conveniencia y
el propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar.
•
Estudios técnicos de soporte sobre los hechos, condiciones y circunstancias
que dan lugar a la revisión.
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•
Descripción técnica y evaluación de los impactos sobre el Plan de
Ordenamiento vigente.
•
Proyecto de Acuerdo, acompañado de los anexos y documentación
requerida para la aprobación de la revisión.
•
Concepto técnico del Consejo Consultivo de Ordena• miento Territorial.
•
Evaluación de los resultados obtenidos en relación con la ejecución del Plan
Vigente y la aplicación de las normas generales en él contenidas.
•
Si se trata de una revisión y ajuste de carácter general del Plan, se deberá,
adicionalmente, acompañarse de los documentos señalados en el artículo 17 del
Decreto 879 de 1998.
•
Resumidos al tenor del Decreto 4020 de 2004:
⎯ Memoria Justificativa
⎯ Documento de Evaluación y Seguimiento
⎯ Proyecto de Acuerdo
• Sintetizados al tenor del Decreto 1232 de 2020:
o Etapa de Diagnóstico:
⎯ Análisis de las capacidades técnicas, institucionales y financieras y de los
procesos participativos
⎯ Balance de la información disponible
⎯ Estrategia para precisar los mecanismos para garantizar la participación
democrática.
⎯ Análisis de la dimensión ambiental, económica, funcional, socio-cultural e
institucional.
⎯ Cartografía de diagnóstico
⎯ Síntesis del diagnóstico territorial
o Etapa de Formulación.
⎯ Componente General
⎯ Componente Urbano
⎯ Componente Rural
⎯ Programas y proyectos
⎯ Instrumentos de gestión del suelo
⎯ Cartografía de formulación
o Etapa de Adopción
⎯ Proyecto de Acuerdo
⎯ Concertación Ambiental
⎯ Consideración Consejo Territorial de Planeación
⎯ Concertación Ágora Ciudadana
⎯ Cabildos abiertos Consejo Municipal
⎯ Sanción del Acuerdo Concejo Municipal
o Etapa de Implementación.
⎯ Instrumentos de Implementación
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o Etapa de Seguimiento y Evaluación.
⎯ Reporte sobre el avance en la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial
– POT por parte de la administración municipal anualmente
⎯ Información del expediente urbano.
⎯ Divulgación a través de la página web que determine la Secretaria de
planeación municipal de los informes anuales y el resultado de seguimiento y
evaluación.
⎯ Reporte del avance en la implementación de los Planes de Ordenamiento
Territorial POT por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
⎯ Documento de Seguimiento y Evaluación.
EVALUACIÓN IMPACTOS POT VIGENTE
Tal como lo establece la Ley 388 de 1997, el interés general es el soporte de las
decisiones adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, por lo tanto, las
disposiciones que se adoptan en éste no son inmutables, porque, si hay motivos de
interés general que lo justifiquen, debe ser posible su modificación. La ley habilita
esta posibilidad mediante la revisión del conjunto del POT o la modificación parcial
a normas específicas del mismo.
No dice la Ley que tanto la modificación parcial como la general tengan que
fundamentarse en razones de interés general, pero es un requisito primordial,
puesto que el fundamento y legitimidad de las decisiones adoptadas en los planes
está dado por el cumplimiento de este principio que sustenta el concepto de
“función Pública del Urbanismo” consagrado en el artículo 4 de la Ley 388 de 1997.
En consecuencia, es necesario precisar la motivación que lleva a la revisión del
POT, acorde con lo establecido en el artículo 36 del Código Contencioso
Administrativo. Es por ello que las normas reglamentarias del proceso de
modificación de los Planes, determinan la necesidad de presentar las razones
precisas en que tal proceso se fundamenta, pues podría presentarse inconformidad
de la comunidad en relación con los propósitos de la modificación que se está
llevando a cabo.
Por tal motivo, es necesario tener especial cuidado en el análisis de los hechos o
estudios técnicos que hacen necesario adelantar la modificación.
La Corte Constitucional es enfática en determinar la necesidad de motivar las
decisiones que tome la administración, tal como puede apreciarse en los apartes
del siguiente fallo “Los valores constitucionales se caracterizan por su
indeterminación y por la flexibilidad de interpretación, pero no por ello pueden
resultar indiferentes para los operadores jurídicos, quienes con base en el principio
de concordancia práctica de las normas constitucionales deben conducir la
aplicación del derecho por las metas o fines predeterminados por el Constituyente,
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de tal manera que cualquier disposición que persiga fines diferentes o que
obstaculice el logro de enunciados axiológicos consagrados constitucionalmente,
resulta ilegítima y por consiguiente, debe declararse contraria a la Carta”.
Como a la Constitución subyace las funciones de legitimación, seguridad jurídica y
justicia, el juez constitucional debe apartar las disposiciones que por acción u
omisión nieguen la esencia misma del ordenamiento superior. Los valores
superiores desempeñan un papel de robustecimiento de la norma constitucional en
el proceso de creación- aplicación del derecho, por cuanto reduce el ámbito de
discrecionalidad de los poderes públicos y los conduce por las líneas superiores
trazadas por el Constituyente.
Los valores son la cabeza de la Constitución material, son normas jurídicas básicas
de la cual dependen todas las demás normas.
La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reiterado la necesidad de
motivar los actos que limitan derechos subjetivos o intereses legítimos o que se
aparten de criterios mantenidos con anterioridad.
Es necesario tener presente que el ordenamiento urbanístico no genera, en
principio, obligación de indemnizar a los particulares, pues se entiende que éste
delimita el contenido del derecho de propiedad de acuerdo con la Ley y que este
derecho implica una serie de obligaciones para su titular, entre otras, dar
cumplimiento a las normas sobre edificabilidad y uso que se hubieren adoptado en
el Artículo 36.
Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de
carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la
norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Plan de Ordenamiento Territorial. No se ha dicho nada sobre las implicaciones de
las modificaciones antes del vencimiento del plazo que se adopten por parte de las
administraciones municipales, pero cuando se modifican de manera extemporánea
estas normas que tenían un horizonte de vigencia determina, pueden surgir
limitaciones que inciden sobre el ejercicio del derecho de propiedad y generarse
situaciones que constituyan un detrimento patrimonial susceptible de ser
demandado ante la jurisdicción Contencioso-Administrativo.
La modificación del plan vigente, de una manera puntal o por la ocurrencia de un
hecho calificable como caso fortuito o fuerza mayor es una decisión de carácter
discrecional y puede promoverse por la Administración o por los particulares.
La revisión implica en algunos casos la elección de nuevos criterios respecto de la
estructura general y orgánica del territorio o la clasificación del suelo motivada por
una elección de un nuevo modelo territorial o por la aparición de circunstancias
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sobrevenidas de carácter demográfico o económico que incidan sustancialmente
sobre la ordenación o por el agotamiento de la capacidad del Plan.
Cualquiera que fueren los motivos de modificación o revisión, siempre y cuando se
produzca un daño singular, estaremos en presencia de un supuesto de
responsabilidad provocado por un acto-norma de carácter lícito. Aunque sería difícil
equilibrar y valorar los derechos de los bienes lesionados y determinar hasta dónde
el derecho era mera expectativa o hasta dónde se ha consolidado, convirtiéndose
en un derecho subjetivo susceptible de protegerse a través de la vía jurídica.
Hasta qué punto la revisión anticipada de un plan en proceso de ejecución lesiona
el contenido del derecho de propiedad, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la
interpretación que ha hecho la Corte Constitucional de las limitaciones que impone
el derecho urbanístico al ejercicio del derecho de propiedad, al ser las normas
adoptadas por los municipios en su plan de ordenamiento territorial quienes otorgan
la capacidad de urbanizar y construir de acuerdo con la clasificación del suelo,
condicionando esta facultad al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
mismo y dentro de los plazos previstos en el mismo plan, pero que, al mismo
tiempo, estas limitaciones no pueden ser de tal carácter que hagan nugatorio el
ejercicio del derecho de propiedad, pues en este caso estaríamos en presencia de
una vía de hecho que conlleva la confiscación de la misma.
Tal situación nos enfrenta a un concepto que ha sido bastante discutido en el
derecho colombiano, se trata de los derechos adquiridos que el artículo 58 de la
constitución Política garantiza. “La noción de derecho adquirido ha sido
ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin de distinguirla de las meras
