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PRESENTACIÓN
La Contraloría Municipal de Neiva presenta al Honorable Concejo Municipal de
Neiva y a la comunidad en general, el informe ambiental sobre “El Estado de los
Recursos Naturales en el Municipio de Neiva”, vigencia 2014.
Este informe anual está fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales. Así mismo se pretende dar cumplimiento al
mandato constitucional y legal, sobre el estado de los recursos naturales y del
ambiente, con el propósito de determinar la situación actual y posibles escenarios de
los mismos en el municipio, básicamente en aspectos de cantidad, calidad, oferta y
demanda.
Es de destacar que como lo ha reconocido el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, existe la carencia de una línea base de información
actualizada sobre el estado de los recursos naturales, que soporte los
requerimientos de la población urbana en sus diferentes actividades y usos, tanto
para sustentar la vida, como en calidad de sumideros de residuos. Por lo anterior, el
presente informe, compila la información suministrada acerca de la gestión realizada
por algunas entidades municipales y la autoridad ambiental local, relacionada
principalmente con el desarrollo socioeconómico y ambiental. Así mismo, permite
tener una radiografía de la situación actual y/o presente del municipio, sobre algunos
tópicos de interés tanto para la opinión pública, como corporaciones públicas (control
político), organismos de planeación, académicos e investigadores.
Este documento busca servir de referente para futuras investigaciones como línea
base y de paso contribuir a su conocimiento por parte de las nuevas generaciones.
Por lo anterior no se puede calificar la gestión específica de ningún ente auditado o
ente de apoyo por el suministro de información. Sin embargo, se pretende identificar
y mejorar aspectos relacionados con la planeación y la toma decisiones de los
órganos de interés y competencia.
La Contraloría Municipal de Neiva espera que los resultados del análisis efectuado
sirvan como soporte técnico en la toma de decisiones que necesariamente deberán
adelantar las instituciones del orden municipal en el manejo y gestión de los
recursos naturales renovables y no renovables, y al Honorable Concejo le sirva
como un insumo para el desarrollo de la actividad legislativa y el control político que
adelanta esa corporación.
Por lo tanto, es menester poner a disposición de los Honorables Concejales de
Neiva y de todos los neivanos este producto ambiental, en el ejercicio constitucional
y legal de informar y socializar, la gestión de los recursos naturales en el Municipio
de Neiva.
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INTRODUCCION
Uno de los principales elementos de la Constitución Política de 1991 es el ambiente,
allí se consagran los deberes del Estado y sus autoridades en relación con el
derecho colectivo a un medio ambiente sano y al aprovechamiento de los recursos
naturales, tales como: proteger la biodiversidad y la integridad ambiental y conservar
las áreas de especial importancia ecológica; planificar el uso, manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales; establecer y aplicar medidas restrictivas
con el fin de sancionar y obtener la reparación de los daños causados al ambiente;
garantizar el cumplimiento de la función ecológica de la propiedad privada y
promover la educación ambiental, así como la participación comunitaria tendiente a
la protección y conservación de estos bienes colectivos.
El presente informe corresponde a la vigencia 2014 y aborda el análisis de la gestión
ambiental realizado por el Municipio de Neiva y sus entidades descentralizadas. Con
el fin de obtener información se solicitaron informes de gestión institucionales y
estudios elaborados por la Administración Municipal, la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena (CAM), la Cámara de Comercio de Neiva, las
Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y el sector agropecuario, relacionado
con el análisis situacional del Municipio de Neiva durante la vigencia 2014. Además
de los documentos técnicos como son: El Diagnóstico de la Revisión del Plan de
Ordenamiento Territorial Municipal 2015 y el estudio integral y diseño detallado para
el mejoramiento y expansión del Sistema de Acueducto de Neiva, en sus
componentes de captación, conducción, plantas de tratamiento y tanques de
almacenamiento de agua potable, 2005.
Así mismo, se consultaron como fuentes de información las páginas web del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), el Ministerio de
Salud y Protección Social, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia
Nacional de Minería (ANM), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Gobernación del
Huila.
El informe sobre el estado de los recursos naturales en el Municipio de Neiva,
aborda cuatro capítulos. El primero de ellos, corresponde al análisis del componente
Recurso Hídrico destacándose las inversiones realizadas en el Plan de
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH) del Río las Ceibas.
También se presenta las fuentes alternativas de abastecimiento de agua para la
ciudad y el inventario de las fuentes hídricas y sus impactos ambientales en el área
urbana del municipio.
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En el capítulo segundo, se muestra el componente calidad de vida urbana
donde se relaciona el inventario del arbolado urbano de la ciudad de acuerdo
al Contrato de Consultoría No. 1134 de 2014 ejecutado por la empresa
SOFORESTA L.T.D.A; el resultado de las acciones implementadas en la
ejecución del Plan de Descontaminación de Ruido adelantado por la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) en la vigencia
2013; los indicadores de calidad del aire registrados en el área urbana en el
2014 y finalmente el Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva teniendo como
referente el documento de diagnóstico suministrado por la Dirección de
Ordenamiento Urbanístico y POT.
En el capítulo tercero, se identifica el componente social donde se analiza los
siguientes sectores: educativo, salud, vivienda, servicios públicos domiciliarios
urbanos y el servicio público de transporte donde se estudia lo relacionado con el
Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP).
En el capítulo cuarto, se presenta el componente agroindustrial donde se detallan los
principales reglones del sector agropecuario tales como: café, ganadería, cacao y
arroz. Además, se analiza el sector Minero-Energético, la producción y reserva de
Hidrocarburos y lo concerniente al sector productivo del municipio relacionado con el
Plan Municipal de Competitividad realizado por la Cámara de Comercio de Neiva en
el año 2012.
Al final se establecen una serie de conclusiones y recomendaciones con el fin de
evaluar gestión fiscal ambiental de los entes auditados y contribuir al mejoramiento
continuo en el ejercicio institucional.
Finalmente, expresamos nuestros agradecimientos por el apoyo en el suministro de
información a todas las entidades del sector público local como del sector privado,
sin cuyo aporte no hubiese sido posible la realización de este informe.
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1. GESTIÓN RECURSO HÍDRICO – PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO
DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA (POMCH) RÍO LAS CEIBAS.
Desde el año 2005 la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena “CAM”,
en cumplimiento de la Legislación Ambiental Nacional en lo relacionado con el
Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, reglamentado en el DecretoLey 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1729 de 2002 y Decreto 1640 de 2012,
lidera el proceso de formulación, gestión, ejecución y evaluación participativa del
Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica “POMCH” del Río Las
Ceibas, como instrumento para la planificación territorial y estrategia para garantizar
el suministro de agua para la población de la Ciudad de Neiva.
Mediante Resolución No. 0528 de 2005 expedida por la CAM se declaró en
ordenación la Cuenca del Río Las Ceibas y con Acuerdo del Consejo Directivo CAM
No. 010 de 2005 se creó el Consejo de Cuenca donde se adoptó una estrategia
administrativa para la ejecución de los recursos teniendo en cuenta los principios de
transparencia y eficacia en la inversión de los dineros públicos.
Por lo cual se firmó el contrato No. 052 de 2007 con la fiducia del Banco Popular y
como fideicomitente la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena “CAM”, a
través de la cual se canalizan e invierten los recursos que cada entidad debe aportar
para alimentar el fondo común, buscando asegurar y garantizar los recursos de
inversión requeridos para desarrollar el Plan Operativo Anual de Inversión “POAI”
que deberá estar acorde con el Plan de Ordenación de la Cuenca Hidrográfica del
Río Las Ceibas “POMCH” (ver tabla 1).
Tabla 1. FINANCIACIÓN DEL FONDO COMÚN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL POMCH RIO DE LAS CEIBAS
ENTIDAD

FUENTE DE FINANCIACION
 55% de la sobretasa al impuesto predial de Neiva.

CAM
 70% del recaudo por concesiones del Río Las Ceibas.

NORMA
Ac.No. 019 de 2006 del
Consejo Directivo de la
CAM

Gobernación  50% del total de recursos para la adquisición de predios para
del Huila
la conservación del recurso hídrico.

(Art. 111 Ley 99/93)

Alcaldía de
Neiva

 2.450 S.M.M.L.V. del presupuesto general de rentas e
ingresos y recursos de capital y gastos e inversiones

Ac. No. 035 de 2006
concejo de Neiva

Empresas
Públicas de
Neiva

 ITO-Impuesto y tasas para el servicio de acueducto con
destinación a la rehabilitación de la cuenca hidrográfica del Río
Las Ceibas reglamentado en la nueva estructura tarifaria 1%
de los ingresos corrientes.

Res. No. 067 de 2007

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico en el Departamento del Huila, 2009

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

Página 16

Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva 2014

De acuerdo con la información suministrada por la CAM, las inversiones realizadas
por las entidades cooperantes en el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Río Las Ceibas durante el periodo 2007-2014, fue de
$26.180.799.254; de los cuales la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena (CAM), ha asignado $13.118.958.132 que equivalen al 50,11% del total.
El Municipio de Neiva realizó un aporte económico de $9.369.272.118
correspondiente al 35,79% para la compra de predios. Las Empresas Públicas de
Neiva aportaron el valor de $2.729.109.829 representando el 10,42%; la
Gobernación del Huila mediante la Secretaría de Agricultura y Minería “SEDAM” ha
contribuido con $963.459.175 que representa el 3,68% (ver tabla 2 y figura 1).
Tabla 2. INVERSIÓN EN EL POMCH RÍO LAS CEIBAS
PERIODO 2007-2014
AÑO
CAM
2007
$ 1.134
2008
$ 2.347
2009
$ 1.099
2010
$ 1.134
2011
$ 1.333
2012
$ 1.901
2013
$ 1.744
2014
$ 2.427
TOTAL
$ 13.119
Fuente: CAM, 2015.

MUNICIPIO
$ 1.000
$ 1.131
$ 1.217
$ 726
$ 1.252
$ 1.388
$ 1.340
$ 1.315
$ 9.369

DEPARTAMENTO
$ 303
$ 112
$ 213
$0
$0
$ 336

$ 963

EPN
$0
$ 368
$ 296
$ 295
$0
$ 420
$ 650
$ 700
$ 2.729

Figura 8. INVERSIÓN POMCH DEL RÍO LAS CEIBAS
PERIODO 2007-2014

MILLONES DE PESOS

$ 2.500

$ 2.000

$ 1.500

$ 1.000

$ 500

$0

CAM

2007
$ 1.134

2008
$ 2.347

2009
$ 1.099

2010
$ 1.134

2011
$ 1.333

2012
$ 1.901

2013
$ 1.744

2014
$ 2.427

MUNICIPIO

$ 1.000

$ 1.131

$ 1.217

$ 726

$ 1.252

$ 1.388

$ 1.340

$ 1.315

$ 303

$ 112

$ 213

$0

$0

$ 336

$0

$ 368

$ 296

$ 295

$0

$ 420

$ 650

$ 700

DEPARTAMENTO
EPN

Fuente: CAM, 2015
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El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica “POMCH” del Río Las
Ceibas comprende cinco componentes que se relacionan a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Conservación y protección de bosques y áreas de reserva natural.
Calidad y administración del recurso hídrico.
Manejo de suelos, tierras y sistemas productivos.
Gestión para minimizar el riesgo.
Fortalecimiento organizativo y coordinación interinstitucional.

La inversión aprobada durante la vigencia 2014 fue de $4.351 millones, siendo
contratado un valor de $3.137 millones correspondiente al 71% de ejecución del
presupuesto del plan operativo de inversiones “POAI” en la cuenca del Río Las
Ceibas (ver tabla 3).
Tabla 3. PRESUPUESTO PLAN OPERATIVO ANUALDE INVERSIONES (POAI) 2014
COMPONENTES POMCH RIO LAS
CEIBAS

V/r TOTAL 2013 V/r TOTAL 2014

BOSQUES
$ 560.040.682 $ 537.862.325
SUELOS
$ 228.619.381 $ 264.655.061
RECURSO HIDRICO
$ 159.185.214 $ 619.702.619
GESTION DEL RIESGO
$ 419.205.117 $ 700.970.565
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO $ 311.521.495 $ 278.578.646
COORDINACION ADMINISTRATIVA
$ 84.026.643
$ 75.735.881
GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 90.765.530
$ 21.012.869
SUBTOTAL
$ 1.853.364.062 $ 2.498.517.966
INTERVENTORIA-PAGO CON EXCEDENTES FINANCIEROS
TOTAL

PRESUPUESTO
PROYECTO
CEIBAS 2014
$ 1.017.969.206
$ 553.674.442
$ 748.353.714
$ 1.120.175.682
$ 590.100.141
$ 159.762.524
$ 161.846.320
$ 4.351.882.029

CONTRATADO
$ 720.204.372
$ 460.807.633
$ 657.433.850
$ 619.317.365
$ 389.559.535
$ 151.719.584
$ 95.371.427
$ 3.094.413.766
$ 43.079.940
$ 3.137.493.705

%
POR
% POR
EJECUCION COMPROMETER EJECUCION
17%
11%
15%
14%
9%
3%
2%

$ 377.698.635
$ 32.466.809
$ 121.453.984
$ 500.858.317
$ 200.540.606
$ 8.042.940
$ 16.406.973

9%
1%
3%
12%
5%
0%
0%

71%

$ 1.257.468.264

30%

Fuente: CAM, 2015

COMPONENTE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES Y ÁREAS DE
RESERVA NATURAL
De acuerdo con la información brindada por la oficina de planeación de la CAM para
el desarrollo de este componente la corporación definió acciones de restauración,
franjas cortafuegos y aislamientos en la zona de reserva de la Cuenca Hidrográfica
del Río Las Ceibas. La inversión aprobada en el Plan Operativo Anual de
Inversiones fue de $1.017.969.206 correspondiente al 23% de lo presupuestado y lo
contratado fue de $720.204.372, quedando un saldo pendiente de $297.764.834.
A continuación se especifican las acciones implementadas en zona de reserva de la
Cuenca del Río Las Ceibas.
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Tabla 4. ACCIONES CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATURALES
URBANOS Y RURALES, 2014
COMPONENTE
Reforestación
Mantenimiento reforestaciones
Aislamiento
Mantenimiento aislamiento
Barreras contra fuegos
Restauración activa con fique
TOTAL

AREA (Ha)
56
113
68
55
50
85
427

Fuente: CAM, 2015.

Además, en el área de reserva vienen desarrollando dos investigaciones: una acerca
de las fenologías de especies forestales y otra sobre el desarrollo de las sucesiones
vegetales en las reforestaciones instaladas.
El estudio de fenología de las especies forestales nativas por un valor de
$17.202.682 han reportado los siguientes resultados:
 Identificación de 20 especies forestales y de 5 individuos por especie.
 Establecimiento de un vivero con especies nativas.
 Recolección de 9 Kilogramos de semillas de especies nativas.

COMPONENTE CALIDAD Y ADMINISTRACIÓN
DEL RECURSO HÍDRICO
Dentro de este componente realizan acciones encaminadas a la protección y
renovabilidad del recurso hídrico. La inversión aprobada en el Plan Operativo Anual
de Inversiones fue de $748.353.714 equivalente al 17% de lo presupuestado, siendo
contratado un valor de $657.433.850 y quedando un saldo pendiente de
$90.919.864.
La CAM ha suscrito contratos para mitigar la contaminación de fuentes hídricas, con
la construcción de filtros lentos de arena, baterías sanitarias, sistemas sépticos, la
instalación de sistemas de tratamiento de aguas mieles provenientes del beneficio
del café y la adecuación de casetas en las veredas de Primavera, Chapuro, Canoas,
Palestina, Los Cauchos y Santa Helena para ser utilizada en la recolección,
clasificación, manejo y adecuada disposición pos consumo de envases y empaques
de plaguicidas de agroquímicos.
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COMPONENTE MANEJO DE SUELOS, TIERRAS Y
SISTEMAS PRODUCTIVOS
Este componente busca generar alternativas productivas y de ingresos a la
población rural de la Cuenca del Río Las Ceibas, bajo los principios de reciprocidad,
de tal forma que la oferta ambiental principalmente de sus suelos, sea acorde con
las actividades productivas que en ella se desarrollan, posicionando así la
producción de agua en calidad y cantidad como el elemento más preciado que
ofrece la cuenca.
De acuerdo con la CAM, la inversión fue de $553.674.442 correspondiente al 13%
del plan operativo anual de inversión “POAI” de la vigencia de 2014 y lo contratado
fue de $460.807.633, quedando un saldo por desembolsar de $92.866.809.
Las inversiones ejecutadas durante el 2014 se presentan en la construcción de
estufas ecoeficientes en las viviendas de algunas familias distribuidas en las veredas
de la zona productiva de la cuenca como estrategia de conservación de los bosques,
el establecimiento de modelos pilotos de ganadería sostenible, la instalación de
bancos de forraje, la instauración del proyecto piloto de descontaminación en el
beneficio de pollo de engorde, mejoramiento de la polinización del bosque de la
reserva y campañas de vacunación contra enfermedades zoonóticas. Además
ejecutaron talleres con los agricultores y ganaderos de la zona productiva con el
objetivo de promover la reconversión de los sistemas productivos hacia un manejo
sostenible, mejorando la calidad del producto final y aumentando sus ingresos;
alternativa que evidencia la autogestión de los recursos de la zona.
COMPONENTE GESTIÓN PARA MINIMIZAR EL RIESGO
Este componente posee medidas encaminadas a la reducción del riesgo desde la
identificación de las amenazas, la zonificación de la población que presenta
diferente tipo de exposición y/o vulnerabilidad a dichos eventos, las pérdidas que se
pueden ocasionar, las obras para mitigar y reducir el riesgo, y todo lo relacionado
con los planes locales de emergencias.
La inversión aprobada por el Consejo de Cuenca fue de $1.120.175.682, equivalente
al 26% del plan operativo anual de inversión de la vigencia de 2014, para la
ejecución de obras de control de erosión de tipo vegetativa, en sitios críticos de la
cuenca. El valor contratado fue de $619.317.365, quedando pendiente un
desembolso de $500.858.317.
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Con base en lo anterior, realizaron mantenimiento de obras civiles y bioingeniería
para el control de fenómenos erosivos superficiales donde se utilizan los trinchos y
los entramados (remoción en masa) en las veredas de la cuenca del Río Las Ceibas.
El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Las Ceibas contempla el
establecimiento de la Red Integral de Monitoreo Hidrometeorológico, Alerta y Alarma
Automatizada “RIMAC”, el cual busca prevenir a la comunidad y evitar tragedias por
efectos de alta precipitación, torrencialidad o avalanchas con material sólido. En la
actualidad esta red está compuesta por quince (15) estaciones así: cuatro (4)
estaciones de alarma y alerta, cinco (5) hidrometereologicas, tres (3)
meteorológicas, una (1) de alerta y la estación central ubicada en la CAM (ver
imagen1).
Imagen 1. UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO EN LA CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RÍO LAS CEIBAS RIMAC, 2014

Fuente: CAM y EPN, 2015.
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COMPONENTE FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Este componente es indispensable para la gestión ambiental, articulando la
educación, la participación y la comunicación como estrategia política para la
generación de condiciones propicias para el desarrollo sostenible.
Igualmente busca crear herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para
fortalecer el proceso de ordenación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Las
Ceibas; teniendo en cuenta la problemática ambiental, comunitaria e institucional,
así como las soluciones propuestas por la misma comunidad.
De acuerdo con la información suministrada por la CAM, la inversión aprobada para
la vigencia 2014, fue de $749.862.665, equivalente al 17% del presupuesto
aprobado y lo contratado fue de $541.279.119, con un saldo por desembolsar de
$208.583.546.
Dentro del
comunitario
técnicos en
cuanto a la
tales como:

desarrollo de las actividades reportadas para el fortalecimiento
se tienen las jornadas ambientales recreativas, la asesoría de dos
manejo ambiental en las veredas de Santa Helena y El Centro. En
coordinación interinstitucional se encuentran las alianzas estratégicas

 CAM-SENA, realizando en el área rural cursos como: Técnico en Manejo
Ambiental, Técnico en Recursos Naturales y Análisis físico y sensorial del Café,
con un total de 90 aprendices.
 CAM-DDR (Dirección de Deporte y Recreación de Neiva), destacándose la
realización de la primera copa Cuenca Río Las Ceibas y la cicloruta Cuenca Río
Las Ceibas “Nuestro Río” con la participación de 300 personas.
ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA CONSERVACION DELA CUENCA
HIDROGRAFICA DEL RÍO LAS CEIBAS
Dando cumplimiento a lo consagrado en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993,
reglamentada por el Decreto 0953 de 2013, en el cual los municipios y
departamentos deben destinar anualmente un porcentaje no inferior al 1% de sus
ingresos corrientes para la adquisición de áreas de importancia estratégica para la
conservación del recurso hídrico que surten de agua los acueductos municipales.
De conformidad con la Ley, la administración de estas zonas corresponde al
respectivo distrito o municipio, en forma conjunta con la respectiva Corporación
Autónoma Regional y con la participación opcional de la sociedad civil y de la Unidad
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
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Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuando
corresponda.
Uno de los objetivos contenidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Río Las Ceibas, es el de consolidar el área de reserva forestal para
garantizar la preservación de sus ecosistemas, mantener la oferta ambiental que allí
se origina y avanzar en la recuperación de la estructura ecológica principal de la
Cuenca del Río Las Ceibas. En ese sentido la Administración Municipal realizó
avalúos comerciales de predios para un periodo de 7 años, priorizando año a año la
consolidación progresiva del área de reserva desde la parte alta hacia la baja,
buscando preservar las áreas boscosas menos intervenidas.
De acuerdo con la información reportada por la Dirección de Desarrollo Rural
Integral (DDRI), durante el periodo comprendido desde 1994 hasta 2014 el municipio
ha adquirido un total de 198 predios, los cuales abarcan una extensión de 7.866
hectáreas, por valor de $8.788 millones de pesos para la conservación del recurso
hídrico a través de la preservación de los bosques, las buenas prácticas forestales y
los sumideros de carbono, como estrategias para enfrentar y mitigar los efectos del
cambio climático en esta importante zona correspondiente al ecosistema estratégico
del municipio (ver tabla 5).
Tabla 5. ADQUISICIÓN PREDIOS CONSERVACIÓN DE CUENCA
HIDROGRÁFICA RIO LAS CEIBAS
AÑOS

AREA (Has)

No. DE
PREDIO

VALOR

1994

111,0091

9

17.275.000

1995

3,0000

1

5.000.000

1996

814,3024

37

217.602.878

1997

883,4478

12

225.678.244

1998

46,0000

2

22.800.000

1999

122,5000

3

11.776.600

2000

39,0000

2

18.000.000

2002

243,0625

7

164.430.595

2003

395,6250

6

412.375.000

2006

945,6571

9

708.209.250

2007

278,5523

2

175.960.950

2008

1.473,8335

25

1.161.101.391

2010

1.384,2399

32

2.615.123.000

2011

73,0724

2

153.358.000

2012

208,8406

8

571.980.000

2013

774,4668

36

2.149.752.000

2014

69,5512

5

157.359.000

TOTAL

7.866,1606

198

8.787.781.908,0

Fuente: Municipio de Neiva-DDRI, 2015.
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En atención a las obligaciones contenidas en el Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca, la Administración Municipal para la vigencia 2014, adquirió un total de 5
predios con una extensión de aproximadamente 70 hectáreas por un valor de
$157.359.000 (ver tabla 6).
Tabla 6. PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO
VIGENCIA 2014
NOMBRE DEL PREDIO

La Parada
Filandia
El Paraiso
Brisas del Rio La Ceiba
Caño fistol
TOTAL

VEREDA

San Batolo
Motilon
San Bartolo
Pueblo nuevo
Motilon

ÁREA
(Has)

6,0002
2,9260
23,0000
6,7000
30,9250
69,5512

VALOR

$ 15.708.000
$ 19.854.000
$ 31.812.000
$ 31.690.000
$ 58.295.000
$ 157.359.000

Fuente: Municipio de Neiva-DDRI, 2015.

1.1. FUENTES ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA
CIUDAD DE NEIVA
De acuerdo al Estudio Nacional del Agua 2014 realizado por el IDEAM señala que
debido a que ninguna de las cuencas tiene una cobertura boscosa completa, todos
los municipios enfrentarán problemas con el caudal en periodos secos y una
reducción de la calidad del agua, en términos de contaminación y concentración de
sedimentos, en época de lluvias. Por lo tanto los problemas de deterioro y alteración
del equilibrio en las cuencas hidrográficas que abastecen los acueductos
municipales enfrentan un riesgo alto por desabastecimiento del recurso hídrico para
consumo humano, por cuanto a futuro sus cuencas abastecedoras no tendrán la
capacidad para producir el recurso hídrico que demandará su población creciente.
Es por ello que en el presente informe se retoma el estudio integral y diseño
detallado para el mejoramiento y expansión del Sistema de Acueducto de Neiva en
sus componentes de captación, conducción, plantas de tratamiento y tanques de
almacenamiento de agua potable, el cual fue contratado por Empresas públicas de
Neiva E.S.P. en el año 2005, donde tuvieron en cuenta dos horizontes, el primero
hasta el año 2025, basándose en el aprovechamiento de las plantas de tratamiento
existentes, y el segundo horizonte hasta el año 2035 en cumplimiento de los
Términos de Referencia y de la norma RAS -2000, que se requiere para algunas de
las obras básicas de suministro de agua para ciudades con alto nivel de
complejidad.
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Se plantearon siete alternativas de suministro de agua para Neiva dentro de las
cuales se tienen:
Tabla 7. ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA
No.
1
2
3
4
5
6

ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO DE
AGUA
Alternativa 1 – Mejoramiento y
Regulación del Río Las Ceibas.
Alternativa 2 - Desviación de
Caudales al Río Las Ceibas Desde el
Río Fortalecillas.
Alternativa 3 - Conducción desde el
Río Bache
Alternativa 4 – Pozos Profundos
para Aprovechamiento de las Aguas
Subterráneas.
Alternativa 5 – Conducción desde el
Embalse de Betania.
Alternativa 6 – Desviación de la
Quebrada Balsillas al Río Las Ceibas

ELEGIBILIDAD
(1)
(4)
(5)

(3)
(6)
(7)

Alternativa 7 - Conducción por
(2)
Bombeo Desde el Río Magdalena
Fuente: Estudios Civiles y Sanitarios ESSERE Ltda.
7

ALTERNATIVA 1. Mejoramiento y Regulación del Río Las Ceibas (1)
El mayor problema que presenta la Cuenca del Río Las Ceibas es su alta
vulnerabilidad debido a la reducción de caudales durante épocas de sequía, la alta
turbiedad durante los periodos de lluvias y el riesgo de avalanchas que pueden
ocasionar daños en las estructuras de captación.
Debido a las anteriores consideraciones, las alternativas seleccionadas fueron en
primer lugar la construcción de un lecho filtrante que elimine los riesgos por
turbiedad y avalanchas. A un plazo mayor el estudio plantea la desviación de la
Quebrada Los Micos y de un embalse sobre dicha desviación. También contemplan
la posibilidad del cubrimiento del déficit por bombeo desde plantas de la zona baja;
permitiendo reducir los riesgos de déficit en la fuente por sequía. El costo del
mejoramiento de la captación y del embalse de regulación seria de $ 23.000 millones
y permite suministrar un caudal de 1.109 l/s, con déficit de 10 años de recurrencia.
Según el estudio, el Río Las Ceibas está en capacidad de suministrar el agua
requerida para toda la ciudad en el periodo de diseño hasta el año 2035 a costos
“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
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más bajos que cualquier otra alternativa. El desarrollo de esta fuente se consideran
prioritario dado su bajo costo por M3 suministrado ($77), la alta calidad del agua y
sus bajos costos de oportunidad, que lo coloca en el primer lugar en el orden de
elegibilidad (ver tabla 7).
Además es necesario ejecutar otras importantes acciones para mejorar la cantidad y
calidad de las aguas captadas del Río Las Ceibas y reducir su vulnerabilidad, tales
como conservación de la cuenca, y restricción al uso de agua y a las concesiones
dentro de ella.
ALTERNATIVA 2. Desviación de caudales al Río Las Ceibas desde el Río
Fortalecillas (4)
Esta desviación se realizaría mediante la construcción de una tubería de 30
pulgadas de diámetro y 8.975 metros de longitud para conducir un caudal estimado
de 1.546 l/s del Río Fortalecillas a la bocatoma El Guayabo sobre el Río Las Ceibas,
y a continuación otra de 36” hasta la planta El Recreo. El proyecto incluye un túnel
de 2.357 metros para el paso de la tubería y una presa derivadora sobre el Río
Fortalecillas (ver imagen 2). La cuenca del Río Fortalecillas es de 397 Km2 o sea un
78.8% superior a la cuenca de Las Ceibas en la bocatoma del Guayabo y su
climatología es similar.
La cuenca del Río Fortalecillas tiene altas pendientes y una geología similar a la del
Río Las Ceibas, y por lo tanto presenta una alta generación de sedimentos en
suspensión y riesgos de avalanchas cuando llueve. Por lo tanto la captación deberá
hacerse mediante un lecho filtrante para reducir estas eventualidades y darle
confiabilidad a la captación.
Las ventajas de esta alternativa son las siguientes:
 Es la única alternativa que puede suministrar agua a la parte alta de Neiva,
eliminando completamente las necesidades de bombeo. Todas las demás
alternativas requieren de algún bombeo para cubrir completamente la ciudad.
 Los costos de las obras son relativamente moderados respecto a las demás
alternativas.
La principal desventaja de esta alternativa es su alto costo de oportunidad, puesto
que el agua del Río Fortalecillas está siendo utilizada intensivamente en sistemas de
riego de Tello y en el acueducto de este municipio y por lo tanto su desviación
acarrearía conflictos con comunidades. En distrito de riego de La Florida en el
municipio de Tello se sirve de las aguas del Río Fortalecillas. Actualmente se riegan
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allí 800 has de las 1500 potenciales. El río ha sufrido una drástica disminución del
caudal, lo cual pone en peligro su viabilidad en el tiempo1.
De acuerdo al análisis de costos, esta alternativa se ubica en el cuarto lugar en el
orden de elegibilidad. Sin embargo los altos costos de oportunidad del agua que se
podrían estimar como los costos de reemplazar el agua en los proyectos de riego de
Tello pueden restarle elegibilidad.
El costo del agua suministrada de 147 pesos es relativamente moderado, pero los
costos de oportunidad del agua son altos y su calidad variable implica altos costos
de tratamiento.
Imagen 2. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA 2, DESVIACIÓN DEL RÍO
FORTALECILLAS HACIA LA PLANTA EL RECREO

Fuente: Estudios Civiles y Sanitarios ESSERE Ltda.

