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ACTA DE ACUERDO DE COMISIÓN No. 02 de 2017 

 
 

“Por el cual se adopta el Reglamento Interno de la Comisión Intersectorial de 
Asentamientos Informales en el Municipio de Neiva” 

 
 

LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ASENTAMIENTOS INFORMALES DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA 

 
 

En uso de las atribuciones conferidas en el Acuerdo 028 de 2016,  
 
 

CONSIDERANDO  
 

Que el artículo 2 de la Constituciónn Política de Colombia establece, que entre los fines 
esenciales del Estado se encuentra facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  
 
Que el artículo 2 del Acuerdo 028 de 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA 
POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES EN EL MUNICIPIO DE 
NEIVA”, determinó como alcance de la política pública, retomar y brindar instrumentos, 
mecanismos, estrategias, directrices y capacidad administrativa y financiera a la Administración 
Municipal, para ejercer gobernanza y mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias 
residentes en los asentamientos informales, teniendo en cuenta el proceso de legalización o 
reubicación de las mismas en el Municipio de Neiva.  
 
Que el artículo 7 del Acuerdo 028 de 2016, crea la Comisión Intersectorial para el Mejoramiento 
de Asentamientos Informales del Municipio de Neiva, con funciones de ser un organismo de 
coordinación, control y seguimiento, con el objeto de garantizar la implementación y desarrollo 
de los planes de acción propuestos para la aplicaciónn de la Política Pública para 
asentamientos informales.   
 
Que por lo anterior, es menester expedir un reglamento que determine el funcionamiento de la 
Comisión Intersectorial de Asentamientos Informales del Municipio de Neiva, con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos establecidos en el Acuerdo 028 de 2016. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

PRIMERO - ADOPCIÓN. Adoptar el Reglamento Interno de la Comisión Intersectorial para el 
Mejoramiento de los Asentamientos Informales del Municipio de Neiva. 
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SEGUNDO - OBJETO. La Comisión Intersectorial para el Mejoramiento de los Asentamientos 
Informales del Municipio de Neiva tendrá los siguientes objetivos: 
 

1. Coordinación, control y seguimiento con el objeto de garantizar la implementación y 
desarrollo de los planes de acción propuestos para la aplicación del Acuerdo 028 de 
2016. 

2. Creación de su propio Reglamento. 
3. Elaboración y aprobación del Reglamento de la Mesa de Trabajo para la Reacción 

Inmediata frente al fenómeno de los Asentamientos Informales del Municipio de Neiva – 
MTRIAIN, y la Mesa de Trabajo de Asistencia Social de los Asentamientos Informales 
del Municipio de Neiva – MTRASAIN. 

 
TERCERO - CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ASENTAMIENTOS 
INFORMALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA. La Comisión Intersectorial estará integrada por: 
 

1. El Alcalde de Neiva o su delegado. 
2. El Secretario de Vivienda y Hábitat.  

3. El Secretario de Planeación y Ordenamiento o quien haga sus veces. 
4. El Secretario de Gobierno. 
5. El Jefe de la oficina de Gestión del Riesgo. 
6. El Gerente de las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva – E.S.P. 
7. El Delegado de la Electrificadora del Huila. 
8. El Coronel de la Policía Metropolitana o su delegado. 
9. El Director de FONVIHUILA o su delegado. 
10. El Director Seccional de Fiscalías o su delegado. 
11. El Personero Municipal o delegado. 
12. El Defensor del Pueblo o su delegado. 
13. El Director de la CAM o su delegado. 
14. La Secretaria de Hacienda. 
15. Cinco (5) representantes de las comunidades residentes en los asentamientos 

informales.  
 
 
CUARTO - FUNCIONES DE LA COMISIÓN INTERSECTORIAL. La Comisión Intersectorial 
para el Mejoramiento de Asentamientos Informales del Municipio de Neiva tendrá las funciones 
de un organismo de coordinación, control y seguimiento, con el objeto de garantizar la 
implementación y desarrollo de los planes de acción propuestos para la aplicación de la política 
pública de asentamientos informales. Además de las siguientes: 
 

1. Crear su propio reglamento. 
2. Elaborar el plan de acción anual de la presente política pública para cada vigencia fiscal, 

los primeros tres meses del año. 
3. Elaborar y aprobar el reglamento de las mesas MTRIAIN y MTRASAIN. 