expectativas, pues mientras el primero no puede ser desconocido por las leyes
ulteriores, por el contrario, las segundas no gozan de su protección.
Esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo y la
prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede
desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una
regulación anterior, pero en cambio la Ley puede modificar discrecionalmente las
meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho.
Si la modificación del Plan no obedece a precisas razones establecidas por normas
de superior jerarquía y se omite el procedimiento que garantice la participación
comunitaria y la amplia difusión de las razones por las cuales se ha decidido
cambiar el pacto colectivo de ciudad suscrito a través de la adopción del plan que
se pretende modificar, podríamos vulnerar el principio de confianza legítima en
relación con la certeza que pueden tener los ciudadanos, dada la determinación de
la vigencia de las normas adoptadas en el momento de aprobar el Plan que se
pretende cambiar.
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El principio de confianza legítima pretende proteger al administrado y al ciudadano
frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades.
Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente
un derecho adquirido pues su posición jurídica es modificable por las autoridades.
Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de
la regulación y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación,
entonces el principio de confianza legítima le protege. En tales casos, en función
de la buena fe, el Estado debe proporcionar al afectado el tiempo y medios que le
permitan adaptarse a la nueva situación.
Como conclusión, y teniendo en cuenta las implicaciones económicas, sociales y
políticas que conlleva la adopción del Plan de Ordenamiento territorial, las
modificaciones que se pretendan adelantar, deben ser técnicamente soportadas y
desarrolladas con un amplio proceso de participación comunitaria y difusión pública,
llevando a cabo un proceso previo de evaluación del Plan vigente.
El diagnóstico para la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial de Neiva
(Acuerdo 016 de 2000 y Acuerdo 026 de 2009), se fundamenta en el seguimiento y
evaluación realizado a los contenidos mínimos establecidos en la Ley 388 de 1997
y su decreto reglamentario 879 de 1998, Decreto 1232 de 2020 hoy complicados en
el Decreto 1077 del 2015, y a los aspectos con deficiencias que ha ido identificando
la administración municipal a través del Departamento Administrativo de Planeación
y que se consideran aspectos vitales a los cuales es pertinente realizar ajustes para
su adecuada implementación en el proceso de ordenamiento territorial Municipal.
De esta forma, los aspectos que deberán tratasen en la revisión y ajuste de carácter
general al POT serán:
La clasificación del suelo
Básicamente se mantiene la definición de suelo urbano y rural, sin embargo, la
figura del suelo suburbano se debe retomar, definiéndolo específicamente y
reglamentándolo para evitar conflictos; pues la dinámica propia del municipio la
requiere. Además, en esta revisión se debe dejar muy claro las acciones a
determinar con los asentamientos periféricos ya que es un costo que se tiene que
asumir cuanto antes, obviamente sin ir en detrimento de las seguridad e integridad
de la comunidad, pues en el momento no se han definido acciones específicas para
controlar y regular este tipo de eventos.
En resumidas cuentas, el perímetro urbano debe seguir con su política de
densificación de áreas libres, y en este plazo de ejecución se deberá utilizar las
zonas de expansión existentes de manera progresiva y coherente con el
determinado en cada uno de sus planes parciales. Incorporación de estudios
técnicos debidamente sustentados.
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En el artículo 15 numeral 1 de la Ley de Desarrollo Territorial, modificado por el
artículo 1 de la Lay 902 de 2004, se define entre otras normas, que la revisión
podrá emprenderse si existen motivos y estudios técnicos debidamente
sustentados; situación que en este caso aplica para • el municipio de Neiva, ya que
desde la elaboración de la primera revisión, la administración municipal ha venido
adelantando estudios técnicos presentado y concertados ante las instituciones
pertinentes, tales como:
• Reorganización de barrios, un proyecto liderado por el Departamento
Administrativo de Planeación el cual pretende regular la conformación y creación
de nuevos barrios y definir la configuración político administrativa a nivel urbano.
• Sistema estratégico de Transporte público colectivo del Municipio de Neiva
• Diagnóstico Plan Parcial de mejoramiento integral comuna 10
• Estudio de vulnerabilidad y riesgo Comuna 10
• Plan Parcial de espacio público Centro Tradicional
• Plan Parcial parque de ciudad Isla la Gaitana
• Plan Parcial renovación urbana Centro Tradicional
• Plan Parcial rondas Matamundo, Mampuesto y la Toma
• Plan Parcial tratamiento de borde UPZ 2 y 4 Plan Parcial UPZ la Toma
• Plan Parcial de espacio público y renovación
• Inventario de barrios y/o asentamientos de la ciudad por legalización
• Estratificación urbana
• Complementación centros poblados normatividad, inventario patrimonial
• Ajustes a Planes Parciales
• Macro proyecto Río del Oro y parque de ciudad Peñón Redondo
• Ajustes Plan Maestro de espacio público
• Ajustes Plan Maestro de Movilidad
• Ajustes Plan Maestro de Parqueaderios
Estudio modelamiento hidráulico quebradas la Toma, Matamundo y Mampuesto
• Plan de manejo cuenca Río del Oro Revisión usos del suelo rural
• Diagnostico asentamientos fuera del perímetro urbano
• Levantamiento topográfico asentamientos sub• normales (fuera del perímetro
urbano)
• Inventario viviendas en alto riesgo
• Estudios de vulnerabilidad y riesgos Normatividad urbana - usos del suelo
• Modelamiento hidráulico Río Las Ceibas
• Estudio mejoramiento de acueducto
• Microzonificación sísmica
• Ordenamiento cuenca Rio Las Ceibas
• Planes de manejo ambiental
• Planes de ordenamiento ambiental de las micro• cuencas urbanas
• Normatividad aeronáutica.
• Incorporación de la gestión del riesgo y el cambio climático en el POT.
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Aclaraciones normativas y procedimentales
El desarrollo del municipio y la consolidación del modelo de ocupación urbano,
requieren de una serie de instrumentos jurídicos para hacer más clara y efectiva su
manera de aplicación, el Departamento Administrativo de Planeación de Neiva se
ha enfrentado a un sin número de vacíos normativos que dan pie a confusiones y
malas interpretaciones de la norma, por consiguiente, esta revisión hará especial
énfasis en dejar claridad al respecto y especificidad en los instrumentos de gestión
y financiación aplicables al desarrollo del Ordenamiento Territorial del Municipio.
La delimitación de las zonas de amenaza y riesgo en el suelo urbano y rural
De acuerdo al seguimiento y evaluación de este aspecto; debe revisarse los
insumos temáticos tanto documentales como cartográficos, utilizados en la
definición de estas zonas, pues existen inconsistencias en insumos relevantes
como la definición de unidades geológicas, geomorfológicas y las coberturas del
suelo.
Adicionalmente al señalamiento de las áreas de amenaza, se pretende realizar un
análisis del movimiento del cauce del río las ceibas y finalmente establecer un
análisis preliminar de las zonas de alta amenaza y riesgo eminente, sin pretender
que con este análisis se reemplacen los estudios detallados que puedan surgir de la
revisión. Deberá establecerse las estrategias que diseccionaran el manejo de estas
zonas, de forma que se logre mitigar los impactos de afectación que ocasionan los
diferentes fenómenos amenazantes.
Finalmente cabe anotar la importancia de planificar al municipio de Neiva como
capital del sur colombiano, teniendo en cuenta sus áreas de protección, producción
y en amenaza; ya que de ello depende su futuro desarrollo urbanístico, económico
u sociopolítico a nivel Regional y Nacional.
Diagnostico problemáticas del componente general del plan
Para el componente general del acuerdo municipal del POT de Neiva se presentan
algunas modificaciones que deben adoptarse con el fin de reflejar tanto la apuesta
territorial como la articulación de los componentes que conforman este Plan.
Por tratarse de una revisión general, las modificaciones del contenido de largo
plazo, plasmado en la visión territorial, las políticas, objetivos y estrategias, se
deben mantener, sin embargo, al encontrar algunas inconsistencias en el momento
de realizar el seguimiento y evaluación, se hizo necesario adaptar, modificar e
incluir algunos apartes que contribuyen a respaldar la visión, la cual refleja la
apuesta de desarrollo territorial deseada. La intención, es que las políticas, objetivos
y estrategias respondan a la visión territorial.
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La clasificación del suelo. - Los ajustes en la clasificación del suelo, se darán
básicamente por:
•