1

Pronatta. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Plan Estratégico para el Fortalecimiento de la Pequeña Producción en
el Departamento del Huila – Nodo Agrario”. 2001.
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ALTERNATIVA 3. Conducción desde el Río Bache (5)
La captación de las aguas del Río Baché ofrece la posibilidad de abastecer las
partes medias de Neiva por gravedad con una conducción que llegaría a la planta El
Jardín. Esta alternativa requiere la perforación de dos túneles de importante longitud
(1.710 y 4.265 metros) y de una conducción total de 35.6 Kilómetros de longitud, que
tiene un paso subfluvial bajo el Río Magdalena de 350 metros de longitud. En su
tramo inicial el recorrido se hace por una zona escarpada del cañón del Río Baché,
donde se requieren importantes excavaciones para colocar la tubería (ver imagen 3).
De acuerdo a los registros de la estación limnigráfica de Juntas de Taporo, situada
sobre el Río Baché a la cota 450, cerca al sitio de captación y que operó entre 1986
y 1991 los valores mínimos en esos 5 años son de 5.58 m3/s. Esta fuente tiene alto
potencial para el riego del extenso valle aluvial que el río ha formado en los
Municipios de Palermo y Aipe, que abarcaría la mayor parte de su caudal y no
dejaría el necesario para el acueducto de Neiva estimado en más de 2 m3/s para
abastecer la parte baja en el año 2035, por lo cual se considera que el costo de
oportunidad es medio en el periodo de diseño.
Otra desventaja es la presencia de alta turbiedad durante las crecientes debido a
que tiene una cuenca escarpada y deteriorada, lo cual la hace muy vulnerable.
Los costos estimados son de $ 167’541.356.547, lo cual le confiere a la alternativa el
quinto lugar en el orden de elegibilidad de las siete analizadas.
Imagen 3. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA 3, CONDUCCIÓN RÍO BACHÉ PLANTA EL JARDÍN

Fuente: Estudios Civiles y Sanitarios ESSERE Ltda.
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ALTERNATIVA 4. Pozos Profundos para Aprovechamiento de las Aguas Subterráneas
(3)

De acuerdo al estudio realizado, existen acuíferos en vecindades de la ciudad que
tienen altos volúmenes de reservas, entre los que se destaca los existentes en la
formación Gigante y el sector de Llano Grande. Según estudios hidrogeológicos
realizados por Ingeominas, la CAM, ECOPETROL, Hocol y otras entidades, en esta
zona el potencial de aguas subterráneas asciende a un estimativo de 264.341
millones de metros cúbicos almacenados (Ingeominas, 1994, 1999). Actualmente se
reporta la existencia de 89 pozos en los alrededores de Neiva, de los cuales 67
están activos.
El principal potencial de aguas subterráneas en el Departamento del Huila se
encuentra en Llano Grande, que es la llanura aluvial situada entre los Municipios de
El Hobo y Neiva, formada por los conos de los Ríos Magdalena y Neiva. Posee
acuíferos libres en depósitos de sedimentos recientes de la llanura aluvial, de
buenos rendimientos y agua de buena calidad.
En la zona también pueden encontrarse acuíferos confinados en sedimentos
consolidados, con bajos rendimientos y agua de calidad regular. Al norte del
Municipio de Neiva se encuentran acuíferos saturados parcialmente y acuíferos ricos
en sedimentos semiconsolidados de origen fluvial, y acuíferos con agua salobre en
sedimentos calcáreos.
Los pozos se localizarían principalmente en la formación Gigante, al sur de Neiva,
donde se estima que cada uno de ellos tendría entre 200 y 300 m de profundidad y
produciría un caudal entre 20 y 30 l/s. Para recolectar esta agua y conducirla a la
planta de tratamiento se requeriría una red de tuberías, y para llevar la energía
eléctrica a bombas, con potencias individuales del orden de 139 Kw, es necesaria
una extensa red de media y baja tensión. Los pozos se localizarían posiblemente en
jurisdicción de los Municipios de Palermo y Rivera.
La parte del acuífero en jurisdicción de Neiva tiene posibilidades de desarrollos
urbanos que pueden contaminarlo, y además tiene mayor factibilidad de ser cubierta
por las redes de acueducto.
De acuerdo a los análisis hidrogeológicos, la capacidad de suministro factible para la
Ciudad de Neiva es del orden de 300 l/s. Para su aprovechamiento se proyecta una
batería de 10 pozos, previendo que los pozos darían caudales promedios de 33.33
l/s, pero como descansan un día cada 10 días, el caudal real será de 30 l/s, y de 300
l/s reales para toda la batería de pozos.
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Los caudales de los pozos serían recolectados en un tanque mediante tuberías de 8
a 12”. Allí se instalaría una estación de rebombeo para hacerlo llegar hasta la planta
El Jardín. Es necesaria la instalación de una caseta de operación para manejar el
sistema, debido a las necesidades de control y mantenimiento que se presentan en
este tipo de instalaciones.
Los costos totales de la construcción de los pozos se calculan en $12.738 millones,
incluyendo las redes eléctricas e hidráulicas y costos de terrenos e infraestructura de
apoyo. El costo por metro cúbico de agua suministrada es de $175, que incluye el
costo de la energía de bombeo.
A esta alternativa se le asigna el tercer lugar en el orden de elegibilidad de las siete
alternativas analizadas, pues a pesar del alto costo por metro cúbico de agua, sus
costos de oportunidad y de tratamiento son relativamente bajos. Los costos de
oportunidad del agua son bajos por la abundancia del recurso, y los costos del
tratamiento también, por la alta calidad que ha sido reportada en los estudios, y la
ausencia de problemas de turbiedad.
Se considera que los pozos profundos son una alternativa muy apropiada para el
abastecimiento de zonas suburbanas del sur de Neiva, hacia las cuales no sea
factible la extensión de redes de acueducto. También para grandes consumidores
agropecuarios e industriales y riego de zonas verdes.
Estos desarrollos se deben complementar con sistemas de tratamiento locales para
aguas potables y aguas residuales. Es importante dictar medidas para ordenar y
racionalizar el uso del recurso que no es ilimitado y para prevenir su contaminación
por infiltraciones de aguas residuales, hidrocarburos y agroquímicos.
La zona del Municipio de Neiva que podría abastecerse a partir de pozos profundos
es la comprendida entre las Quebradas Cauca y El Arenoso u Honda. La mayor
parte de estas zonas suburbanas estarían en comprensión municipal de Rivera y
Palermo.
En la imagen 4 se presenta la localización de aljibes y manantiales en los
alrededores de Neiva, los cuales son utilizados principalmente para fines
agropecuarios o industriales. Se observa que en la parte del acuífero que se
extiende entre Neiva y la Quebrada Cauca se localiza gran número de aljibes. La
batería de pozos debería quedar al sur de dicha quebrada.
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magen 4. LOCALIZACIÓN DE ALJIBES Y MANANTIALES EN LOS
ALREDEDORES DE NEIVA
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ALTERNATIVA 5. Conducción desde el Embalse de Betania (6)

De acuerdo a los estudios realizados, esta alternativa requiere de la construcción de
una tubería de 41 Kilómetros localizada al costado occidental del Río Magdalena,
con dos unidades de 48”. La captación se haría por medio de un túnel de 320
metros, con una bocatoma sumergida y válvulas de mariposa para control del
caudal. El proyecto entregaría el agua por gravedad a Planta Jardín que abastece la
parte media y baja de la ciudad.
Las principales ventajas de esta alternativa es el aprovechamiento de la cabeza
hidráulica producida por el represamiento, y la buena calidad de las aguas del
embalse por la ausencia de sedimentos y turbiedad.
Los costos de los equipos y obras civiles se estiman en $210.534 millones, lo cual la
hace la más costosa de todas. Además se calcula un costo anual de $940 millones
por concepto en reducción en generación de energía en la represa de Betania.
En el costo anotado no se incluyó un posible bombeo debido a que los niveles
mínimos en el embalse son muy bajos, y con estas conducciones el agua no podría
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llegar por gravedad hasta la Planta El Jardín. Estas consideraciones hacen de esta
alternativa la sexta en el orden de elegibilidad de las siete analizadas.
En la imagen 5 se encuentra la localización de la alternativa de conducción desde el
Embalse de Betania.
Imagen 5. LOCALIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA SEIS CONDUCCIÓN DESDE
EL EMBALSE DE BETANIA HASTA LA PTAP EL JARDÍN

Fuente: Estudios Civiles y Sanitarios ESSERE Ltda.

Alternativa 6. Desviación de la Quebrada Balsillas al Río Las Ceibas (7)

Esta alternativa consiste en la desviación de caudales del Río Balsillas, afluente al
Río Caguán, hacia la Cuenca del Río Las Ceibas, mediante una conducción en
tubería de 2.236 metros de longitud, que incluye un túnel de 560 metros. La
desviación se haría aguas arriba de su confluencia con la Quebrada Balsillitas. Esta
desviación entregaría sus aguas a la Quebrada La Plata, que no tienen capacidad
para recibirlos y requeriría de obras de adecuación en un tramo de 3.000 metros.
Las principales ventajas de esta alternativa es que entrega agua a la zona alta por
gravedad, la cual no tiene un uso intensivo actualmente, puesto que aguas abajo de
la derivación, la Quebrada Balsillas sigue por un cañón donde no hay desarrollos
agropecuarios. De acuerdo a los análisis económicos realizados, esta alternativa no
es competitiva para suministrar agua a la zona alta respecto a la desviación de la
Quebrada Los Micos y el embalse regulador proyectados para incrementar los
caudales del Río Las Ceibas, que se considera como los más indicados.
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El costo de las obras se estima en $ 20.921’349.851 y el costo de oportunidad del
agua son bajos, pero los relativos a la infraestructura son del orden de $734 pesos
por metro cúbico, que es excesivamente alto, por lo cual se ubica esta alternativa en
el último puesto en el orden de elegibilidad.
ALTERNATIVA 7. Conducción por Bombeo desde el Río Magdalena (2)
Esta alternativa requiere de la construcción de la captación sobre el Río Magdalena
al sur de Neiva, una estación de bombeo y una línea de conducción para entregar el
agua a las plantas de tratamiento existentes o eventualmente proyectadas.
La principal desventaja es el requerimiento de altura de bombeo para hacer llegar el
agua a las plantas de tratamiento, que en el caso de la planta El Jardín es de 95
metros y en el de la planta El Recreo de 220 metros.
Las principales ventajas de esta alternativa son las siguientes:
 El Río Magdalena es una fuente con abundante caudal, no tiene presiones sobre
su uso como las demás fuentes analizadas. En el caso más desfavorable, el
caudal máximo de agua a captar sería de cerca de 2 M3/S, lo cual corresponde al
0.4% del caudal medio de 478,87 M3/S. No se prevén conflictos con las
comunidades por uso del agua debido a su cantidad.
 La cercanía a la ciudad hace que se reduzcan los costos de la conducción.
 De acuerdo al factor de utilización de la fuente complementaria al Río Las Ceibas
está entre 12 y 16%, y por lo tanto es recomendable utilizar un proyecto con bajo
costo de inversión y alta potencia instalada en el bombeo, puesto que éste sería
esporádico.
 La energía del bombeo se puede negociar con varias electrificadoras en
condiciones de mercado abierto.
Dentro del estudio se realizaron la comparación de datos medios del Río Las Ceibas
y el Río Magdalena, donde este ultimo presenta indicadores sustancialmente
mejores respecto a turbiedad (30 y 49 UNT en el Río Magdalena contra un promedio
de 80 UNT en Las Ceibas), sólidos totales (79 mg/ en el Magdalena y un promedio
de 200 en Las Ceibas), nitratos (0.28 contra 3.5 mg/L), y sulfatos (11.2 mg/l contra
alrededor de 20), dureza total (0.4 mg/L en el Magdalena y un promedio de 65 mg/l
en Las Ceibas). El valor de la Demanda Química de Oxígeno (DQO) medio de 13
mg/l medido en el Magdalena es relativamente aceptable.
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En otros parámetros las dos fuentes presentan buena calidad, como son
conductividad (107 contra 130 µmhos), oxígeno disuelto (7.2 mg/l en el Magdalena y
8 mg/l en Las Ceibas), hierro (0.4 y 0.2 respectivamente), manganeso (0.35 y 0.05
mg/L respectivamente). Ambas fuentes presentan los valores de pH cercanas al
neutro, pero mientras el Río Las Ceibas tiene tendencia a la alcalinidad (pH medio
de 8), el Río Magdalena es ligeramente ácido (pH de 6.8).
Los indicadores en los que el Río Magdalena es deficiente respecto a las normas
(RAS-2000) son el Color (70 en el Magdalena contra un promedio de 25 en Las
Ceibas y 40 requerido por el RAS-2000), y coliformes totales (16.000 NMP/100 ml
contra 1.100 medido en Las Ceibas y 5.000 requerido en las normas). Este último se
debe a aportes de alcantarillados aguas arriba y requiere control cuidadoso de
proceso de desinfección con cloro.
En general, la calidad de las aguas del Río Magdalena es aceptable y por su gran
caudal no tiene el riesgo de presentar las altas variaciones en los parámetros que
presenta actualmente el Río Las Ceibas.
La turbiedad de las aguas y su contenido de sedimentos ha sido mejorada
notablemente por la construcción del embalse de Betania, que tiene capacidad de
retener la mayor parte de ellos y además de remover carga orgánica y coliformes. La
concentración media mensual pasó de 0.61 Kg/m3 antes de la construcción del
embalse a 0.09 Kg/m3 después de construido y la máxima mensual de 26.19 a 1.99
Kg/m3 (IDEAM).
El estudio realizado contempla una primera etapa con una capacidad de 1.555 l/s
necesario para garantizar el abastecimiento de la planta El Jardín con horizonte al
año 2025, en el caso de que no se contemple el suministro a la planta del El Recreo.
En una segunda etapa se proyecta colocar dos módulos de bombeo para una
capacidad adicional de 601 l/s.
Los costos de construcción de esta alternativa se estiman en aproximadamente
$31.000 millones de pesos para la primera etapa y de poco más de $28.000 millones
en la segunda etapa. El costo promedio de suministro de agua es de $119
incluyendo las dos etapas y la energía de bombeo. Esto la coloca en segundo lugar
en el orden de elegibilidad por su factibilidad económica a continuación del
aprovechamiento del Río Las Ceibas.
En la tabla 8 se presenta un resumen de los costos de las siete alternativas
analizadas para el horizonte 2035.
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Tabla 8. RESUMEN ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ECONOMICA ALTERNATIVAS HORIZONTE 2035
Orden de
Zona a
elegibilida
servir
d

Alternativa

Equipos y obras
civiles

COSTO
COSTO
INFRAES ENERGIA
T. POR M3 POR M3

Capacidad
(Lps)

Costo
por
Costo de
M3
OBSERVACIONES
oportunidad
suministrado

1

Alta

1- CAPTACION
LECHO
FILTRANTE RIO
LAS CEIBAS Y
EMBALSE

2

Baja

7-BOMBEO
DESDE EL RIO
MAGDALENA

$59.300.484.707

$113

$ 5.49

2021.

$ 119

NULO

Alternativa Seleccionada

3

Baja

4- POZOS
PROFUNDOS

$12.736.055.212

$164

$11.66

300

$ 175

BAJO

A desarrollar por entidades
privadas con regulación estatal

4

Alta
Baja

2- TRASVASE RIO
FORTALECILLAS
A RIO LAS CEIBAS

$59.097.850.418

$147

0

1546

$147

ALTO

La
fuente
es
utilizada
intensivamente en el distrito de
riego de La Florida de Tello

5

Baja

$
167.541.356.547

$320

0

2021.

$ 320

MEDIO

Limitaciones por alta turbiedad

6

Baja

$
210.534.710.230

$402

0

2021.

$ 402

MEDIO

No incluye bombeo durante
niveles mínimos en el embalse

7

Alta

$20.921.349.851

$734

0

110

$ 734

NULO

y

3- CONDUCCION
DESDE EL RIO
BACHE
5- CONDUCCION
DESDE EL
EMBALSE DE
BETANIA
6- TRASVASE RIO
BALSILLAS A RIO
LAS CEIBAS

$23.083.009.085

$80

0

1.109

$80

BAJO

Garantiza 826 Lps 100% del
tiempo, mas 885 Lps 84 a 88%
del tiempo

Fuente: EPN, 2013
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1.3 INVENTARIO DE LAS FUENTES HÍDRICAS Y SUS IMPACTOS
AMBIENTALES EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
En la actualidad (2014) se tienen identificadas 31 fuentes hídricas con una
longitud total de 73.403,06 metros en el área urbana de la Ciudad de Neiva (ver
tabla 9 e imagen 6).
Tabla 9. LISTADO DE FUENTES HÍDRICAS EN EL ÁREA URBANA
DE LA CIUDAD DE NEIVA
No.

TIPO

NOMBRE

LOCALIZACION POR UPZ

1

QUEBRADA

CHAPARRO

UPZ LA TOMA (ORIENTE)

LONGITUD
(MTS)
3.373,69

2

QUEBRADA

AVICHENTE

UPZ LA TOMA (ORIENTE)

4.396,49

3

QUEBRADA

TENERIFE-CHUNCHE

UPZ LA TOMA (ORIENTE)

1.392,41

4

QUEBRADA

UPZ LA TOMA (ORIENTE)

533,83

5

UPZ LA TOMA (ORIENTE)
UPZ LA TOMA (ORIENTE)
UPZ LA TOMA (ORIENTE)
UPZ LA TOMA (ORIENTE)
UPZ LA TOMA (ORIENTE)
UPZ LA TOMA (ORIENTE)
UPZ LA TOMA (ORIENTE)
UPZ LA TOMA (ORIENTE)
UPZ LA TOMA (ORIENTE)
UPZ LA TOMA (ORIENTE)
UPZ LA TOMA (ORIENTE)
UPZ RIO DEL ORO (SUR)

400,16
1.651,06
7.192,56

16

QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA

ACUEDUCTO
PERDIZ
CURIBANO

17
18
19
20
21
22
23

QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA

UPZ RIO DEL ORO (SUR)
UPZ RIO DEL ORO (SUR)
UPZ RIO DEL ORO (SUR)
UPZ RIO DEL ORO (SUR)
UPZ RIO DEL ORO (SUR)
UPZ LAS CEIBAS (NORTE)
UPZ LAS CEIBAS (NORTE)

1.760,59
6.137,21
3.308,04
2.569,20
1.141,70
1.164,23
375,93

24
25
26
27

QUEBRADA
QUEBRADA

UPZ LAS CEIBAS (NORTE)
UPZ LAS CEIBAS (NORTE)

4.512,74
4.539,54

UPZ LAS CEIBAS (NORTE)
UPZ LAS CEIBAS (NORTE)

765,37
789,48

28
29
30

QUEBRADA

COCLY
CUCARACHA
CUCARACHA-AEROPUERTO

UPZ LAS CEIBAS (NORTE)

3.609,58

UPZ LAS CEIBAS (NORTE)
UPZ LAS CEIBAS (NORTE)

2.001,35
4.282,94

31

QUEBRADA

CARLOS PIZARRO
TOTAL

UPZ LAS CEIBAS (NORTE)

456,67

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA
QUEBRADA

TOMA
CURIBANITO
JABONERA
CABUYA
CRISTALINA
ACEITE O ZANJA HONDA
SANTA TERESA
TORCAZA
ZANJA SECA
LIMONAR
PASO ANCHO
MATAMUNDO
CARPETA
BARRIOLOSA/FRAGUA
MIRAFLORES
SANTA ROSA
PACOLANDIA
VENADO
MAMPUESTO
VILLA COLOMBIA
YALCON

1.909,64
4.106,52
625,97
2.556,93
896,06
4.940,66
936,41
1.076,11

73.403,06

Fuente: CAM, 2014.
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Imagen 6. SISTEMA DE PROTECCION HIDRICO MUNICIPIO DE NEIVA

Fuente: Plano FU-04 del Acuerdo 026 de 2009.
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A continuación se hace un listado de los elementos ambientales afectados:
 Modificación del patrón hídrico de la Quebrada El Venado, Quebrada Santa
Rosa, Quebrada Villa Colombia, Quebrada Mampuesto, Quebrada Chicalá,
Quebrada La Cucaracha-Aeropuerto, Rio Magdalena, Quebrada La Jabonera,
Río Las Ceibas, Quebrada La Cucaracha, Quebrada Avichente, Quebrada
Tenerife-La Chunche, Quebrada Curibanito, Quebrada Curibano, Quebrada
La Toma, Quebrada La Perdiz, Quebrada El Acueducto, Quebrada El Aceite o
Zanja Honda, Quebrada Santa Teresa, Quebrada La Cabuya, Quebrada La
Cristalina, Quebrada Zanja seca, Quebrada La Torcaza, Río del Oro y
Quebrada Matamundo.
 Modificación de la dinámica de las mismas fuentes anteriormente referidas.
 Modificación de la geoforma del lecho de las fuentes anteriormente referidas.
 Afectación de la ronda de protección de las fuentes anteriormente referidas.
 Estrangulamiento del cauce en las fuentes anteriormente referidas.
 Interrupción de interconectividad de la flora y fauna en el corredor ecológico
formado por la ronda de protección de las fuentes anteriormente referidas.
 Modificación del lecho del cauce, alterando la
existente.

dinámica

biótica

natural

 Alteración orgánica e inorgánica, propia de los cuerpos de agua localizados a lo
largo de los respectivos cauces.
 Alteración de las condiciones físicas y químicas de las fuentes anteriormente
referidas.
En acciones de control y vigilancia que ha realizado la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena, ha identificado que los impactos más comunes y
reiterativos que se están causando a las fuentes hídricas están relacionados con:
1. Inadecuada disposición de vertimientos de aguas domesticas, pecuarias e
industriales sobre cauces.
2. Disposición de residuos sólidos y escombros en la orilla de las fuentes hídricas.
3. Invasión de zonas de ronda por la construcción de nuevas viviendas y
asentamientos ilegales.
4. Eliminación de individuos vegetales que se constituyen como protectores de los
cauces, mediante acciones de rocería y/o tala de vegetación.
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CAPITULO 2.
COMPONENTE CALIDAD DE VIDA URBANA
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2.1. INVENTARIO DEL ARBOLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
El Convenio Interadministrativo No. 1390 de 2013 celebrado entre la Corporación
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y el Municipio de Neiva cuyo objeto
fue: “Anuar esfuerzos financieros, administrativos e institucionales para adelantar
acciones de conocimiento, recuperación, mantenimiento y conservación de la
cobertura vegetal en el área urbana de la Ciudad de Neiva”, por valor de
$118.991.000 donde el municipio aportó $20.000.000 y la CAM $98.991.000. Por
medio del Contrato de Consultoría No. 1134 de 2014 la empresa SOFORESTA
L.T.D.A. ejecuto el inventario físico, georreferenciación y cartografía; así como el
diagnóstico y diseño del manejo silvicultural del arbolado urbano, ubicado en las
rutas identificadas como representativas en materia forestal de la Ciudad de Neiva,
por un valor de $108.431.375.
Para la realización del inventario físico del arbolado urbano, identificaron como
área de evaluación diez rutas con una longitud total de 34,6 Kilómetros (ver tabla
10). Dando como resultado 8.839 individuos ubicados en espacios públicos como
andenes, separadores viales, glorietas, orejas de puentes, parques y monumentos.
De las 10 rutas, el área con mayor densidad arbórea fue la Avenida La Toma con
una longitud de 2,3 Kilómetros para un total de 1.104 árboles correspondiente al
12,5% del total evaluado. Las de menor densidad arbórea fueron la Carrera 2a en
el sector del centro, Carrera 7 a en el sector norte y la Avenida Circunvalar, donde
se registran individuos de gran tamaño ocasionando problemas con redes de
distribución eléctrica, redes de alcantarillado e infraestructura vial, tal es el caso de
los cauchos.
Tabla 10. RUTAS REPRESENTATIVAS EN MATERIA FORESTAL
DE LA CIUDAD DE NEIVA.
RUTA
No.

1

2
3

VIA PRINCIPAL

DESDE

Carrera 7a

Calle 86

Av. Circunvalar
Tramo 1
Av. Circunvalar
Tramo 2

PARQUES-GLORIETASMONUMENTOS

HASTA

Av. Circunvalar

Calle 21

Carrera 2a

Carrera 2a

Carrera 15

4

Carrera 2a

5
6

Calle 4
Av. La Toma

7

Carrera 16

Avenida 26

Av. Circunvalar

8

Calle 21

Carrera 16

Av. Circunvalar

9

Calle 8a

Carrera 7a

10

Av. Buganviles

Calle 64
Av. Circunvalar
Carrera 19

Av. Circunvalar

Monumentos: Llamarada, La
Lavandera, Me Llevaras en ti
y Parque Las Guacamayas.
Parque el Caracolí

Carrera 52

6,6

2,3
1,2

Monumentos: Los Guaduales
y La Raza. Plazas: Cívica y
San Pedro.

a

Carrera 7
Av. Circunvalar

LONGITUD
(Km)

Monumento Luna Roja
Zona verde Gualanday,
Monumento Caballo
Colombiano, Parque Andino
(Mitológico).
Parque Leesburg, de los
niños y Centro de
Convenciones.
Zonas verdes Las Brisas y La
Gaitana

Carrera 16
Carrera 52
LONGITUD TOTAL

5,2
0,8
2,3
4,6

2,3
5,3
4
34,6

Fuente: inventario físico SOFORESTA L.T.D.A., 2015.
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De los 8.839 individuos reportaron un total de 109 especies destacándose la
presencia de: Licania tomentosa con 1.292 individuos (14,62%), Tabebuia rosea
672 individuos (7,60), Apuleia Leiocarpa con 619 individuos (7%), Pseudosamanea
guachapele con 537 individuos (6,08%) y Hyophorbe Lagenicaulis 457 individuos
(5,17%).
Tabla 11. CANTIDAD DE ESPECIES ÁREA EVALUADA

No.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

ABUNDANCIA
ABSOLUTA
Bursera tomentosa
8
Caryota mitis
8
Moringa oleifera
8
Gmelina arborea Roxb. ex Sm
7
Tectona grandis L.f.
7
Yucca elephantipes
7
Carica papaya
6
Nerium oleander
6
Ficus lyrata
5
Inga acreana
5
Swietenia macrophylla
5
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
4
Erythrina variegata
4
Washingtonia robusta
4
Ficus spp
3
Ormosia paraensis Ducke
3
Persea americana
3
Cedrela odorata L
2
Eucalyptus resinifera
2
Muntingia calabura
2
Ochroma pyramidale
2
Pachira brevipes
2
Posoqueria spp
2
Ribes rubrum
2
Sapium glandulosum
2
Arenga pinnata
1
Cupania cinerea
1
Ficus dendrocida Kunth
1
NOMBRE CIENTIFICO

ABUNDANCIA
RELATIVA
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
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No.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

ABUNDANCIA
ABSOLUTA
Bursera tomentosa
8
Caryota mitis
8
Moringa oleifera
8
Gmelina arborea Roxb. ex Sm
7
Tectona grandis L.f.
7
Yucca elephantipes
7
Carica papaya
6
Nerium oleander
6
Ficus lyrata
5
Inga acreana
5
Swietenia macrophylla
5
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
4
Erythrina variegata
4
Washingtonia robusta
4
Ficus spp
3
Ormosia paraensis Ducke
3
Persea americana
3
Cedrela odorata L
2
Eucalyptus resinifera
2
Muntingia calabura
2
Ochroma pyramidale
2
Pachira brevipes
2
Posoqueria spp
2
Ribes rubrum
2
Sapium glandulosum
2
Arenga pinnata
1
Cupania cinerea
1
Ficus dendrocida Kunth
1
Genipa americana
1
Guadua angustifolia
1
Heliocarpus americanus
1
Hibiscus rosa-sinensis
1
Manihot esculenta
1
Rivina humilis
1
Schefflera actinophylla
1
Senna fruticosa
1
Tabebuia serratifolia
1
Tabebuia spp
1
Trichanthera gigantea
1
TOTAL
123
NOMBRE CIENTIFICO

ABUNDANCIA
RELATIVA
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
100
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No.
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

ABUNDANCIA
ABSOLUTA
Bursera tomentosa
8
Caryota mitis
8
Moringa oleifera
8
Gmelina arborea Roxb. ex Sm
7
Tectona grandis L.f.
7
Yucca elephantipes
7
Carica papaya
6
Nerium oleander
6
Ficus lyrata
5
Inga acreana
5
Swietenia macrophylla
5
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
4
Erythrina variegata
4
Washingtonia robusta
4
Ficus spp
3
Ormosia paraensis Ducke
3
Persea americana
3
Cedrela odorata L
2
Eucalyptus resinifera
2
Muntingia calabura
2
Ochroma pyramidale
2
Pachira brevipes
2
Posoqueria spp
2
Ribes rubrum
2
Sapium glandulosum
2
Arenga pinnata
1
Cupania cinerea
1
Ficus dendrocida Kunth
1
Genipa americana
1
Guadua angustifolia
1
Heliocarpus americanus
1
Hibiscus rosa-sinensis
1
Manihot esculenta
1
Rivina humilis
1
Schefflera actinophylla
1
Senna fruticosa
1
Tabebuia serratifolia
1
Tabebuia spp
1
Trichanthera gigantea
1
TOTAL
123
NOMBRE CIENTIFICO

ABUNDANCIA
RELATIVA
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
100

Fuente: Inventario Físico SOFORESTA L.T.D.A., 2015.
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Para conocer la diversidad de la vegetación calcularon parámetros tales como
frecuencia, dominancia y densidad. Sus valores relativos permitieron conocer el
índice de riqueza específica de Menhinick, de dominancia de Simpson, de equidad
de Shannon-Wiener y de Pielou, entre otros. La tabla 12 muestra los resultados de
los índices utilizados, de acuerdo a ellos concluyen que la zona resulta diversa,
pues es alto el número de especies introducidas por el hombre. En la mayoría de
los casos estas especies no son propias del bosque seco tropical y su
conservación, uso y propagación está relacionada con actividades antrópicas,
justificadas en el manejo dado a la vegetación del territorio urbano.
Tabla 12. INDICES DE DIVERSIDAD
INDICE

SIMBOLO

VALOR

RIQUEZA ESPECIFICA
(No. ESPECIES)

S

109

ABUNDACIA ABSOLUTA
(No. INDIVIDUOS)

N

8.839

MENHINICK
M
SIMPSON
S
DIVERSIDAD SIMPSON
Dsi
BERGER-PARKER
Bp
SHANNON-WIENER
H
Fuente: Inventario Físico SOFORESTA L.T.D.A., 2015.

1,34
0,038
ALTA
0,1461
3,846

En cuanto a las condiciones fitosanitarias hallaron que el 9.03% de los árboles
evaluados presentan insectos, el 0,20% hongos, el 0,03% agallas, el 0,75% hojas
cloróticas (falta de clorofila) y el 0,12% pudriciones localizadas. Por lo anterior,
concluyen que en términos generales el arbolado de la ciudad no posee problemas
sanitarios con alto grado de severidad que afecten la integridad o el valor estético
de estos.
Además de los 8.839, el 92% (8.163) posee un estado sanitario sano, el 2% (194)
presenta un estado crítico y el 6% (482) se encuentran en estado sanitario
enfermos (ver figura 2).
Figura 9. ESTADO SANITARIO DEL INVENTARIO ARBÓREO
DE LA CIUDAD DE NEIVA, 2014.

5,45%

2,19%

SANO
92,35%

ENFERMO
CRÍTICO

Fuente: inventario físico SOFORESTA L.T.D.A., 2015.
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En la especie Licania tomentosa encontraron que el 46% de los individuos de esta
especie presentan los siguientes síntomas: hojas con necrosamiento, enrollamiento
y deformación mangifera (ver imagen 7). Esta infestación es causada por la
presencia de hongos que generan una capa blanca sobre la superficie foliar de las
hojas correspondientes a las hifas. Como plan de manejo recomiendan que los
individuos infestados sean fumigados con Antrasin en una concentración de 3
gramos por litro de agua durante un periodo de seis meses en época seca y con
periodicidad de 30 días.
Imagen 7. AFECTACIÓN SANITARIA DE LA
ESPECIE LICANIA TOMENTOSA

Fuente: Inventario Físico SOFORESTA L.T.D.A., 2015.

Las infestaciones por termitas presentes en especies como Samanea saman,
Pithecellobium dulce y Pseudosamanea guachapele son ocasionadas por las
malas prácticas en podas y las pudriciones localizadas debido a daños mecánicos
(accidentes de tránsito y la falta de protección a los arboles ubicados en
separadores y andenes). El plan de manejo para este tipo de infestaciones
recomendado es la aplicación de podas técnicas que contribuyan con la
eliminación del tejido muerto de los arboles sin dejar ramas secas que son las que
se convierten en vectores para la entrada de dichos patógenos al árbol.
Para la selección de individuos a talar tuvieron en cuenta: malas condiciones
físicas, alto conflicto con redes de distribución de servicios públicos, elevado
conflicto con otros árboles o simplemente muertos en espacio público generando
riesgo de caídas. Dando como resultado la elección 1.279 individuos equivalente al
14,5% del total de árboles inventariados.
En la reposición de los individuos talados es necesario tener en cuenta la
imposición de posibles compensaciones ambientales que la autoridad ambiental
competente pueda imponer por el aprovechamiento forestal. Las especies
recomendadas para la reposición y el establecimiento de nuevos individuos
arbóreos son indispensables para ordenar forestalmente la ciudad, evitar gastos
innecesarios por concepto de manejo, disminuir riesgos (volcamientos o caída de
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ramas), y reducir posibles daños a la infraestructura vial y edificaciones públicas y
privadas por el uso de especies en emplazamientos indebidos.
En las tablas 13 a 19 se registran las especies recomendadas para el arbolado de
la Ciudad de Neiva y la distancia de siembra en zonas tales como: separadores
viales tanto anchos como angostos, andenes, glorietas, orejas de puentes, parques
zonales o de barrio y plazas públicas.
Tabla 13. ESPECIES RECOMENDADAS PARA SEPARADORES VIALES ANCHOS

No.

NOMBRE
LOCAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Flor de reina
Ocobo
Chocho
Lluvia de oro
Àrbol de la cruz
Ceiba de agua
Chicala
Gualanday
Cedro

DISTANCIA
NOMBRE CIENTIFICO DE SIEMBRA No. NOMBRE LOCAL
(Metros)
Lagerstroemia speciosa
Tabebuia rosea
Adenanthera pavonica
Cassia fistula
Brownea arizc
Hura crepitans
Tabebuia Chrysantha
Jacaranda caucana
Cedrela odorata L.

5
5
8
4a5
5a6
8
8
8
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Palma cubana
Clemon
Jagua
Guayacan de Bola
Madroño
Matarratòn
Melina
Nacedero
Pata de Vaca

NOMBRE
CIENTIFICO

DISTANCIA DE
SIEMBRA
(Metros)

Roystenea regia
Thespesla populnea
Genipa americana
Bulnesia arborea
Reedia madrunno
Gliricia sepium
Gmelina arborea
Trichanthera gigantea
Bauhinia purpurea

5
6a8
8
5
5a6
8
8
8
5

Tabla 14. ESPECIES RECOMENDADAS PARA SEPARADORES VIALES ANGOSTOS

No.

NOMBRE LOCAL

NOMBRE CIENTIFICO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cojon de cabrito
Arrayan rojo
Palma areca
Palma mariposa
Jazmín coral
Mirto-jazmìn de la India
Garbanzo
Panameño
Nevado
San Joaquin

Thevetia ahovai
Eugenia uniflora
Chrysalidocarpus lutescens
Chysalidocarpus lucubensis
Ixora spp
Murraya exotica
Duranta repens
Euphorbia pulcherrima
Breynia nivosa
Hibiscus ssp

DISTANCIA DE
DISTANCIA DE
SIEMBRA No. NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTIFICO SIEMBRA
(Metros)
(Metros)
4
2
4
4
2a3
4
3a4
3
3a4
3a4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Habano
Icaco
Chicala
Gardenia
Bleo
Ocobo
Croto
Franoesina
Lluvia de oro
Varanera

Nerium aleander
Chrysobalanus icaco
Tabebuia chrysantha
Gardenia florida
Pereskia bleo
Tabebuia rosea
Codiaeum variegatum
Brunfelsia latifolia
Galphinia sp
Bouganvillea glabra
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Tabla 15. ESPECIES RECOMENDADAS PARA ANDENES ANCHOS

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOMBRE LOCAL
Caucho lirata
Uva de playa
Huevo vegetaL
Guayacan costeño
Ciruelo peruano
Carbonero
Carbonero fresa
Arbol desnudo
Chicala
Achote
Maiz tostado
Oiti

NOMBRE CIENTIFICO
Ficus lyrata
Coccoloba uvifera
Blighia sapida
Guaiacum oficinali
Bunchosia pseudonitida
Calliandra pittieri
Calliandra tuedu
Euphorbia cotinifolia
Tabebuia chrysantha
Bixa orellana
Coccoloba acuminata
Licania tomentosa

DISTANCIA DE
SIEMBRA
(Metros)
5
4a5
4a5
5a6
5
4a5
3a4
5
5
5
4
5

DISTANCIA DE
No. NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTIFICO SIEMBRA
(Metros)
13 Carambola
Averrhoa carambola
5
14 Castaño
Paquira speciosa
5a6
15 Ocobo
Tabebuia rosea
6
16 Aceituno
Vitex cymosa
6
17 Chupa
Gustavia speciosa
5a6
18 Palma de coco
Cocus nucifera
5
19 Ebano
Caesalpinea ebano
5a6
20 Grosello
Phyllanthus acidus
5
21 Guanabano
Annona muricata
5a6
22 Guayaba
Psidium guajava
5a6
23 Palma iraca
Carludovica palmata
5
24 Manguillo
Shinus terebenthifolius
5

Tabla 16. ESPECIES RECOMENDADAS PARA ANDENES ANGOSTOS

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DISTANCIA DE
NOMBRE LOCAL
NOMBRE CIENTIFICO
SIEMBRA
(Metros)
Cojon de cabrito
Thevetia peruviana
4
Totumo-Mate
Crescentia cujete
4
Biyuyo
Cordia lutea
6
No me olvides
Cordia sebestina
6
Arrayan rojo
Eugenia uniflora
2
Palma areca
Chrysalidocarpus lutescens
4
Palma mariposa
Chysalidocarpus lucubensis
4
Granado
Punica granatum
3a4
Jazmìn coral
Ixora spp
2a3
Mirto-jasmín de la India Murraya exotica
4
Garbanzo
Duranta repens
3a4
Cresta de gallo
Sesbania grandiflora
5
Júpiter
Lagerstroemia indica
2a3
Cerezo-Mirto
Malpighia glabra
3a4

DISTANCIA DE
No. NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTIFICO SIEMBRA
(Metros)
15 Panameño
Euphorbia pulcherrima
3
16 Duranta
Duranta mutisii
3
17 Clavellino-Azuceno Caesalpinia pulcherrima
3
18 Nevado
Breynía nivosa
3a4
19 San Joaquin
Hibiscus ssp
3a4
20 Habano
Nerium aleander
3
21 Iyaco
Chrysobalanus icaco
3
22 Lecherito
Euphorbia aconitifolia
3
23 Retamo
Parkisonia aculeata
4
24 Falso Limon
Swinglía glutinosa
5
25 Amancayo
Plumeria alba
4
26 Azulina
Plumbago auriculata
2a3
27 Croto
Codiaeum variegatum
2a3
28 Veranera
Bouganvillea glabra
3

En las glorietas al ser espacios reducidos de tránsito vehicular necesitan especies
de porte mediano que no obstruyan la visibilidad del conductor y espaciamientos
adecuados para evitar el daño a la infraestructura vial por causa del excesivo
crecimiento de las raíces de los arboles que se utilicen en dichos espacios.
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Tabla 17. ESPECIES RECOMENDADAS PARA GLORIETAS

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE LOCAL
Flor de reina
Ocobo
Chocho
Lluvia de oro
Àrbol de la cruz
Ceiba de agua
Chicala
Gualanday
Cedro

NOMBRE CIENTIFICO
Lagerstroemia speciosa
Tabebuia rosea
Adenanthera pavonica
Cassia fistula
Brownea arizc
Hura crepitans
Tabebuia Chrysantha
Jacaranda caucana
Cedrela odorata L.