 
Parágrafo. Además de las funciones anteriormente referidas, la Comisión Intersectorial para el 
Mejoramiento de Asentamientos Informales deberá realizar las siguientes: 
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1. Determinar el número real de asentamientos y de las familias que habitan en ellos. 
2. Identificar, cuáles asentamientos son susceptibles de legalización y los planes de 

reubicación a implementar, para las familias que se encuentren en zonas de alto riesgo 
no mitigable, espacio público y zonas de protección ambiental, entre otras.  

3. Identificar las personas que realizan la comercialización ilegal de los predios de los 
asentamientos con el fin de remitir a la Fiscalía para que realice la investigación 
pertinente. 

  
QUINTO – QUORUM. Habrá quorum para iniciar reunión, cuando asistan mínimo diez (10) 
integrantes de la comisión. 
 
SEXTO – QUORUM DECISORIO. Se entenderá que hay quorum decisorio cuando una decisión 
sometida a votación, logré la mitad más uno de los votos de los asistentes a la reunión de la 
Comisión Intersectorial para el Mejoramiento de Asentamientos Informales del Municipio de 
Neiva.  
 
SEPTIMO – REUNIONES- La Comisión Intersectorial de Asentamientos Informales del 
Municipio de Neiva, se reunirá de la siguiente forma: 
 

1. Sesiones Ordinarias: la Comisión realizará  cuatro (4) reuniones ordinarias al año, en el 
auditorio de la Alcaldía Municipal de Neiva o en otro  sitio previamente acordado. 

 
2. Sesiones Extraordinarias: Cuando se requiera tratar temas cuya urgencia e importancia 

manifiesta o que impidan esperar hasta la siguiente sesión ordinaria, se podrán realizar 
sesiones extraordinarias. Estas será notificadas por la Secretaria de Vivienda y Hábitat 
con tres (3) días de anticipación a la fecha de la reunión. 

 
OCTAVO –  PRESIDENTE. En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 028 de 2016, la 
Presidencia del Comité Intersectorial para el Mejoramiento de los Asentamientos Informales 
estará en cabeza del Secretario de Vivienda y Hábitat, quien dirigirá las sesiones y velará por el 
buen funcionamiento del Comité. 
 
NOVENO - LA SECRETARÍA TÉCNICA. En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 028 
de 2016, la Secretaria Técnica del Comité Intersectorial para el Mejoramiento de los 
Asentamientos Informales, estará a cargo de la Secretaria de Vivienda y Hábitat. 
 
DECIMO – FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría Técnica de la 
Comisión Intersectorial para el Mejoramiento de Asentamientos Informales del Municipio de 
Neiva, tendrá las siguientes funciones:  
 

1. Elaborar el orden del día de cada sesión de la Comisión Intersectorial. 
 

2. Convocar a los integrantes e invitados permanentes a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la comisión, y a las demás entidades o personas cuando a ello 
hubiere lugar, indicando lugar, fecha, hora y agenda, con mínimo tres (3) días de 
anticipación a la celebración de la sesión.  
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3. Elaborar y custodiar las actas de cada sesión, donde se evidencien los acuerdos, 
compromisos, responsabilidades y tiempos de ejecución del mismo, las cuales serán 
suscritas por el Presidente y Secretario Técnico de la Comisión. 

 
4. Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada uno de 

los integrantes según las decisiones adoptadas en las sesiones respectivas.  
 
DECIMO PRIMERO – PRESENTACIÓN DE TEMAS. Los integrantes de la Comisión, podrán 
solicitar a la Secretaría Técnica la inclusión de temas para articular la ejecución e 
implementación de la política pública de asentamientos informales en el municipio de Neiva.  
 
Parágrafo: En todo caso será la Secretaría Técnica quien determine si el tema solicitado será 
objeto de sesión extraordinaria o se incorporará a la sesión ordinaria siguiente, siempre y 
cuando se presente con la antelación suficiente para su inclusión.  
 
