
 

 

  
 
 

“Por el cual se adopta el Reglamento Interno de la Mesa de Trabajo de Asistencia 
Social a los Asentamientos Informales del Municipio de Neiva” 

 
 

LA MESA DE TRABAJO DE ASISTENCIA SOCIAL A LOS 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 Constitución 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 aplicación de la 
política pública para asentamientos informales.   
 
Que el parágrafo 2º del artículo 8º, estableció  como obligación de la Comisión 
Intersectorial para el mejoramiento  de los Asentamientos Informales del Municipio de 
Neiva, elabora   y aprobar   el  reglamento de las mesas de trabajo MTRIAIN  y la  
MTRASAIN.  
 
Que de acuerdo a lo anterior, se requiere expedir el reglamento que determine el 
funcionamiento de la Mesa de trabajo de asistencia social a los 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 
 
 

PRIMERO - ADOPCIÓN. Adoptar el Reglamento Interno de la Mesa de trabajo de 
asistencia social a los Asentamientos Informales del Municipio de Neiva. 
 



 

 

SEGUNDO – DEFINICIÓN Y OBJETO. 
 
DEFINICIÓN: La Mesa de trabajo de asistencia social a los Asentamientos 
Informales del Municipio de Neiva (MTRASAIN). Es un espacio de interlocución entre 
los representantes de los asentamientos, líderes sociales, instituciones de asistencia 
social y las secretarias y direcciones de la Administración Municipal a fin promover la 
asistencia social en estas áreas priorizadas. 
 
OBJETO: Acompañar jurídica y socialmente a las familias que habitan los asentamientos 
informales del municipio de Neiva, con el fin de orientar a la comunidad en la solución de 
las diferentes controversias allí presentadas.  
 
TERCERO - La MTRASAIN tendrá los siguientes Integrantes: 
 

a. Alcalde del Municipio o su delegado.  
b. Secretario de Gobierno  
c. El Secretario de Equidad e Inclusion Social o quien haga sus veces 
d. El Jefe de Planeación Municipal y Departamental o quien haga sus veces 
e. El Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo. 
f. El Director de Convivencia y Seguridad. 
g. El Director de Justicia. 
h. El Gerente de Las Ceibas, Empresas Públicas de Neiva – E.S.P. 
i. Cinco (05) voceros de Familias que habitan en Asentamientos Subnormales en 

Neiva. 
j. El director regional del ICBF o su delegado 
k. El funcionario a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

del gobierno nacional o quien haga sus veces, o su delegado 
 

  
CUARTO - 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 estos 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. 
9. Todas las demás que le sean asignadas por la Comisión Intersectorial para el 

Mejoramiento de Asentamientos Informales del Municipio de Neiva. 
 

  
QUINTO – QUORUM. Habrá Quorum para iniciar reunión, cuando asistan mínimo OCHO 
(08) integrantes de la Mesa de Asistencia Social. 



 

 

 
SEXTO – REUNIONES- La MTRASAIN de Asentamientos Informales del Municipio de 
Neiva, se reunirá cuando alguno de sus miembros o la Comisión Intersectorial para el 
Mejoramiento de Asentamientos Informales del Municipio de Neiva la convoquen, una vez 
soportada la urgencia manifiesta, esta será notificada por el presidente con tres (3) días 
de anticipación, indicando lugar, fecha y hora. 
 
SEPTIMO - PRESIDENTE. El Presidente de La MTRASAIN, se elegirá, el día de la 
instalación por parte del Señor Alcalde. En caso de culminación del periodo o 
presentación de renuncia, será electo ocho días hábiles siguientes al acontecimiento 
presentado. 
 
OCTAVO - VOTACIÓN. El Integrante que sea elegido presidente de la Mesa de Trabajo 
MTRASAIN, deberá tener la mitad más uno de los votos, correspondientes a la totalidad 
de los miembros de la mesa.  
 
NOVENO – FUNCIONES DEL PRESIDENTE. El presidente tendrá 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. 
 
DÉCIMA - LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MTRASAIN. La Secretaria Técnica de la 
MTRASAIN estará a cargo del despacho de quien ejerza como Presidente, por un periodo 
igual al señalado en el artículo anterior.   

 
DÉCIMA PRIMERA - MODIFICACIÓN. Este reglamento solo podrá ser modificado por 
mayoría entre todos los miembros de la Comisión Intersectorial para el mejoramiento de 
Asentamientos Informales del Municipio de Neiva.  
 
DÉCIMA SEGUNDA – VIGENCIA. La presente Acta de Acuerdo rige a partir de su 
suscripción.  
 
 

Dada en Neiva, a los tres días del mes de agosto de 2017 