DISTANCIA DE
SIEMBRA
(Metros)
5
5
8
4a5
5a6
8
8
8
6

DISTANCIA DE
No. NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTIFICO SIEMBRA
(Metros)
10 Palma cubana Roystenea regia
5
11 Clemon
Thespesla populnea
6a8
12 Jagua
Genipa americana
8
13 Guayacan de Bola Bulnesia arborea
5
14 Madroño
Reedia madrunno
5a6
15 Matarratón
Gliricia sepium
8
16 Melina
Gmelina arborea
8
17 Nacedero
Trichanthera gigantea
8
18 Pata de Vaca
Bauhinia purpurea
5

Las especies utilizadas en orejas de puentes deben cumplir funciones paisajísticas
que no alteren las condiciones estructurales de la infraestructura aledaña a su
ubicación, por ello recomiendan que los arboles que se siembren tengan una
distancia mínima de siembra de muros de contención, box culvert, columnas etc.
Tabla 18. ESPECIES RECOMENDADAS PARA OREJAS DE PUENTES

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE LOCAL
Flor de reina
Ocobo
Chocho
Lluvia de oro
Árbol de la cruz
Ceiba de agua
Chicala
Gualanday
Cedro

NOMBRE CIENTIFICO
Lagerstroemia speciosa
Tabebuia rosea
Adenanthera pavonica
Cassia fistula
Brownea arizc
Hura crepitans
Tabebuia Chrysantha
Jacaranda caucana
Cedrela odorata L.

DISTANCIA DE
SIEMBRA
(Metros)
5
5
8
4a5
5a6
8
8
8
6

DISTANCIA DE
No. NOMBRE LOCAL NOMBRE CIENTIFICO SIEMBRA
(Metros)
10 Palma cubana
Roystenea regia
5
11 Clemon
Thespesla populnea
6a8
12 Jagua
Genipa americana
8
13 Guayacan de Bola Bulnesia arborea
5
14 Madroño
Reedia madrunno
5a6
15 Matarratón
Gliricia sepium
8
16 Melina
Gmelina arborea
8
17 Nacedero
Trichanthera gigantea
8
18 Pata de Vaca
Bauhinia purpurea
5

Las especies recomendadas en la tabla 18 también son aplicables a parques
zonales o de barrio. Al ser espacios de esparcimiento y recreación familiar las
especies sembradas deben tener una distancia mínima de 4 metros evitando
obstruir redes de servicio público (alumbrado público y luminarias).
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Las plazas públicas que generalmente son una combinación de zonas blandas y de
zonas duras, destinados al ejercicio de actividades de convivencia ciudadana, tales
como eventos al aire libre, recreación pasiva etc.
Dichos espacios necesitan una vegetación adecuada que responda a las
necesidades culturales y ambientales del ciudadano, pues estas zonas están
destinadas para la generación de identidad y apropiación del espacio público de la
ciudad y de las costumbres de la región.
Tabla 19. ESPECIES RECOMENDADAS PARA PLAZAS PÚBLICAS

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NOMBRE LOCAL
Flor de reina
Ocobo
Chocho
Lluvia de oro
Árbol de la cruz
Ceiba de agua
Chicala
Gualanday
Cedro
Guayacan costeño
Ciruelo peruano
Carbonero
Carbonero fresa
Arbol desnudo
Chicala
Achote
Maiz tostado
Oiti

NOMBRE CIENTIFICO
Lagerstroemia speciosa
Tabebuia rosea
Adenanthera pavonica
Cassia fistula
Brownea arizc
Hura crepitans
Tabebuia Chrysantha
Jacaranda caucana
Cedrela odorata L.
Guaiacum oficinali
Bunchosia pseudonitida
Calliandra pittieri
Calliandra tuedu
Euphorbia cotinifolia
Tabebuia chrysantha
Bixa orellana
Coccoloba acuminata
Licania tomentosa

DISTANCIA DE
SIEMBRA
No. NOMBRE LOCAL
(Metros)
N/A
19 Palma cubana
N/A
20 Clemon
N/A
21 Jagua
N/A
22 Guayacan de Bola
N/A
23 Madroño
N/A
24 Matarratón
N/A
25 Melina
N/A
26 Nacedero
N/A
27 Pata de Vaca
N/A
28 Aceituno
N/A
29 Chupa
N/A
30 Palma de coco
N/A
31 Ebano
N/A
32 Grosello
N/A
33 Guanabano
N/A
34 Guayaba
N/A
35 Palma iraca
N/A
36 Manguillo

NOMBRE CIENTIFICO
Roystenea regia
Thespesla populnea
Genipa americana
Bulnesia arborea
Reedia madrunno
Gliricia sepium
Gmelina arborea
Trichanthera gigantea
Bauhinia purpurea
Vitex cymosa
Gustavia speciosa
Cocus nucifera
Caesalpinea ebano
Phyllanthus acidus
Annona muricata
Psidium guajava
Carludovica palmata
Shinus terebenthifolius

DISTANCIA DE
SIEMBRA
(Metros)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Dentro del inventario físico realizado por SOFORESTA L.T.D.A, no se observa la
estimación de la producción de biomasa y la captura de carbono. Esta información
es necesaria para evidenciar la función que cumplen los arboles en el
funcionamiento del ecosistema urbano y así tener mayor claridad sobre la
importancia de esta biomasa en pie, que permitan definir criterios de uso,
aprovechamiento y conservación de estos y permitir que el buen manejo de este
recurso pueda generar beneficios a largo plazo.
Además es importante la socialización del adecuado mantenimiento y planificación
del arbolado urbano con todos los ciudadanos de manera que nos apropiemos de
nuestro espacio público. Además el censo de todos los arboles de la ciudad es una
herramienta de planificación y de gestión del riesgo para la toma de decisiones con
respecto a la materia forestal y sirve como indicador para determinar la cantidad de
arboles por habitantes como lo sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la cual plantea que una ciudad debe tener al menos un árbol por cada tres
habitantes.
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2.2. RESULTADO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LA EJECUCIÓN
DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE RUIDO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA,
VIGENCIA 2014.
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), adelantó en la
vigencia 2013 el proceso de contratación para la elaboración del Plan de
Descontaminación por Ruido (PDR) para el Municipio de Neiva, el cual fue
adjudicado mediante resolución No. 1556 de 2013 a la empresa K-2 INGENIERÍA
S.A.S.
El Plan de Descontaminación por Ruido, consideró los resultados obtenidos de las
mediciones de ruido ambiental en los años 2011, 2012 y 2013, mapas digitales,
antecedentes y características del área de estudio, estableciendo como causas
principales de contaminación por ruido, la falta de cultura ciudadana, planeación,
seguimiento y control, teniendo en cuenta el crecimiento de la ciudad de Neiva. A
continuación se detallan los resultados de las mediciones efectuadas:
En el 2011 las mediciones fueron ubicadas en 58 puntos distribuidos uniformemente
en el Microcentro y la zona rosa de Neiva (Comuna 3 y 4). De los resultados que
obtuvieron generaron mapas de ruido ambiental para horario diurno y nocturno (ver
imagen 8 y 9) y verificaron el cumplimiento normativo de cada una de las
mediciones. Las áreas azules corresponden a sectores con niveles de presión
sonora críticos que predominan durante el día, sin embargo, durante la noche, todas
las mediciones excedieron los límites máximos permisibles.
Imagen 8. MAPA DE RUIDO AMBIENTAL EN HORARIO DIURNO – CAMPAÑA 2011

Fuente: Informe Final, Niveles de Ruido Ambiental en la zona Microcentro del Municipio de Neiva-Huila. Centro Nacional de
Geoestadística. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 2011
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Imagen 9. MAPA DE RUIDO AMBIENTAL EN HORARIO NOCTURNO – CAMPAÑA 2011

Fuente: Informe Final, Niveles de Ruido Ambiental en la zona Microcentro del Municipio de Neiva-Huila. Centro Nacional de
Geoestadística. Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 2011.

Las principales fuentes emisoras de ruido durante las mediciones de la campaña
fueron:







HORARIO DIURNO
Flujo vehicular, mayormente cuando hay
vehículos pesados.
Uso de bocina, equipos de sonido en
vehículos a alto volumen, dispositivos
ruidosos no permitidos y falta de silenciador.
Alarmas y sirenas.
Paso de aviones y helicópteros.
Equipos de sonido en viviendas y
establecimientos comerciales.
Talleres e industria automotriz.







HORARIO NOCTURNO
Aceleración o arranque de
vehículos livianos (autos y
motos) y uso de equipos
de sonido en los mismos.
Alarma y sirenas.
Animales domésticos y
salvajes.
Equipos de sonido en
establecimientos
comerciales.
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Los sitios establecidos como prioritarios de acuerdo a los resultados de la campaña
del año 2011 por presentar registros de ruido críticos (>75 db en el día y >70 db en
la noche) y de mayor conflicto (excedencia respecto a la norma), se presentan
como:

HORARIO

Sectores
Críticos

Puntos de
Conflicto

DIURNO

NOCTURNO

 Intersección vial La Toma – Carrera
2ª.
 Barrio Los Potros, El Centro y El
Estadio.
 Intersección vial Calle 4ª - Carrera 4ª.
 Alrededores del Parque de la Concha
Acústica y Carrera 7ª.
 Intersecciones viales alrededor del
Parque Andino (Calle 8ª- Carrera 15).
 Intersecciones viales entre la Carrera
9ª y 12, Tenerife.

 Camellón de la 14 (zona
rosa).
 Carrera 8ª entre Calle 2ª
y 5ª.
 Carrera 15 entre Calle
6C y 7, Parque de Mitos
y Leyendas.
 Universidad
Antonio
Nariño.








 Puntos 55, 56, 57 (zona
rosa, Camellón 14).
 Punto 51 (Cra 15 entre
Cl 6C y 7).
 Punto 52 (Cra 16- Cl 9).
 Punto 2 (Cra 1No. 9-48).
 Punto 25 (Cl 15 No. 5138, Av. La Toma.
 Punto 44 (Cra 14 No. 431)

Punto 12 (Av. La Toma Cra 2ª).
Punto 30 (Cl 7 No. 8-15).
Punto 51 (Cra 15 entre Cl 6C y 7).
Punto 52 (Cra 16- Cl 9).
Punto 2 (Cra 1No. 9-48).
Punto 17 (Cl 12- Cra 4ª.

En la campaña también realizaron un aforo vehicular obteniéndose que del total de
vehículos contabilizados, el 50% fueron motocicletas, el 43% vehículos livianos y el
7% vehículos pesados. El flujo vehicular es la variable que más influye sobre el nivel
de ruido, es decir, que el aumento de vehículos en circulación genera un mayor
incremento en los niveles de presión sonora para ruido ambiental.
En el 2012, las mediciones fueron ubicadas en 24 puntos distribuidos a lo largo de
la Avenida Buganviles (Comuna 5). Los barrios evaluados fueron El Jardín, El
Vergel, Los Buganviles y Los Guaduales.
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Imagen 10. MAPA DE RUIDO AMBIENTAL EN HORARIO
DIURNO – CAMPAÑA 2012

Fuente: Informe de Mapa de Ruido de la Comuna 5 de la ciudad de Neiva. Programa de Ingeniería Ambiental. Facultad de
Ingeniería, Universidad del Bosque, Bogotá, 2012.

Imagen 11. MAPA DE RUIDO AMBIENTAL EN HORARIO
NOCTURNO – CAMPAÑA 2012

Fuente: Informe de Mapa de Ruido de la Comuna 5 de la ciudad de Neiva. Programa de Ingeniería Ambiental. Facultad de
Ingeniería, Universidad del Bosque, Bogotá, 2012.
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Las principales fuentes emisoras de ruido que registraron durante las mediciones
fueron: en el horario diurno el flujo vehicular (vehículos de todo tipo) por la Avenida
Buganviles. Así mismo, en el horario nocturno el flujo vehicular y los bares y sitios
de entretenimiento nocturno.
Los puntos críticos y de mayor conflicto se encuentran ubicados en la Avenida
Buganviles entre las Carreras 25 y 45 donde se concentra la mayoría de fuentes
predominantes emisoras de ruido, también se incluye el sector circundante al
Restaurante Bali.
En el 2013, realizaron las mediciones en puntos de conflicto ubicados sobre
sectores residenciales e institucionales de las campañas anteriores (2011 y 2012).
Adicionalmente ubicaron nuevos puntos de medición en el área de influencia del
Aeropuerto Benito Salas (Comuna 1 y 2). Los puntos críticos (>75 db en el día y >70
db en la noche) de mayor conflicto (excedencia respecto a la norma) fueron:
Tabla 20. PUNTOS CRITICOS Y DE CONFLICTOS – CAMPAÑA 2013
PUNTO

DIRECCIÓN

5

Droguería La Rebaja

7

CL 19 con CRA 39

19

CRA 27 No. 18ª

25
41
C
E
F
H
K
L

CL 15 No. 5-138 (AV. LA TOMA)
CL 15 No. 8-50
CL 58 con CRA 18
CRA 2 con CL 79ª
CRA 7 con CL 70 – TERCER MILENIO
CL 43-CRA 7
CRA 2 con CL 52
CL 64 con Cra 3 – VILLA MAGDALENA

JORNADA
HORARIO
ORDINARIO
DIURNO
ORDINARIO
NOCTURNO
FESTIVO
DIURNO
FESTIVO
NOCTURNO

PUNTOS
CRITICOS

PUNTOS DE MAYOR
CONFLICTO

25, 41, 5, 7

25, 41, 5, 7, C.

7,C,F,H,K

5, 7, 19, C, H

5, 7, L

5,7,C,H,L

7, E, K

41, 5, 7,C,E

Durante la campaña, evidenciaron la influencia del paso de aviones sobre los
registros de ruido, encontrándose que el paso de un avión puede incrementar los
niveles de ruido de manera tal que se exceda la norma y a su vez puede
desencadenar otras fuentes emisoras de ruido como la activación de las alarmas
de los vehículos. Las demás fuentes identificadas tienen la misma naturaleza de las
pasadas campañas 2011 y 2012.
Según la cartografía de la CAM y los datos estadísticos de población del DANE,
estimaron el número de personas y hogares expuestos a niveles contaminantes de
ruido en el microcentro correspondiente a 17. 312 personas, equivalente a un total
de 4.679 hogares.
En el año 2014 se dio ejecución al plan de descontaminación de ruido
Ciudad de Neiva en donde se desarrollaron unas mesas de trabajo
participación de diferentes instituciones del municipio así como entes de
tales como: Secretaria de Medio Ambiente, Dirección de Justicia,
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Ambiental y Ecológica, Secretaria de Salud Municipal, Secretaria de Educación,
Secretaria de Transito y Movilidad, Contraloría Municipal, Procuraduría
Ambiental y Agraria, Procuraduría Provincial de Neiva, Comunidad entre otros.
En cuanto a los resultados y conclusiones de estas mesas, se ha conocido el trabajo
que vienen desarrollando las entidades de la Alcaldía de Neiva de acuerdo a su
competencia y que están estrechamente relacionados con la descontaminación de
ruido para Neiva. Dentro de estas actividades se resalta la Secretaria de Medio
Ambiente que han realizado 45 operativos conjuntos, con la Secretaria de Movilidad,
Secretaria de Infancia, Dirección de Justicia, Policía Nacional, en los puntos críticos
de la ciudad de Neiva como lo es la calle 21, camellón de la 14, Barrio Cándido,
Terminal de Transportes y la Avenida Circunvalar, donde también la Secretaria de
Medio Ambiente realiza las mediciones de ruido, con sus respectivas actas e
informes técnicos los cuales son enviados a la Dirección de Justica para la
respectiva sanción. Por otra parte, la Secretaria de Movilidad manifiesta las
actividades a desarrollar en el año 2015, donde se espera realizar 8 campañas
educativas para trabajar en las vías, donde se va a tratar diversos temas entre ellos
el ruido.
En términos generales se requiere de una mayor sinergia institucional en el propósito
de obtener mejores y mayores resultados, especialmente en los sitios identificados
como críticos, en atención al plan de descontaminación de ruido elaborado y su
cronograma previsto.
2.3. INDICADORES DE CALIDAD DEL AIRE REGISTRADOS EN EL ÁREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, VIGENCIA 2014.
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Resolución 610 de 2010 y con base al Protocolo para el Monitoreo
y Seguimiento de la Calidad del Aire tiene establecida una Red de Calidad de Aire
para determinar la concentración de material partículado de 10 micras (PM10). La
medición según el Informe Técnico Mediciones de Calidad de Aire 2014 se ha
llevado a cabo durante todos los meses del año a fin de conocer los niveles del
material partículado y su contribución a la contaminación atmosférica. la Red de
Evaluación de Monitoreo y Calidad de Aire (RESCA) cuenta con dos (2) equipos de
monitoreo de partículas THERMO PARTISOL 2025, ubicados en la sede principal de
la CAM llamado estación CAM NORTE y en la Universidad CORHUILA sede Prado
Alto denominado CORHUILA PRADO ALTO.
Durante la vigencia 2014 según el informe de gestión de la corporación, a través de
la RESCA realizaron 137 mediciones en la estación CAM NORTE y 64 en la estación
CORHUILA PRADO ALTO para el contaminante material partículado PM10,
encontrándose que la concentración de PM10 diaria para el año 2014 en la
estación CAM NORTE no superó el Nivel Máximo Permisible establecido por la
resolución 610 de 2010, de 100 μg/m3 para 24 horas de tiempo de exposición, y
para la vigencia 2014 presentó un promedio de concentración anual de 26.54
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μg/m3, inferior a 50 μg/m3 que es el valor máximo permisible para un tiempo de
exposición anual, establecido en la norma.
Así mismo, en la estación CORHUILA PRADO ALTO la concentración de PM10
diaria para el año 2014 no superó el Nivel Máximo Permisible establecido por la
resolución 610 de 2010, de 100 μg/m3 para 24 horas de tiempo de exposición y
para el año 2014 se presentó un promedio de concentración anual de 16.29 μg/m3,
inferior a 50 μg/m3 que es el valor máximo permisible para un tiempo de exposición
anual, establecido en la norma. En consideración con los resultados obtenidos, se
puede concluir que no existe contaminación del aire por material partículado PM10,
lo cual se debe a condiciones tales como la topografía del valle donde se ubica la
ciudad de Neiva y la influencia de los vientos que facilita la dispersión de este
contaminante.
Por otra parte, la CAM en cumplimiento de la Resolución 910 de 2008 “por la cual
se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán
cumplir las fuentes móviles terrestres”, realizo durante la vigencia 2014, operativos
en coordinación con la Secretaría de Movilidad en vía pública con el fin de verificar
el cumplimiento de las emisiones de los vehículos que transitan en la ciudad.
Los operativos fueron realizados durante el periodo comprendido entre el 16 al 31
de enero de 2014 alcanzando un total de 778 pruebas a fuentes móviles, de las
cuales 434 vehículos aprobaron la prueba de gases así: 73 vehículos a gasolina
(16,82%), 314 motos (72,35%) y 47 vehículos a diesel (10,83). Los reprobados
fueron 344 así: 86 vehículos a gasolina (25,00%) y 258 motos (75%) (ver tabla 21).
Tabla 21. RESULTADO OPERATIVOS A FUENTES MOVILES, 2014.

VEHICULOS
GASOLINA
MOTOS
DIESEL
TOTAL

APROBADOS
73
314
47
434

%
16,82%
72,35%
10,83%
100,00%

REPROBADOS
86
258
0
344

%
25,00%
75,00%
0
100,00%

Fuente: Informe de Gestión 2014, CAM.

Así mismo, la Secretaría de Medio Ambiente realizó el 16 de septiembre de 2014 la
campaña de seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles (motocicletas y
vehículos) para verificar el porte y vigencia de la revisión técnico mecánica y la
revisión de las emisiones de gases en dos puntos de la ciudad (Estadio Plazas
Alcid y el CAI de la Avenida Circunvalar con Calle 7). La campaña fue coordinada
con la Secretaria de Movilidad, la Policía Ambiental y la participación de los Centro
de Diagnóstico Automotriz Los Dujos Ltda., Óptimo S.A. y del Huila S.A.
(PRADERA).
En total revisaron 124 vehículos, encontrando que el 90% de estos cuentan con el
Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Gases Vigente. Además, efectuaron
la prueba de inspección de gases insitú al 13% de las fuentes móviles dando como
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resultado que el 82% de los vehículos poseen el certificado pero no cumplen con
los niveles permisibles de emisión de contaminantes según la Resolución 910 de
2008. Por lo anterior es importante dar cumplimiento a la frecuencia de los
operativos de monitoreo, control y seguimiento a fuentes móviles durante el año,
cuando menos cada dos (2) meses tal como lo indica el Artículo 15 de la
Resolución 910 de 2008.
Durante la campaña inmovilizaron ocho (8) motocicletas y cuatro (4) vehículos por
no contar con el Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de Gases Vigente. Al
finalizar la jornada reportaron la sensibilización ciento veintidós (122) propietarios
de motocicletas y vehículos, para que no adecúen sus vehículos solo para obtener
el Certificado de la Revisión Técnico Mecánica y de Gases – CRTMGV, si no que
estos cumplan con los niveles permisibles de emisión de contaminantes, siendo un
compromiso personal con el Medio Ambiente.
2.4 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) DEL MUNICIPIO DE
NEIVA
En la vigencia 2012, la Administración Municipal dio inicio al seguimiento y
evaluación de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado
mediante Acuerdo No. 016 de 2000, revisado y ajustado por el Acuerdo No. 026 de
2009. Desde ese año hasta la fecha se ha dado continuidad con el proceso de
revisión y reformulación de los objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas,
programas y normas adoptadas en el plan, siguiendo las fases de diagnóstico y
reformulación.
Por lo anterior, la información que se presenta en este informe corresponde al
documento de diagnostico suministrado por la Dirección de Ordenamiento
Urbanístico y POT, quien es la responsable de la revisión y ajuste del plan, el cual
según el cronograma se espera presentar el Proyecto de Acuerdo del POT al
honorable Concejo Municipal para su estudio y aprobación en el mes de diciembre
del presente año.
Por otra parte es importante resaltar que en la en la Auditoria Gubernamental
Modalidad Regular al Municipio de Neiva vigencia 2014, durante una visita fiscal
realizada a los contratistas responsables de la Revisión y Ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial Municipio de Neiva se registro que no se cuentan con los
siguientes documentos:
1. Los estudios técnicos básicos y detallados para la incorporación de la gestión
del riesgo en el Plan de Ordenamiento Territorial. Actualmente se adelanta la
gestión de los recursos para su contratación.
2. Plan Maestro de Movilidad. Actualmente se encuentra en proceso de
contratación, por parte de Transfederal órgano encargado de la administración
del Sistema Estratégico de Transporte Público “SETP”.
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3. Plan Maestro de Espacio público. Actualmente está en etapa de liquidación
bilateral entre el Municipio de Neiva y la Universidad Distrital. Por lo anterior
hacen entrega del documento concepto técnico de entregables y su tasación
económica según acta de fecha 12 de diciembre de 2014, dentro del proceso
de liquidación bilateral del convenio entre el Instituto de extensión de la
Universidad distrital – IDEXUD-Alcaldía de Neiva con motivo del Plan Maestro
de Espacio Público –PMEP.
En la visita fiscal se desarrolló la presentación en powerpoint y la socialización de
los siguientes productos: Informe del proceso integral de formulación del POT,
Estructura General del Proyecto de Acuerdo POT, Documento Conceptual y
Metodológico, Primera Parte del Proyecto de Acuerdo y Estructura General de
Talleres del Proyecto de Acuerdo.
Es de destacar que no se evidenció en la presentación del documento, un capitulo
que aborde o trate sobre el potencial, uso, promoción, impulso y estímulos
institucionales, a la formulación, presentación y ejecución de proyectos:
ambientales, de construcción e infraestructura, industriales y de transporte
atendiendo la tendencia mundial del aprovechamiento de las energías renovables.
Según la Empresa Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva S.A.S
(SEPT TRANSFERDERAL S.A.S.), mediante oficio radicado No. 0390 de fecha 29
de julio de 2015 manifiesta que: “se estima que para el último trimestre de la
vigencia, se tendrá contratada la consultoría del proceso de elaboración del Plan
Maestro de Movilidad, la cual tendrá una ejecución de 6 meses”.
Es necesario precisar que el Decreto 1807 de 2014 “Por el cual se reglamenta el
artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en lo relativo a la incorporación de la
gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial y se dictan otras
disposiciones” expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el 19 de
septiembre de 2014, reglamentó el proceso de revisión, presentación y aprobación
del POT ante la autoridad ambiental, el cual viene siendo realizado por la
Administración Municipal durante las vigencias 2012, 2013 y 2014, siendo
necesario la elaboración de los estudios técnicos básicos y detallados para la
incorporación de la gestión del riego de desastres en la revisión de los contenidos
de mediano y largo plazo de los Planes de Ordenamiento Territorial, el cual deben
integrarse al documento técnico de soporte que contiene la justificación, la
descripción, el desarrollo y la aplicación de las determinaciones de planificación de
los componentes y contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial, en atención a
lo preceptuado por los artículos 2 y 22 del Decreto 1807 de 2014.
Situación que hizo necesario que la Administración Municipal replanteara el
cronograma para la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial debido al
costo y asignación de recursos para la contratación de dichos estudios y dado la
complejidad de los mismos.
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Ahora bien, en el documento de diagnostico realizan un análisis de los límites
municipales en conformidad a las Ordenanzas establecidas por el Departamento
del Huila, determinando que el Municipio de Neiva tiene una extensión de 1.238,74
Km2, que abarca desde la Cordillera Oriental hasta la Cordillera Central, pasando
por el Valle del Río Magdalena. Actualmente el área urbana del municipio es de
4.476 hectáreas (ver tabla 22).
Tabla 22. EXTENCIÓN DEL MUNICIPIO DE NEIVA

EXTENSIÓN AREA (M2) AREA (HAS)
MUNICIPAL 1238741378,79 123874,14
URBANO
44759661,25
4475,97

PERIMETRO (ML)
325955,14
40570,58

PERIMETRO (KL)
325,96
40,57

Fuente: Documento Diagnóstico DAPM, 2015.

El suelo urbano del municipio se encuentra estructurado de la siguiente manera:


Distribución físico espacial mediante cinco Unidades de Planificación Zonal
(UPZ): La Magdalena, La Toma, Las Ceibas, del Oro e Islas La Gaitana.



Distribución política administrativa establece 10 comunas para la ciudad:
Noroccidental, Nororiental, Entre Ríos, Central, Oriental, Sur, La Floresta,
Suroriental, Norte y Las Palmas.



Distribución de desarrollo funcional adopta las Unidades de Gestión Local
(UGL) que están conformadas por las áreas residenciales, las áreas de
actividad económica destinadas a servicios urbanos, los equipamentos y su
articulación con el espacio público, las redes viales y las áreas de
centralidades.

El casco urbano de la ciudad según el Acuerdo 026 de 2009 tiene 117 barrios, 183
unidades inmobiliarias cerradas (conjuntos residenciales y edificios sujetos a
propiedad horizontal) y 68 asentamientos, estos últimos localizados en un 70% en
zonas de riesgo como las laderas de las fuentes hídricas como el Río Las Ceibas,
el Río del Oro, la Quebrada El Venado, entre otros.
Además el municipio cuenta con 20 centros poblados (Aipecito, Pradera,
Chapinero, San Luis, San Francisco, Peñas Blancas, Guacirco, Fortalecillas, La
Mata, El Venado, Caguán, El Triunfo, San Antonio de Anaconia, Palacio, Vegalarga,
El Cedral, Piedra Marcada, Cedralito, El Colegio y Organos.
El suelo de protección es una categoría de suelo constituido por las zonas y áreas
de terrenos localizados en suelo urbano, rural o de expansión, que por sus
características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las
zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructuras para la provisión de
servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable
para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de
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urbanizarse y edificarse2. Para el Municipio de Neiva, el suelo de protección abarca
una extensión de 33.283, 24 Hectáreas equivalente al 26,87% del territorio
municipal y lo conforman 12 ecosistemas (ver tabla 23 e imagen 12).
Tabla 23.SUELO DE PROTECCION MUNICIPIO DE NEIVA
No.

TIPO

AREA (HAS)

CORREDOR TRANSANDINO
AMAZONICO

IMPORTANCIA ECOLOGICA

1.163,95

PRODUCCION DE AGUA

3.434,93

IMPORTANCIA ECOLOGICA

3.894,93

4

CERROS LA BUITEERA Y TARPELLA
CUCHILLA EL CHIFLON
CERROS LAS DELICIAS Y LA
ESPERANZA

IMPORTANCIA ECOLOGICA

1.452,63

5

CERRO LA CUNCIA

IMPORTANCIA ECOLOGICA

1.348,34

6

CERRO LA CUNCIA

IMPORTANCIA ECOLOGICA

293,37

IMPORTANCIA ECOLOGICA

3.421,38

PARQUE NATURAL
REGIONAL

9.800,04

IMPORTANCIA ECOLOGICA

596,26

1
2
3

7
8
9

NOMBRE

CERRO SANTA LUCIA
PARQUE NATURAL REGIONAL LA
SIBERIA
ZONA AMORTIGUADORA PPN LOS
PICACHOS

10 ZONA DE RESERVA LA SIBERIA

11 ZONA DE RESERVA LAS CEIBAS
12 LOMA DE BERLIN

EQUILIBRIO
HIDROGRAFICO Y
CLIMATICO
EQUILIBRIO
HIDROGRAFICO Y
CLIMATICO
IMPORTANCIA ECOLOGICA

TOTAL

5.715,95

990,00
1.171,46
33.283,24

Fuente: Documento Diagnostico. DAPM, 2015.

Imagen 12. ECOSISTEMAS DEL SUELO DE PROTECCIÓN

Fuente: Documento Diagnóstico DAPM, 2015.