•
•

•

La actualización de la base urbana, como consecuencia de la utilización de
la base cartográfica emitida por el IGAC ajustada a la cartografía emitida por
el DANE en el año 2018, y su posterior actualización por el Departamento
Administrativo de Planeación Municipal incorporando los nuevos desarrollos
urbanísticos de los últimos años.
La elaboración de los estudios de los distintos Planes Parciales, dio mayor
precisión a la delimitación de los usos del suelo.
El reconocimiento de asentamientos consolidados en las periferias del
perímetro urbano, como centros poblados para darles un respectivo
tratamiento y reglamentación.
La incorporación del suelo suburbano, al mismo tiempo que se hace las
aclaraciones normativas correspondiente a los decretos 097 de 2006, 3600
de 2007 y decreto 4055 y 4056 de 2008.

Ajustes al perímetro urbano. - Como se expuso al iniciar este aparte del documento,
por motivos de actualización de la cartografía base urbana, y homologación del
sistema del origen de coordenadas (este -centro), se obtuvo lo siguiente:
No hay modificación del perímetro urbano establecido por el acuerdo 026 de 2009,
por consiguiente, tan solo es un ajuste de carácter técnico.
Modificación del perímetro urbano establecido por el acuerdo 003 de 2015, por
consiguiente, tan solo es un ajuste de carácter técnico
Asentamientos Periféricos. - Los asentamientos humanos de origen ilegal
constituidos por viviendas de interés socia l, cuentan con una serie de
denominaciones populares las cuales se derivan de la condicionante de ocupación
en la que surgieron. En general, son procesos urbanísticos que no cumplen con los
requisitos de ley.
De acuerdo con lo anterior, se denomina popularmente barrio pirata, a aquellos
asentamientos que son promovidos por un urbanizador ilegal, que por lo general es
el propietario del terreno, el cual a partir de un esquema básico de loteo, adelanta la
venta de predios sin infraestructura vial y de servicios, a personas de escasos
recursos económicos, aprovechándose de su buena fe y del desconocimiento de
estos individuos sobre las normas urbanas y la legalidad de las transferencias del
derecho de dominio de la propiedad. Muchas de estas personas, que incautamente
adquieren estos terrenos, simplemente cuentan con promesas de venta de los
predios o con algún recibo de pago de los anticipos que entregaron para asegurar
la compra del lote.
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Desde el punto de vista económico, entre el proceso de urbanización formal y la
legalización de los asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por
viviendas de interés social existente, el estado incurre en mayores inversiones en
este último, debido a que debe correr con los gastos de dotación de servicios
públicos, en la obra pública de infraestructura vial y por supuesto, los costos
administrativos de la legalización por parte del Departamento Administrativo de
Planeación, responsabilidades que en un proceso legal de urbanización, están a
cargo del promotor del proyecto o urbanizador responsable, de conformidad con la
Ley 308 del año 1996.
La legalización de asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por
viviendas de interés social es el proceso mediante el cual la administración
municipal, reconoce la existencia de un asentamiento humano constituido por
viviendas de interés social, desarrollado y consolidado antes del 27 de junio de
2003, se adelanta la incorporación al perímetro urbano, se aprueban los plano
urbanísticos, se regularizan los usos del suelo y se expide la reglamentación
urbanística, sin perjuicio de las actuaciones legales que recaen en los responsables
de estos procesos ilegales.
El proceso de legalización no constituye una obligación expresa para que la entidad
territorial tenga que hacer la dotación de los servicios públicos domiciliarios, así
como la construcción de las obras de infraestructura de las cuales carece el
asentamiento, tampoco implica la formalización de los derechos de propiedad a
favor de eventuales poseedores.
Con la entrada en vigencia del decreto 1600 de 2005, derogado por el decreto 564
de 2006, el proceso de legalización y reconocimiento de asentamientos ilegales,
empieza a tener un marco jurídico de acción mucho más claro, que permite
incorporar a la clasificación de suelo urbano estos asentamientos, para la presente
revisión y ajuste de carácter general del POT y de acuerdo a los motivos expresos
por los estudios desarrollados se incorporaran los núcleos poblados delimitados y
reglamentados.
Normas para el control a la enajenación de vivienda:
En cuanto a las normas sobre las cuales se realiza el control a la enajenación de
vivienda, se encuentra la legislación del Código Civil, establecido desde 1887, sin
embargo, solo se han formalizado puntualmente desde mediados de la década de
los sesenta y recientemente se han conformado una serie de normas de
implicaciones civiles, comerciales y penales, con las cuales es posible verificar toda
transferencia mayor a cinco predios por parte del mismo propietario, lo que se
constituye en una actividad de urbanización.
Normas para el control físico del crecimiento urbano:
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Lo que respecta al control físico de las ciudades, de acuerdo con el artículo 10 de la
Ley 66 del año 1968, aún vigente, se establece que las obras de urbanismo y
dotación de servicios públicos le corresponden a los urbanizadores y no a los
compradores, siendo una función indelegable, y que está amparada en la
disposición constitucional que consagra el derecho a la vivienda digna. Por su
naturaleza jurídica, esta es una de las normas que comienzan a puntualizar los
controles sobre el ejercicio de los urbanizadores en Colombia, así como las
posibilidades legales de carácter penal al ejercicio antiético de estos.
Según lo establecido en el Decreto Ley 078 del año 1987, modificatorio de la Ley 66
del año 1968, a los municipios les corresponde visitar las obras urbanísticas o de
construcción con el fin de verificar el avance y correspondencia con las
especificaciones aprobadas por las autoridades urbanísticas, atender las quejas
presentadas por infracciones en los desarrollos urbanísticos y cancelar los registros
urbanísticos de los infractores en casos de incumplimientos.
La Ley 9 del año 1989, o Ley de Reforma Urbana, expidió las normas
correspondientes al desarrollo municipal, al espacio público, la adquisición de
bienes por parte de los entes públicos mediante enajenación voluntaria o
expropiación, los planes de renovación urbana mediante la legalización de títulos
para VIS, la regulación de licencias y los procesos de prescripción adquisitiva del
derecho de dominio.
Sin embargo, la Ley 9 del año 1989, en cuanto a los asentamientos humanos de
origen ilegal constituidos por viviendas de interés social o barrios piratas, dispuso
que los compradores de vivienda de interés social, no estaban obligados a pagar el
saldo pendiente de pago en razón a la falta de dotación de servicios públicos
domiciliarios y de las obras de infraestructura vial.
Por otro lado, también dispuso la facultad a los alcaldes municipales para imponer
sanciones urbanísticas de carácter pecuniario o multas, para quienes parcelaran,
urbanizaran o construyeran sin licencia o apartándose de lo establecido en ella, sin
perjuicio de las ordenes de suspensión de la obra mediante sellamiento por parte
de la autoridad policiva, así como la suspensión del suministro de los servicios
públicos domiciliarios, y si era del caso, el poder de decretar la demolición total o
parcial de los inmuebles, dependiendo de la infracción.
En la Ley 308 de 1996 se crea el tipo penal de la enajenación ilegal, además se
impone la obligación a que todo urbanizador, debidamente identificado mediante la
licencia respectiva, se encuentra en la obligación de ejecutar todas las obras
urbanísticas así como la construcción de las obras de infraestructura que requiera el
proyecto.
Modificatoria de la Ley 9 del año 1989, la Ley 388 del año 1997 estableció los
instrumentos del ordenamiento territorial, así como todo lo relacionado con las
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licencias urbanísticas, requisito sin el cual no es posible adelantar cualquier obra de
construcción o de urbanismo.
Reglamentario de la Ley 388 del año 1997, aparece el Decreto .564 de 2006 que
deroga el Decreto 1600 de 2005, en los cuales se profundiza sobre la denominación
de las licencias, así como el surgimiento de la "legalización" como método de
gestión local para generar ciudad.
En la Ley 810 del año 2003 se establecen multas por infracciones urbanísticas y
suspensión de servicios públicos por falta urbanística.
Por último, en el Código Penal, Artículo 318 se relacionan los delitos contra el orden
económico y social, en el que se configura la urbanización ilegal.
Análisis de la organización territorial
La zonificación del territorio para el área urbana en unidades de gestión local nos
permite alcanzar la visión de futuro establecida por el Plan de Ordenamiento
Territorial, en la medida en que esté en concordancia con las necesidades de la