 

CAPITULO SEGUNDO 
 

DECIMO SEGUNDO – DEL PLAN DE ACCION. La Comisión Intersectorial para el 
Mejoramiento de Asentamientos Informales, se reunirá de manera continua los tres (3 
 
) primeros meses del año, hasta culminar la elaboración y aprobación del plan de acción anual. 
 
DECIMO TERCERO – CONTENIDO DEL PLAN DE ACCIÓN. EL plan de acción anual 
elaborado por la Comisión Intersectorial para el Mejoramiento de los Asentamientos Informales 
del Municipio de Neiva, deberá contener los cinco ejes de trabajo establecidos en el Acuerdo 
028 de 2016, los cuales son los siguientes: 
 

1. Identificación. 
2. Prevención. 
3. Planeación. 
4. Gestión. 
5. Ejecución. 

 
 

CAPITULO TERCERO 
 

DE LAS MESAS DE TRABAJO 
PARA LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

 
 

DECIMO CUARTO -  MESA DE TRABAJO PARA LA REACCIÓN INMEDIATA (MTRIAIN). La 
presente Mesa tiene por objeto el seguimiento preciso de los Asentamientos y de las personas 
que habitan en ellos. 
 
DECIMO QUINTO– INTEGRANTES DE LA MTRIAIN. Esta Mesa, estará conformada por los 
siguientes integrantes:  
 

1. Secretario de Vivienda y Hábitat o quien haga sus veces. 
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2. Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural y Sostenible o quien haga sus veces. 
3. Secretario de Gobierno. 
4. El Secretario de Planeación y Ordenamiento o quien haga sus veces. 
5. El Director de Justicia Municipal. 
6. El Director de Seguridad y convivencia municipal o quien haga sus veces. 
7. El Asesor de despacho para asuntos de espacio público o quien haga sus veces. 
8. El Coordinador de la Oficina de Paz y Derechos Humanos Municipal. 
9. El Coordinador del Centro Regional de Victimas. 
10. El Comandante de la Policía Metropolitana o su delegado. 
11. El Comandante del Ejército en la jurisdicción del departamento del Huila o su delegado. 
12. El Director Seccional de Fiscalías o su delegado. 
13. El Defensor del Pueblo o su delegado. 
14. La Coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas del conflicto de la ciudad de 

Neiva. 
15. El Director de la CAM o su delegado. 
16. Y los demás que sean necesarios para el desarrollo de objeto. 

 
DECIMO SEXTO – FUNCIONES DE LA MTRIAIN. La presente mesa tendrá como funciones:  
 

1. Realizar el seguimiento preciso a los asentamientos informales y a las personas que 
habitan en ellos. 

2. Verificar las verdaderas condiciones socioeconómicas de las personas asentadas, a 
través de los cruces de bases de datos. 

3. Prevenir el aumento y procurar la disminución de los asentamientos informales, 
impulsando la iniciación de las investigaciones penales, disciplinarias y los procesos 
administrativos, policivos o civiles a que hubiere lugar. 

4. Generar acciones de recuperación de las zonas protegidas, las áreas no susceptibles de 
mitigación y espacios públicos invadidos. 

 
DECIMO SEPTIMO – MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA SOCIAL A LOS 
ASENTAMIENTOS INFORMALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA (MTRASAIN). La presente 
Mesa tiene por objeto, ser un espacio de interlocución entre los representantes de los 
asentamientos, líderes sociales, instituciones de asistencia social y las Secretarias y 
Direcciones Administrativas Municipales a fin de promover la asistencia social. 
 
DECIMO OCTAVO - INTEGRANTES DE LA MTRASAIN. Esta Mesa, estará conformada por 
los siguientes integrantes:  
 

1. Alcalde del Municipio de Neiva o su delegado. 
2. Secretario de Gobierno. 
3. El Secretario de Equidad e Inclusión Social o quien haga sus veces. 
4. El Secretario de Planeación y Ordenamiento o quien haga sus veces. 
5. El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo. 
6. El Director de Seguridad y convivencia municipal. 
7. El Director de Justicia. 
8. El Gerente de las Ceibas, Empresas Publicas de Nieva – E.S.P. 
9. Cinco (5) representantes de las comunidades residentes en los asentamientos 

informales 
10. El Director Regional del ICBF o su delegado. 
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11. El funcionario a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social del 
Gobierno Nacional o quien haga sus veces, o su delegado. 