2

Artículo 35 de la Ley 388 de 1997.
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La cobertura y 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.
Para la determinación del uso del suelo del Municipio de Neiva tomaron como
referencia la información de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
(CAM).
A continuación se hace la descripción de las unidades de cobertura presente en el
territorio municipal:
Tabla 24. COBERTURAS DEL USO DEL SUELO
MUNICIPIO DE NEIVA
UNIDAD

NIVEL III

NIVEL II

NIVEL I

AREA (HAS)

Arbustos y
matorrales

Áreas con vegetación
herbácea y/o arbustiva

BOSQUES Y ÁREAS
SEMI-NATURALES

7.061,93

Oleaginosas y
leguminosas

Cultivos transitorios

TERRITORIOS
AGRÍCOLAS

1.699,06

Bosque fragmentado con
pastos y cultivos, Bosque
fragmentado con vegetacion
secundaria

Bosque
fragmentado

Bosques

BOSQUES Y ÁREAS
SEMI-NATURALES

23.423,12

Café

Cultivos
permanentes
arbustivos

Cultivos permanentes

TERRITORIOS
AGRÍCOLAS

1.038,97

BOSQUES Y ÁREAS
SEMI-NATURALES

4.084,16

Arbustal abierto, Arbustal
denso
Arroz

Degradadas

Tierras desnudas y Áreas abiertas, sin o con
degradadas
poca vegetación

Estanques para acuicultura
continental, Embalses,
Lagunas, Lagos y Ciénagas
naturales y Ríos

Cuerpos de agua
superficiales

Aguas continentales

SUPERFICIES DE
AGUA

493,60

Herbazal abiertos, Herbazal
y arbustal, Herbazal denso,
Herbazal abierto rocoso

Herbazal

Áreas con vegetación
herbácea y/o arbustiva

BOSQUES Y ÁREAS
SEMI-NATURALES

7.059,18

Bosque de galería
y ripario

Bosques

BOSQUES Y ÁREAS
SEMI-NATURALES

5.151,95

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

Áreas agrícolas
heterogéneas

TERRITORIOS
AGRÍCOLAS

33.852,96

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

Mosaico de pastos
con espacios
naturales

Áreas agrícolas
heterogéneas

TERRITORIOS
AGRÍCOLAS

10.952,50

Nubes
Pastos arbolados, Pastos
limpios, Pastos
enmalezados.
Tejido urbano continuo de
densidad alta y baja (casco
urbano y centros poblados
rurales y dispersos)

Nubes

Nubes

Nubes

2.906,56

Pastos arbolados

Pastos

TERRITORIOS
AGRÍCOLAS

15.892,12

Tejido urbano
continuo

Zonas urbanizadas

TERRITORIOS
ARTIFICIALIZADOS

3.115,94

Mixto

Fuente: Mapa Cobertura de la Tierra, Departamento del Huila. Metodología Corine Land Cover, adaptada para Colombia
Neiva, Huila. 2011.
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En cuanto al cambio climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo 1 lo define como “cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables”. Así mismo, el cuarto Informe de
Evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC) publicado en el año 2007 señala que está ocurriendo un calentamiento
global que trae asociado fenómenos como el ascenso del nivel del mar y un cambio
climático. Estos fenómenos globales de diversa forma y grado afectarán los
ecosistemas y los sistemas socioeconómicos de diferentes regiones del planeta.
Todos los países serán impactados por tales fenómenos y Colombia no es la
excepción, razón por la cual en el país hay una alta preocupación sobre el tema en
diversos niveles del Estado, en las instituciones, sectores socioeconómicos, en
entes territoriales y en la comunidad nacional en general.
Por lo anterior, la Ley 1450 de 2011 por el cual se adopta el Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, indica un cambio de rumbo de la
política ambiental y del riesgo debido a la ola invernal que afectó el país en el año
2010 y donde se pone de manifiesto la necesidad de realizar un diagnóstico
exhaustivo para atender las consecuencias recientes, prevenir o disminuir las
futuras. Es por ello que los instrumentos de planificación deben incorporar la
gestión del cambio climático. En este sentido, tanto el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), los planes de desarrollo a nivel local, así como el Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) y los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas
(POMCA), entre otros, deben integrar las variables climáticas.
Se prevé que el cambio climático mundial intensificara las tensiones actuales y
futuras sobre los recursos hídricos y el uso de la tierra y provocara aumentos de la
frecuencia y la intensidad de sequías e inundaciones. También se espera que el
cambio climático repercuta en la disponibilidad de los recursos hídricos, al
modificarse la distribución de las precipitaciones, la humedad del suelo, el
derretimiento del hielo y los glaciares y los flujos de aguas superficiales y
subterráneas. Los riesgos relacionados con el agua representan el 90% de todos
los riesgos naturales y su frecuencia e intensidad van por lo general en aumento, lo
que conlleva serias consecuencias para el crecimiento económico.
El IDEAM en el presente año publicó el Estudio Técnico Escenarios de Cambio
Climático para Temperatura y Precipitación para Colombia 2011-2100, usando el
enfoque Representative Concentration Pathways (RCP), el cual fue introducido
como parte del Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). En los resultados se prevé que la
temperatura media para Colombia en el periodo 2011-2040 tenga un aumento de
aproximadamente 1.00C en los 4 RCP; en el periodo 2041-2070 un cambio de
alrededor de 1.00C-1.50C en el RCP 2.6 y de 2.00C a 4.00C en el RCP 8.5. Los
mayores aumentos se presentarían en los Departamentos de Arauca, Casanare,
Cesar, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Sucre y Vichada. Los cambios más
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bajos se esperarían en Antioquía, el Distrito Capital, Cauca, Huila, Nariño y San
Andrés y Providencia.
En cuanto al comportamiento de la precipitación según los escenarios de cambio
climático RCP, muestra que para el periodo 2011-2100, la Región Caribe y la
Amazonia presentarían una disminución de la precipitación del orden de 10-40%.
Para el centro y norte de la Región Andina habría incrementos entre 10 y 30%, con
los más altos aumentos en el eje cafetero, el Antiplano Cundiboyacense y la
Cuenca Alta del Río Cauca. La Orinoquía y el resto del país los cambios en la
precipitación no son significativos, ya que las alteraciones de estas variables son
del orden de más o menos 10%.
En la imagen 13, se encuentran los parámetros de precipitación, cambio de la
precipitación, temperatura media y diferencias de la temperatura para el
Departamento del Huila en los periodos de 1976 a 2005, 2011 a 2040, 2041 a 2070
y finalmente de 2071 a 2100, observándose que para el Municipio de Neiva en lo
relacionado con la precipitación mostraría un porcentaje de 10 a 20% y la
temperatura de 27 a 290C.
Imagen 13. ESCENARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 1976-2100

Fuente: Escenarios de Cambio Climático para precipitación y temperaturas en Colombia 2011-2100
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La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) adelanta el Plan
Huila 2050: Preparándose para el cambio, el cual pretende impulsar un
departamento climáticamente inteligente y competitivo que contribuya al desarrollo
sostenible. El eje central de acción del plan es el agua como recurso vital para el
Huila y el resto del país. Alrededor de este eje giran los ejes de biodiversidad y
servicios ecosistémicos, la agricultura y la seguridad agropecuaria, la energía y el
eje humano. Así mismo, cuenta con cinco ejes trasversales fundamentales para
lograr la integración del concepto de cambio climático en todos los procesos
políticos, educativos, comunicacionales y de gestión del departamento:
ordenamiento territorial; educación y capacitación; comunicación; ciencia y
tecnología, y manejo y gestión de riesgos. Cada uno de estos ejes cuenta con
líneas de acción concretas, presentadas como un portafolio de propuestas factibles
y financiables, que en su conjunto hacen posible la realización del Plan Huila 2050.
Es importante que el Plan Huila 2050 sea un eje transversal en los instrumentos de
gestión departamental y municipal como es el caso del Plan de Ordenamiento
Territorial del Municipio de Neiva en proceso de revisión y ajuste con el fin de
planificar el uso del territorio, implementar acciones de adaptación y fortalecer la
capacidad de reacción.
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CAPITULO 3.
COMPONENTE SOCIAL
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3.1 SECTOR EDUCATIVO MUNICIPIO DE NEIVA, VIGENCIA 2014
3.1.2. Censo, oferta y demanda educativa formal y no formal, oficial y privada
de la población en el Municipio de Neiva
De acuerdo a la proyección del censo 2005 para el año 2014, la población escolar
de niños entre los 5 y 17 años es de 75.785 estudiantes distribuidos así:
 Sexo femenino 37.573
 Sexo masculino 38.212
La demanda oficial de acuerdo a la matricula reflejada en el sistema integrado de
matrícula (SIMAT) con corte al 31 de marzo de 2014 y con corte al 01 de abril de
2014 es de 75.836 estudiantes (ver tablas 25 a 28).
Tabla 25. MATRICULA
OFICIAL MUNICIPIO
NEIVA, VIGENCIA 2014
MATRICULA
OFICIALDE
2014
EDAD
PREESCOLAR 0
BASICA 1-9 + ACELERACION
MEDIA 10-11
NORMAL 12-13
ADULTOS (3011 DE 1997)
TOTAL

FEMENINO MASCULINO
1936
2112
21993
22479
3732
2801
117
18
2646
2163
30424
29573

TOTAL
4048
44472
6533
135
4809
59997

Tabla 26. MATRICULA NO OFICIAL MUNICIPIO DE NEIVA,
VIGENCIA
2014 2014
MATRICULA
NO OFICIAL
EDAD
PREESCOLAR 0
BASICA 1-9 + ACELERACION
MEDIA 10-11
NORMAL 12-13
ADULTOS (3011 DE 1997)
TOTAL

FEMENINO MASCULINO
1356
1390
4901
4960
832
758
0
0
585
1057
7674
8165

TOTAL
2746
9861
1590
0
1642
15839

Tabla 27. MATRICULA OFICIAL Y NO OFICIAL MUNICIPIO DE NEIVA,
VIGENCIA
2014
MATRICULA TOTAL
OFICIAL
Y NO OFICIAL 2014
EDAD
PREESCOLAR 0
BASICA 1-9 + ACELERACION
MEDIA 10-11
NORMAL 12-13
ADULTOS (3011 DE 1997)
TOTAL

FEMENINO MASCULINO
3292
3502
26894
27439
4564
3559
117
18
3231
3220
38098
37738

TOTAL
6794
54333
8123
135
6451
75836
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Tabla 28. PROYECCIÓN CUPOS OFICIAL MUNICIPIO DE NEIVA,
VIGENCIA
2014(OFERTA
PROYECCION
DE CUPOS
EDUCATIVA OFICIAL) 2014.
EDAD
TOTAL
PREESCOLAR 0
4124
BASICA 1-9 + ACELERACION
49594
MEDIA 10-11
7846
NORMAL 12-13
160
ADULTOS (3011 DE 1997)
4454
TOTAL
66178

La proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el
2014, establece una población de niños, niñas y jóvenes en edad escolar de
75.785. Para esta misma vigencia, se prestó el servicio educativo tanto en el sector
oficial como el no oficial a una población de 75.836 estudiantes; es decir que se
garantizó una cobertura de atención del 100%, de acuerdo a la proyección
realizada por el DANE.
El Municipio de Neiva cuenta actualmente con la siguiente planta física:
 28 Instituciones Educativas y 74 Sedes educativas para una Total de 102
Establecimientos Educativos Oficiales en el área urbana.
 9 Instituciones Educativas y 56 Sedes educativas para un total de 65
Establecimientos Educativos Oficiales en el área rural.
En total se dispone de 37 Instituciones Educativas y 130 Sedes Educativas en el
Municipio de Neiva, para un total de 167 Establecimientos Educativos Oficiales. La
oferta oficial de cupos educativos en el 2014 se situó en 66.178 y alcanzó una
demanda de 59.997 para un 90,66%. En ese orden los 6.175 cupos escolares
pueden garantizar la prestación del servicio educativo hasta el año 2020 (ver tabla
29). Esto sin contar los cupos de los establecimientos educativos privados.
Tabla 29. RELACIÓN OFERTA/DEMANA MUNICIPIO DE NEIVA 2014

DEMANDA OFICIAL 2014

EDAD

PREESCOLAR 0

OFERTA
OFICIAL
2014

No. CUPOS No. CUPOS

RELACION OFICIAL
BALANCE
DEMANDA/OFERTA
%
2014
No. CUPOS

No. CUPOS

No. CUPOS
LA RELACION
DEMANDA Y
OFERTA ESTA
LLEGANDO AL 100%

4.048

4.124

98,16%

1,84%

44.472

49.594

89,67%

10,33%

6.533
135

7.846
160

83,27%
84,38%

16,73%
15,63%

ADULTOS (3011
DE 1997)

4.809

4.454

107,97%

-7,97%

TOTAL

59.997

66.178

90,66%

9,34%

BASICA 1-9 +
ACELERACION
MEDIA 10-11
NORMAL 12-13

OBERVACIÓN

DEMANDA
SUPERIOR
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De acuerdo con la tabla anterior si bien es cierto que en el consolidado hay una
oferta de 6.181 (9,34%) cupos educativos para el Municipio de Neiva, la relación
entre la demanda y la oferta oficial en preescolar llegó al 98,16% y para los adultos
la demanda superó la oferta, es pertinente enfocar acciones conducentes en
garantizar la prestación y cobertura de estos tipos de población en las próximas
vigencias.
3.1.3. Resultados educativos obtenidos en las pruebas de conocimiento de
los distintos niveles escolares en la Ciudad de Neiva vigencia 2014
EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES
Los resultados de las pruebas saber 3°, 5° y 9° aplicadas en noviembre del año
2014 todavía no se han publicado por consolidados de municipios y entes
territoriales certificados, esto se hará en el mes de abril de 2015. Hasta el momento
se ha publicado los resultados por institución educativa, como se evidencia en el
aviso a continuación que se encuentra en la página web: www.icfes.gov.co. Por lo
anterior a continuación se presenta el análisis de las pruebas saber 3°, 5° y 9°
hasta el año 2013.
PRUEBAS SABER 3°, 5º Y 9º
Las pruebas SABER 3º, 5º y 9º, son las pruebas académicas elaboradas por el
ICFES para ser aplicadas a los estudiantes de básica primaria y secundaria (3º, 5º
y 9º grado), con el fin de tener parámetros para medir la calidad del servicio
educativo que se ofrece a los niños y jóvenes colombianos.
Esta prueba se aplicaba cada tres años hasta el año 2012, en que el gobierno
nacional decide hacer la aplicación anualmente. Se ha aplicado de manera censal,
es decir, a la totalidad de estudiantes del país en los grados 3º, 5º y 9º en los años
2009, 2012 y 2013, aunque en el año 2009 no se aplicó a los estudiantes de tercer
grado. En el año 2005 se aplicó a 5° y 9° grado solamente en las áreas de
lenguaje, matemáticas y ciencias naturales.
ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE
APLICACIONES 2009, 2012, 2013

DESEMPEÑO,

COMPARATIVOS

DE

Todo el análisis presentado tienen como base la información consultada de las
páginas web: www.icfes.gov.co y www.icfesinteractivo.gov.co (ver tabla 30).
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Tabla 30. NIVELES DE DESEMPEÑO
DESCRIPCIÓN: UN ESTUDIANTE PROMEDIO UBICADO EN ESTE
NIVEL
Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias esperadas
Avanzado
para el area y grado evaluados
Muestra un desempeño sobresaliente en las competencias exigibles para
Satisfactorio el area y grado evaluados. Este es el nivel esperado que todos o la
gran mayoria de los estudiantes deberían alcanzar
NIVEL

Supera las preguntas de menor complejidad de la prueba para el area y
grados evaluados.
No supera las preguntas de menor complejidad de la prueba para el area y
Insuficiente
el grado evaluados.

Minimo

ENTIDADES TERRITORIALES
COMPARACIONES.

CON

LAS

QUE

SE

ESTABLECEN

El ICFES, recomienda hacer comparaciones o paralelos de resultados entre
departamentos y sus municipios certificados y compararlos con los resultados del
país, por lo tanto a continuación se presentan paralelos entre Neiva, Huila y
Colombia.
CONCLUSIONES EN NIVELES DE DESEMPEÑO:
Para el Municipio de Neiva, los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado
sumados (S+A) en las áreas de lenguaje y matemáticas en los grados 5 0 y 90 y en
las áreas de ciencias naturales y competencias ciudadanas en el grado 9 0 tienen
tendencia ascendente y se ubican por encima de la media departamental y
nacional en la mayoría de las vigencias analizadas (2009, 2012, 2013).
Sin embargo, las áreas de lenguaje y matemáticas en el grado 3 0 y las áreas de
ciencias naturales y competencias ciudadanas en el grado 5 0 se localizan por
debajo de la media nacional, lo cual hace imperativo que las políticas estén
enfocadas en el mejoramiento de estos indicadores a nivel local. Es por estos
resultados que el Gobierno Nacional ha diseñado políticas como la excelencia
académica y la ampliación de la jornada estudiantil (jornada única).
PRUEBAS SABER 11° PARA EDUCACIÓN MEDIA
La prueba SABER 11° se aplica anualmente de manera censal a los estudiantes
que están finalizando la educación media. De acuerdo a los resultados de los
estudiantes en el examen de Estado aplicado por el ICFES, que actualmente se
denomina SABER 11º, en el nivel de educación media, los establecimientos
educativos se clasifican en siete categorías (ver tablas 31 y figura 3)
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Tabla 31. CATEGORIAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
No.

NIVEL

1
2

MUY SUPERIOR
SUPERIOR

3

ALTO

4

MEDIO

5
6

BAJO
INFERIOR

7

MUY SUPERIOR

CATEGORIA

CATEGORÍA ALTA

CATEGORÍA MEDIA

CATEGORÍA BAJA

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE LAS IE DE NEIVA, OFICIALES Y PRIVADAS
QUE SE UBICAN EN LA CATEGORÍA ALTAS: (Muy Superior, Superior y Alta).
El Municipio de Neiva cuenta con 59 Establecimientos Educativos distribuidos así:
37 Instituciones Educativas Oficiales y 22 Establecimientos Educativos Privados
que prestan el servicio de educación media. En la vigencia 2012, 49 (83%)
Establecimientos Educativos se ubicaron en la categoría alta. Para el 2013, solo 42
(71%) Establecimientos Educativos, se ubicaron en esta misma categoría (ver
figura 3).
Figura 10. VARIACIÓN No. DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y
PRIVADAS MUNICIPIO DE NEIVA PERIODO 2005-2013
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 Nivel Muy Superior: Tendencia Ascendente. De Cuatro (4) IE en el año
2005, han aumentado a 11 en el año 2013.
 Nivel Superior: Tendencia Ascendente. De Seis (6) IE en el año 2005, han
aumentado a 11 en el año 2013.
 Nivel Alto: Tendencia Ascendente. De Once (11) IE en el año 2005, han
aumentado a 20 en el año 2013.
 Nivel Vigencia 2012-2013: Tendencia Descendente. Analizando el resultado
de la vigencia 2013 respecto al año 2012, el número de Instituciones
Educativas ubicadas en la Categoría Alta (niveles Muy Superior, Superior y
Alto) disminuyó un 12%, pasando de 49 establecimientos educativos en el
2012 a 42 establecimientos educativo en el 2013.
VARIACIÓN DEL NÚMERO DE LAS IE DE NEIVA OFICIALES QUE SE UBICAN
EN LA CATEGORÍA ALTAS: (Muy Superior, Superior y Alta).
El Municipio de Neiva cuenta 37 Instituciones Educativas Oficiales que prestan el
servicio de educación media. En la vigencia 2012, 25 (67,5%) Establecimientos
Educativos se ubicaron en la categoría alta. Para el 2013, solo 21 (56,7%)
Establecimientos Educativos, se ubicaron en esta misma categoría (ver figura 4).
Figura 11. VARIACIÓN No. DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y
PRIVADAS MUNICIPIO DE NEIVA PERIODO 2005-2013.
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 Nivel Muy Superior: Tendencia Ascendente. De Cero (0) IE en el año 2009,
ha aumentado a Uno (1) en el año 2013.
 Nivel Superior: Tendencia Ascendente. De Uno (1) IE en el año 2005, han
aumentado a Cuatro (4) en el año 2013.
 Nivel Alto: Tendencia Ascendente. De Seis (6)
aumentado a 16 en el año 2013.

IE en el año 2005, han

 Nivel Vigencia 2012-2013: Tendencia Estable a Descendente. Analizando el
resultado de la vigencia 2013 respecto al año 2012, el número de
Instituciones Educativas ubicadas en el Nivel Muy Superior se mantuvo
estable, en el Nivel Superior y Alto disminuyó.
Los anteriores resultados permiten establecer que en el consolidado de los
puntajes de las pruebas Saber 110 vigencia 2012, en la Categoría Alta las
Instituciones Educativas Oficiales superaron a los Establecimientos Educativos
Privados en 1 (3,85%). En la vigencia 2013, el resultado fue un empate en la
misma comparación con 21 Establecimientos Educativos cada uno.
Sin embargo es de anotar que los Establecimientos Educativos Privados superan
en los niveles de calificación a las Instituciones Educativas, toda vez que mientras
en la vigencia 2012, solo 1 I.E. oficial alcanzó el nivel Muy Superior, los E.E.
privados ubicaron 12. Igualmente aconteció para la vigencia 2013, mientras las I.E.
oficial obtuvieron 1 Institución en este mismo nivel, los E.E. Privados situaron 10.
Es decir que existe una brecha significativa entre la calidad del servicio educativo.
Por otro lado, en la vigencia 2012 el nivel superior presento un empate entre las
I.E. y los E.E., mientras que en el 2013 los E.E. superaron a las I.E. en 3 E.E. (ver
tabla 32).
Tabla 32. CATEGORÍA INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y PRIVADAS
MUNICIPIO DE NEIVA PERIODO 2012-2013.

CATEGORIA
NIVEL

AÑO 2012
AÑO 2013
I.
I.
E. E.
ANALISIS
E. E.
ANALISIS
BALANCE
BALANCE
EDUCATIVAS
EDUCATIVAS
PRIVADOS
%
PRIVADOS
%
OFICIALES
OFICIALES

MUY
SUPERIOR

12

1

8,33%

91,67%

10

1

10,00%

90,00%

SUPERIOR
ALTO
TOTAL

7
5
24

7
17
25

100%
29,41%

0,00%
70,59%

7
4
21

4
16
21

57,14%
25,00%

42,86%
75,00%
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ANÁLISIS DE RESULTADOS PRUEBAS SABER 11° AÑO 2014
La junta directiva del ICFES aprobó una nueva estructura y organización para el
examen de Estado para la educación media, a partir de la segunda aplicación del
año 2014, de manera que esté alineado con los otros exámenes del sistema
Nacional de Evaluación Estandarizada SABER 3°, SABER 5°, SABER 9°, SABER
11° Y SABER PRO.
A partir de la primera aplicación de 2015 y en las aplicaciones sucesivas del
examen se usará un sistema de equiparación de escalas de calificación para
asegurar la comparabilidad de los resultados de los estudiantes con la escala
usada en el segundo semestre de 2014.
A continuación se presenta comparaciones entre las 5 instituciones educativas
oficiales de Neiva, que obtienen mejor promedio en cada una de las pruebas y
subpruebas valoradas:

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

Página 73

Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva 2014

Figura 12. INSTITUCIONES EDUCATIVAS IE OFICIALES CON MEJORES PUNTAJES EN CADA UNA DE LAS ÁREAS
64
62,44
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54,32
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OFICIAL
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54,32

54,25

53,94

53,32

53,93

HUMB ERT
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LICEO D E
STA
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LIBRADA

INEM
JULIAN
MOTTA
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JOSE
EUSTAC IO
RIVERA

53,4

MATEM ATICAS

62,44

56,53

LECTUR A CR ITICA

58,57

56,02

SOCIALES Y CIUDADANA

58,36

55,5

54,4

53,97

CIENCIAS NATUR ALES

60,26

56,84

53,31

54,79

RAZONAM IENTO CUANTITATIVO

59,98

55,82

COMPETENCIAS CIUDADANAS

57,87

55,54

53,96

53,43

FORTALECI
LLAS

53,61
56,17

53,19
54,42

54,1

53,21

Los cinco mejores puntajes en cada una de las áreas de las pruebas Saber 11 0 se encuentran distribuidos en ocho (8) Instituciones
Educativas. Se destacan en su orden la I.E. Claretiano Jornada Oficial, I.E. Instituto Técnico Superior, La I.E. Liceo Santa Librada, I.E.
Julián Motta Salas, I.E. Humberto Tafur Charry, IE. José Eustacio Rivera, I.E. Fortalecillas y I.E. Luis Ignacio Andrade.
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Figura 13. COMPARACIÓN MEJORES PUNTAJES EN TOTALIDAD DE PRUEBAS ENTES TERRITORIALES, VIGENCIA 2014.
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3.2. SECTOR SALUD MUNICIPIO DE NEIVA, VIGENCIA 2014
Con base en la información recopilada a través de la Secretaría de Salud
Municipal, la red prestadora de servicios de salud en Neiva se encuentra
conformada tal como se observa en las tablas 33 a 36.
Tabla 33. BAJO NIVEL DE COMPLEJIDAD: ESE Carmen Emilia Ospina
CENTRO DE
ATENCION

URBANO
Sede Granjas:

RURAL
Puestos de Salud: Nº 10.

San Jorge
Servicios Habilitados: Hospitalario, Urgencias,
Consulta Externa (Medicina, Enfermería, Odontología) Guacirco
Promoción y Prevención, Laboratorio Clínico, Rayos X e Fortalecillas
San Francisco
ZONA NORTE
imágenes Diagnosticas, Farmacia.
Peñas blancas
Centro de Salud Eduardo Santos
COBERTURA
San Luis
COMUNAS 1, 2, 3 y 9 Centro Medico Cándido Leguizamo
El Piñuelo
Chapinero
Aipecito
Organos

ZONA ORIENTE
COBERTURA
COMUNAS 4, 5 y 10

ZONA SUR
COBERTURA
COMUNAS 6, 7 y 8

Sede Palmas:
Servicios Habilitados: Hospitalario, Urgencias,
Consulta Externa (Medicina, Enfermería, Odontología)
Promoción y Prevención, Laboratorio Clínico, Farmacia.
Centro de Salud Siete de Agosto.

Puestos de Salud: Nº 8.
San Antonio
El Colegio
Palacios
Piedra Marcada
El Cedral
Motilón
Santa Helena
Vegalarga

Sede IPC:
Servicios Habilitados: Urgencias, Consulta Externa
(Medicina, Enfermería, Odontología) Promoción y
Prevención.
Centro de Salud Santa Isabel.

Puestos de Salud: Nº 1.

IPS de Canaima Comuna 6

Puesto de Salud Nº 3
El Triunfo.
Chapuro.
San Bartolo.
Caguan.

Fuente: Secretaría de Salud, Aseguramiento 2014.

ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD: ESE Hospital Universitario de Neiva Hernando
Moncaleano Perdomo.
Tabla 34. RED PRIVADA – INSTITUCIONES PRESTADORAS DE

SERVICIOS DE SALUD
BAJA COMPLEJIDAD
Salud Vital, CDA Salud Colombia, Comfamiliar
(IPS San Jorge y Quirinal) UBA Coomeva,
Punto Coomeva, Cafesalud CAFI, Dispensario
Médico Novena Brigada, Profamilia, Clínica
Inmaculada.

MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD
Clínica Emcosalud, Corporación IPS Saludcoop,
Clínica Medilaser, Clínica Uros, Clínica de Fracturas y
Ortopedias, Clínica Belo Horizonte, Corporación IPS
Huila, Liga de Lucha Contra El cáncer, Coomeva.

Fuente: Secretaría de Salud, Aseguramiento 2014.
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Tabla 35. EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADAS Y

CONTRIBUTIVAS QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

SUBSIDIADAS
CONTRIBUTIVAS
Comfamiliar,
Solsalud, Saludcoop, Cafesalud, Coomeva,
Comparta, Cafesalud y Nueva,
Solsalud,
AliansaSalud,
Caprecom.
Sanitas.
Fuente: Secretaría de Salud, Aseguramiento 2014.

Tabla 36. EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA Y REGIMEN ESPECIAL

MEDICINA PREPAGADA

REGIMEN ESPECIAL

Colsanitas, Coomeva, Colmedica, Novena Brigada, Sanidad Policía,
Cafesalud, Medisalud y Colpatria.
Magisterio, Fondo Pasivo, Ecopetrol y
Sena.
Fuente: Secretaría de Salud, Aseguramiento 2014.

3.2.1. Cobertura del régimen subsidiado en el Municipio de Neiva, vigencia
2014
RÉGIMEN SUBSIDIADO
De acuerdo a las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), la población estimada del Municipio de Neiva para la vigencia
2014 era de 340.046 habitantes. Ahora bien, según la información de la Secretaria
de Salud Municipal, en esta misma vigencia se encontraban afiliados y activos al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) un total de 377.160
habitantes; superando el 100% de la cobertura total en 107, 41% con respecto al
estimativo poblacional del DANE.
De los afiliados, la población del régimen subsidiado fue de 160.876 y la del
régimen contributivo de 204.367. Siendo la cobertura del Régimen Contributivo
mayor con respecto a la del Régimen Subsidiado las cuales cubren el 55,95% y el
44,05% respectivamente (ver tabla 37).
Tabla 37. POBLACIÓN AFILIADA AL SGSSS, 2013 Y 2014

RÉGIMENES

POBLACIÓN
AFILIADA AL
SGSSS

SUBSIDIADO

160.876

44,05%

CONTRIBUTIVO

204.367

55,95%

TOTAL

365.243

100,00%

%
COBERTURA

PROYECCIÓN
POBLACIÓN
DANE 2014

% COBERTURA
POBLACIÓN
DANE

340.046

107,41%

Fuente: Secretaría de Salud Municipal.
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La cobertura superior al 100% de la población amerita un especial seguimiento,
puesto que si bien ello puede explicarse por cambios en la tendencia de
crecimiento ocurridos después del censo poblacional de 2005, o por fenómenos
aleatorios extraordinarios como el desplazamiento en razón del conflicto armado u
otros factores, también puede ser un indicador de multiafiliación.
La población afiliada al Régimen Subsidiado en el municipio corresponde a
160.876 (42.7%) donde la Caja de Compensación Familiar del Huila tiene el
57,94% de los afiliados, le sigue Caprecom con el 16,17% y en tercer lugar
Cafesalud representa el 13,38% (ver tabla 38).
Tabla 38. POBLACIÓN AFILIADA RÉGIMEN
SUBSIDIADO, 2014

EPS

No. de Afiliados

%

COMFAMILIAR

94.287

57,94%

CAPRECOM

26.309

16,17%

CAFESALUD

21.779

13,38%

COMPARTA

13.067

8,03%

CAFESALUD MOV

322

0,20%

SALUD TOTAL MOV

473

0,29%

61

0,04%

3.629

2,23%

282

0,17%

5

0,00%

2.532

1,56%

SANITAS MOV
SALUDCOOP MOV
COOMEVA MOV
FAMISANAR
NUEVA EPS MOV
TOTAL

162.746 100,00%

Fuente: Secretaría de Salud Municipal.

El presupuesto para el Régimen Subsidiado en la vigencia 2014 ascendió a
$98.797 millones y se ejecutaron $98.508 millones. Según las diferentes fuentes se
discrimina así: SGP $26.839 millones, Comfamiliar Huila $1.667 millones, Esfuerzo
Propio Municipio $1.294 millones, Esfuerzo Propio Departamento del Huila $2.341
millones y FOSYGA $66.656 millones (ver tabla 39).
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Tabla 39. PRESUPUESTO RÉGIMEN SUBSIDIADO, 2014

RECURSOS

PRESUPUESTADO

EJECUTADO

%

ESFUERZO PROPIO MPIO

$ 1.294.568.556,00

$ 1.290.567.694,00

1,31%

SISTEMA GENERAL DE
PARTICIPACIONES (SGP)

$ 26.839.001.240,00

$ 26.742.922.121,00

27,15%

COMFAMILIAR HUILA

$ 1.666.926.489,00

$ 1.666.926.489,00

1,69%

ESFUERZO PROPIO DPTO

$ 2.341.581.403,00

$ 2.333.252.351,00

2,37%

FOSYGA

$ 66.655.796.508,00

$ 66.474.504.352,00

67,48%

TOTAL

$ 98.797.874.196,00

$ 98.508.173.007,00 100,00%

Fuente: Secretaría de Salud Municipal.

En cuanto a la población pobre no asegurada (PPNA), el Decreto 196 de 2013 “por
el cual se fija el procedimiento y los criterios de distribución y asignación de los
recursos del Sistema General de Participaciones para Salud en el componente de
prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la
demanda” la define como aquella población urbana y rural de cada distrito,
municipio o área no municipalizada, identificada como pobre por el Sistema de
Identificación de Potenciales Beneficiarios, y las poblaciones especiales registradas
en los listados censales que no se encuentran afiliadas al Régimen Subsidiado.
Para la vigencia 2014, la PPNA en el municipio fue de 14.634 habitantes, de los
cuales 5.750 son elegibles para la asignación de subsidios en salud, 3.045 se
encuentran identificadas en el listado censal y 5.839 en condición de vinculados
(ver tabla 40). Estos últimos son aquellas personas que por motivos de incapacidad
de pago y mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado tienen derecho
a los servicios de atención de salud que prestan las instituciones públicas y
aquellas privadas que tengan contrato con el Estado.
Tabla 40. POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA, 2014

GRUPO
POBLACIONAL

POBLACION

%

CENSALES

3.045

20,80%

ELEGIBLES

5.750

39,30%

VINCULADOS

5.839

39,90%

TOTAL

14.634

100,00%

Fuente: Secretaría de Salud Municipal.
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Aunque el conflicto armado en nuestro país lleva más de cuatro décadas, el tema
de víctimas empieza a manejarse con la expedición de la Ley 1448 de 2011 “Por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas
del conflicto armado interno”. En cuanto a la protección en salud, toda persona
incluida en el Registro Único de Víctimas se considerará elegible para el subsidio
en salud, salvo en los casos en que se demuestre capacidad de pago de la víctima.
En el 2014 la población total de víctimas fue de 45.527, siendo el 8.5% en edades
de 15 a 19 años, seguido por población de 5 a 9 años con un 8.1% y de 10 a 14
años con un 8%; es decir que de los 5 a 19 años se encuentra el 24.6% de la
población víctima del conflicto armado.
3.2.2. Índices de Natalidad en el Municipio de Neiva, vigencia 2014
De acuerdo a la definición la natalidad es la medida del número de nacimientos en
una determinada población durante un periodo de tiempo. La tasa o coeficiente de
natalidad se expresa como el número de nacidos vivos por cada 1.000 habitantes
en un año.
Según el documento “Análisis de Situación de Salud Colombia, 2014” expedido por
el Ministerio de Salud y Protección Social, menciona que la tendencia en Colombia
en cuando a la natalidad ha sido decreciente. Entre los quinquenios 1985-1990 y
2010-2015, se proyecta que la tasa bruta pase de 28,80 a 18,88.
Para la vigencia 2014, en el Municipio de Neiva se presentaron un total de 6.840
nacidos vivos de los cuales 3.505 (52%) fueron varones y 3.335 (48,75%) mujeres.
Es de anotar, que para el 2013 la tasa de natalidad fue de 20.7 por 1000 nacidos
vivos siendo esta la más alta en los últimos siete años; en el 2014 la tasa de
natalidad fue de 20,1 presentando una disminución de 0,6 con respecto al año
anterior (ver tabla 41 y figura 7). El 74,32% de los nacimientos ocurrieron en
mujeres menores de 30 años, el 21,53% en menores de 19 años, y el 0,82% en
menores de 15 años.
Por lo tanto, es necesario que la tasa de natalidad del municipio siga disminuyendo
mediante los mecanismos de control natal, los cambios de actitud acerca del
tamaño de la familia y la aceptación social de la utilización de métodos de
planificación familiar.
Otro factor que contribuye a reducir las tasas de natalidad es el desarrollo
económico y la educación especialmente de las mujeres. Además la calidad de
vida de la población humana a nivel mundial se encuentra severamente limitada
por la capacidad finita de los ecosistemas para proporcionar alimentos y otros
recursos esenciales para el uso humano.
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Tabla 41. TASA DE NATALIDAD MUNICIPIO DE NEIVA,
VIGENCIA 2013 Y 2014.
NACIMIENTOS
AÑO

2013

POBLACIÓN
2013

TOTAL

TASA DE NATALIDAD X
1000 HABITANTES

337.848

6.991

20,7

NACIMIENTOS
AÑO

2014

POBLACIÓN
2014

TOTAL

TASA DE NATALIDAD
X 1000 HABITANTES

340.046

6.840

20,1

Fuente: Secretaría de Salud Municipal.