población y las potencialidades para que se tomen decisiones sobre los diversos
atributos y sistemas que conforman la Unidad de Gestión Local con base en sus
propias características, los recursos financieros y tecnológicos al alcance, con el
propósito de atender las necesidades de sus habitantes, orientar o reorientar el
desarrollo y preservar los recursos
Para poder tomar las diferentes decisiones deben ser compatibilizadas con las
necesidades de la población, este análisis parte del volumen y estructura de la
población, tanto para el momento actual como en sus perspectivas futuras, de
manera global para la Unidad de Gestión Local que conduzca a la valoración de las
demandas de la Ciudad, las cuales se traducen en el tamaño presente y esperado
de los distintos atributos territoriales.
Para la toma de decisiones sobre los atributos urbanos, hoy incluidos en la
dimensión funcional, se debe tener en cuenta no solo la cobertura sino también
aspectos cualitativos que se deben ajustar a las características y comportamientos
de la población, sus patrones culturales y de consumo, sus características socio
económicos.
De igual manera se debe decidir sobre la cantidad de espacio público requerida,
teniendo en cuenta la dotación adecuada del mismo atendiendo a las condiciones
específicas de grupos poblacionales como los ancianos y los discapacitados.
La localización de servicios educativos, de salud, el espacio público, equipamientos
comunitarios, los centros de acopio de los diferentes bienes y los establecimientos
de producción todo lo anterior debe consultar a radios de influencia de acuerdo con
la localización de la población, para facilitar el acceso equitativo de la población a
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todos los bienes y servicios y evitar las formas de exclusión que se pueden derivar
de localizaciones no planeadas o ineficientes o alejadas de las zonas residenciales
que significa un mayor costo para los usuarios en términos monetarios y en tiempo
de desplazamiento.
Esto se traduce en mayores costos sociales por la necesidad de construcción de
infraestructura de vías y dotación de servicios de transporte, sobreutilización y
deterioro del espacio y contaminación. En la localización de servicios e
infraestructura es necesario evitar estímulos adversos como los asentamientos en
zonas de riesgo ambiental y de alta dificultad para la dotación de servicios.
La Provisión de espacio público
El espacio público -calles, plazas, atrios, parques, vías, zonas comunes de
conjuntos residenciales- enlaza, articula, estructura y conecta las actividades de la
población.
De acuerdo con la legislación vigente, y basados en parámetros internacionales, en
las ciudades colombianas se deben prever 15 metros cuadrados de espacio público
efectivo por habitante.
Para poder determinar y cuantificar el déficit de espacio público acorde con lo
determinados por el artículo 12 del Decreto 1504 de 1998, el déficit cuantitativo es
la carencia o insuficiente disponibilidad de elementos de espacio público con
relación al número de habitantes permanentes del territorio. La medición del déficit
cuantitativo se hará con base en un índice mínimo de espacio público efectivo, es
decir el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes,
parques plazas y plazoletas. A demás de todas las disposiciones del decreto No.
003 del 2018 Plan Maestro de Espacio Público del Municipio de Neiva.
La Provisión de equipamientos sociales
La cuantificación de las demandas de equipamientos sociales está directamente
condicionada por el volumen y estructura de la población, pero el análisis de sus
hábitos y características culturales conducirá al ajuste de esta cuantificación y a las
decisiones sobre localización y características de los mismos.
La población en edad escolar definirá el número de puestos escolares requeridos
en cada nivel. Esta información debe ajustarse de acuerdo con el número de
jornadas escolares por establecimiento viable y deseable, y por la distribución
espacial de las áreas residenciales.
Para el Análisis Poblacional Relativo a la Provisión y Dotación de Equipamientos
Educativos se requiere conocer la Población Total; Población en edad escolar
desagregada por grupos de edad y por sexo; Población juvenil objeto de
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capacitación especializada; Población adulta objeto de capacitación específica;
Población discapacitada; Población no cubierta con servicios educativos.
Al igual que la parte educativa se requiere que se analice el déficit o necesidad de
equipamientos sociales en salud, locativos institucionales como plazas de mercado
o comercialización y comunales.
Solo mediante este análisis La escala local dada por su dinámica de crecimiento,
por su población y número de viviendas, que sirva para suplir las necesidades
básicas y culturales del sector donde queden de manera equidistante para asegurar
su presencia y fácil accesibilidad peatonal y en lo posible articulados a los parques,
plazoletas y canchas deportivas donde se satisfagan las necesidades básicas de
comercio en general, educación, salud, recreación, comunicaciones y de seguridad,
que contribuya a su consolidación como zona homogénea, que induzca a la
construcción de la malla vial propuesta en el Plan Vial General, que la articulará y
comunicara con el resto de la mancha urbana de la ciudad.
Incorporación de la gestión del riesgo
El artículo 10° de la Ley 388 de 1997 establece como determinantes de superior
jerarquía, que los municipios deben tener en cuenta en la elaboración y adopción
de los Planes de Ordenamiento Territorial, las relacionadas con la conservación y
protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas
y riesgos naturales, así como las políticas, directrices y regulaciones sobre
prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las
áreas de riesgo para asentamientos humanos y las estrategias de manejo de zonas
expuestas a amenazas y riesgos.
Igualmente el numeral 10 del artículo 3° de la Ley 1523 de 2012, considera dentro
de los principios que orientan la gestión del riesgo, el principio de gradualidad,
haciendo alusión a que "la gestión del riesgo se despliega de manera continua,
mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que se renuevan
permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de
gestión pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución y debe
entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad
que se beneficia".
Así mismo, el artículo 39° de la Ley 1523 de 2012 establece que los Planes de
Ordenamiento Territorial deberán integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socio ambiental y considerar el riesgo de desastres, como un
condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma
evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.
Siendo consecuente con lo anterior, el Decreto 1807 de 2014 expedido por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio1, establece las condiciones y escalas de
detalle para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los
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contenidos de mediano y largo plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial o en
la expedición de un nuevo Plan.
Dentro de las condiciones establecidas en este Decreto, se deben elaborar estudios
básicos en los suelos urbanos, de expansión urbana y rural para los fenómenos de
inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa, en los procesos de
revisiones de los contenidos de mediano y largo plazo del POT.
Temas hoy compilados por el Decreto 1077 del año 2015 del Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio.
Por tal razón, en la presente revisión ordinaria del POT del municipio de Neiva, se
incorpora la gestión del riesgo, entendiéndose ésta como la tarea de actuar
adecuadamente sobre el riesgo con el fin de evitarlo o mitigarlo. Comprende tanto
actividades de prevención, mitigación, preparación y transferencia que se ejecutan
antes de la ocurrencia del evento potencialmente dañino, como aquellas de
atención y rehabilitación en caso de desastre.
Es un proceso social que incluye aspectos técnicos, políticos, sociales y
económicos relacionados estrechamente con el ordenamiento territorial, la gestión
ambiental y el desarrollo sostenible tanto para el área urbana como para el área
rural.
Su objetivo es la reducción de las condiciones de riesgo en las poblaciones de
manera que no se constituya en limitación para el desarrollo convirtiéndose en un
elemento básico del proceso de ordenamiento territorial. Se asocia con la
capacidad de una sociedad para leer su relación con el entorno y desde esta
comprensión, establecer relaciones que aseguren su viabilidad y sostenibilidad.
La efectividad y sostenibilidad de la Gestión del Riesgo se fundamenta en la
descentralización, la participación, la transparencia y el control social haciendo
necesaria la convergencia de la voluntad político administrativa y la participación
comunitaria:
El enfoque integral de la Gestión del Riesgo pone énfasis en las acciones y
medidas de prevención y de mitigación que dependen esencialmente de:
-