 
DECIMO NOVENO - FUNCIONES DE LA MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA SOCIAL A 
LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA. La MTRASAIN tendrá las 
siguientes funciones:  
 
1. Promover las garantías jurídicas de revisión de los procesos del desalojo.  
2. Analizar las posibilidades de promover la legalización de asentamientos de conformidad con 

los lineamientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
3. Generar garantías y acceso derechos humanos, (Derecho al agua) DESC (Educación, 

Salud, Cultura, Deporte Y Recreación)” y derechos ambientales.  
4. Estudiar y gestionar las posibilidades para la garantía de acceso a los servicios públicos 

domiciliarios en los casos en que estos sea posible. 
5. Estudiar la reubicación de personas para asentamientos humanos en zonas no susceptibles 

de legalización, en los casos en que esto sea posible.  
6. Verificar posibilidades de acceso a infraestructura urbana vial (Transporte urbano masivo) y 

a infraestructura de servicios comunitarios, en los casos en que estos sea posible.  
7. Promover la Seguridad y la Convivencia Ciudadana en estas zonas.  
8. Generar Proyectos para el fortalecimiento social y económico de las comunidades 

asentadas.  
 
VIGESIMA - PRESIDENTES. El Presidente de cada una de las Mesas de Trabajo (MTRIAIN – 
MTRASAIN), se elegirán, el día de la instalación por parte del Señor Alcalde. 
 
VIGESIMA PRIMERA – VOTACIÓN. El Integrante que sea elegido presidente de la Mesa de 
Trabajo respectiva, deberá tener la mitad más uno de los votos, correspondiente a la totalidad 
de los miembros de cada una de las mesas. Así mismo, deberá levantarse el acta por parte de 
la Secretaria Técnica, donde conste dicha elección. 
 
VIGESIMA SEGUNDA – FUNCIONES DE LOS PRESIDENTES. Los Presidentes tendrán como 
tarea, dirigir las reuniones, velar por el buen funcionamiento de la Mesa que representa, 
además de realizar el seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada 
uno de los integrantes. Dicha presidencia se ejercerá por un periodo de dos (2) años, salvo que 
presente renuncia.  
 
VIGESIMA TERCERA - LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MTRIAIN. En cumplimiento de lo 
establecido en el Acuerdo 028 de 2016, la Secretaria Técnica de la MTRIAIN estará a cargo de 
la Secretaria de Vivienda y Hábitat. 
 
VIGESIMA CUARTA -  LA SECRETARIA TECNICA DE LA MTRASAIN. La Secretaria Técnica  
se elegirá, el día de la instalación por parte del Señor Alcalde. 
 
VIGESIMA QUINTA – VOTACIÓN. El Integrante que sea elegido Secretario de la MTRASAIN, 
deberá tener la mitad más uno de los votos, correspondiente a la totalidad de los miembros de 
cada una de las mesas.  
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VIGESIMA SEXTA – FUNCIONES SECRETARIAS TECNICAS. Las funciones de las 
Secretarias de las Mesas de Trabajo, serán las mismas establecidas en el numeral decimo de la 
presente acta de reglamento. 
 

CAPITULO CUARTO 
 

FINANCIACIÓN 
 
VIGESIMA SEPTIMA  – FINANCIACIÓN. Los recursos para la financiación del Acuerdo 028 de 
2016, serán administrados por la Secretaria de Vivienda y Hábitat, con el fin de ser destinados a 
la implementación, puesta en marcha y desarrollo de la Política Publica de Asentamientos.   
 
Estos recursos provienen de un porcentaje sobre el impuesto predial, plusvalía, valorización  y 
régimen fiscal municipal, así como la cofinanciación Departamental, Nacional e Internacional. 
 

CAPITULO QUINTO 
 

VIGESIMA OCTAVA - MODIFICACIÓN. Este reglamento solo podrá ser reformado por mayoría 
entre todos los miembros de la Comisión Intersectorial de Asentamientos Informales del 
Municipio de Neiva.  
 
 
VIGESIMA NOVENA – VIGENCIA. La presente Acta de Acuerdo de Comisión rige a partir de 
su suscripción.  
 
 

Dada en Neiva, a los 25 días del mes de Abril de 2017 