Figura 14. TASA BRUTA DE NATALIDAD, PERIODO 2006 A 2014.

Fuente: Secretaría de Salud Municipal.

3.2.3 Índices de Morbilidad en el Municipio de Neiva, vigencia 2014
Se entiende por morbilidad la cantidad de individuos considerados enfermos o que
son víctimas de enfermedad en un espacio y tiempo determinado. La morbilidad es
un dato estadístico importante para comprender la evolución o retroceso de alguna
enfermedad, las razones de su surgimiento y las posibles soluciones.
A partir de los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS),
suministrados por la Secretaría de Salud Municipal, se tiene que durante el 2014
fueron atendidos en el Municipio de Neiva un total de 1.558.056 personas en el
área de consulta externa, 204.977 por consulta de urgencia y 50.665 por
hospitalización. La tabla 42 muestra las principales causas de morbilidad por
servicio del municipio
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Tabla 42. PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD SERVICIO DE
CONSULTA EXTERNA, 2014.

No.

DIAGNÓSTICO

1 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)
2 DIARREA Y GASTROENTERITIS
3 FIEBRE, NO ESPECIFICADA
4 INFECCION DE VIAS URINARIAS
5 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE
6 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
7 LUMBAGO
8 CEFALEA
9 DOLOR ABDOMINAL NO ESPECIFICADO
10 PARASITOSIS INTESTINAL
TOTAL DE CONSULTAS POR CONSULTA EXTERNA

FEMENINO MASCULINO
55.617
11.608
10.747
14.379
6.509
9.018
8.591
10.006
9.045
5.030
954.950

28.336
10.256
10.265
3.609
10.089
7.344
6.673
4.092
4.319
4.202
603.106

TOTAL
CONSULTAS
83.953
21.864
21.012
17.988
16.598
16.362
15.264
14.098
13.364
9.232
1.558.056

Fuente: Secretaría de Salud Municipal.

De las 1.558.056 atenciones por consulta externa 83.953 se prestó por el
diagnóstico de hipertensión esencial (primaria) con prevalencia más alta en las
mujeres (55.617) que en los hombres. Las primeras consultas que se realizan por
esta causa empiezan a registrarse desde los 30 a 34 años en adelante.
Tabla 43. PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD SERVICIO
DE URGENCIAS, 2014.

No.
DIAGNÓSTICO
FEMENINO MASCULINO
1 DIARREA Y GASTROENTERITIS
6.403
5.541
2 FIEBRE, NO ESPECIFICADA
4.182
4.983
3 FIEBRE DEL DENGUE (DENGUE CLASICO)
2.912
3.413
4 INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA
2.968
3.064
5 INFECCION DE VIAS URINARIAS
3.879
986
6 DOLOR ABDOMINAL NO ESPECIFICADO
2.770
1.323
7 RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
2.155
1.846
8 AMIGDALITIS AGUDA
1.925
1.880
9 CEFALEA
2.190
732
10 INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS 1.284
1.389
TOTAL CONSULTAS POR SERVICIO DE URGENCIAS 118.330
86.647

TOTAL
CONSULTAS
11.944
9.165
6.325
6.032
4.865
4.093
4.001
3.805
2.922
2.673
204.977

Fuente: Secretaría de Salud Municipal.
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De las 204.977 atenciones por servicio de urgencias 11.944 se registró por el
diagnóstico de diarrea y gastroenteritis con prevalencia más alta en las mujeres
(6.403) que en los hombres. Las primeras consultas que se realizan por esta causa
empiezan a registrarse en edades menores de 1 años hasta los mayores de 60
años.
Tabla 44. PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD SERVICIO
DE HOSPITALIZACIÓN, 2014.

No.
DIAGNÓSTICO
1 ARTRITIS REUMATOIDEA SEROPOSITIVA
2 INFECCION DE VIAS URINARIAS
3 FIEBRE, NO ESPECIFICADA
4 DIARREA Y GASTROENTERITIS
5 HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL
6 VENAS VARICOSAS CON ULCERA
7 HERNIA UMBILICAL SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA
8 COLELITIASIS
9 HIPERPLASIA DE LA PROSTATA
10 FIEBRE DEL DENGUE (DENGUE CLASICO)

FEMENINO MASCULINO TOTAL
CONSULT
1.882
1.533
349
1.086
773
312
1.045
537
508
802
402
400
718
716
0
601
454
147
537
200
337
478
365
112
474
0
473
465
216
245
50.665
TOTAL CONSULTAS POR SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
31.064
19.601

Fuente: Secretaría de Salud Municipal.

De las 50.665 atenciones por servicio de hospitalización 1.882 se registró por el
diagnóstico de artritis reumatoidea seropositiva con prevalencia más alta en las
mujeres (1.533) que en los hombres (349). Las primeras consultas que se realizan
por esta causa empiezan a registrarse entre las edades de 10 a 14 años como
artritis reumatoidea juvenil y artritis reumatoidea seropositiva a partir de los 25 años
en adelante.
3.2.4 Índices de Mortalidad en el Municipio de Neiva, vigencia 2014
Los datos de mortalidad indican el número de defunciones en un sitio determinado,
intervalo de tiempo y causa. La causa básica de defunción se define como "la
enfermedad o lesión que desencadenó la sucesión de eventos patológicos que
condujeron directamente a la muerte, o las circunstancias del accidente o acto de
violencia que produjeron la lesión mortal", según lo expuesto en la Clasificación
Internacional de Enfermedades.
Para la vigencia 2014, la Secretaría de Salud Municipal registro un total de 4.256
defunciones; de estas 2.866 residían en Neiva y 1.390 vivían en otros municipios.
De los 2.866 el 34,79% (997) de las muertes ocurrió en los hombres, el 31,37%
(899) en las mujeres y el restante 33,85% (970) se denomina indeterminado por ser
muerte fetal (ver tabla 41). Esta última ha sido definida por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como aquélla que ocurre antes de la expulsión o extracción
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completa del producto de la concepción, independientemente de la duración del
embarazo. La mayoría de los países considera muerte fetal a partir de las 20
semanas o cuando el feto tiene un peso corporal de 500 gramos o más.
La tasa de mortalidad del municipio fue de 5,58 por 1000 habitantes, mostrando un
aumento de 0,87 con respecto al año inmediatamente anterior que fue de 4,77 por
1000 habitantes. Así mismo se observa un incremento en las tasas específicas de
mortalidad en el sexo masculino y el femenino con relación al 2013 (ver tabla 46).
Tabla 45. MORTALIDAD GENERAL MUNICIPIO DE NEIVA, 2014

RESIDENTES NEIVA
CAUSA

POR SEXO

OTROS MUNICIPIOS
POR SEXO

INDETERMINADO TOTAL

MASCULINO FEMENINO

INDETERMINADO TOTAL

MASCULINO FEMEMINO

NATURAL

819

862

970

2.651

486

462

304

1.252

EXTERNA

178

37

0

215

106

32

0

138

TOTAL

997

899

970

2.866

592

494

304

1.390

Fuente: Secretaría de Salud Municipal.

Tabla 46. COMPARATIVO DE LA TASA DE MORTALIDAD DEL 2013 Y 2014.

TASAS

AÑO 2013

AÑO 2014

BRUTA DE MORTALIDAD

4,77 X 1000hb 5,58 X 1000hb

ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEXO FEMENINO

4,0 X 1000hb 5,07 X 1000hb

ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEXO MASCULINO

5,6 X 1000hb 6,13 X 1000hb

Fuente: Secretaría de Salud Municipal.

La principal causa de muerte en la población neivana fue la hipertensión arterial
representando el 12,98% (159) casos, en segundo lugar se ubica el infarto agudo
de miocardio produjo el 10,53% (129) casos de defunción. En tercer lugar la
neumonía bacteriana aporto el 9,96% (122) de las muertes.
Entre las demás causas se encuentran: la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) 121 casos, accidente cerebrovascular, la diabetes mellitus tipo II,
accidente de tránsito, cáncer de estomago, herida por arma de fuego, cáncer de
pulmón, sepsis de tejidos blandos, sepsis de origen abdominal, cirrosis hepática,
prematurez, cáncer de mama, sepsis de origen urinario, VIH-SIDA, cáncer de
próstata, herida por arma corto punzante y finalmente hemorragia subaracnoidea
(ver tabla 47).
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Tabla 47. PRIMERAS 20 CAUSAS DE MORTALIDAD
EN NEIVA, 2014
No.

CAUSA BASICA DE DEFUNCION

NÚMERO DE
CASOS

%

1

HIPERTENSION ARTERIAL

159

12,98%

2

INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

129

3

NEUMONIA BACTERIANA

122

4

EPOC

121

5

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR

73

6

DIABETES MELLITUS TIPO II

67

7

ACCIDENTE DE TRANSITO

64

8

CANCER DE ESTOMAGO

52

9

HERIDA POR ARMA DE FUEGO

52

10

CANCER DE PULMON

47

11

SEPSIS DE TEJIDOS BLANDOS

46

12

SEPSIS DE ORIGEN ABDOMINAL

40

13

CIRROSIS HEPATICA

36

14

PREMATUREZ

34

15

CANCER DE MAMA

34

16

SEPSIS DE ORIGEN URINARIO

33

17

VIH-SIDA

33

18

CANCER DE PROSTATA

29

19

HERIDA POR ARMA CORTOPUNZANTE

29

20

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

25

10,53%
9,96%
9,88%
5,96%
5,47%
5,22%
4,24%
4,24%
3,84%
3,76%
3,27%
2,94%
2,78%
2,78%
2,69%
2,69%
2,37%
2,37%
2,04%

1225

100,00%

TOTAL
Fuente: Secretaría de Salud Municipal.

El sistema de Vigilancia Epidemiológica en el Boletín de Salud Mental reporto once
(11) eventos de suicidio; siendo el género masculino el más afectado. Un (1) evento
se dio en persona del género femenino que corresponde al 9% y diez (10) casos se
dieron en personas del género masculino que equivale al 91% de la población
afectada.
En todos los 11 eventos utilizaron como mecanismo para terminar con su vida el
ahorcamiento. Los rangos de edad entre los cuales se dieron los suicidios
tenemos: en menores de edad se dio un (1) evento. En personas entre los 19 y 25
años se dieron dos (2) eventos. El rango de los 36 y 46 se dieron también dos (2).
Delos 47 a 57 años se dio el mayor número que fueron cuatro (4) y entre los 67y 71
años se dieron (2) eventos.
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3.3. SECTOR VIVIENDA MUNICIPIO DE NEIVA, VIGENCIA 2014
3.3.1. Oferta y Demanda de Vivienda en el Municipio de Neiva
Según los resultados del Censo 2005 el Municipio de Neiva presento un total de
84.126 hogares de los cuales el 18% presentó necesidades habitacionales. De
estos el 9% habitan en viviendas con problemas cualitativos o susceptibles a ser
mejorados y el otro 9% registran déficit cuantitativo (ver tabla 48).
Tabla 48. DÉFICIT DE VIVIENDA MUNICIPIO DE NEIVA, 2005

HOGARES
HOGARES EN DÉFICIT
HOGARES EN DÉFICIT CUANTITATIVO
HOGARES EN DÉFICIT CUALITATIVO
TOTAL CABECERA RESTO TOTAL
% CABECERA RESTO TOTAL
% CABECERA RESTO TOTAL
% CABECERA RESTO
84126 79103
5023 15424
18
12937
2487 7876
9
7446
430
7548
9
5491
2057
Fuente: DANE, 2005.

Ahora bien, el documento de diagnóstico de la reformulación del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva señala que la cantidad de hogares
al año 2011 fue de 96.872 y una proyección estimada al año 2015 de 99.608. Con
relación a estos datos el déficit cualitativo para el 2011 fue de 28.856 hogares
(29,79%) y de 23.312 al 2015.
La Dirección de Vivienda informa que desde el 2012 hasta el 2014 gestionaron la
cofinanciación de 3.576 en vivienda nueva y 2.962 en mejoramiento de vivienda.
En la asignación de subsidios familiar de vivienda entregaron 1.550 para vivienda
nueva y 888 para el mejoramiento, destacándose el Macroproyecto Bosques de
San Luis con 3.925 soluciones de vivienda por valor de $82.394.898.400 en el
periodo 2008-2011; está localizado en el sur de la ciudad, en la Comuna seis (6),
con un área total de 5.596,59 M2 al cual se accede por la Avenida Max Duque
Gómez. También el desarrollo urbano Cuarto Centenario fase IV donde se
otorgaran un total de 1.140 viviendas gratis, de las cuales en el 2014 entregaron
640.
Por otra parte, en el plano de cartografía urbana FU-17 del Acuerdo 026 de 2009
“por medio del cual se revisa y ajusta el Acuerdo 016 de 2000 que adopta el Plan
de Ordenamiento Territorial de Neiva” determinaron un total de 242,58 hectáreas
distribuidas así: en el casco urbano 216, 06 hectáreas y en el suelo de expansión
26,52 hectáreas para el desarrollo de la vivienda de interés social. Según el
documento de diagnóstico de la reformulación del POT, la mayoría de estos
predios no se han desarrollado y en algunos casos se encuentran invadidos por
asentamientos ilegales o afectados por amenazas ambientales.
En la tabla 49 se relacionan los asentamientos de la Ciudad de Neiva determinados
en el Anexo 12 del Acuerdo 026 de 2009, donde señalan que existían un total de
14 asentamientos con un área de 191,8 Hectáreas.
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Tabla 49. ASENTAMIENTOS DE LA CIUDAD DE NEIVA
ACUERDO No. 026 DE 2009.
No.
ASENTAMIENTO
1 BRISAS DEL MAGDALENA
2
CARBONEL

ÁREA (Has)
2,82
5,72

3

GRANJAS COMUNITARIAS

34,71

4
5
6

LA TRINIDAD
LAS MARGARITAS
LAS PALMAS II

9,6
13,38
9,02

7

MIRAFLORES

17,89

8

NEIVA YA

32,41

9

SAN BERNARDO

29,44

10

SECTOR BARREIRO

16,39

11
12

SECTOR BOGOTÁ
SECTOR GÁLÁN

1,37
1,37

13

SECTOR SANTA ISABEL

2,91

14

VILLA NAZARETH

14,77

SECTORES Y/O URBANIZACIONES
BRISAS DEL MAGDALENA Y LAS CEIBITAS
CARBONEL Y ALBERTO GALINDO
VILLA MARINELA
EL PINAL
MIRADOR NORTE
LA TRINIDAD
LAS MARGARITAS
LAS PALMAS II
LAS PALMAS III Y MIRAFLORES
NEIVA YA
LA VICTORIA
ÁLVARO URIBE
CAMINO REAL
SAN BERNARDO
LA AMISTAD
ORO NEGRO
GRANJAS DE SAN BERNARDO
SECTOR BARREIRO
SAN BERNARDO DEL VIENTO
LAS CAMELIAS
SECTOR BOGOTÁ
SECTOR GALÁN
SECTOR SANTA ISABEL
VILLA NAZARET
VILLA COLOMBIA
LOS LIBERTADORES

TOTAL
191,8
Fuente: Anexo 12 del Acuerdo No. 026 de 2009.

En la actualidad la Administración Municipal adelanta varios procesos de
legalización en conformidad con los artículos 122 a 131 del Decreto Nacional 564
de 2006 “por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias
urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que
desempeñan los curadores urbanos; a la legalización de asentamientos humanos
constituidos por viviendas de Interés Social”. De esta manera la comunidad se
beneficia al acceder a los programas de mejoramiento de vivienda del Gobierno
Nacional.
En cuanto a los proyectos de reubicación de vivienda en la Cuenca del Río las
Ceibas, el Municipio de Neiva durante el periodo comprendido entre el año 2000 y
2004 ejecutó 3 proyectos de vivienda que sumaron 3.018 viviendas por valor de
$10.920 millones en (ver tabla 50).
De acuerdo con el censo actual realizado por el Municipio de Neiva con respecto a
la vigencia 2012, las familias que se encuentran ubicadas en la ronda de la Cuenca
del Río las Ceibas en la zona urbana (parte baja) son 1.275 personas
representadas en 359 familias (ver tabla 51).
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En ese orden el componente de menores de edad es de 454 (36%) personas. Un
factor altamente vulnerable que demanda la gestión y sinergia institucional de los
distintos niveles del estado, para brindar oportunidades y una mejor calidad de
vida.
Tabla 50. PROYECTO REUBICACIÓN DE VIVIENDAS ASENTADAS EN LA PARTE
BAJA DE LA CUENCA RÍO LAS CEIBAS PERIODO 2000-2012
FUENTES DE
FINANCIACION

TIPO DE FAMILIA
AÑO

2004

2002

PROYECTO
URBANISTICO

No. DE FAMILIAS
BENEFICIADAS

VALOR
UNITARIO DE
VIVIENDAS
($000)

CIUDADELA
PUERTAS DEL SOL

1,989

4,281

CIUDADELA SAN
MIGUEL ARCANGEL

209

DAMNIFICADOS
EVENTOS
NATURALES

1,989

11,511

VALOR TOTAL
($000)
MUNICIPIO
($000)

8,514,909

209

2,405,799

2000 CIUDADELA OASIS

820

820

0

TOTAL

3,018

3,018

10,920,708

FUENTE
NACIÓN
($000)

4,281

Resolución No. 002 (29-dic2004)

3,786

1) Resolución No. 000112
(16-Mayo-2002) - Mpio de
Neiva
2) Resolución No. 1070 (07Nov-2002) - INURBE

7,725

Resolución No. 00661 (29dic-2000)
8,067

7,725

NOTA No. 1: (CIUDADELA SAN MIGUEL ARCANGEL) -El aporte de la nacion, está distribuido así: Subsidio en dinero ($5.796.429,00) - Subsidio en lote ($1.928.571,00)
para un total de $7.725.000,00
NOTA No. 2: (CIUDADELA PUERTAS DEL SOL) -El valor del subsidio es representado en: $1.614.092,00 (Obras de Urbanismo) y $2.667.603,00 (Terreno), para un total de
$4.281.695,00. - Resolución No. 002 (29-dic-2004)

Fuente: Dirección de vivienda de Neiva.

Tabla 51. CENSO RONDA RÍO LAS CEIBAS ZONA URBANA,
VIGENCIA 2012
SECTOR
No.
MENORES DE
PERSONAS
ADOLESCENTES
FAMILIAS
EDAD

ADULTOS

ADULTOS
MAYORES

COMUNA
No.
BARRIO

ASENTAMIENTO

38

134

38

11

83

2

B. La Estrella

3

28

108

23

7

69

9

B. Villa Patricia

3

72

265

90

29

137

9

B. Jose Eustacio
Rivera

3

43

147

56

11

80

0

Bajo Tenerife II

3

9

34

7

9

18

0

Bajo Tenerife I

3

77

256

122

27

100

7

Bajo Tenerife

3

74

262

101

24

126

11

Los Andesitos

2

18

69

17

8

37

7

La Vega

2

650

45

5

2

359
1275
454
126
Fuente: Dirección de Vivienda de Neiva.
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3.4. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS URBANOS MUNICIPIO DE NEIVA,
VIGENCIA 2014.
El artículo 365 de la Constitución Política de Colombia menciona: “Los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del Territorio Nacional. Los
servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o
por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control, y la
vigilancia de dichos servicios…”
En el artículo 367 establece que la ley fijará las competencias y responsabilidades
relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura,
calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los
criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio
cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de
apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las
tarifas.
La Ley 142 de 1994 señala que los servicios públicos domiciliarios son los servicios
de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica
conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible. Esta ley
tambien hace las siguientes definiciones:

 Servicio público domiciliario de acueducto o servicio público domiciliario de agua
potable como la distribución municipal de agua apta para el consumo humano,
incluida su conexión y medición. También aplica a las actividades
complementarias tales como captación de agua y su procesamiento, tratamiento,
almacenamiento, conducción y trasporte.
 Servicio público domiciliario de alcantarillado, es la recolección municipal de
residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. También
aplica a las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición
final de tales residuos.
 Servicio público domiciliario de aseo, es el servicio de recolección municipal de
residuos, principalmente sólidos. También aplica a las actividades
complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final
de tales residuos. La Ley 689 de 2001 agrega a la anterior definición lo
siguiente: “Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de
corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de
lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento".
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 Servicio público domiciliario de energía eléctrica, es el transporte de energía
eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario
final, incluida su conexión y medición. También aplica a las actividades
complementarias de generación, de comercialización, de transformación,
interconexión y transmisión.
 Servicio público domiciliario de gas combustible, es el conjunto de actividades
ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde
un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la
instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También
aplica a las actividades complementarias de comercialización desde la
producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios,
desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red
secundaria.

3.4.1 Censo, oferta, demanda y calidad en la prestación de los servicios
públicos domiciliarios locales.
3.4.1.1. Servicios de Acueducto y Alcantarillado
Las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. es la única encargada de la organización,
administración y prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado en el área urbana del Municipio de Neiva. En el 2013, el servicio de
aseo fue adjudicado a la empresa Ciudad Limpia Neiva S.A. E.S.P mediante
contrato de gestión, operación y prestación integral especializada del servicio
público de aseo con un plazo de 20 años. Siendo el contratista el encargado de
asumir todos los gastos e inversiones que demande la prestación del servicio y
EPN al ser propietario del relleno sanitario recibirá el 5,45% del recaudo mensual.
La cobertura en la prestación del servicio de acueducto para el 2014 fue de 97% y
el servicio de alcantarillado el 94% (EPN, 2015). El número de suscriptores por
servicio público es de: 98.672 en acueducto y 96.153 en alcantarillado (ver tabla
52).
El valor facturado por los servicios de acueducto y alcantarillado fue de: $24.576
millones de pesos para agua potable y $23.546 millones de pesos para
alcantarillado, para un total de $48.122 millones de pesos y el valor del recaudo por
los dos servicios (una factura) fue de $32.610 millones, con una eficiencia de
recaudo por los dos servicios del 74%3.

3

Reporte Información comercial Empresas Públicas de Neiva E.S.P, página 12 Diario la Nación de fecha 15 de marzo de
2013.
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Tabla 52. NÚMERO DE USUARIOS POR SERVICIO, SECTOR Y
ESTRATO SOCIOECONOMICO

ESTRATO

No. SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO

No. SUSCRIPTORES
ALCANTARILLADO

1

20.570

18.407

2

51.074

50.982

3

11.362

11.333

4

6.387

6.239

5

1.723

1.707

6

186

186

COMERCIAL

7.055

6.990

INDUSTRIAL

55

51

OFICIAL

260

258

TOTAL
98.672
Fuente: Reporte EPN, 2015.

96.153

En la actualidad el sistema de acueducto de la ciudad se abastece del Río Las
Ceibas, cuenca localizada sobre la vertiente occidental de la cordillera oriental del
Municipio de Neiva. La concesión de agua otorgada por la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena “CAM” es de 1.700 l/s para satisfacer el consumo
humano. Las dos captaciones más antiguas son las de la Bocatoma el Tomo donde
el caudal captado es tratado en las plantas de tratamiento de agua potable
El Jardín y Kennedy, estas abastecen el sur, centro, norte y centro oriente de la
ciudad. Las otras dos captaciones se encuentran ubicadas en la Bocatoma el
Guayabo abasteciendo el Reservorio Poco a Poco y las planta No. 1 y 2 del
Recreo, está ultima es una ampliación que permite aumentar la capacidad de
tratamiento a 320L/S con un costo total de $8.587 millones, abasteciendo la vereda
el Centro, la zona Sur Oriental, zona Sur, zona Alta del sector de Las Palmas y el
tanque de contingencia de Las Palmas (ver imagen 15).
En cuanto a los registros del caudal del Río Las Ceibas, la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena cuenta con un sistema de monitoreo y seguimiento de
caudales denominado RIMAC, en el cual reportan de manera periódica los
caudales y la precipitación en la cuenca.
No se cuenta con un registro de caudales de los principales afluentes hídricos del
Río Las Ceibas, solo se tienen los de las estación El Guayabo, donde se observa
que entre los años 2010 y 2011 se presento un caudal máximo de 8.10 M3/S y
entre el 2000 y 2001 se registra un caudal mínimo de 2,41 M3/S. Para la vigencia
2014 el caudal fue cercano a 4,0 M3/S (ver imagen 14).
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Imagen 14. CAUDAL HISTÓRICO DEL RÍO LAS CEIBAS

Fuente: http://www.cam.gov.co/boletinmeteorologico.

La infraestructura para el sistema de almacenamiento de agua tratada se
encuentra concentrada en cuatro puntos de la ciudad. En cada una de las tres
plantas de tratamiento de agua potable y uno elevado conocido como Las Palma, el
volumen total de almacenamiento que tiene la ciudad actualmente es de 59.800 M3
(ver tabla 53). Estos permiten garantizar una continuidad del servicio de acueducto
durante aproximadamente 13,8 horas. Además con el funcionamiento del
Reservorio Pondaje Poco a Poco (256.000M3), la capacidad de almacenamiento
se incrementa 60,07 horas; es decir que el volumen total de almacenamiento
garantizan una continuidad de aproximadamente 3 días.

Tabla 53. VOLUMEN ALMACENADO EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE NEIVA,
2014
Puntos de
No. de tanques de
Volumen
Volumen Total
Almacenamiento almacenamiento Tanque (M3) Almacenado(M3)
PTAP Kennedy
PTAP El Jardín
PTAP El Recreo
Las Palmas

2
3
2
2
1
2
TOTAL

1.900
5.000
7.500
7.500
5.000
3.000

3.800
15.000
15.000
15.000
5.000
6.000
59.800
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Imagen 15. ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE NEIVA.

Fuente: EPN, 2015
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El crecimiento poblacional está relacionado de manera directa con el número de
usuarios y éstos con los tipos de consumo: residencial, comercial, industrial e
institucional. En el Municipio de Neiva desde el año 2000 hasta el año 2010 el
crecimiento poblacional fue positivo, pasando de 300.030 a 330.436 habitantes; es
decir un crecimiento del 10,13% respectivamente (DANE, 2005). Para el periodo
2012-2014 Empresas Públicas de Neiva presentó un incremento de 8.868
suscriptores de acueducto en la ciudad pasando de 90.069 en el año 2012 a
98.937 suscriptores en el 2014 mostrando un crecimiento constante asociado al
desarrollo urbanístico del municipio (ver figura 8).
La composición de usuarios en el 2014 fue del 84,17% representado por los
estratos 1, 2 y 3, el 8,37% por los estratos 4, 5 y 6 y el 7,46% en los sectores
industrial, comercial y oficial. En la figura 9 se presenta el comportamiento que tuvo
el consumo promedio anual para cada uno de los estratos y sectores así: estrato
uno 270,118 M3, dos 743,008 M3, tres 167,762 M3, cuatro 112,576 M3, cinco
37,368 M3; por otro lado el estrato seis, reportó niveles de consumo promedio de
5,772 M3. Durante la vigencia el consumo promedio total residencial fue de
1580,633 M3, de este total el uso residencial consumió un 84,56% (1.336,6 M3).
Para el sector industrial su consumo promedio total fue de 55 M3, en el sector
comercial de 7,068 M3 y para el oficial fue de 258 M3, representando el 15,44 % de
consumo total (ver figura 9).

No. DE SUSCRIPTORES

Figura 15. NÚMERO DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE
NEIVA, VIGENCIA 2012

100.000
98.000
96.000
94.000
92.000
90.000
88.000
86.000
84.000

No. SUSCRIPTORES
ACUEDUCTO

2012

2013

2014

90.069

94.407

98.937

Fuente: EPN
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Figura 16. CONSUMO PROMEDIO POR SECTOR Y ESTRATO PARA EL
SERVICIO DE ACUEDUCTO, 2014
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743,008
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INDUST
RIAL
5,182

COMER
CIAL
156,055

OFICIAL
82,792

Fuente: EPN, 2015

GESTIÓN COMERCIAL POR EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO
El volumen de agua facturado fue de 18.930.287M3 y la eficiencia del recaudo
reportada por EPN en el año 2014 fue del 74%4, lo que representa unos ingresos
por ventas efectivas de $14.171 millones y una cartera acumulada de $4.979
millones aproximadamente, tomando como referencia el precio comercial del M3
tratado para la respectiva vigencia de $1.011,65 (ver tabla 54).
ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA “IANC”
La Resolución CRA 487/2009 establece que el porcentaje de pérdidas de caudal o
índice de agua no contabilizada “IANC” relacionadas con el volumen de agua
potable medido a la salida de las plantas de tratamiento y el volumen de agua
facturada por la empresa de acueducto debe ser máximo del 30%. Empresas
Públicas de Neiva en la vigencia 2014, reportó un volumen tratado de
42.916.202M3 y el volumen facturado fue de 18.930.287M3 presentando pérdidas
por 23.985.915M3 equivalente a un Índice de Agua No Contabilizada (IANC) del
55,89%, (ver tabla 55 y figura 10 y 11). Esta situación refleja una ineficiente labor

4

Reporte Indicadores a diciembre 31 de 2014 Empresas Públicas de Neiva E.S.P, pagina 10 Diario
del Huila de fecha 28 de marzo de 2015.
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por parte de las Empresas Públicas de Neiva en la disminución del Índice de Aguas
No Contabilizadas a pesar de contar con un plan de acción (2012-2015) enfocado a
fortalecer los sistemas de macromedición y micromedición del sistema de
acueducto. Estas condiciones pueden tener repercusiones ambientales, sobre el
equilibrio económico de la empresa y por parte de las empresas reguladoras del
servicio, que en el territorio nacional son la CRA y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliares (SSPD).
De acuerdo con el valor comercial del M3 tratado ($1.011,65) para la vigencia 2014,
las pérdidas que están por encima del “IANC” (30%) reglamentado por la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico “CRA” corresponden a
11.111.054M3, lo cual representa la cifra de $8.317,97 millones de pesos (ver tabla
55).
Tabla 54. GESTIÓN COMERCIAL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO URBANO DE
NEIVA, VIGENCIA 2014.

MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

VOLUMEN
RECUADO
EFICIENCIA VOLUMEN DE VOLUMEN VALOR
VALOR
CARTERA EN
VOLUMEN AGUA
AGUA
FECTIVO EN
RECAUDO AGUA RECAUDO CARTERA COMERCIAL FACTURADO
($1.000.000)
TRATADA (M3) FACTURADA
DINERO (74%)
EFECTIVA EPN EFECTIVO (74%) (26%)
($/M3)
EPN
(26%)
EPN (M3)
($1.000.000)

3.685.838 1.604.174
3.381.408 1.612.077
3.604.767 1.563.492
3.501.536 1.581.255
3.629.237 1.551.032
3.649.623 1.524.721
3.778.462 1.576.116
3.731.518 1.579.464
3.467.510 1.614.439
3.490.100 1.571.449
3.419.853 1.574.544
3.576.350 1.577.524
42.916.202 18.930.287

0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74

1.187.089
1.192.937
1.156.984
1.170.129
1.147.764
1.128.294
1.166.326
1.168.803
1.194.685
1.162.872
1.165.163
1.167.368
14.008.412

417.085
419.140
406.508
411.126
403.268
396.427
409.790
410.661
419.754
408.577
409.381
410.156
4.921.875

$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65

$ 1.622,86
$ 1.630,86
$ 1.581,71
$ 1.599,68
$ 1.569,10
$ 1.542,48
$ 1.594,48
$ 1.597,86
$ 1.633,25
$ 1.589,76
$ 1.592,89
$ 1.595,90
$ 19.150,82

$ 1.200,92
$ 1.206,83
$ 1.170,46
$ 1.183,76
$ 1.161,14
$ 1.141,44
$ 1.179,91
$ 1.182,42
$ 1.208,60
$ 1.176,42
$ 1.178,74
$ 1.180,97
$ 14.171,61

$ 421,94
$ 424,02
$ 411,24
$ 415,92
$ 407,97
$ 401,05
$ 414,56
$ 415,44
$ 424,64
$ 413,34
$ 414,15
$ 414,93
$ 4.979,21

Fuente: EPN, 2014
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Tabla 55. PÉRDIDAS MENSUALES EN EL SUMINISTRO DE AGUA TRATADA A LA
POBLACIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE NEIVA AÑO 2014.