La identificación de análisis del riesgo.

-

La concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación.

-

El fortalecimiento de las instituciones encargadas de la prevención,
mitigación del riesgo y atención de los desastres.

-

La protección financiera mediante la transferencia o retención del riesgo.

Los preparativos y acciones para las fases posteriores de atención,
rehabilitación y reconstrucción.
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Diagnostico problemáticas del componente urbano del plan
UPZ LAS CEIBAS: La componen las Comunas Uno, Dos y Nueve:
Comuna Uno: Es el sector Norte de la ciudad, se encuentra afectado por la
localización del terreno del Aeropuerto Benito Sala, creando una desarticulación vial
en la UPZ de Oriente – Occidente, y permitiendo únicamente la comunicación por
la Avenida 26 en el costado Sur y por el costado Norte por la calle 64; También en
el sector Nor- Oriental presenta las necesidad vial en los dos sentidos, por no tener
vías articuladoras definidas.
Comuna Nueve: En el sector Norte (Pacolandia), hay que definir la
intercomunicación con la margen izquierda del rio Magdalena (Municipio de Neiva),
con la carretera 45 hoy Troncal del Magdalena, buscando la integración UrbanoRegional; También definir la continuación y la intersecciones con la carrera 2 o 3 y
la carrera 6W en todo su recorrido, con la vía anteriormente enunciada; En la
quebrada El Venado se encuentra construido el colector de 36¨ de A.N, facilitando
por ella la comunicación con la Carrera 23 y la Circunvalar del Oriente, que
comunicaría las UPZ Las Ceibas y La Toma por la Carrera 52.
El Trazado de la vía lúdica que esta propuesto paralela a la quebrada Mampuesto
presenta irregularidades en el trazado donde se debe hacer sus correcciones por la
importancia que tiene en el sector, como también el Macro Proyecto del Rio Las
Ceibas integrarlo a lo existente.
Comuna Dos: El sector Nor- Oriente (Álamos Norte) presenta ausencia de vías
articuladoras del Oriente hasta la Carrera 16 donde se debe definir en común
acuerdo con el SETP, las rutas propuestas en el sector.
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Se debe resolver
con diseños específicos las intersecciones Los dujos, coontrahuila, comité de
cafeteros carrera 16, el tramo de la calle 64 con carrera 2 por la ampliación del
Aeropuerto, acceso al aeropuerto por la calle 26, viaducto carrera 6 con el rio Las
Ceibas, rio Magdalena en Pacolandia, continuación de la 6W a partir de la calle 48
hasta la quebrada el venado, la avenida el venada paralela a la quebrada, carrera
23 hasta la calle 41, calle 41 a partir de la avenida 26 hasta villa Cecilia empatando
con la calle 51 y la vía circunvalar por la calle 51 hasta la altura de la carrera 52 san
Fernando de los vientos con el viaducto.