MES

VOLUMEN VOLUMEN AGUA FACTURADA
AGUA
TRATADA
%
M3 EPN
(M3) M3 EPN

Enero 3.685.838 1.604.174
Febrero 3.381.408 1.612.077
Marzo 3.604.767 1.563.492
Abril 3.501.536 1.581.255
Mayo 3.629.237 1.551.032
Junio 3.649.623 1.524.721
Julio 3.778.462 1.576.116
Agosto 3.731.518 1.579.464
Septiembre 3.467.510 1.614.439
Octubre 3.490.100 1.571.449
Noviembre 3.419.853 1.574.544
Diciembre 3.576.350 1.577.524
TOTAL 42.916.202 18.930.287

43,52%
47,67%
43,37%
45,16%
42,74%
41,78%
41,71%
42,33%
46,56%
45,03%
46,04%
44,11%
44,11%

2.081.664
1.769.331
2.041.275
1.920.281
2.078.205
2.124.902
2.202.346
2.152.054
1.853.071
1.918.651
1.845.309
1.998.826
23.985.915

M3 QUE TIENEN
EFICIENCIA VALOR VALOR DE
M3 POR RECAUDO COMERCIAL PERDIDAS
%EPN ENCIMA DE EFECTIVA EPN ($/M3) ($1.000.000)
%CRA
LA CRA 74% (2014)

VOLUMEN AGUA PERDIDA

%

% CRA

56,48%
52,33%
56,63%
54,84%
57,26%
58,22%
58,29%
57,67%
53,44%
54,97%
53,96%
55,89%
55,89%

30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%
30,00%

26,48%
22,33%
26,63%
24,84%
27,26%
28,22%
28,29%
27,67%
23,44%
24,97%
23,96%
25,89%
25,89%

975.913 722.175
754.909 558.632
959.845 710.285
869.820 643.667
989.434 732.181
1.030.015 762.211
1.068.807 790.917
1.032.599 764.123
812.818 601.485
871.621 645.000
819.353 606.321
925.921 685.182
11.111.054 8.222.180

$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65
$ 1.011,65

$ 730,59
$ 565,14
$ 718,56
$ 651,17
$ 740,71
$ 771,09
$ 800,13
$ 773,02
$ 608,49
$ 652,51
$ 613,38
$ 693,16
$ 8.317,97

Figura 17. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA SUMINISTRADA EN LA
VIGENCIA 2014

55,89%
44,11%

AGUA FACTURADA
AGUA NO
CONTABILIZADA

Fuente: Indicadores a diciembre 31 de 2014, EPN.
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Figura 18. COMPARACIÓN IANC AÑOS 2013-2014
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Fuente: EPN, 2015

La eficiencia en el recaudo del servicio público de acueducto disminuyo el 2% en la
vigencia 2014 con respecto a la vigencia 2012, demostrando un comportamiento
negativo.
Por otra parte en relación a la estructura tarifaria, la Resolución 287 de 2004
emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
(CRA) estableció la metodología para determinar la tarifa a cobrar por la prestación
de los servicios de acueducto y alcantarillado. Esta contempla un cargo fijo con
base en los costos medios de la administración, así como un cargo por unidad de
consumo con base en el costo medio de inversión y el costo medio de tasas
ambientales.
Es de mencionar que el 24 de junio de 2014, mediante Resolución 688, la CRA
aprobó la nueva metodología para calcular las tarifas de los servicios de acueducto
y alcantarillado para los próximos cinco años. Esta regirá a partir del primero de
julio de 2015 para aquellas Empresas de Servicios Públicos que cuenten con más
de 5.000 usuarios en el área urbana.
La nueva tarifa está enfocada a una mayor eficiencia en los costos administrativos
y operativos, así como en disminuir las perdidas por fugas en el sistema, ajustar la
tasa descuento con las que se remuneran las inversiones y fortalecer el control. Por
lo que cada proyecto de inversión debe estar asociado al cumplimiento de una
meta de cobertura, calidad y continuidad de los servicios de acueducto y
alcantarillado. Aspectos que beneficiaran tanto a las empresas prestadoras como a
los usuarios del sistema.
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Al respecto, es de anotar que bajo la nueva estructura tarifaria EPN deberá
establecer las inversiones necesarias para su cumplimiento. Se resalta que existe
la posibilidad de que se presenten incrementos tarifarios en el municipio, ya que
existen falencias en la prestación de los servicios, para lo cual la empresa incurrirá
en inversiones, las cuales podrán ser incluidas en la nueva metodología.
En cuanto a la micromedición, Empresas Publicas de Neiva para el 2014 instalo un
total de 20.000 micromedidores logrando que la cobertura fuera de 98%5,
mostrando un incremento del 2,2 % con respecto a la vigencia 2012 (95,8%), los
datos reportados indican que de los 98.937 suscriptores, 97.304 no cuentan con
micromedición. No obstante la gestión realizada por EPN al respecto no ha
contribuido en gran manera a disminuir el IANC.
En la actualidad EPN viene implementando la primera fase de la sectorización del
servicio de acueducto con un costo de $14.341´734.447, permitiendo un control
efectivo de fugas, mantenimiento y operación. El tiempo de suspensión promedio
del servicio de acueducto fue de 1,5 horas tanto en el año 2014 como en el año
2012.
CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA EN LA CIUDAD DE NEIVA
Actualmente el sistema de acueducto del Municipio de Neiva tiene 30 puntos de
muestreo a lo largo de la red de distribución en las distintas comunas provenientes
de las tres plantas de tratamiento que abastecen el consumo humano en la Ciudad
de Neiva. El monitoreo mensualmente del Indicador de Riesgo de la Calidad del
Agua para Consumo Humano (IRCA) para la vigencia 2014 registro niveles del
0,9%, lo cual se ajusta a la regulación vigente y significa que el agua ofrecida es
apta para el consumo humano.
3.4.1.2. Servicio de Alcantarillado
Según la información suministrada el nivel de cobertura para la vigencia 2014 fue
de 94% y 96.402 suscriptores. La composición de usuarios en el 2014 fue del 84%
representado por los estratos 1, 2 y 3, el 8,42% por los estratos 4, 5 y 6 y el 7,58%
en los sectores industrial, comercial y oficial.
El área urbana cuenta con un sistema de alcantarillado combinado, por lo cual se
ve expuesto a saturaciones y sobrecargas en la red generando colapso en algunos
puntos de los circuitos cuando se presentan precipitaciones de intensidad
considerable.

5

Reporte Información comercial Empresas Públicas de Neiva E.S.P, pagina 12 Diario la Nación de fecha 15 de
marzo de 2013.

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

Página 93

Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva 2014

Según el Informe de Gestión de Empresas Públicas de Neiva durante la vigencia
2014 invirtieron un total de 2.369 millones para el saneamiento básico y
alcantarillado sanitario de la ciudad, destacándose la restitución de colectores en la
comuna 10, el mantenimiento preventivo y correctivo a colectores, interceptores y
redes de alcantarillado sanitario y pluvial en diferentes sectores. Así mismo, la
optimización de la red de alcantarillado sanitario en distintas zona y la construcción
en la calle 17a sur con carrera 35 (margen derecha de la Quebrada El Limonar) del
Barrio Limonar de la red de alcantarillado sanitario (aliviadero).
En lo relacionado con el alcantarillado de aguas lluvias han construido 3.204
metros lineales de la red de alcantarillado con una cobertura de 1.068 viviendas por
un valor de 372 millones (ver figura 12); estas obras permiten mitigar las
inundaciones en épocas de invierno.

Figura 19. INVERSION EPN EN ALCANTARILLADO, 2014

INVERSIÓN

2.500.000.000

2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0

Series1

ALCANTARILLADO
SANITARIO
2.369.550.155

ALCANTARILLADO
DE AGUAS LLUVIAS
372.565.128

Fuente: Informe de Gestión de EPN 2014.

De otro lado, es de mencionar que de los 21 puntos de vertimientos que tiene la
Ciudad de Neiva, EPN ha logrado reducir siete de estos. Los 14 puntos existentes
producen un caudal de 1.179, 45 L/S que es vertido directamente al Río Magdalena
generando un impacto contaminante sobre la fuente hídrica (ver tabla 56). Debido a
esto incurre en un costo anual de $1.000 millones por concepto de tasa retributiva6.

6

Informe Value & Risk Rating, 27 de febrero de 2015.
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Tabla 56. INVENTARIO DE VERTIMIENTOS EN LA CIUDAD

DE NEIVA, 2014
PUNTO DE VERTIMIENTO
FALLA BERNAL
CHICALÁ
CAMILO TORRES
EL VENADO
CALAMARI
MANSIONES DEL NORTE
ACRÓPOLIS
PUENTE SANTANDER SUR
DORADO
CARLOS PIZARRO
COCA COLA
VILLA MAGDALENA 4
VILLA MAGDALENA 1
PUENTE SANTANDER NORTE
TOTAL

CAUDAL
(L/S)
12,3
14,2
4,2
17,4
12,5
3,2
3,1
625,58
51,2
1,35
6,7
1,2
20
406,52
1179,45

Fuente: PSMV

Desde el 2011 mediante el Otro Sí No. 003 al contrato de consultoría No. 015 de
2009, se contrataron los estudios y diseños de la PTAR por valor de
$2.250.000.000 + IVA y un plazo de 7 meses; quedando establecido la entrega de 6
productos, de los cuales se han entregado cuatro y efectuado desembolsos por
valor de $1.125.000.000 correspondiente al 50% del valor del contrato. No
obstante, para la contratación de los estudios y diseños se observó que existió falta
de planeación por parte de Empresas Públicas de Neiva, toda vez que se
contrataron éstos, sin disponer de un predio a intervenir debidamente escriturado,
para garantizar la efectividad de los estudios y la posterior gestión de recursos de
cofinanciación del proyecto, ante la ventanilla única del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Ahora bien, mediante Resolución No. 0471 del 30 de octubre de 2014 el Municipio
de Neiva declaro la urgencia de adquisión por vía administrativa el lote denominado
La Vega, inscrito en el folio de matricula inmobiliaria No. 200-218146 y el cual tiene
una extensión de 7 hectáreas, para la ejecución del proyecto designado
“Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de
Neiva- PTAR” por motivo de utilidad pública y de interés social (ver imagen 16).
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Imagen 16. UBICACIÓN DEL PREDIO ADQUIRIDO PARA LA PTAR

Fuente: EPN

Por lo anterior, el 10 de noviembre de 2014 por Escritura Pública No. 3.722 y en
cofinanciación de las Empresas Públicas de Neiva y el Departamento del Huila
adquieren por un valor de $2.643.883.386 el predio anteriormente mencionado. La
inversión estimada del proyecto de construcción de la PTAR asciende a $133.702
millones y será financiada por el Municipio de Neiva (29%), el Departamento del
Huila (29%), Corpomagdalena (14%) y la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena “CAM” (28%).
Para la ejecución de la primera fase la inversión es de $33.000 millones y según el
Artículo 2 de la Resolución No. 2456 de 2013 expedida por la CAM y por la cual se
aprueba la propuesta de modificación del cronograma del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos PSMV del Municipio de Neiva”, EPN tiene plazo hasta el
primer semestre del año 2018 para adelantar el trámite de la obtención de la
licencia ambiental en el ANLA y posteriormente continuar con el proceso de
formulación y gestión de recursos de cofinanciación del proyecto, ante la ventanilla
única del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
A pesar de la importancia de este proyecto, es necesario un plan de mejoramiento
en la calidad de los 14 vertimientos, a través de tratamiento previos por parte de las
diferentes industrias productoras.
3.4.1.3. Servicio de Aseo
El servicio de aseo fue adjudicado por veinte años a la empresa Ciudad Limpia
Empresa Ciudad Limpia del Huila S.A. ESP mediante el Contrato No. 01 de 2013
para la prestación del servicio de aseo urbano en los componentes de recolección
de residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y transporte de estos
residuos hasta los sitios asignados para tratamiento, aprovechamiento y/o
disposición final. El área de operación de la prestación de servicio de aseo es el
área urbana del Municipio de Neiva y el área urbana de los corregimientos del
Caguán y Fortalecillas.
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En la tabla 57 se establecen los indicadores de operación y calidad del esquema
anterior y el nuevo.
Tabla 57. INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDAD ESQUEMA

ANTERIOR Y NUEVO
INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDAD
KILOMETROS BARRIDOS MES
No. KILOMETROS VIAS PRINCIPALES
FRECUENCIA MICROCENTRO
No. DE OPERARIOS
Fuente: Rendición de Cuentas EPN ESP 2014.

ESQUEMA
ANTERIOR
9.335
90
27 KM
75

ESQUEMA
NUEVO
16.560
192
35 KM
171

El servicio de aseo en el Municipio de Neiva comprende la ejecución de las
siguientes actividades a cargo de Ciudad Limpia Neiva SA ESP, tanto del servicio
ordinario, como del especial, según se indica a continuación:


Recolección y transporte hasta el sitio de tratamiento o disposición final, de los
residuos generados por usuarios residenciales, pequeños productores y
grandes generadores.



Barrido y limpieza integral de vías y áreas públicas incluyendo la recolección y
el transporte, hasta el sitio de disposición final, de los residuos generados por
estas actividades.
Disposición final de residuos sólidos y/o tratamiento de los residuos sólidos,
Administración y Operación del Relleno sanitario para la prestación del
componente de Disposición final, incluida la celebración y gestión contractual
de los convenios de disposición final con otros Municipios o prestadores.



Las modalidades en la prestación del servicio de aseo son:
 Servicio ordinario de aseo: Comprende los residuos sólidos de origen
residencial y para otros residuos que pueden ser manejados de acuerdo con la
capacidad de la persona prestadora del servicio de aseo y que no
corresponden a ninguno de los tipos de servicios definidos como especiales.
Está compuesto por la recolección, transporte, transferencia, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos originados por estas actividades.
 Servicio especial de aseo: Es el relacionado con las actividades de recolección,
transporte y tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza,
composición, tamaño, volumen y peso no puedan ser recolectados, manejados,
tratados o dispuestos normalmente por la persona prestadora del servicio.
Incluye las actividades de corte de césped y poda de árboles ubicados en las
vías y áreas públicas; la recolección, transporte, transferencia, tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de los residuos originados por estas
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actividades; el lavado de las áreas en mención; y el aprovechamiento
provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
Es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte
y disposición en las escombreras autorizadas.
BARRIDO Y LIMPIEZA INTEGRAL DE VIAS Y AREAS PUBLICAS
Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el conjunto de acciones
tendientes a dejar las áreas y las vías públicas libres de todo residuo sólido,
esparcido o acumulado, de manera que dichas áreas queden libres de papeles,
hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o material susceptibles de ser
removido manualmente, incluye la recolección y el transporte, hasta el sitio de
disposición final, de los residuos generados por estas actividades.
RECOLECCIÓN
Esta actividad consiste en retirar todo residuo sólido del lugar de presentación con
la tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de
recolección y barrido establecidos, dando la mejor utilización social y económica a
los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles, en beneficio de los
usuarios, de tal forma que se garantice la salud pública y la preservación del medio
ambiente.
La recolección se efectúa tratando de minimizar los efectos ambientales, en
especial el ruido y la caída de residuos en la vía pública. En caso de que se viertan
residuos durante la recolección los operarios realizaran inmediatamente la limpieza
correspondiente.
DISPOSICION FINAL EN EL RELLENO SANITARIO LOS ANGELES
La disposición final de residuos sólidos se realiza en el Relleno Sanitario Los
Ángeles localizado a 10 km del centro de la ciudad, vía Fortalecillas, en la vereda
la Jagua; tiene un área de 155 Hectáreas. En este lugar se disponen los residuos
de 18 municipios aledaños que corresponde al 48,64% del Departamento del Huila
tales como: Aipe, Baraya, Colombia, Iquira, Nataga, Paicol, Santa María, Teruel,
Villa Vieja, Algeciras, Campoalegre, Hobo, La Plata, Palermo, Rivera, Tello, Tesalia
y Yaguará; esta situación puede afectar la vida útil proyectada del relleno.
ESCOMBRERA MUNICIPAL
La escombrera municipal autorizada y en funcionamiento es la que se encuentra en
el interior del Relleno Sanitario Los Ángeles y tiene una capacidad equivalente a
221.350 M3, con una vida útil de aproximadamente 20 años. Para la recolección de
escombros de reparaciones locativas y demoliciones menores (<1 M3) que se
encuentren dentro de las Microrutas establecidas para barrido y limpieza, Ciudad
Limpia del Huila cuenta con dos (2) volquetas de 7 M3 de capacidad. Cuando la
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generación es mayor (> 1 M3), el generador es el responsable de contratar la
recolección y transporte y disposición final en la Escombrera Municipal. En cuanto
a la tarifa establecida para la recolección, transporte y disposición final de
escombros se tiene que hasta 1M3 generado al mes es gratuito.
La tarifa de disposición final era de $31.534 generando inconformismo, por lo tanto
mediante el Acuerdo No. 006 del 10 de octubre de 2013 “por el cual se adopta la
tarifa del servicio de disposición final de escombros en el Relleno Sanitario Los
Ángeles” establece un valor de $5.046,57 pesos por cada tonelada de residuos
sólidos. Según datos suministrados por la Secretaría de Medio Ambiente, para el
periodo de 2008 a 2014 se registraron un total de 18.002,99 toneladas, de estas
6.636,51 fueron dispuestas por particulares y 11.366,48 por Ciudad Limpia (ver
tabla 58). Los anteriores datos registrados de recolección y disposición final
evidencian la baja cantidad de escombros dispuestos en la única escombrera legal
del municipio.
Tabla 58. INGRESOS DE ESCOMBROS AL RELLENO SANITARIO
LOS ÁNGELES, 2008 - 2014

AÑO

2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
TOTAL

MATERIAL DISPUESTO
EN ESCOMBRERA POR
PARTICULARES

MATERIAL DISPUESTO
EN ESCOMBRERA POR
CIUDAD LIMPIA

1.446,71
1.996,93
1.597,27
1.595,60
6.636,51

2.561,34
2.070,77
2.076,93
1.482,22
1.553,12
489,03
1.133,07
11.366,48

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente, 2015

3.4.1.4. Servicio Público Domiciliario de Gas Combustible
En el Municipio de Neiva la empresa que suministra el servicio de gas natural es
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. fue establecida el 18 de noviembre de 1977 y el
23 de julio de 1996 se transformó en empresa de servicios públicos conforme a las
disposiciones de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes.
Su objeto social principal es la prestación del servicio público esencial domiciliario
de gas combustible en Neiva, capital del departamento del Huila, y en todo el
territorio nacional; la construcción y operación de gasoductos, redes de
distribución, estaciones de regulación, medición y compresión; y en general
cualquier obra necesaria para el manejo y comercialización de los servicios.
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En el desarrollo de su objeto social la Compañía firmó un contrato con el Ministerio
de Minas y Energía en el año 1980, denominado contrato de concesión para el
Municipio de Neiva, para la prestación del servicio público domiciliario de
distribución de gas natural por tubería en forma no exclusiva denominada “área no
exclusiva del Huila y Sur del Tolima”. A partir de 1983 se comenzaron a obtener
contratos de concesión para la prestación del servicio público domiciliario de gas
natural en otros municipios del Huila, ubicados cerca de Neiva, posteriormente se
incursionó en otros municipios del Huila y del Tolima, así también como en
municipios de Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia, Caquetá, Cauca y
Nariño. Los últimos municipios para los cuales se obtuvo contrato de concesión de
zona no exclusiva durante el año 2013 están ubicados en Cundinamarca, Tolima y
Nariño. A diciembre 31 del 2014 se prestaba el servicio en un total de 115
municipios y 13 inspecciones que son atendidas con gas natural como zona no
exclusiva.
El gas natural es el combustible que menos contamina el medio ambiente, debido a
que en su combustión no se generan gases tóxicos, cenizas ni residuos.
El gas natural ofrece más seguridad ya que es más ligero que el aire, por lo tanto al
producirse un escape de gas, este tenderá a elevarse y a disiparse en la atmósfera
disminuyendo el riesgo en su uso.
Como el gas natural llega por redes de distribución, se dispone del servicio las 24
horas y los 365 días del año, evitando el almacenamiento en tanques o cilindros y
permitiendo el disfrute de un suministro continuo y seguro. Su uso se divide en:


Residencial
Cocción de alimentos, calentamiento de agua y acondicionamiento de aire.



Industrial
Sectores de la industria donde el gas natural apoye procesos térmicos y de
combustión.



Transporte

Combustible natural para transporte privado, público y de carga.
Según la información suministrada por Alcanos de Colombia hasta el mes de abril
de 2015 presentó la siguiente cobertura: en redes 99,84%, en ventas 99,99% y en
servicio 98,59%. A diciembre de 2014, los usuarios facturados eran en promedio
93.557, de estos el 98,64% son domiciliario o residenciales, el 1,29 son
comerciales, el 0,03% del sector oficial, el 0,02% representa al sector industrial y
finalmente el Gas Natural Vehicular equivalente al 0,01%.
La demanda actual de gas natural para la Ciudad de Neiva asciende a 122.000
M3/día equivalente a 3.660.000 M3 mes aproximadamente en los diferentes
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sectores. Para la vigencia 2014, el volumen de gas natural consumido por los
usuarios fue de 27.176.384 M3, siendo el sector domiciliario el que presenta el
mayor consumo 12.665.342 M3 (46,60%), le sigue el Gas Natural Vehicular con
11.318.696M3 (41,65%), lo anterior obedece a las políticas que el gobierno
nacional ha promovido en el desarrollo del programa de gas natural como
combustible automotor, con la finalidad de sustituir los combustibles líquidos, como
la gasolina y el ACPM, más costosos y contaminantes. Finalmente el sector oficial
presento el menor consumo con 236.621M3 (0,87%) (ver tabla 59 y figura 13).
Tabla 59. NÚMERO USUARIOS FACTURADOS Y CONSUMO POR SECTOR DEL
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE GAS NATURAL MPIO DE NEIVA, 2014.
SECTOR
COMERCIAL
DOMICILIARIO
INDUSTRIAL
OFICIAL
GNV
TOTAL

No. USUARIOS
1.211
92.289
20
28
9
93.557

%
1,29%
98,64%
0,02%
0,03%
0,01%
100,00%

CONSUMO
2.345.184
12.665.342
610.541
236.621
11.318.696
27.176.384

%
8,63%
46,60%
2,25%
0,87%
41,65%
100,00%

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., 2015.

Figura 20. CONSUMO DE GAS NATURAL POR SECTOR, 2014

COMERCIAL
8,63%

GNV
41,65%

DOMICILIARIO
46,60%

OFICIAL
0,87% INDUSTRIAL
2,25%

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., 2015.

La cantidad de solicitudes de conexión del servicio de gas del área urbana de
Neiva registradas para la vigencia 2014 fueron de 9.643. De estas, Alcanos de
Colombia suscribió contrato de prestación de servicio público domiciliario de gas
natural a la totalidad de solicitudes presentadas y 7.540 fueron certificadas y
puestas en servicio en el año mencionado.
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En cuanto a la continuidad del servicio Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. informa
que desde el 18 de noviembre de 1977 han prestado de forma continua el servicio
de gas natural a los 98.433 usuarios ubicados en el Municipio de Neiva. Las
suspensiones del servicio pueden presentarse de forma programada (por
mantenimiento) y eventual (por emergencia), la empresa manifiesta que están son
informadas por medios de comunicación masivos con las explicaciones del evento.
Para la vigencia 2014 el valor facturado por Alcanos de Colombia en el área urbana
de Neiva fue de $37.599.507.281. El sector comercial facturó $22.216 millones, el
domiciliario $8. 512 millones, el oficial $1.025 millones y para el gas natural
vehicular $384 millones (ver tabla 60).
En cuanto al valor recaudado en el área urbana de Neiva en el año 2014 fue de
$45.257.589.528, es de anotar que este reporte Alcanos de Colombia lo presentó
de manera general por lo tanto en este informe no se desagrega pro estratos y
sectores.
Tabla 60. VALOR FACTURADO ÁREA URBANA DE NEIVA, 2014
SECTOR
COMERCIAL
DOMICILIARIO
INDUSTRIAL
OFICIAL
GNV
TOTAL

VALOR FACTURADO $
22.215.849.075
8.512.104.980
5.461.782.652
1.025.169.529
384.601.045
37.599.507.281

Fuente: Alcanos de Colombia S.A. E.S.P., 2015.

Por otra parte, el volumen de gas generado por fugas reportado para el Municipio
de Neiva en el año 2014 es netamente operacional siendo de 448.110 M3 e
informan un total de 20 acometidas fraudulentas en el área urbana.
3.4.1.5. Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica
La empresa Electrohuila S.A. E.S.P., presta el servicio de energía eléctrica al
Municipio de Neiva con un sistema conformado por cinco subestaciones eléctricas
localizadas una en el Municipio de Palermo cerca al perímetro urbano de Neiva y
las otras se encuentran en la zona norte, sur y oriente de la ciudad, siendo la
subestación de Canaima con una inversión de $5.600 millones7 la ultima en

7

Informe de Gestión 2014, Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.
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inaugurarse ante la oferta de proyectos habitacionales y centros comerciales en
este sector.
Durante la vigencia 2014 esta empresa registró un total de 337.601 usuarios y
presento la siguiente participación del consumo por clase de servicio así:
residencial 377.264.208 Kilovatios horas (55%), el sector comercial 142.348.601
KWH (21%), el industrial 79.634.595 KWH (12%), el oficial 52.410.973 KWH (8%9)
y finalmente el servicio de alumbrado público 33.051.199 (5%) (ver Tabla 61 y
Figura 14).
Tabla 61. PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO POR CLASE
DE SERVICIO, 2014

CONSUMO
(KWH)

CLASE DE SERVICIO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
ALUMBRADO PÚBLICO
OFICIAL
RESIDENCIAL
TOTAL

142.348.601
79.634.595
33.051.199
52.410.973
377.264.207
684.709.575

%
20,79%
11,63%
4,83%
7,65%
55,10%
100,00%

Fuente: Electrohuila S.A. E.S.P., 2015.

Figura 21. PARTICIPACIÓN DEL CONSUMO POR CLASE
DE SERVICIO, 2014
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Fuente: Electrohuila S.A. E.S.P., 2015.
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En cuanto a la participación del consumo residencial por estrato presentó la mayor
participación en los estratos 1 y 2 de 106.059.713 KWH (28,11%) y 196.167.6677
(52%) respectivamente (ver tabla 62 y figura 15).
Tabla 62. CONSUMO DE ENERGÍA DESAGREGADO
POR ESTRATOS, 2014
CONSUMO
(KWH)

ESTRATOS
UNO
DOS
TRES
CUATRO
CINCO
SEIS
TOTAL

106.059.713
196.167.677
46.879.079
20.248.733
7.123.240
785.765
377.264.207

%
28,11%
52,00%
12,43%
5,37%
1,89%
0,21%
100,00%

Fuente: Electrohuila S.A. E.S.P., 2015.

Figura 22. CONSUMO DE ENERGÍA DESAGREGADO
POR ESTRATOS, 2014
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Fuente: Electrohuila S.A. E.S.P., 2015.

A diciembre de 2014, la empresa por concepto de ventas de energía recaudó un
total de $212.530.683.885 equivalentes a la facturación y liquidación de
684.709.576 KWh.
Con relación a las pérdidas de energía por hurto y condiciones físicas informan que
para el periodo de junio de 2014 a mayo de 2015 fue de 13,99%, correspondiente a
129.097.568 KWh. Para el Municipio de Neiva, durante este mismo periodo, las
pérdidas fueron 46.925.786 KWh, equivalente al 9,27% de la energía de entrada
solamente para Neiva. No obstante, Electrohuila manifiesta que no existe la
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manera de identificar las pérdidas de hurtos (perdidas no técnicas) y propias
(pérdidas técnicas).
Al terminar el año 2014 el índice de continuidad del servicio de energía para el
operador de red Electrohuila fue del 99, 80% (ver Figura 16) por fallas inherentes a
su propio sistema.
Según el Informe de Gestión de esta empresa señala que durante el primer
semestre el comportamiento del índice se vio afectado principalmente por
temporada invernal (tormentas y vegetación), daños en equipos de subestaciones y
de aislamiento y herrajes en redes. Debido a esto realizaron actividades como el
control de vegetación, la operación de nuevos proyectos, la reposición de equipos
en subestaciones, el mejoramiento del esquema de atención de fallas y la puesta
en marcha del plan indicativo de mantenimiento preventivo mejorando los
resultados en el segundo semestre.
Figura 23. CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA, 2014.
100,00%
99,90%
99,80%
99,70%
99,60%
99,50%
99,40%
99,30%
99,20%
99,10%
99,00%

CONTINUIDAD

PROMEDIO

Fuente: Electrohuila S.A. E.S.P., 2015.

En el año 2014, Electrohuila realizo una inversión de $1.632.019.498 para el
manejo del arbolado en el casco urbano de la Ciudad de Neiva con el propósito de
minimizar el contacto entre las líneas y redes y los árboles que se encuentran en el
corredor de la línea lo cual puede ocasionar fallas en el servicio. El trabajo consiste
en tala, descope, siembra y rocería, recolección del residuo en la fuente, transporte
y disposición final del residuo para procesos productivos no contaminantes. La
cantidad de arboles intervenidos en actividad de poda en la mencionada vigencia
fue un total de 18.854.
La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena “CAM” mediante permiso
de “Aprovechamiento Forestal Doméstico y/o Flora Silvestre” DNT No. 73596,
impone como medida de compensación ambiental realizar la siembra de 200
plántulas de especies forestales con sus respectivo mantenimiento por un año. En
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cumplimiento a dicha compensación, Electrohuila indica que realizo la siembra y el
respectivo mantenimiento a especies como: Cobre Caqueteño, Neem, Oiti, Maiz
Tostado, Igua, Samán, Acacia, los cuales se encuentran localizados en los
siguientes sitios: Humedal Jardín Botánico (Quebrada Matamundo), separador
Bosques de San Luis, zona verde Puertas del Sol, Barrio Altavista y parque del
Barrio Prado Norte.
3.5. SERVICIOS PÚBLICO DE TRANSPORTE
3.5.1. Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP)
ASPECTO LEGAL Y DE POLITICA
El Proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público del Municipio de Neiva fue
declarado de importancia estratégica por el Consejo Nacional de Política
Económica y Social mediante documento CONPES No. 3756 del 2 de agosto de
2013. En él se presenta los términos para la participación de la Nación en éste
Sistema. El proyecto se enmarca dentro del Programa Nacional de Transporte
Urbano establecido en el Documento CONPES 3167 de 2002 y acorde con el Plan
Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014: “Prosperidad para todos”, busca responder a
la necesidad de establecer un sistema que estructure y permita desarrollar una
movilidad adecuada para la ciudad de Neiva. La Nación ha cofinanciado los
Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM), para las ciudades de más de
600.000 habitantes, así como los Sistemas Estratégicos de Transporte Público
(SETP) para las ciudades con población entre 250.000 y 600.000 habitantes, entre
las cuales se encuentra Neiva.
Al respecto, la Ley 1450 de 2011 en el Artículo 132 establece en su inciso segundo:
“De igual manera y 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.”…
(…). Así mismo, la Ley 1083 de 20068, establece la necesidad de reorganizar el
transporte público, en el modelo de los planes municipales de movilidad, buscando
mejorar las condiciones de ésta.
En virtud de lo anterior, en 2006 y 2007 se adelantaron por parte del Municipio de
Neiva y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) los estudios9 para
caracterizar la movilidad del municipio; igualmente en el año 2008 el DPN realizó
el diseño conceptual del SETP de Neiva10; y posteriormente, con el fin de
establecer los ajustes que se requieran al componente técnico inicialmente

8Por medio de la cual se establecen algunas normas sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras disposiciones.
9

Nos referimos a los estudios: Ardila, A. (2007) Caracterización de la Movilidad del Municipio de Neiva. Fase I Componente
de Tránsito. Municipio de Neiva y TPD Ingeniería (2007) Caracterización de la Movilidad del Municipio de Neiva. Fase I–
Componente de Transporte. DNP-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.
10
Unión Temporal Steer Davies Gleave–Akiris (2008) Diseño Conceptual del Sistema Estratégico de Transporte Público de la
Ciudad de Neiva. DNP.

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

Página 106

Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva 2014

planteado en el año 2008 para la implementación del Sistema, el Municipio de
Neiva realizó en los años 2011 y 2012 estudios de actualización de los
componentes técnicos del SETP11.
Adicionalmente, dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Neiva 2012–2015
“Unidos para mejorar”12, el SETP está incorporado como insumo de la Dimensión:
Ambiente Construido, y se encuentra también articulado con el Plan de
Ordenamiento Territorial13.
DIAGNÓSTICO
Neiva concentra el 40% de la población del Departamento del Huila, con un total de
330.487 habitantes, de los cuales el 52% son mujeres y el 48% restante son
hombres14, localizados en las diez (10) comunas y ocho (8) corregimientos que la
integran15. Hoy por hoy se erige como una de las principales ciudades de la región
Surcolombiana, ya que además de ser el puerto de conexión para las ciudades
capitales de Florencia, Mocoa, Popayán y Pasto, es el eje de la economía de los
Departamentos del Huila, Caquetá, Cauca y Putumayo16.
La ciudad ha vivido un proceso de transformación socio económica, caracterizado
por un gran desarrollo urbanístico, auge en el comercio y en las actividades de
servicios turísticos, aprovechando las condiciones naturales y las características de
la región, estableciendo la imperiosa necesidad de mejorar la movilidad local hacia
un sistema de transporte público organizado, eficiente, accesible, seguro y cómodo,
que brinde un servicio de óptima calidad a todos sus habitantes. La posición
geopolítica que tiene Neiva le permite concentrar la atención de toda la región
Surcolombiana17 y municipios circunvecinos, ya que todos los habitantes de la zona
concurren a la ciudad para adquirir sus bienes y servicios.
Adicionalmente, en cuanto a la demanda de transporte es importante señalar el
reparto modal establecido en los estudios de 200718, el cual se ve reflejado en la
figura 29. De acuerdo con dicho estudio, el número de viajes (pasajeros) diarios
totales del municipio corresponde a 378.635, siendo el número total de viajes
(pasajeros) en transporte público colectivo urbano de 108.193 al día.