UPZ
LA MAGDALENA: La Componen las Comunas Tres y Cuatro:
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Comuna Tres: Es la UPZ donde está localizado el centro de la ciudad, y está
delimitada por el rio Las Ceibas por el Norte, el Rio del Oro por el Sur, por el Oriente
la Carrera 16 y por el Occidente el Rio Magdalena, por ella convergen todas las vías
de norte a sur y oriente a occidente, creando el caos en la ciudad total de
comunicación y movilidad hacia el norte, sur y oriente porque por ella tiene que
transitar toda clase de vehículos de transporte público y de carga y particulares, en
el microcentro de la ciudad ( Renovación Urbana) por donde las rutas de buses y
SETP, están diseñada obligatoriamente por él centro.
Para comunicarse entre las UPZ, tiene obligatoriamente que circular por la UPZ La
Magdalena, congestionándola, por no existir comunicación directa entre ellas,
evadiendo la construcción y continuación de vías, viaductos por tener la limítate de
las depresiones naturales de los ríos que cruzan la ciudad.
Comuna Cuatro: En el sector Norte, macro Proyecto Rio Las Ceibas, costado sur,
hay que articularlo con lo que existe para lograr una integración vial a nivel de
ciudad por estar en la UPZ del centro de la ciudad, también el actual puente de la
carrera 5 presenta problemas de comunicación por tener un ancho muy angosto de
acuerdo como viene las proyecciones de las vías y la intersección con la avenida
26, también falta una comunicación directa hacia el aeropuerto por la carrera
6(Viaducto).
En el sector centro está presentando congestión vehicular sobre la carrera 7 en las
calles 7, 8 y 9 sentido Oriente por no tener comunicación en las calles 2, 4, 5 y 6
hacia el Oriente de la ciudad continuando los perfiles trazados de doble calzada con
separador para facilitar la comunicación del Oriente con el centro de la ciudad. La
carrera 16 que en el momento es una vía que tiene una fluidez vehicular muy alto,
se encuentra inconclusa hasta la calle 7, continuándola por la carrera 15 hacia el
sur, el trazado real es por los barrios Calixto Leyva, Obrero, Gaitán, Ventilador y
San Martín con la carrera 22, hasta el Rio del Oro.
UPZ Rio Del Oro: La Compone La Comuna Seis:
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Comuna Seis: Esta Comuna presenta la característica de la zona inmediata al rio
del oro, está consolidada por un desarrollo del lugar y no planificado por eso
presenta, inconsistencia en la comunicación de la malla vial donde no se tuvo la
jerarquía, ausencia de integración con la orilla del costado norte del rio del oro.
Igualmente en el costado sur, sector alto que comunica con la ciudadela Timanco,
no hay una continuación vial presentando construcciones de vías peatonales y poco
vehiculares, creando congestionamiento en varios puntos a lo largo de la calle 16
sur, creando un problema urbanístico y social.
Encontramos el Proyecto Neiva la Nueva y su sistema vial, es para el sector y no
integra la ciudad, la no continuación de la carrera 7 con calle 26 Sur no continua en
sentido sur, como alternativa de salida y entrada a la ciudad y comunicación con el
entorno inmediato, por la construcción de las bodegas de la calle 26 sur, tambien se
modifican y no se continua con los perfiles viales aprobados, vías abandonadas y
no terminadas su capa asfáltica, el flujo lo quiere conducir todo a la carrera 5 o vía
al sur congestionando la única vía de acceso. Igual que las demás UPZ, no tiene
comunicación directa con la UPZ la toma, por no existir viaductos, vías construidas
para su comunicación.
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UPZ La Toma: La componen Las Comunas Cinco, Siete, Ocho y Diez:
Comuna Cinco: Su acceso directo se realiza por el eje principal de la calle 20, vía
Buganviles de pendiente muy fuerte, en la actualidad en horas picos presenta
congestión en la intersección con la carrera 17(Patínodromo), como también en la
calle 12 con carrera 21 (Plazoleta 20 de Julio) vía Monserrate de alta pendiente,
sector denso en vivienda de estratos 1, 2, y 3, con buena fluidez de rutas de buses
de transporte público, también tiene acceso secundario por la calle 11 vía al Vergel
en mal estado donde el municipio no la intervenido por estar afectada con la
continuación de la Canalización Avenida La Toma.
En la Terraza del Chaparro (El Jardín), presenta un trazado tradicional ortogonal
vial propuesto por la universidad Nacional, tomándolo como patrón los desarrollos
vecinos siguiendo la continuidad a la malla, encontrando inconveniente como la
extensión de terreno del batallón Tenerife, las apreciaciones sobre naturales sobre
las afluentes hídricas, creando un costo alto a las soluciones de comunicación con
viaductos.
Presenta un abandono de la antigua vía al chaparro partiendo de la plazoleta del 20
de julio hasta la calle 18 barrio Kennedy, vía con menos pendiente que todas las
anteriores, en la actualidad está invadida por cambuchos de vivienda.
Comuna Siete: Su acceso directo se realiza por el eje de la calle 8, vía principal
que en la actualidad en horas picos presenta congestión en la intersección de la
carrera 16 con calle 8 (Estaciona del Ferrocarril), como también en la calle 8 con
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carrera 18, 19 y 34, sector denso en vivienda de estratos 4,5 y 6 que son los que
por vivienda tienen más de dos vehículos, también se encuentra ubicado la
universidad Corhuila que por el flujo de estudiantes se presenta un tráfico de carros
ocasional sin áreas de parqueos, a esto agregándole los vehículos de tráfico
pesado que vienen de la región oriental y los que generar la explotación de
hidrocarburos.
La comunicación con los sectores inmediato a su entorno es limitado
vehicularmente por presentar muchas depresiones ambientales, que no tienen
comunicación directa y congestionan los puntos donde existe.
El sector del Barrio Calixto Leyva es el articulador vial del sector del Barrio La
Gaitana y la Comuna 4, en el sector de la Carrera 16, logrando continuidad vial de
Oriente- Occidente como también hacia el Sur por los Barrios Obreros y Gaitán.
Comuna Ocho: El sector Sur Oriental de la ciudad es el que presenta los
problemas más grave de comunicación, por tener una desarticulación con su
entorno, su desarrollo fue por autoconstrucción, el terreno lo limita mucho y
presenta depresiones naturales por la quebrada la torcaza, la cabuya y el rio del
oro.
El sector del barrio las Américas, inclinado, con una vía central doble calzada con
separador, que comunica hacia los sectores altos, pero no tiene continuidad,
creándose un cuello de botella en la carrera 24 hacia los barrios Ventilador y
Gaitán, como también no tiene continuidad hacia el sector Oriental futura ( calle 6),
en el barrio Alfonso López, es muy similar con vías muy estrecha con diferentes
perfiles no tiene comunicación y articulación con su entorno, creando un sistema de
laberinto en él.
El sector conocido como Sur Oriental, también tiene una vía central en pendiente
donde su conexión es muy mala hacia todo sentido con los barrios
vecinos(panorama), creando un problema social, comunicación y de inseguridad es
la zona que se debe tener en cuenta para su intervención vial.
El sector de las acacias, arrayanes, villa amarilla y san Carlos, son urbanizaciones
diseñadas y construidas por constructores y el municipio, por lo tanto su sistema
vial, responde a una continuidad en la ciudad y el sector.
También presenta el problema complejo que las demás, no tiene comunicación
directa con la comuna 6, por no existir un viaducto o puente, haciéndolo por la
carrera 15 y 22.
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Comuna Diez: Este sector es el más grande de la ciudad, tiene como acceso la
calle 19, las carreras 32 y 52 son las vías más amplias internas creando una
desarticulación jerarquía vial en los barrios que se encuentran desarrollados, como
también falta mucha comunicación entre ella por vías de buen perfil vial, en el futuro
el sector tiene la tendencia de colapsar vehicularmente, por la densidad de vivienda
que se está construyendo y no tiene vías de comunicación hacia las vías
estructurantes de la ciudad.
No presenta comunicación con la zona del norte de la ciudad, por no existir el
viaducto sobre el rio las ceibas y lo tiene que hacer actualmente por la carrera 16,
comuna 4, creando congestión en varias intersecciones.
Pasados 13 años de haberse formulado el primer POT (acuerdo 016) y 4 años del
026, se puede observar que los espacios públicos del municipio de Neiva están
totalmente desarticulados con los demás sistemas, solo existen accesos a través
de vías vehiculares, pero la comunicación con los ejes ambientales no existe y
tampoco hay tratamiento peatonal que permita la comunicación de los mismos.
Neiva posee uno de los indicadores más bajos. Sin embargo es importante que
pensar en alcanzar el indicador propuesto por decreto 1504 es muy difícil dadas las
condiciones económicas del municipio.
Se cuenta con 194 escenarios deportivos en regular estado según informe del plan
decenal de cultura física 2012-2021, elaborado por INDER Neiva. Se requiere de
crear nuevos espacios que propicien encuentro y esparcimiento sano alrededor de
deporte.
Se debe reconocer los esfuerzos de la actual administración en materia de
recuperación de los espacios públicos y zonas verdes en el anillo comprendido por
la avenida circunvalar, kra 15, calle 21, monumentos, entre otros; presentan franca
mejoría.
Es importante tener una visión integral en el diseño e implementación del SITM y
los sistemas de espacio públicos.
No se evidencio la existencia de un expediente municipal que ofrezca herramientas
de información para inventariar y gestionar el espacio público.
El indicador de espacio Público en los centros poblados a excepción de Chapinero,
Guacirco, Caguan y Fortalecillas está por debajo del índice establecido por el
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decreto 1504 motivo por el cual y teniendo en cuenta que en su mayoría son
atravesados por diferentes corrientes de agua, se deben aprovechar sus áreas
perimetrales para el disfrute de la población, aprovechando el paisaje natural.
Las acciones, programas y proyectos que tengan relación con el espacio, público
deben estar dirigidas a la realización de proyectos a escala que tengan financiación
definida y se conviertan en intervenciones trasformadoras del territorio y que
contribuyan al modelo de ocupación territorial formulado en el POT.
El no tener implementado el plan maestro de espacio público es parte de la
problemática que presenta el espacio público, ya que se observan intervenciones
aisladas, ya que se adolece de un instrumento que las priorice y permita la
articulación de los mismos. Los corredores ambientales de ríos y quebradas no
están integrados al espacio público y se observan descuidados.
La visión del territorio debe estar formulada teniendo como premisa incluir el
espacio público como principal elemento articulador partiendo de las fuentes de
agua y las áreas de rondas. Consolidando el rio Magdalena como el eje articulador
principal del espacio público.
La intervención en el malecón del rio Magdalena (parque Colombia), el cual se
observa descuidado y desarticulado con los demás espacios públicos y el parque
isla de aventura debe ser una prioridad.
Se debe revisar los procedimientos para hacer más efectivo el control urbano, vías
públicas en barrios como las Ferias, Mercedes, Santa Inés, entre otros tienen
invadidos los andenes.
Se requiere revisar los procedimientos para que los urbanizadores entreguen las
áreas de cesión como requisito preliminar para obtener el permiso de venta.
Se debe reglamentar la norma relacionada con espacio público y las cesiones
obligatorias para los tratamientos de conservación, consolidación, y mejoramiento
barrial. Esto afecta el desarrollo urbano del territorio.
Se debe modificar el decreto 596 de tratamiento de desarrollo retirando la
posibilidad de incluir cesiones tipo A como área de afectación y área de cesión tipo
A en las urbanizaciones.
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La tendencia a construir conjuntos cerrados, requiere plantear un cambio en la
norma para estimular la generación de espacios públicos abiertos a la ciudadanía.
La ausencia de sostenibilidad una característica usual en los espacios públicos
debe ser modificada, incluyendo esta condición como un aspecto relevante a tener
en cuenta en toda intervención urbana, debe ser incluida como determinante
importante en el plan maestro de espacio público.
Se requiere formular el plan maestro de movilidad el cual debe estar articulado con
el plan maestro de espacio público, entendido como un instrumento de planificación
que permite complementar y desarrollar el plan de ordenamiento territorial en
cuanto a la ejecución y cumplimiento especifico de los objetivos, principios y
estrategias de la política de movilidad sostenible; así como la consolidación del
sistema de movilidad logística a través de la definición acertada y programática de
planes, programas y proyectos que orienten la inversión pública y privada. La
ciudad en materia de movilidad se observa desordenada, no existe un plan
regulador, y las inversiones solo buscan atender las necesidades prioritarias, pero
se carece del concepto de planeación en el largo plazo.
Es de vital importancia articular el SETP con el plan maestro de espacio público.
Nos falta cultura ciudadana para proteger el espacio público, por ello se requiere
adelantar procesos más amplios y de mayor compromiso mediante la divulgación,
dado que las normas que deben encausar la cultura ciudadana no son conocidas, ni
respetadas; el mayor deterioro se encuentra en los mecanismos de autocontrol y
auto regulación de los ciudadanos; no existe apropiación de la normatividad que es
regulada por las distintas instancias.
Se debe crear un ente con amplia autonomía administrativa técnica, jurídica y
operativa que se encargue de un verdadero control del espacio público en la ciudad
(defensoría del espacio público).
Diagnostico problemáticas del componente rural del plan
Son los terrenos no aptos para el uso urbano, por su destinación a usos agrícolas,
ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas,
así como usos recreativos, por consiguiente, se excluye de esta denominación las
áreas urbanas y las de expansión.
Al interior del suelo rural se delimitan las clases de suelo de protección y suelo
suburbano.