11

Steer Davies Gleave (2011). Actualización del Componente Técnico del Estudio del SETP de la Ciudad de Neiva,y Steer
Davies Gleave (2012). Actualización del estudio técnico del SETP de Neiva, respecto al componente técnico de reorganización
de rutas.
12
Acuerdo Municipal No. 008 de 2012.
13
Acuerdo No. 026 de 2009.
14

Fuente:DANE–ConciliaciónCensal 1985-2005yProyeccionesdePoblacióna 2010.
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Neiva.
16
Fuente:Anexo1.PlandeDesarrolloparaelperiodoconstitucional20122015delMunicipiodeNeiva“Unidosparamejorar”.
15

17Anexo 1. Plan de Desarrollo para el periodo constitucional 2012-2015 del Municipio de Neiva “Unidos para mejorar”.
18

(TPD Ingeniería S.A.)y (Ardila,A.)
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Figura 24. DISTRIBUCIÓN DE VIAJES DIARIOS POR MODOS
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De otra parte, en lo referente a la estructura de la red vial urbana (ver imagen 16),
esta se articula por cuatro (4) vías principales de occidente a oriente: Avenida
Circunvalación, Carrera2ª, Carrera7ª y Carrera16, que atraviesan la ciudad de sur a
norte y viceversa; el transporte público colectivo utiliza principalmente la Carrera2ª,
la Carrera7ª y una parte de la Carrera 16. De norte a sur la articulación vial se da
principalmente en las calles 26, 21, 12, 10, 8, 7ª, 4ª, y 2ª, vías que son utilizadas
también por el transporte público colectivo, especialmente a su paso por el centro
de la ciudad.
Imagen 17. VÍAS PRINCIPALES DE NEIVA

Fuente: Documento CONPES 3756 de 2013.
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La malla vial de la ciudad presenta en general un mal estado, es necesaria su
reparación, que consiste básicamente en la pavimentación y señalización vial, a fin
de contribuir con la implementación del Sistema19, así como también, en la
construcción de algunos intercambiadores que son primordiales para el transporte
público por la cantidad de rutas que pasan por estos y que de no construir se
pueden afectar gravemente la implementación del Sistema (Steer Davies Gleave,
2011).
El parque automotor que cubre la operación actual de Transporte Público Colectivo
de la Ciudad de Neiva, está compuesto por 696 vehículos, en su gran mayoría
microbuses de 19 pasajeros. Este servicio es prestado por cinco (5) empresas de
transporte: Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda. “COOMOTOR” con
249 vehículos que representan el 36% del total del parque automotor que presta el
servicio en el municipio; FLOTAHUILA S. A. con 150 vehículos que representan el
22%; Cooperativa de Transportadores del Huila Ltda. “COOTRANSHUILA” con 140
vehículos que representan el 20%; AUTOBUSES S. A. con 91 vehículos que
representan el 13% y la Cooperativa de Transportadores de Neiva Ltda.
“COOTRANSNEIVA” con 66 vehículos que representan el 9% del total de la flota
existente. Con respecto a la edad del parque automotor, un total de 370 vehículos,
equivalentes al 53% del mismo, cuenta con una edad cumplida de más de 10 años,
y de estos un total de 111 vehículos, equivalentes al 16% del total de la flota, tiene
una edad de más de 16 años20.
COMPONENTES DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
Los principales componentes del SETP de Neiva son:
 OPERACIONAL
Desde el punto de vista operacional se establece un reordenamiento de la totalidad
de las rutas existentes, de acuerdo con la intención de viaje de los usuarios y las
necesidades creadas con el desarrollo urbanístico, logrando una mayor
accesibilidad y cobertura del 100% de las necesidades de viaje en transporte
público colectivo.
Para la entrada en operación del Sistema se han reorganizado las rutas actuales del
transporte público de pasajeros, pasando de sesenta y una (61) del sistema actual
que se encontraban autorizadas (cincuenta y cinco (55) prestando el servicio de
manera activa y seis (6) que actualmente no lo prestan a treinta y ocho (38) para

19

(UniónTemporalSteerDaviesGleave -Akiris, 2008)

20

(SteerDaviesGleave, 2011)
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operación del SETP de las cuales treinta y seis (36) son urbanas y dos (2) son sub
urbanas. Se suprimen entonces veintitrés (23) rutas del actual sistema con una
proyección estimada a quince (15) años dentro de los cuales se espera llegar a un
IPK21 de 2,00. Vale la pena señalar, que durante la implementación del proyecto, el
municipio deberá realizar el diseño operacional de detalle, con el fin de precisar los
parámetros antes mencionados. 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.
En cuanto a la flota que operará las rutas del SETP y dadas las características
topográficas y de infraestructura vial del Municipio de Neiva, el estudio de 2011
(Steer Davies Gleave) recomienda utilizar busetones con capacidad para treinta y
dos (32) pasajeros, con un parque automotor estimado de trescientos sesenta y seis
(366) vehículos, incluido un diez por ciento (10%) de reserva y cinco (5) vehículos
para transporte de pasajeros con movilidad reducida, los cuales deberán contar con
tecnologías limpias como la norma técnica Euro IV en su motorización, incluidos los
vehículos con sistema especial para pasajeros con movilidad reducida.
No obstante lo anterior, los vehículos deberán 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). (Steer
Davies Gleave, 2011)
El control de la programación y la planeación de servicios estarán a cargo de la
Secretaría de Movilidad del Municipio de Neiva (SM), para lo cual deberá realizar los
procesos de transformación necesarios. Durante la implementación del SETP esta
labor podrá ser asumida por el Ente Gestor (entidad encargada de la Gerencia del
Proyecto), mientras la SM cuente con el personal y equipos para realizarla de
manera adecuada, ajustándose siempre a las principales características operativas
establecidas en el diseño conceptual del SETP o aquellas que resulten de su
actualización o análisis posterior a la puesta en marcha de la operación de acuerdo
con el seguimiento al control de flota, según indicadores valorados por el Gobierno
Nacional y el Municipio de Neiva.
 INFRAESTRUCTURA.
La infraestructura requerida para desarrollar el sistema contempla:
 Vías: aproximadamente 50.5 km de construcción; 26.2 km de rehabilitación
incluyendo andenes, 9.3 Km/Carril prioritario simple, 1.7 Km/Carril prioritario con

21

Índice de Pasajeros por Kilómetro. Medida de la utilización del transporte; se determina a partir de la relación entre los
pasajeros de un viaje y la longitud en kilómetros de la ruta.
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rehabilitación, andenes 4.2 Km/Andén, 1.4 km de peatonalización. Dos (2)
intercambiadores viales: uno en la intersección de la Carrera 16 entre calles 7ª y
8ª y el otro en la intersección de la Carrera 2ª con Avenida 26 USCO. Las
restantes vías se encuentran en un nivel de servicio adecuado para la operación
del sistema.
 Obras de urbanismo estimado en 58.6 km/carril donde se contempla la
construcción de equipamiento urbano como paraderos, canecas y bancas en
concreto.
 cinco (5) patios/taller (o aquellos que se definan en un estudio operacional de
detalle).
 cinco (5) terminales de ruta.
 cuatro (4) CISC (Centros Integrados de Servicio al Ciudadano).
 un (1) sistema centralizado de semaforización.
 Obras de Señalética (incluye señalización horizontal y vertical en sitios de
ascenso y descenso de pasajeros, así como la información al usuario)22
El proyecto cofinanciado por la Nación comprende las obras mínimas que
garantizan su funcionamiento (ver tabla 58). La malla vial que no está incluida en el
proyecto, así como también los costos futuros asociados al mantenimiento de la
infraestructura que se construya para el SETP será responsabilidad del municipio
 INSTITUCIONAL
El SETP de Neiva desarrollará un nuevo esquema institucional que propenderá por
armonizar y mejorar las relaciones entre el sector público y el sector privado
prestador del servicio público de transporte de pasajeros, incorporando cuatro
nuevos elementos en la operación: i) sistema de recaudo centralizado, ii) sistema de
gestión y control flota iii) administrador financiero y iv) asistente tecnológico.
El esquema institucional fomenta la participación privada en la prestación del
servicio. En este sentido la Secretaría de Movilidad Municipal de Neiva (SM) debe
cumplir su rol de control, vigilancia y regulación del transporte de tal forma que se
pueda asegurar la implementación del sistema en su jurisdicción, con elementos e
instrumentos idóneos, así como el talento humano necesario que permitan asegurar
la cobertura y eficiencia del mismo.

22

Fuente: Actualización del componente técnico del diseño conceptual del SETP de Neiva del año 2011 elaborado por la firma
Steer Davies Gleave.

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

Página 111

Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva 2014

Tabla 63. CRONOGRAMA PARA LA PUESTA EN MARCHA
DEL SETP DE NEIVA.
Componentes
Básicos del Sistema

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Creación del Ente Gestor
Firma del Convenio con la
Nación
Contratar el Encargo
Fiduciario
Diseños e Ingeniería de
Detalle
Obras
Construcción Vías Nuevas
Rehabilitación de Malla Vial
Centro Histórico - Carril
Prioritario
Intercambiadores Viales
Edificaciones
Señaletica,
Semaforización y SGCF
Sistema Centralizado de
Semaforización
Carril prioritario con
rehabilitación
Carril prioritario simple
Sistema de Gestión y Control
de Flota
Obras Complementarias
Urbanismo
Andenes
Peatonalización

Fuente: SETP Tranfederal S.A.S, 2014.

ORGANISMOS DE EJECUCIÓN
Para la etapa de construcción e implementación del sistema se constituirá por la
autoridad de transporte23 un Ente Gestor, entidad pública cuyo único objeto será el
desarrollo del SETP, como titular del mismo, y que tendrá a su cargo la ejecución
de los recursos provenientes del convenio de cofinanciación que se suscribirá con
la Nación, y será el responsable de la planeación, ejecución, construcción e
implementación, esta última entendida como la puesta en operación de la
infraestructura, los vehículos, la tecnología y los demás elementos definidos para el
sistema. El Municipio de Neiva mediante el Decreto No. 0986 del 02 de septiembre
de 2013, creó la Sociedad Sistema Estratégico de Transporte Público de Neiva
S.A.S.-SETP Transfederal S. A. S., Sociedad por Acciones Simplificada, con

Según el Artículo 9o. del Decreto 175 de 2001 “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre
automotor mixto”, son autoridades de transporte competentes las siguientes: “…En la Jurisdicción Distrital y/o Municipal:
Los alcaldes municipales o distritales o las entidades en las que ellos deleguen tal atribución”.
23

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

Página 112

Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva 2014

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, presupuestal y patrimonio
propio como Ente Gestor; el cual se financiará con recursos del Municipio y contará
con el apoyo de las diferentes entidades de éste, para la coordinación
interinstitucional del Proyecto. Una vez el sistema entre en operación será la
Secretaría de Movilidad o la autoridad de tránsito y transporte municipal, quién
tendrá las funciones de planificación, regulación, control y vigilancia del SETP. Para
efectos de control, la Nación firmará el Convenio de Cofinanciación con la Alcaldía
del Municipio de Neiva, quien conjuntamente con el Ministerio de Transporte,
constituirá un encargo fiduciario o el mecanismo que determine el Gobierno
Nacional, que permita una adecuada vigilancia y una buena administración y
ejecución de los recursos de la Nación y del Municipio que se dispongan para el
desarrollo del proyecto.
COSTOS DEL PROYECTO
El costo estimado del sistema es $312.991 millones (2012), de los cuales $252.991
millones son inversión pública destinada a cubrir costos del proyecto y se estiman
$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 recaudo24, según el presupuesto presentado en la tabla 64. Los costos
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. En la tabla 65, se presentan las estimaciones de inversión sin
incluir los costos de desintegración física de los vehículos, que serán a cargo de los
operadores privados.
Tabla 64. INVERSIÓN DEL SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA
Inversión Pública
Íte m

Va lor (millone s de
pe sos de 2012)

Construcción total

$49,404

Intercambiador vial Carrera 16 entre Calle 7 y 8

$40,925

Intercambiador vial USCO

$31,516

Patios y talleres

$38,356

Semaforización

$23,046

Rehabilitación incluyendo andenes

$17,974

Gestión de flota

$11,824

Urbanismo

$5,348

Terminales

$3,350

Carril prioritario simple
CISC (Centros Integrados de Servicio al
Ciudadano)

$2,958

Andenes

$1,322
$1,256

Peatonalización

$730

Gerencia del Proyecto
Costos Fina ncie ros

$10,000
$14,982

Tota l Inve rsión Pública

$252,991

Inversión Privada Estimada
Buses, Sistema de Recaudo
Tota l Inve rsión

$60,000
$312,991.00

Fuente: Unión Temporal Steer Davies Gleave-Akiris (2008) y Steer Davies Gleave (2011).

24

Durante la implementación del Sistema, el Ente Gestor deberá formular el modelo financiero específico en el cual deberán
tenerse en cuenta todos los costos asociados a la adquisición de flota, sustitución de vehículos viejos, compra, montaje de
equipos y software de recaudo y desintegración física de unidades.
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El esquema de financiación propuesto estima un servicio de deuda para el SETP
hasta por $252,991 millones (2012), el cual comprende el costo de las obras por
valor de $238,009 millones y los costos financieros estimados en $14,982 millones.
Los aportes de la Nación al proyecto serán por un monto máximo de $167,991
millones (2012) y del Municipio de Neiva por $85.000 millones (2012). Teniendo en
cuenta la programación de desembolsos presentada en la tabla 65, los aportes del
municipio serán respaldados con recursos de regalías petrolíferas directas, el
recaudo de impuestos: predial, unificado vehículos automotores, industria y
comercio, recursos por derechos de tránsito, crédito y recursos propios. En
cualquier caso la proporción de los aportes de la Nación aquí estipulados, no
podrán superarse.
Tabla 65. PROGRAMACIÓN DE APORTES

Municipio
Año

Millones de
pesos
corrientes

Millones de
pesos de 2012

2013
$
9.000
2014
$
15.500
2015
$
15.500
2016
$
9.000
2017
$
9.000
2018
$
9.000
2019
$
9.000
2020
$
9.000
Total
$
85.000
Fuente:CONPES 3756 de 2013.

Nación

$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.450
16.275
16.763
10.025
10.326
10.636
10.955
11.284
95.714

Millones de pesos
Millones de
de 2012
pesos corrientes
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.121
7.363
30.001
45.547
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CAPITULO 4.
COMPONENTE AGROINDUSTRIAL
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4.1. SECTOR AGROPECUARIO MUNICIPIO DE NEIVA, VIGENCIA 2014
4.1.1 Producción Agropecuaria de los Principales Renglones Productivos en
la vigencia 2014.
4.1.1.1.sector Cafetero
El Informe de Gestión 2014 del Comité Departamental de Cafeteros del Huila
señala que el departamento sigue ratificado como el principal productor de café de
Colombia con la entrega del 17,8% de la producción nacional.
También menciona que como resultado de los programas de renovación, la
estructura de la caficultura del Huila ha venido cambiando, en el 2014 el área
sembrada por variedades resistentes aumento al 54.55%, es decir cerca de
84.538,2 hectáreas de las cerca de 155 mil hectáreas presentan resistencia a la
roya. De estas hectáreas, el 82,2% son productivos, es decir cafetales entre los 2 y
9 años de edad.
De acuerdo a los datos estadísticos de la Secretaría de Agricultura y Minería del
departamento en la vigencia 2014, el Municipio de Neiva presento un área total
cosechada de cultivo de café de 2.660,2 Hectáreas representando el 2,68% con
relación al Departamento del Huila. La producción de café para esta misma
vigencia fue de 3.192, 25 toneladas equivalentes al 2,62% de todo el Huila y
registró un rendimiento de 1,20 tonelada por hectárea (ver tabla 66).
Tabla 66. ÁREA COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CAFÉ PARA EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA Y EL MUNICIPIO DE NEIVA, 2014.

AREA COSECHADA
(Ha)

PRODUCCIÓN
(Ton)

HUILA NEIVA
%
HUILA
NEIVA
99.271,3 2.660,2 2,68% 121.948,70 3.192,25

RENDIMIENTO
(Ton/Ha)
%
HUILA
2,62% 1,23

NEIVA
1,20

Fuente: Secretaría de Agricultura y Minería, 2014.

Entre el 2011 y el 2012, la producción de café en el municipio presento una
reducción pasando de 3.000,9 toneladas en el 2010 a 2.519,2 en el 2011 y 2.442,2
en el 2012. Lo anterior debido a las alteraciones climáticas y programas de
renovación de los cultivos. En el 2013 y 2014 se observa que la producción ha
venido en aumento demostrando que este cultivo continúa siendo el producto
agrícola por excelencia en el municipio por la cantidad de tierras destinadas a este
producto (ver figura 18).
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Figura 25. PRODUCCIÓN DE CAFÉ PERIODO 2010-2014

TONELADAS

3.500,00

3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00

1.000,00
500,00
0,00
2010
PRODUCCION (Ton) 3.000,9

2011
2.519,2

2012
2.442,2

2013
3.064,0

2014
3.192,2

Fuente: Evaluaciones Agropecuarias 2010,2011,2012,2013 y 2014.

En cuanto al costo de instalacion de una hectarea de café en el Departamento del
Huila para el 2014 fue de $8.325.160 y el costo de sostenimiento fue de
$5.731.250.
4.1.1.2. Sector Ganadero
Los cuadros de información estadística sobre el inventario ganadero, predios,
pasturas, censo vacunal y producción de leche, provienen de datos suministrados
por Fedegan y el documento de Evaluación Económica del Departamento del
Huila.
El Municipio de Neiva durante la vigencia 2014 tuvo una producción de 27.165
cabezas de ganado bovino distribuidos en 8.777 (32,3%) hembras y 18.388 (67,7)
machos.
El tipo de explotación correspondió a 5.433 (20%) animales de ceba, 3.531 (13%)
animales de lechería y 18.201 (67%) de doble propósito. La producción anual de
leche alcanzó la cifra de 8.114.753 L/Año y un valor comercial para el productor de
6.086 millones de presos. La producción lechera municipal está destinada para
abastecer el mercado urbano regional (50%), el sector industrial (40%) y el
autoconsumo (10%).
El sacrificio de ganado bovino ascendió a 53.242 cabezas en el año 2014
equivalente a 22.301 Ton; representando ingresos a los productores por valor de
60.213 millones de pesos.
Es decir que el impacto en la economía municipal generado por la producción y la
comercialización directa de ganado bovino (sacrificio y producción lechera)
representó ingresos al sector ganadero por 66.299 millones de pesos en la vigencia
2014.
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4.1.1.3. Sector Cacaotero
La población Cacaotera del Municipio de Neiva está compuesta por 37 agricultores
que en total suman cien (100) hectáreas de cultivos de cacao (ver tabla 1). La
mayoría de esas plantaciones son envejecidas, con regular manejo fitosanitario y
agronómico, con muy baja producción por hectárea 350 kilos/hectárea-año. La
comercialización de esta cosecha la realizan en la ciudad de Neiva a la Casa
Luker, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía Tolimax y en algunos casos a
Chocolates Superior.
No existe la posibilidad de agua para riego en forma adecuada, la fertilización
edáfica es nula, el manejo, control de plagas y enfermedades es escasa, debido a
las condiciones extremas del clima (altas temperaturas y baja precipitación menos
de 1.000 mm al año) y también a lo agreste de la topografía, no existe la posibilidad
de expansión de nuevas áreas para establecer cultivos con materiales de alta
genética (resistencia a enfermedades y alta producción por hectárea).
Dada las anteriores condiciones, lo único posible es realizar renovaciones de estas
plantaciones con el propósito de aumentar la producción por hectárea, tarea que
debe ser apoyada desde los entes territoriales debido a la precaria condición
económica de la población rural.
La prospectiva del cultivo de cacao es buena, existen las condiciones de facilidad
de la herramienta crediticia a través de recursos de Finagro, hay un paquete
tecnológico que es impulsado por Fedecacao, con personal técnico altamente
calificado en el cultivo de cacao y el componente comercial asegurado para la
venta de la cosecha. Actualmente se presenta una creciente demanda por cacao
en grano pero desafortunadamente el Departamento del Huila no produce los
volúmenes suficientes para atender los pedidos requeridos en el orden nacional e
internacional.
4.1.1.4. Sector Arrocero Producción25 y Comercialización.
El Departamento del Huila ha sido por tradición arrocero, de los 37 municipios
existentes en 17 se cultiva arroz, en este departamento existen tres distritos de
riego arroceros que son Juncal en el Municipio de Palermo, Porvenir y San Alfonso
en Villavieja, en estos distritos se cultivaron en el año 2014, 4.895 hectáreas de las
29.224 sembradas en todo el departamento en el mismo año según la información
reportada en los boletines publicados por el DANE, dentro del convenio, DANEFEDEARROZ. El Municipio de Neiva participa con un total de 82 unidades
productivas de arroz (UPAs). En el municipio el sistema de cultivo de arroz se
encuentra en riego, en el cual la tenencia de la tierra está representada en su

25

Fuente: III Censo Nacional Arrocero 2007. FEDEARROZ – DANE.
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mayoría por arrendatarios con 293 y 393.9 Has para el primer y segundo semestre
respectivamente.
Neiva capital del departamento es solo uno de los 17 municipios donde cultiva
arroz, su área sembrada corresponde aproximadamente al 3,5% de la del
Departamento del Huila, a través del tiempo el área cultivada en arroz, se ha
mantenido y no se ha incrementado como consecuencia de las condiciones
climáticas y por estar la frontera agrícola cerrada en la zona plana. Los municipios
del Huila, con mayor proporción de área cultivada en arroz son Campoalegre y
Palermo con un 33% y 21% respectivamente.
Las 200.643 toneladas de paddy verde que produjo el Huila en el año 2014, La
mayoría se comercializó dentro del departamento en las 7 agroindustrias
existentes, ubicadas tres en Campoalegre y cuatro en Neiva.
El área arrocera del departamento del Huila se mantiene estable en el tiempo,
siendo un municipio donde se cultiva arroz riego, y en el cual desde hace 40 años
no se construye infraestructura de riego que permitan el crecimiento del área.
El arroz paddy verde que se produce en el municipio es absorbido por los molinos
de la región.
El siguiente mapa muestra la localización de la zona arrocera del Municipio de
Neiva y del departamento del Huila:
Imagen 18. UBICACIÓN DE LAS FINCAS ARROCERAS
DEL HUILA Y NEIVA

Fuente: III Censo Nacional Arrocero 2007. FEDEARROZ – DANE.Tecnología26*

26

Fuente: Evaluación AMTEC, Investigaciones Económicas. FEDEARROZ – FNA.
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El uso adecuado de maquinaria junto con prácticas de manejo apropiado del
cultivo, del uso eficiente de tecnología y los recursos del agricultor, así como un
acompañamiento y orientación permanente que contribuyan a obtener mayor
productividad con menores costos de producción, es el propósito principal del
programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC) desarrollado por FedearrozFNA. El avance de este programa para el 2014 primer semestre, indicó que en el
2% del área sembrada y muestreadas, se realiza adecuación de suelos con cincel,
taipa y land plane; sin embargo el uso de land plane y taipa se presenta en el 30%
del área.
La aplicación de este programa en las diferentes zonas arroceras del país ha
permitido generar cambios en el modelo de manejo del cultivo en los agricultores.
El Municipio de Neiva no es la excepción, ya que durante el último año se ha
logrado en los lotes bajo el modelo AMTEC, utilizar semilla certificada, reducir la
densidad de semilla utilizada por hectárea, así como en la aplicación de herbicidas
y fungicidas; no menos importante los bultos de fertilizante necesarios para el
cultivo.

ASISTENCIA TÉCNICA
Dentro del desarrollo del programa de asistencia técnica, se ha implementado el
Programa de Adopción Masiva de Tecnología (AMTEC), este programa ha
presentado resultados importantes en el municipio como se mencionó
anteriormente (ver. Tecnología), bajo el objetivo de aumentar la producción, reducir
los costos del cultivo, y lograr la competitividad necesaria para enfrentar las
importaciones promovidas a través de los tratados de libre comercio por Colombia.
A nivel ambiental, el programa responde al enfoque de FEDEARROZ, asumiendo
el compromiso con las generaciones futuras; buscando que exista lo que denomina
la “responsabilidad social arrocera” bajo la premisa de que todo agricultor debe
producir sin contaminar, usando los recursos solo en lo que resulte necesario y
siempre propendiendo por la preservación de los mismos, especialmente en lo
relacionado con preparación, uso de agroquímicos y manejo de residuos de
cosecha. Es así como, durante el desarrollo del programa de Asistencia Técnica se
llevaron a cabo prácticas encaminadas a la sostenibilidad ambiental, las cuales se
detallan a continuación:

*La información suministrada en porcentaje en área corresponde a la muestra de 28.479 Ha, de un total de 64.672 Ha para la
Zona Centro.
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Figura 26. PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA TÉCNICA
PRACTICAS DE SOSTENIBILIDAD

RESULTADOS GENERALES

Nivelación de lotes - Trazado de curvas a nivel

AGUA

Reducción en la utilización de agua

Realización de monitoreos para la justificación de las
aplicaciones de insumos agroquímicos.
No quema de envases de agroquímicos.

AIRE

Reducción en la emisión de gases
contaminantes

SUELO

Conservación de las propiedades físicas
y químicas

BIODIVERSIDAD

Conservación de la fauna benéfica del
cultivo del arroz

Planes de Fertilziación con base en el análisis de suelo y
su posterior interpretación en las herramientas SIFA.
Evaluación en campo de las condiciones físicoas, para
así determianr los implementos a utilziar.
Utilización de microorganismos beneficos.
Monitoreos de insectos.

RIESGO Y PROSPECTIVA DEL SECTOR ARROCERO
RIESGO
El principal riesgo en el Municipio de Neiva radica en la falta de inclusión de la
totalidad de productores de arroz al programa de Adopción Masiva de Tecnología,
ya que no se encontrarían en capacidad y en el nivel de competitividad para hacer
frente a nuevos mercados. La adquisición e implementación de nueva maquinaria,
equipo, asistencia técnica, así como los conocimientos relacionados con prácticas
de manejo integrado adaptadas a cada lote de producción, constituyen un modelo
que permitiría afrontar los retos de mercado y los efectos del cambio climático.
Para los municipios del norte del Huila, entre ellos Neiva, resultado de las
actividades de investigación técnica se han establecido épocas de siembra para el
cultivo de arroz; no obstante, no se cuenta con fechas de siembra reglamentadas
por las organizaciones responsables de este proceso. Relacionado con la anterior,
e igualmente producto de los procesos de investigación, se han desarrollado
variedades que respondan a las características de la región en cuanto a factores
de clima y suelo; sin embargo, se hace necesario evitar el uso masivo de
variedades por tendencia sin tener en cuenta las características desarrolladas en
estas. Por último, a pesar de contar con un kit de maquinaria para llevar a cabo las
actividades del programa AMTEC, se requiere un apoyo por parte de las
organizaciones competentes para la ampliación del parque de maquinaria y de esta
forma suplir las necesidades de la zona.
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PROSPECTIVA
Se espera que el programa AMTEC se mantenga vigente y se amplía
progresivamente gracias a los excelentes resultados logrados hasta el momento en
su avance en la zona, por lo que la presencia del programa estaría asegurada en el
municipio. Los estudios de épocas de siembra y respuesta de variedades que se
vienen realizando, junto con el monitoreo de los factores climáticos, son
determinantes para garantizar la selección de época y variedad adecuadas para
asegurar la productividad del cultivo de arroz en la zona. La toma de decisiones en
función de las estrategias de manejo acordes con el uso sostenible de los recursos
naturales y de la prestación de servicios a través de un cambio en el modelo
agronómico de ahorro y uso eficiente de los mismos en la región posibilitaran
generar consciencia y responsabilidad ambiental asegurando la disponibilidad del
recursos para el mantenimiento de la actividad agrícola.
La disponibilidad de acceso a maquinaria a través de los créditos e incentivos
suministrados por el gobierno, los distritos de riego y la prestación del servicio de
asistencia técnica, así como la masificación del programa AMTEC, se constituyen
en vías que posibiliten alcanzar la competitividad del cultivo de arroz.
4.2. SECTOR MINERO-ENERGÉTICO DE NEIVA, VIGENCIA 2014
4.2.1. Producción Minera en el Municipio de Neiva
Por su ubicación geográfica, sobre el valle del Río Magdalena y las cuencas de los
Ríos Las Ceibas y El Oro, el Municipio de Neiva posee una gran riqueza en
recursos minerales y energéticos en su mayoría representados por oro, plata,
cobre, carbón, cal, petróleo y gas. Según el Departamento Nacional de Planeación
en el 2014 en materia de producción minera del municipio se tiene: Grava de río
1.920 M3, recebo 2.389 M3 y oro 1.603 gramos.
De acuerdo a la información recopilada por la Corporación Autónoma Regional del
Alto Magdalena (CAM) y la Secretaría de Medio Ambiente indican que en el
Municipio de Neiva para el año 2014 existían un total de 59 títulos mineros
otorgados por la Agencia Nacional de Minería “ANM”; de los cuales sólo 13 poseen
Licencia Ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena (CAM), representando el 22,03% de los títulos, clasificados como
legales tanto desde el punto minero como ambiental.
De los 59 Títulos Mineros existen nueve (9) con licencia de exploración, tres (3)
con licencia de explotación y el restante (47) en contratos de concesión (ver figura
20).
El mineral correspondiente de las licencias de explotación son: una corresponden a
la explotación de oro aluvión, otra de aprovechamiento de mármol y finalmente de
caliza.
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Para contratos de concesión, se tiene que veintiuno (21) corresponden a material
de construcción, uno (1) a minerales energéticos (carbón), quince (15) a minerales
metálicos (platino, zinc, plata, oro, molibdeno, cobre y metales preciosos), cinco (5)
a material de arrastre y cinco (5) a rocas ígneas (granito, basalto, pórfido y otras
rocas de talla o de construcción.
Figura 27. MINERÍA MUNICIPIO DE NEIVA

9
3

LICENCIA DE
EXPLORACIÓN

LICENCIA DE
EXPLOTACIÓN

47

CONTRATOS DE
CONCESIÓN

Fuente: CAM y SMA, 2015.

4.2.2. Producción y Reserva de Hidrocarburos en el Municipio de Neiva
En la actualidad el Huila según estimativos de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), tiene un área de 1.193.000 Hectáreas con posibilidades de
hallar petróleo, lo cual corresponde al 61% del territorio en roca sedimentaria del
departamento. De acuerdo a las cifras del Departamento Nacional de Planeación
(DNP) en el 2014 la producción anual de crudo en el Huila fue de 5.144.100
barriles equivalente al 1,33% de la producción nacional la cual registro un total de
387.332.540 barriles.
Según la producción fiscalizada de petróleo por campo de la ANH a diciembre de
2014 el Municipio de Neiva registra 17 campos petroleros activos, con una
producción de 5.144.100 barriles (ver tabla 67).
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Tabla 67. PRODUCCIÓN DE CRUDO CAMPOS PETROLEROS
MPIO DE NEIVA, 2014
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CAMPOS
BRISAS
CEBU
DINA CRETACEO
DINA TERCIARIO
LOMA LARGA
PALOGRANDE
PIJAO
SANTA CLARA
TEMPRANILLO
TEMPRANILLO NORTE
TENAY
HATO NUEVO
SAN FRANCISCO
LA JAGUA-TELLO
TELLO
TELLO ECP-ANH
RIO CEIBAS
TOTAL
Fuente: DPN, 2015.

TOTAL
(BARRILES)
62.126
6.304
6.095
1.742.566
109.330
65.003
105.943
262.350
191.887
95.858
14.355
20.410
1'619.676
9.403
800.158
1.015.251
637.061
5.144.100

En cuanto a los planes de manejo ambiental de los campos petroleros, la
Secretaría de Medio Ambiente mediante el Contrato de Prestación de Servicios No.
1539 de 2014 cuyo objeto fue: “Apoyar a la Secretaría de Medio Ambiente en la
fiscalización del sector de hidrocarburos desarrollado en el Municipio de Neiva con
el fin de mitigar el impacto causado sobre el recurso hídrico”, realizo seguimiento a
estos encontrando que: en los Campos Huila Norte (Brisas, Dina Cretáceos, Dina
Terciarios, Loma Larga, Palogrande, Cebú, Pijao, Santa Clara, Tempranillo,
Tempranillo Norte, Tenay y Hato Nuevo), los campos Tello, La Jagua y San
Francisco no requieren de Licencia Ambiental por haber entrado en operación
antes de la expedición de la Ley 99 de 1993.
No obstante, el decreto mencionado señala que las operaciones en la zona deben
estar amparadas por un Plan de Manejo Ambiental actualizado periódicamente,
además de los permisos y autorizaciones ambientales en lo relacionado con el
recurso hídrico, vertimientos, aire y residuos sólidos. En cambio el campo Río
Ceibas cuenta con Licencia Ambiental global la cual está siendo modificada con el
propósito de reducir el polígono con respecto al área de convenio de explotación de
hidrocarburos con la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH).
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4.3. SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO DE NEIVA, VIGENCIA 2014.
En el Plan Municipal de Competitividad de Neiva realizado por la Cámara de
Comercio de Neiva en el año 2012, indica que la capital huilense es el núcleo de la
conurbación territorial más destacada del Huila, que actúa como un importante
corredor económico constituido por los Municipios de Neiva, Rivera, Palermo, Tello,
Campoalegre, Baraya, Aipe y Villavieja. En conjunto este corredor alberga una
población de 473 mil habitantes según las proyecciones de población del DANE.
El informe de diagnóstico realizado en el Plan, evidencia dos características
relevantes de Neiva y su región de influencia. En primer lugar, su creciente
concentración de población en el área urbana equivalente a un 83% y solo 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 (ver figura 21). 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.
Figura 28. POBLACIÓN DE NEIVA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA VS. ÁREA DE NEIVA
SEGÚN TIPO

Fuente: Plan Municipal de Competitividad, 2012.

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

Página 125

Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva 2014

Neiva también se constituye en eje vial para la región Surcolombiana, desde donde
se llega a otras regiones del país. Se ubica a 291Km. de Bogotá, 742 del puerto de
Buenaventura en el mar Pacífico (vía Neiva – Ibagué) o 515 por la vía Neiva –
Popayán, y a 418 de Villavicencio (por Bogotá), puerta de entrada a la Altillanura y
Orinoquía colombiana. La distancia por el sur al puente de San Miguel en límites
con el Ecuador, es de 508 Km.
Neiva es centro articulador vial, donde confluyen todas las vías que se extienden
por el Departamento del Huila y de donde parten las vías que van al norte, al
oriente, al sur y al occidente del departamento.
A través de la vía 45 (Troncal del Magdalena), paralela al borde del Río Magdalena
y que atraviesa el departamento de sur a norte, Huila se conecta con los
Departamentos del Tolima, Caquetá, Cauca y Putumayo y con las carreteras
secundarias que la unen en su entorno inmediato con los Municipios de Aipe,
Rivera, Campoalegre, Palermo, Tello y Villavieja
Neiva como ciudad de superior jerarquía 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. Allí funciona la central subregional de abastos y es
cabecera subregional para diferentes instituciones de carácter nacional e
internacional. En estas condiciones, dada su localización estratégica, Neiva está en
condiciones de atender, en el orden regional, una población cercana a los 2
millones de habitantes que representan una demanda potencial para los bienes y
servicios originados en la ciudad y en su región de influencia.
El programa nacional de corredores viales para la competitividad desarrolla tres
proyectos en el departamento del Huila: la Transversal de la Macarena que permite
la conectividad de la Troncal del Magdalena con la vía Colombia-La Uribe, que a su
vez conecta con la Marginal de la Selva teniendo como destino final Venezuela;
Troncal de El Libertador que articula la Troncal del Magdalena con la Troncal del
Occidente, a través de la vía La Plata –Popayán, tramo que se encuentra en
pavimentación en extensión de 120 kilómetros; y la vía Isnos-Paletará – Popayán
que articula el sur del Huila con la troncal de Occidente. La culminación de estas
vías, será de vital importancia para fortalecer la proyección de la ciudad en los
grandes ejes nacionales, en particular con aquellos que la vinculan en el país con
la Altillanura donde se avecina una profunda transformación agroindustrial en los
próximos años, y en los ejes internacionales: por un lado Venezuela y Ecuador que
demandan productos de valor agregado de las actividades industriales y
agroindustriales de la región; y la Cuenca del Pacífico, que se ha convertido en el
nuevo motor de la economía global (ver imagen 19).
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Imagen 19. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE NEIVA

Fuente: Plan Municipal de Competitividad, 2012.

PANORAMA DE LA AGENDA TRANSVERSAL DE LA COMPETITIVIDAD
El desempeño competitivo de los sectores estratégicos de una economía está
estrechamente vinculado al comportamiento de factores tales como: los niveles de
productividad, el grado de formalidad de la actividad empresarial, las estrategias de
promoción y comercialización, la capacidad instalada, la calidad de la
infraestructura y la conectividad. A continuación se presenta el balance comparado
de Neiva y el Huila en los principales ejes de intervención propuestos en el Plan de
Competitividad para la ciudad.
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Infraestructura y conectividad

Una de las variables más importantes para la competitividad territorial está
asociada a garantizar el acceso a tecnologías de información y comunicaciones. En
este factor Neiva registra un posicionamiento intermedio a nivel nacional: los datos
más recientes del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) revelan que la tasa de penetración de internet en la ciudad
alcanza el 9.7%, porcentaje que se encuentra por debajo del promedio para las
ciudades capitales evaluadas (11.6%). Los estándares internacionales establecen
que, en un país como Colombia, por cada suscriptor a internet en promedio 5
personas tienen acceso al servicio. En consecuencia, en Neiva alrededor del 50%
de las personas logran acceder a Internet. Este porcentaje se encuentra muy
distante de la mejor práctica en una ciudad de Colombia, representado en
Bucaramanga, en la que dicho porcentaje sería superior al 70% de su población
total (ver figura 22).
Figura 29. INDICE DE ACCESO A INTERNET POR

CIUDADES 2011
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En términos de la incidencia del costo de los servicios públicos en la actividad
productiva, Huila y Neiva presentan un mejor desempeño que el promedio
nacional. Según las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, durante
el 2010, el peso que representó el costo de la energía eléctrica y de los servicios
públicos en el consumo intermedio de las empresas de la región ascendió a 1,7%
tasa inferior al promedio nacional (4,5%), e inclusive por debajo de las grandes
regiones como Bogotá (3,2%), Antioquia (2,8%) y Valle (3,4%) (ver figura 23). Los
diagnósticos elaborados en cumplimiento del presente proyecto señalarían que en
materia de servicios públicos en Neiva y en la región el problema no radica tanto en
la disponibilidad ni el costo de los servicios, sino fundamentalmente en la
continuidad de los mismos, especialmente en materia de agua y electricidad,
aspecto que afecta de manera notable la competitividad de las empresas que se
localicen en la región.
Figura 30. INCIDENCIA DEL COSTO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL

CONSUMO INTERMEDIO DEL SECTOR MANUFACTURERO EN LOS
DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA
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Desarrollo Institucional

Otro elemento de gran importancia para la competitividad está asociado a la
confianza que genera la acción pública entre los habitantes y agentes de un
territorio, en la medida que una buena percepción acerca de su desempeño,
favorece dinámicas de gobernanza y cooperación en los proyectos que se
emprendan. En 2012, los datos del panel de opinión de la firma Cifras y Conceptos,
evidenciaron un nivel aceptable de confianza ciudadana en el trabajo de la
Administración Municipal de Neiva (51 puntos sobre 100), resultados que ponen de
manifiesto el reto de mejorar, entre los habitantes de la ciudad, la percepción de
que la gestión puede ir por buen camino, particularmente en aspectos como
infraestructura vial y movilidad, empleo y seguridad (ver figura 24).

Figura 31. RANKING DE CONFIANZA Y GESTION MUNICIPAL 2012



Desarrollo empresarial

Emprendimiento
Un elemento central de una política de competitividad está asociado al fomento de
una cultura del emprendimiento entre los habitantes de un territorio, en la medida
que éste se constituye en una alternativa para promover la independencia y la
estabilidad económica de la población, al tiempo que contribuye a generar valor y
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empleo en un territorio, por medio de la creación de empresas sostenibles en el
tiempo.
En este sentido, las cifras del registro público mercantil reportada por las Cámara
de Comercio a la Superintendencia de Industria y Comercio, revelan que, para el
año 2010, en la Ciudad de Neiva se registró la creación de 15.7 sociedades
jurídicas por cada 10.000 habitantes, ubicándose en el segundo grupo de ciudades
de Colombia con mayor registro entre las capitales evaluadas, muy por encima del
promedio nacional (10.2) (ver figura 25). Si bien el indicador no permite
dimensionar la calidad de los emprendimientos y el tamaño de las nuevas
iniciativas empresariales, sí permite demostrar un grado relativamente alto de
disposición de los habitantes de Neiva hacia la implementación de proyectos
productivos propios.
Figura 32. SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN COLOMBIA

POR CADA 10.000 HABITANTES, 2010
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Facilidad para los negocios
El ranking de Doing Business corresponde a una estrategia del Banco Mundial para
promover mejoras sustanciales en los trámites y procedimientos asociados al
entorno para los negocios de la actividad empresarial, que incidan directamente en
la competitividad de las mismas. La más reciente evaluación realizada en 2010
para 21 ciudades de Colombia, ubicó a Neiva en la posición once.
Una vez evaluados cada uno de los cinco pilares que componen el indicador total,
se evidenció que el factor en que se deben hacer mayores esfuerzos para
consolidar el posicionamiento de Neiva como una ciudad con un entorno que
facilita los negocios, está asociado a el cumplimiento de contratos y el registro de
propiedades (ver tabla 68). Debe destacarse que el repunte de la ciudad en el
indicador global está asociado, en gran medida, a las mejoras en los trámites para
la creación de una empresa, un aspecto clave para esto, fue la creación del Centro
de Atención Empresarial CAE por la Cámara de Comercio de Neiva, con el
respaldo y liderazgo de la Administración Municipal.
Tabla 68. INDICADORES EVALUADOS RANKING

DOING BUSINESS 2008 - 2010

Fuente: Banco Mundial

Acceso a capital financiero
Las posibilidades de acceso a capital de trabajo para los empresarios es un
elemento que no tiene un buen desempeño en la plataforma competitiva de Neiva.
La ciudad tiene una presencia relativamente baja de entidades financieras, que no
favorecen la competencia y un menor costo, y adicionalmente tiene un acceso
limitado al financiamiento en la región por parte de las empresas.
Según cifras de la Superintendencia Financiera y de los Registros Públicos de la
Cámara de Comercio, durante el 2010 existían en Neiva 2,1 oficinas por cada 1000
empresas, cifra inferior al promedio nacional (5.5) y la segunda más baja entre 20
ciudades capitales evaluadas. Adicionalmente, cuando se compara la cartera
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empresarial de estas entidades financieras (representada en créditos comerciales y
microcréditos), la tasa por cada 1000 empresas ascendió a 27.183 millones en
dicho año, por debajo del promedio nacional (114.033 millones) (ver figura 26). Esta
profundidad relativamente baja del mercado financiero en Neiva está asociada a
elevados costos de los créditos, así como a la complejidad de los requisitos
exigidos para acceder con éxito a este tipo de recursos. Sin embargo, se debe
mencionar que dicha profundidad también puede estar asociada a la baja
presencia de grandes empresas en el territorio que gestionen créditos de montos
considerables con las entidades financieras locales.
Figura 33. PRESENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS VS. CARTERA

EMPRESARIAL 2010 (Tasa por cada 1.000 empresas)

 Innovación y desarrollo
Uno de los factores determinantes para la promoción de mayores dinámicas de
generación de valor agregado en un territorio está vinculado a la incorporación de
procesos de innovación en las empresas. En ese sentido, los resultados para Neiva
y Huila no son los mejores: en la pasada década tuvo una baja participación (0,4%)
en la inversión del Gobierno Central en Actividades de Ciencia, Tecnología e
Innovación, nivel que se encuentra muy por debajo del que obtienen regiones como
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Atlántico (1.6%) o Caldas (1.9%), y aún muy distante de los resultados de
departamentos líderes como Santander (2.5%).
Los resultados en la tasa de éxito en materia de proyectos de investigación
aprobados por Colciencias tampoco son positivos: en el período 2000-2009, para el
Departamento del Huila se aprobaban 0,49 proyectos por cada 100 investigadores
(lo que ubica al departamento en el mismo nivel del Tolima en el gráfico siguiente),
muy por debajo del promedio nacional (2,48) y de los líderes nacionales en la
materia (Santander con una tasa de 5,7 y Antioquia 3,9) (ver figura 27).
Figura 34. PROYECTOS APROBADOS POR COLCIENCIAS POR CADA 100

INVESTIGADORES Vs. PARTICIPACIÓN EN LA INVERSION
DEL GOBIERNO CENTRAL EN ACTI (2000-2009)

 Capital humano
En materia de capital humano, los retos también son evidentes para Huila y Neiva.
Las cifras de productividad laboral muestran que, si bien en el período 2001-2009
el departamento mejoró sus indicadores de generación de valor por trabajador, al
pasar de $13,99 millones por trabajador a $15,08 millones (en pesos constantes de
2005). Este nivel se encuentra muy distante del promedio nacional que asciende a
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$18 millones por trabajador, así como del registro de los líderes nacionales como
Santander ($29,38 millones), Bogotá ($31,33 millones) o Bolívar ($22,87 millones)
(ver figura 28).
Figura 35. CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DE LOS

DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA 2001 VS 2009

Por otra parte, en términos de competencias básicas, el desempeño de las
instituciones educativas de Neiva permanece para el año 2012 como uno de los
más importantes del país, lo que se corrobora con los resultados de las pruebas
Saber 11, en matemáticas, donde los estudiantes lograron ubicarse como los
terceros de mejor promedio entre las principales ciudades, superando a Pasto que
el año anterior había obtenido esta posición. Por el lado de lenguaje, aunque los
resultados no son igual de buenos, entre 2011 y 2012 el balance es positivo y los
resultados mejoraron de manera considerable pasando al sexto lugar entre las
principales ciudades colombianas.
El Plan Municipal de Competitividad de Neiva realiza una evaluación comparando
la participación de la economía de Neiva y del Huila en la economía nacional
mostrando 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
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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 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, en el plan se señala que es 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.
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5. CONCLUSIONES
 En materia de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas en el municipio, la
CAM continúa ejerciendo la coordinación en la ejecución de los recursos del
Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH) del Río
Las Ceibas. Las inversiones realizadas por las entidades cooperantes durante el
periodo 2007-2014 fueron de $26.180.799.254. Donde el Municipio de Neiva ha
realizado un aporte económico de $9.369.272.118 correspondiente al 35,79%
para la compra de predios y Las Empresas Públicas de Neiva han aportado el
valor de $2.729.109.829 representando el 10,42% del total de la inversión.
 Una de las acciones fundamental del POMCH del Río Las Ceibas es la
adquisición de predios de importancia estratégica para la conservación del
recurso hídrico que surten de agua los acueductos municipales en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993. En ese sentido, la
Administración Municipal durante el periodo comprendido desde 1994 hasta
2014, ha adquirido un total de 198 predios con un área de 7.866 hectáreas, por
valor de $8.788 millones de pesos.
 Según el estudio contratado por Empresas públicas de Neiva E.S.P. denominado
“Estudio integral y diseño detallado para el mejoramiento y expansión del
Sistema de Acueducto de Neiva en sus componentes de captación, conducción,
plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento de agua potable”, el Río
Las Ceibas está en capacidad de suministrar el agua requerida para toda la
ciudad en el periodo de diseño hasta el año 2035 a costos más bajos que
cualquiera de las otras seis alternativas analizadas.
 En la vigencia 2014, la CAM, la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de
Desarrollo Urbanístico y POT identificaron en el área urbana de la Ciudad un
total de 31 fuentes hídricas, con una longitud total de 73.403,06 metros. Los
impactos más comunes y reiterativos que se están causando a están
relacionados con la inadecuada disposición de vertimientos de aguas
domesticas, pecuarias e industriales sobre los cauces, disposición de residuos
sólidos y escombros en la orilla de las fuentes hídricas, invasión de zonas de
ronda por la construcción de nuevas viviendas y asentamientos ilegales y
finalmente la eliminación de individuos vegetales que se constituyen como
protectores de los cauces, mediante acciones de rocería y/o tala de vegetación.
 En las diez rutas (34,6 Km) evaluadas durante la ejecución del Inventario Físico
del Arbolado Urbano, identificaron un total de 8.839 individuos y 109 especies
ubicados en espacio públicos tales como andenes, separadores viales, glorietas,
orejas de puentes, parques y monumentos. El área con mayor densidad arbórea
fue la Avenida La Toma con una longitud de 2,3 Kilómetros para un total de 1.104
árboles correspondiente al 12,5% del total evaluado. Las de menor densidad
arbórea fueron la Carrera 2a en el sector del centro, Carrera 7 a en el sector norte
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y la Avenida Circunvalar, donde se registran individuos de gran tamaño
ocasionando problemas con redes de distribución eléctrica, redes de alcantarillado
e infraestructura vial, tal es el caso de los cauchos.
 En cuanto a las condiciones fitosanitarias a pesar de que evidenciaron presencia
de insectos, hongos, agallas, hojas cloróticas (falta de clorofila) y pudriciones
localizadas. Concluyen que en términos generales el arbolado de la ciudad no
posee problemas sanitarios con alto grado de severidad que afecten la
integridad o el valor estético de estos. Además de los 8.839, el 92% (8.163)
posee un estado sanitario sano, el 2% (194) presenta un estado crítico y el 6%
(482) se encuentran en estado sanitario enfermos.
 El Plan de Descontaminación por Ruido (PDR) en la ciudad consideró los
resultados obtenidos de las mediciones de ruido ambiental en los años 2011,
2012 y 2013, estableciendo como causas principales de contaminación por ruido
la falta de cultura ciudadana, planeación, seguimiento y control, teniendo en
cuenta el crecimiento de la ciudad de Neiva. Al ser el PDR un ciclo de mejora
continua, en su implementación han efectuado con el apoyo de las entidades
competentes de la Alcaldía de Neiva 45 operativos conjuntos con la Secretaria
de Movilidad, Secretaria de Infancia, Dirección de Justicia, Policía Nacional, en
los puntos críticos de la Ciudad de Neiva como lo es la calle 21, camellón de la
14, Barrio Cándido, Terminal de Transportes y la Avenida Circunvalar, donde
también la Secretaria de Medio Ambiente realiza las mediciones de ruido, con
sus respectivas actas e informes técnicos los cuales son enviados a la Dirección
de Justica para la respectiva sanción.
 Las mediciones en la estación CAM NORTE y CORHUILA PRADO ALTO para el
contaminante material partículado PM10 en la vigencia 2014 presentó un
promedio de concentración anual de 26.54 μg/m3 y 16.29 μg/m3
respectivamente, valores que son inferiores al valor máximo permisible para un
tiempo de exposición anual (50 μg/m3) establecido en la Resolución 610 de
2010. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que no existe
contaminación del aire por material partículado PM10, lo cual se debe a
condiciones tales como la topografía del valle donde se ubica la ciudad de Neiva
y la influencia de los vientos que facilita la dispersión de este contaminante.
 En cuanto a los operativos para verificar el cumplimiento de las emisiones de los
vehículos que transitan en la ciudad, la CAM en coordinación con la Secretaría
de Movilidad realizaron durante el periodo comprendido entre el 16 al 31 de
enero de 2014 un total de 778 pruebas a fuentes móviles, de las cuales 434
vehículos aprobaron la prueba de gases y 334 no reprobaron. Así mismo, la
Secretaría de Medio Ambiente realizó el 16 de septiembre de ese mismo año la
campaña de seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles (motocicletas y
vehículos) para verificar el porte y vigencia de la revisión técnico mecánica y la
revisión de las emisiones de gases en dos puntos de la ciudad (Estadio Plazas
Alcid y el CAI de la Avenida Circunvalar con Calle 7). La campaña fue
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coordinada con la Secretaria de Movilidad, la Policía Ambiental y la participación
de los Centro de Diagnóstico Automotriz Los Dujos Ltda., Óptimo S.A. y del
Huila S.A. (PRADERA). En total revisaron 124 vehículos, encontrando que el
90% de estos cuentan con el Certificado de Revisión Técnico Mecánica y de
Gases Vigente. Además, efectuaron la prueba de inspección de gases insitú al
13% de las fuentes móviles dando como resultado que el 82% de los vehículos
poseen el certificado pero no cumplen con los niveles permisibles de emisión de
contaminantes según la Resolución 910 de 2008.
 En la vigencia 2012, la Administración Municipal dio inicio al seguimiento y
evaluación de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial adoptado
mediante Acuerdo No. 016 de 2000, revisado y ajustado por el Acuerdo No. 026
de 2009. Desde ese año hasta la fecha se ha dado continuidad con el proceso
de revisión y reformulación de los objetivos, directrices, políticas, estrategias,
metas, programas y normas adoptadas en el plan, siguiendo las fases de
diagnóstico y reformulación y según el cronograma de la Dirección de
Ordenamiento Urbanístico y POT se espera presentar el Proyecto de Acuerdo
del POT al honorable Concejo Municipal para su estudio y aprobación en el mes
de diciembre del presente año.
 El IDEAM publicó el Estudio Técnico Escenarios de Cambio Climático para
Temperatura y Precipitación para Colombia 2011-2100 donde se prevé que la
temperatura media para Colombia en el periodo 2011-2040 tenga un aumento de
aproximadamente 1.00C; en el periodo 2041-2070 un cambio de alrededor de
1.00C-1.50C y de 2.00C a 4.00C. Los mayores aumentos se presentarían en los
Departamentos de Arauca, Casanare, Cesar, Magdalena, Meta, Norte de
Santander, Sucre y Vichada. Los cambios más bajos se esperarían en Antioquía,
el Distrito Capital, Cauca, Huila, Nariño y San Andrés y Providencia.
 En cuanto al comportamiento de la precipitación según los escenarios de cambio
climático RCP, muestra que para el periodo 2011-2100, la Región Caribe y la
Amazonia presentarían una disminución de la precipitación del orden de 1040%. Para el centro y norte de la Región Andina habría incrementos entre 10 y
30%, con los más altos aumentos en el eje cafetero, el Antiplano
Cundiboyacense y la Cuenca Alta del Río Cauca. La Orinoquía y el resto del
país los cambios en la precipitación no son significativos, ya que las alteraciones
de estas variables son del orden de más o menos 10%.
 En el sector educativo la proyección del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística para el 2014 establece una población de niños, niñas y jóvenes
en edad escolar de 75.785. Para esta misma vigencia, se prestó el servicio
educativo tanto en el sector oficial como el no oficial a una población de 75.836
estudiantes, garantizando una cobertura de atención del 100%, de acuerdo a la
proyección realizada por el DANE.

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”

Página 139

Estado de los Recursos Naturales en la Ciudad de Neiva 2014

 Actualmente el Municipio de Neiva cuenta en el área urbana con 102
Establecimientos Educativos Oficiales (28 Instituciones Educativas y 74 Sedes
educativas) y en área rural con 65 (9 Instituciones Educativas y 56 Sedes
educativas).La oferta oficial de cupos educativos en el 2014 se situó en 66.178 y
alcanzó una demanda de 59.997 para un 90,66%. En ese orden los 6.175 cupos
escolares pueden garantizar la prestación del servicio educativo hasta el año
2020.
 Para el Municipio de Neiva, los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado
sumados (S+A) en las áreas de lenguaje y matemáticas en los grados 5 0 y 90 y
en las áreas de ciencias naturales y competencias ciudadanas en el grado 90
tienen tendencia ascendente y se ubican por encima de la media departamental
y nacional en la mayoría de las vigencias analizadas (2009, 2012, 2013). Sin
embargo, las áreas de lenguaje y matemáticas en el grado 3 0 y las áreas de
ciencias naturales y competencias ciudadanas en el grado 5 0 se localizan por
debajo de la media nacional.
 Los cinco mejores puntajes en cada una de las áreas de las pruebas Saber 11 0
se encuentran distribuidos en ocho (8) Instituciones Educativas. Se destacan en
su orden la I.E. Claretiano Jornada Oficial, I.E. Instituto Técnico Superior, La I.E.
Liceo Santa Librada, I.E. Julián Motta Salas, I.E. Humberto Tafur Charry, IE.
José Eustacio Rivera, I.E. Fortalecillas y I.E. Luis Ignacio Andrade.
 La población estimada del Municipio de Neiva para la vigencia 2014 por el DANE
era de 340.046 habitantes y según la información de la Secretaria de Salud
Municipal, en esta misma vigencia se encontraban afiliados y activos al Sistema
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) un total de 377.160 habitantes;
superando el 100% de la cobertura total en 107, 41% con respecto al estimativo
poblacional del DANE. De los afiliados, la población del régimen subsidiado fue
de 160.876 y la del régimen contributivo de 204.367. Siendo la cobertura del
Régimen Contributivo mayor con respecto a la del Régimen Subsidiado las
cuales cubren el 55,95% y el 44,05% respectivamente.
 En el 2014 la población total de víctimas fue de 45.527, siendo el 8.5% en
edades de 15 a 19 años, seguido por población de 5 a 9 años con un 8.1% y de
10 a 14 años con un 8%; es decir que de los 5 a 19 años se encuentra el 24.6%
de la población víctima del conflicto armado.
 Para la vigencia 2014, la tasa de natalidad fue de 20,1 presentando una
disminución de 0,6 con respecto al año anterior. La tasa de mortalidad del
municipio fue de 5,58 por 1000 habitantes, mostrando un aumento de 0,87 con
respecto al año inmediatamente anterior que fue de 4,77 por 1000 habitantes.
 La Dirección de Vivienda desde el 2012 a 2014 gestionaron la cofinanciación de
3.576 en vivienda nueva y 2.962 en mejoramiento de vivienda. En la asignación
de subsidios familiar de vivienda entregaron 1.550 para vivienda nueva y 888
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para el mejoramiento, destacándose el Macroproyecto Bosques de San Luis con
3.925 soluciones de vivienda por valor de $82.394.898.400 y el desarrollo
urbano Cuarto Centenario fase IV donde se otorgaran un total de 1.140
viviendas gratis, de las cuales en el 2014 entregaron 640.
 La cobertura en la prestación del servicio de acueducto para el 2014 fue de 97%
y el servicio de alcantarillado el 94% (EPN, 2015). El número de suscriptores por
servicio público es de: 98.672 en acueducto y 96.153 en alcantarillado.
 El volumen total de almacenamiento que tiene la ciudad actualmente es de
59.800 M3. Estos permiten garantizar una continuidad del servicio de acueducto
durante aproximadamente 13,8 horas. Además con el funcionamiento del
Reservorio Pondaje Poco a Poco (256.000M3), la capacidad de almacenamiento
se incrementa 60,07 horas; es decir que el volumen total de almacenamiento
garantizan una continuidad de aproximadamente 3 días.
 Empresas Públicas de Neiva en la vigencia 2014, reportó un volumen tratado de
42.916.202M3 y el volumen facturado fue de 18.930.287M3 presentando
pérdidas por 23.985.915M3 equivalente a un Índice de Agua No Contabilizada
(IANC) del 55,89%. Esta situación refleja una ineficiente labor por parte de las
EPN en la disminución del IANC a pesar de contar con un plan de acción (20122015) enfocado a fortalecer los sistemas de macromedición y micromedición del
sistema de acueducto.
 El monitoreo mensualmente del Indicador de Riesgo de la Calidad del Agua para
Consumo Humano (IRCA) para la vigencia 2014 registro niveles del 0,9%, lo
cual se ajusta a la regulación vigente y significa que el agua ofrecida es apta
para el consumo humano.
 El área urbana cuenta con un sistema de alcantarillado combinado, por lo cual
se ve expuesto a saturaciones y sobrecargas en la red generando colapso en
algunos puntos de los circuitos cuando se presentan precipitaciones de
intensidad considerable.
 El 10 de noviembre de 2014 mediante Escritura Pública No. 3.722 y en
cofinanciación de las Empresas Públicas de Neiva y el Departamento del Huila
adquieren por un valor de $2.643.883.386 el lote denominado La Vega, inscrito
en el folio de matricula inmobiliaria No. 200-218146 y el cual tiene una extensión
de 7 hectáreas, para la ejecución del proyecto designado “Construcción de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Neiva- PTAR”. La
inversión estimada del proyecto asciende a $133.702 millones y será financiada
por el Municipio de Neiva (29%), el Departamento del Huila (29%),
Corpomagdalena (14%) y la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena “CAM” (28%).
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 Para la ejecución de la primera fase de la construcción de la PTAR la inversión
es de $33.000 millones y según el Artículo 2 de la Resolución No. 2456 de 2013
expedida por la CAM y por la cual se aprueba la propuesta de modificación del
cronograma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del
Municipio de Neiva”, EPN tiene plazo hasta el primer semestre del año 2018
para adelantar el trámite de la obtención de la licencia ambiental en el ANLA y
posteriormente continuar con el proceso de formulación y gestión de recursos de
cofinanciación del proyecto, ante la ventanilla única del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
 Durante el periodo 2008 a 2014 se registraron un total de 18.002,99 toneladas,
de estas 6.636,51 fueron dispuestas por particulares y 11.366,48 por Ciudad
Limpia. Los anteriores datos registrados de recolección y disposición final
evidencian la baja cantidad de escombros dispuestos en la única escombrera
legal del municipio.
 La cobertura en el servicio público domiciliario de gas combustible prestado por
Alcanos de Colombia hasta el mes de abril de 2015 presentó la siguiente
cobertura: en redes 99,84%, en ventas 99,99% y en servicio 98,59%. La
demanda actual de gas natural para la Ciudad de Neiva asciende a 122.000
M3/día equivalente a 3.660.000 M3 mes aproximadamente en los diferentes
sectores. Para la vigencia 2014, el volumen de gas natural consumido por los
usuarios fue de 27.176.384 M3, siendo el sector domiciliario el que presenta el
mayor consumo 12.665.342 M3 (46,60%), le sigue el Gas Natural Vehicular con
11.318.696M3 (41,65%), lo anterior obedece a las políticas que el gobierno
nacional ha promovido en el desarrollo del programa de gas natural como
combustible automotor, con la finalidad de sustituir los combustibles líquidos,
como la gasolina y el ACPM, más costosos y contaminantes. Finalmente el
sector oficial presento el menor consumo con 236.621M3 (0,87%).
 En cuanto al servicio público domiciliario de energía eléctrica prestado por la
Empresa Electrohuila S.A E.S.P, durante la vigencia 2014 registró un total de
337.601 usuarios en el Huila y presento la siguiente participación del consumo
por clase de servicio así: residencial 377.264.208 Kilovatios horas (55%), el
sector comercial 142.348.601 KWH (21%), el industrial 79.634.595 KWH (12%),
el oficial 52.410.973 KWH (8%9) y finalmente el servicio de alumbrado público
33.051.199 (5%).
 El costo estimado del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) es de
$312.991 millones (2012), de los cuales $252.991 millones son inversión pública
destinada a cubrir costos del proyecto y se estiman $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. Los costos 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.
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 El Municipio de Neiva presento en la vigencia 2014 un área total cosechada de
cultivo de café de 2.660,2 Has representando el 2,68% con relación al
Departamento del Huila. La producción de café para esta misma vigencia fue de
3.192, 25 toneladas equivalentes al 2,62% de todo el Huila y registró un
rendimiento de 1,20 tonelada por hectárea. En el 2013 y 2014 se observa que la
producción ha venido en aumento demostrando que este cultivo continúa siendo
el producto agrícola por excelencia en el municipio por la cantidad de tierras
destinadas a este cultivo.
 El impacto en la economía municipal generado por la producción y la
comercialización directa de ganado bovino (sacrificio y producción lechera)
representó ingresos al sector ganadero por 66.299 millones de pesos en la
vigencia 2014.
 La población Cacaotera del municipio está compuesta por 37 agricultores que en
total suman cien (100) hectáreas de cultivos de cacao. La mayoría de esas
plantaciones son envejecidas, con regular manejo fitosanitario y agronómico,
con muy baja producción por hectárea 350 kilos/hectárea-año. La
comercialización de esta cosecha la realizan en la ciudad de Neiva a la Casa
Luker, Compañía Nacional de Chocolates, Compañía Tolimax y en algunos
casos a Chocolates Superior.
 El área sembrada en el Municipio de Neiva corresponde aproximadamente al
3,5% de la del Departamento del Huila. A nivel ambiental, el programa responde
al enfoque de FEDEARROZ, asumiendo el compromiso con las generaciones
futuras; buscando que exista lo que denomina la “responsabilidad social
arrocera” bajo la premisa de que todo agricultor debe producir sin contaminar,
usando los recursos solo en lo que resulte necesario y siempre propendiendo
por la preservación de los mismos, especialmente en lo relacionado con
preparación, uso de agroquímicos y manejo de residuos de cosecha.
 Por su ubicación geográfica, sobre el valle del Río Magdalena y las cuencas de
los Ríos Las Ceibas y El Oro, el Municipio de Neiva posee una gran riqueza en
recursos minerales y energéticos en su mayoría representados por oro, plata,
cobre, carbón, cal, petróleo y gas. Según el Departamento Nacional de
Planeación en el 2014 en materia de producción minera del municipio se tiene:
Grava de río 1.920 M3, recebo 2.389 M3 y oro 1.603 gramos.
 Según datos de la CAM y la Secretaría de Medio Ambiente indican que en el
Municipio de Neiva para el año 2014 existían un total de 59 títulos mineros
otorgados por la Agencia Nacional de Minería “ANM”; de los cuales sólo 13
poseen Licencia Ambiental expedida por la Corporación Autónoma Regional del
Alto Magdalena (CAM), representando el 22,03% de los títulos, clasificados
como legales tanto desde el punto minero como ambiental. De los 59 Títulos
Mineros existen nueve (9) con licencia de exploración, tres (3) con licencia de
explotación y el restante (47) en contratos de concesión.
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 En la actualidad el Huila según estimativos de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH), tiene un área de 1.193.000 Has con posibilidades de hallar
petróleo, lo cual corresponde al 61% del territorio en roca sedimentaria del
departamento. De acuerdo a las cifras del Departamento Nacional de Planeación
(DNP) en el 2014 la producción anual de crudo en el Huila fue de 5.144.100
barriles equivalente al 1,33% de la producción nacional la cual registro un total
de 387.332.540 barriles. Según la producción fiscalizada de petróleo por campo
de la ANH a diciembre de 2014 el Municipio de Neiva registra 17 campos
petroleros activos, con una producción de 5.144.100 barriles.
 En el Plan Municipal de Competitividad de Neiva realizado por la Cámara de
Comercio de Neiva en el año 2012, se evidencia que en comparación con la
participación de la economía de Neiva y del Huila con la economía nacional
existe un rezago en la tarea del desarrollo y la competitividad de la región. 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
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.
 Además, el plan señala que en la ciudad presenta afectaciones 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.
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6. RECOMENDACIONES


Es indispensable un sistema de información ambiental sólido, operativo y
actualizado, dando continuidad a las acciones orientadas a mitigar los impactos
negativos identificados en las fuentes hídricas, así como desarrollar estrategias
de conservación y uso sostenible del recurso.



Es necesario que la Administración Municipal, aumente la vigilancia y control
en las fuentes hídricas urbanas con el fin de ser preservadas y darle un uso
adecuado para el disfrute de la población.



De acuerdo al Estudio Nacional del Agua 2014 realizado por el IDEAM donde
señala que debido a que ninguna de las cuencas tiene una cobertura boscosa
completa, todos los municipios enfrentarán problemas con el caudal en
periodos secos y una reducción de la calidad del agua, en términos de
contaminación y concentración de sedimentos, en época de lluvias. Por lo
anterior es necesario que la Administración Municipal que de atención a los
riesgo por desabastecimiento del recurso hídrico para consumo humano.



Con respecto al arbolado urbano es preciso conocer la producción de biomasa
y la captura de carbono, para evidenciar la función que cumplen los arboles en
el funcionamiento del ecosistema urbano y así tener mayor claridad sobre la
importancia de esta biomasa en pie, que permitan definir criterios de uso,
aprovechamiento y conservación de estos y permitir que el buen manejo de
este recurso pueda generar beneficios a largo plazo. En la reposición de los
individuos talados es necesario tener en cuenta la imposición de posibles
compensaciones ambientales que la autoridad ambiental competente pueda
imponer por el aprovechamiento forestal. Las especies recomendadas para la
reposición y el establecimiento de nuevos individuos arbóreos son
indispensables para ordenar forestalmente la ciudad, evitar gastos innecesarios
por concepto de manejo, disminuir riesgos (volcamientos o caída de ramas), y
reducir posibles daños a la infraestructura vial y edificaciones públicas y
privadas por el uso de especies en emplazamientos indebidos.



En cuanto al Plan de Descontaminación por Ruido se requiere de una mayor
sinergia institucional en el propósito de obtener mejores y mayores resultados,
especialmente en los sitios identificados como críticos.



Es importante que el Plan Huila 2050 sea un eje transversal en los
instrumentos de gestión departamental y municipal como es el caso del Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva en proceso de revisión y ajuste
con el fin de planificar el uso del territorio, implementar acciones de adaptación
y fortalecer la capacidad de reacción.



En el 2014, la tasa de natalidad fue de 20,1 presentando una disminución de
0,6 con respecto al año anterior. El 74,32% de los nacimientos ocurrieron en
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mujeres menores de 30 años, el 21,53% en menores de 19 años, y el 0,82% en
menores de 15 años. Por lo tanto, es necesario que la tasa siga disminuyendo
mediante los mecanismos de control natal, los cambios de actitud acerca del
tamaño de la familia y la aceptación social de la utilización de métodos de
planificación familiar. Otro factor que contribuye a reducir las tasas de natalidad
es el desarrollo económico y la educación especialmente de las mujeres.
Además la calidad de vida de la población humana a nivel mundial se
encuentra severamente limitada por la capacidad finita de los ecosistemas para
proporcionar alimentos y otros recursos esenciales para el uso humano.


La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Neiva es un
proyecto indispensable. No obstante es necesario un plan de mejoramiento en
la calidad de los 14 vertimientos, a través de tratamiento previos por parte de
las diferentes industrias productoras.
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