Municipio de Neiva - Huila

PL A N DE OR D EN A M IEN TO
TE R RI TOR IA L

Con respecto al suelo rural, una de las falencias e inconsistencias radica en las
precisiones sobre uso, ocupación y tratamiento, por consiguiente, esta disposición
se amplía en el capítulo de componente biofísico y la estructura rural.
Algunas de las disposiciones previstas en el acuerdo 016 de 2000 y 026 de 2009,
se siguen creando incoherencias y contradicciones normativas, que han dificultado
el desarrollo de proyectos de tipo campestre, la vivienda nuclear en los centros
poblados y por ende debilidad institucional para controlar esta situación:
Los suelos que en este momento se encuentran urbanizados con asentamientos
humanos en la periferia del perímetro urbano y que están clasificados en suelo
rural, serán objeto de un estudio UPR.
Este parágrafo hace referencia a los asentamientos los cuales, en la presente
revisión y ajuste, serán considera dos objetos de legalización o reubicación según
sea el caso y posteriormente, su incorporación al suelo urbano bajo la figura de
suelo suburbano.
Las opciones estudiadas en la presente revisión están enfocadas a dar un macro
normativo a diferentes actividades o usos que complementan las actividades rurales
o se ratifican el desarrollo de actividades comerciales y recreativas sobre ejes viales
de carácter regional.
Así las cosas, se desarrollan las siguientes alternativas: Incorporación del suelo
suburbano.
Reglamentación de ejes o corredores regionales de actividades especializadas en
suelo rural.
A continuación, se presentan los aspectos más relevantes de cada alternativa,
analizando su conveniencia para no contradecir ni crear nuevos conflictos y vacíos
normativos.
Consideraciones sobre la Incorporación de del suelo suburbano.
De acuerdo a la ley 388 de 1997, se incorpora la definición de suelo suburbano:
Suelo Suburbano. Decreto 3600 de 2008 Constituyen esta categoría las áreas
ubicadas dentro del suelo rural, en las que se mezclan los usos del suelo y las
formas de vida del campo y la ciudad diferentes a las clasificadas como áreas de
expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, de
intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios públicos
domiciliarios, de conformidad con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y en la Ley
142 de 1994. Podrán formar parte de esta categoría los suelos correspondientes a
los corredores urbanos interregionales.
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El Municipio deberán establecer las regulaciones complementarias tendientes a
impedir el desarrollo de actividades y usos urbanos en estas áreas, sin que
previamente se surta el proceso de incorporación al suelo urbano, para lo cual
deberán contar con la infraestructura de espacio público, de infraestructura vial y
redes de energía, acueducto y alcantarillado requerida para este tipo de suelo.
De acuerdo a la ley 99 de 1993 se tiene en cuenta las siguientes funciones:
Sin perjuicio de las atribuciones el municipio en relación con la zonificación y el uso
del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 numeral séptimo de
la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán
las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los
propietarios de vivienda en áreas suburbanas, en cerros y montañas, de manera
que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del
área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la
vegetación nativa existente.
Centros Poblados:
En concordancia al artículo 31 de la ley 388 de 1997, en donde pone en
consideración la posibilidad de incorporar al centro poblados como suelo urbano, de
acuerdo al estudio que nos permitió definir el sistema de los centros poblados de
Neiva, está conformado por diferentes niveles de consolidación y diversidad de
servicios, localizados y distribuidos por todo el suelo rural del municipio de Neiva,
integrados por:
Centros Poblados Urbanos. Se consideran suelo urbano, los centros poblados
Caguán y Fortalecillas.
Centros Poblados Rurales. Guacirco, San Luis, San Antonio de Anaconia,
Vegalarga, Piedra Marcada, El Cedral, El Colegio, San Francisco, El Triunfo, La
Mata, Peñas Blancas, San Jorge, La Julia, El Venado, Cedralito, Palacios, Pradera,
Apiecito, Chapinero, Órganos.
Para asegurar el ordenamiento adecuado de los centros poblados, se definieron los
siguientes aspectos a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del decreto 3600 del
2007:
1.
2.
3.

La delimitación del centro poblado.
Las medidas de protección para evitar que se afecten la estructura
ecológica principal y los suelos pertenecientes a alguna de las categorías
de protección.
La definición de usos principales, compatibles, condicionados y
prohibidos.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Las normas para la parcelación de las áreas que se puedan desarrollar de
acuerdo con las normas generales y las densidades máximas definidas
por la Corporación Autónoma Regional.
La definición de las cesiones obligatorias para las diferentes actuaciones.
La localización y dimensionamiento de la infraestructura básica de
servicios públicos.
La definición y trazado del sistema de espacio público del centro poblado.
La definición y trazado del sistema vial, con la definición de los perfiles
viales.
La definición y localización de los equipamientos colectivos, tales como
educación, bienestar social, salud, cultura y deporte.

Proyecto de Acuerdo 016 de 2000 por el cual se Adoptó el POT del Municipio
de Neiva
Para poder adelantar la estructura del proyecto de acuerdo 026 de 2009, se tomó la
base del acuerdo 016 de 2000, por medio del cual se adoptó el Plan de
ordenamiento territorial del municipio de Neiva, el documento de formulación
ajustado en su parte de forma a los requerimientos de la Ley 388 de 1997 y del
decreto 879 de 1998 y al modelo de proyecto de acuerdo presentado en su
momento por el ministerio de desarrollo económico y en su contenido a los
resultados de los estudios técnicos de soporte y a los análisis actuales de la
situación poblacional.
Proyecto de Acuerdo 026 de 2000 por el cual se Adoptó la Revisión y Ajuste
Ordinaria el POT del Municipio de Neiva
Para poder adelantar la estructura del proyecto de acuerdo también se tomó la base
del acuerdo 026 de 2009, por medio del cual se adoptó la revisión ordinaría del pan
de ordenamiento territorial del municipio de Neiva, el documento de formulación
ajustado en su parte de forma a los requerimientos del decreto 1077 de 2015 y al
modelo de proyecto de acuerdo presentado para la revisión y ajuste de carácter
general que nos compete, en el marco de las competencias de la Ley 388 de 1997
y últimamente las establecidas por el Decreto 1232 de 2020, la Ley 1454 de 2011,
en su contenido y contenidos de corto y mediano plazo a los resultados de los
estudios técnicos de soporte y a los análisis actuales de la situación poblacional y
las directrices contenidas en el actual Plan de Desarrollo “Mandato Ciudadano.
Territorio de Vida y Paz 2020-2023” de la Administración Municipal de Neiva.
Conclusiones del diagnóstico
De acuerdo con los elementos estructurantes del territorio, identificados en las
dimensiones del desarrollo y caracterizados por los atributos urbanos y rurales:
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1. Necesidad de identificar y delimitar cartográficamente los elementos de la
estructura ecológica principal.
2. Necesidad de articular regional, urbano-rural e intraurbano el territorio
actualizando sus sistemas de comunicaciones.
3. Necesidad de articular de manera integral el sistema de protección del municipio
en sus diferentes escalas.
4. Necesidad de completar los estudios básicos de amenazas y riesgos que
permitan mapear el estado real del territorio.
5. Necesidad de equilibrar la producción y el empleo multisectorial, mediante la
implementación de redes productivas y tecnologías de punta.
6. Necesidad de construir y poner en marcha la PTAR y ampliar la cobertura para el
tratamiento de aguas residuales en la totalidad del municipio.
7. Necesidad de formular el Plan Maestro de Equipamientos del municipio.
8. Necesidad de articular de articular el Plan Maestro de Espacio público con los
demás sistemas estructurales.
9. Necesidad de concretar el déficit real de vivienda en el municipio.
Diagnóstico de los instrumentos de gestión
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se han adelantado planes parciales de desarrollo.
Se han adelantado planes de implantación.
Se han implementado planes de regularización y manejo.
Se ha adelantado unidades de planificación rural.
Se han adelantado reglamentación y cobro de plusvalía parcial.
Se han reglamentado cobros de valorización parcial.
Se han adelantado compensaciones y dación en pago por cesiones tipo A y viales.

Diagnóstico de programa de ejecución
1. Se cuenta con dos cuadros relacionados con el componente urbano y el rural.
2. Se requieren complementarlos con los eventos de la incorporación de la Gestión
del Riesgo AR y Cambio Climático.
3. No se determinan cuáles son los apartes que se conservan, se modifican y
eliminan de los acuerdos anteriores.
4. Hay que ajustarlo a los contenidos determinados por ley correspondiente para
cada uno de los componentes general, urbano y rural.
Listado general se observaciones
Componente General:
1. Ajuste de la división político administrativa del Municipio.
2. Establecer predios ejidales en la cartografía POT
3. Nuevas áreas de reserva ambiental incorporadas en el territorio.
4. Incluir los usos de POMCA al POT.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tener en cuenta la nueva base demográfica fuente DANE 2018 y proyecciones.
Incorporar Nueva normatividad (Leyes, Decretos, Ordenanzas y Acuerdos)
PNM 32 C4 Actividades incluida (n851200)
Definir las áreas mínimas y máximas del proceso de legalización.
Usos incluir actividad de centros de responsabilidad de adolescentes
Nuevas áreas de cementerios y hornos crematorios

Componente Urbano:
11. Comuna 8 y 7 están divididas en el mismo barrio la juventud
12. Eje lúdico POT no define nada
13. Mejoramiento integral (barrial)
14. Definir un área dentro o cerca del perímetro urbano, para banco de materiales de
playa
15. Definir las áreas para las Centralidades por unidad de UPZ (servicios, usos y
funciones)
16. Eliminar peatonales
17. Usos incluir las actividades de los centros comerciales (Único )
18. Validar el barrio Las Mercedes
19. Incorporar usos de la ese Carmen Emilia a todas las sedes existentes
20. Polígono 32 c4 uso revisar usos principal y complementario (residencial)
21. Revisar implantación vial y cartografía ente la calle 64 y 70 por la carrera 4 y 6 w
margen derecha del rio magdalena
22. Validar todas las fichas de Centro Tradicional (títulos) A09-C4
23. Ajustar nomenclatura de zona industrial Neiva
24. Polígono 85 c-2 predios sobre frente de la Av 26 no tiene actividad definida
25. Ficha normativa de Quintas de San Luis PNE 02 incorporar
Componente Rural:
26. No está definido el límite de pisos para los equipamientos municipales, zona rural.
27. No hay claridad si los sótanos o semisótanos son permitidos en los equipamientos
de la zona rural
28. Aplicar restricciones en los usos de suelo de la clasificación rural del territorio.
29. Incorporar la actividad tienda, predio Porvenir vereda Santa Lucia
2.1.6.1 Solicitud por escrito a la respectiva autoridad ambiental, las determinantes
ambientales.
Esta solicitud quedo radicada oficialmente el día…
2.1.6.2 Solicitud asistencia técnica a la autoridad ambiental.
Esta solicitud quedo radicada oficialmente el día…
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