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DIAGNOSTICO1 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Neiva es una ciudad colombiana, capital del departamento del Huila, en Colombia, está 

ubicada entre la cordillera Central y Oriental, en una planicie sobre la margen oriental del Rio 

magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por el Río Las Ceibas y el Rio del Oro. Su 

extensión territorial de 1.533 Km2, para alojar una densidad de 124 habitantes por Km2, su 

altura de 442 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio de 24 a 33°C. 

 

Como capital del departamento; Neiva, alberga las sedes de la Gobernación del Huila, la 

Asamblea Departamental, el Tribunal Administrativo del Huila, la Fiscalía General, la 

Contraloría Departamental, la Procuraduría Regional, la Dirección de Impuestos y Aduana 

Nacionales, el Área Metropolitana, la Subregión Norte, la Corporación Autónoma Regional 

del Alto Magdalena y otras instituciones y organismos del Estado, así como la Universidad 

SurColombiana, la Caja de Compensación Familiar del Huila, la Cámara de Comercio, 

además en la sede de empresas oficiales, como las departamentales Electrohuila; y las 

municipales Empresas Publicas de Neiva. Es sede episcopal de la Diócesis de Neiva. 

 

Su área metropolitana posee una economía muy dinámica basada en el ecoturismo, 

gastronomía, industria y comercio. Es una de las conurbaciones colombiana aún no oficiales, 

pero existentes de facto en el norte del departamento del Huila. Sus municipios satélites son 

Rivera, Palermo, Tello, Baraya, Aipe, Villavieja y Campoalegre. 

 

El nombre de Neiva obedece a la semejanza que encontró Sebastián de Belalcázar con el valle 

de la Isla de Santo Domingo, es así como él decía “Valle de Neiva”, religiosamente “Limpia 

concepción del Valle de Neiva”, fue fundada, por primera vez, el 8 de diciembre de 1539; por 

segunda vez, en Villavieja, 1550; y por tercera vez el 24 de mayo de 1612 por Diego de 

Ospina y Medinilla en el sitio que hoy existe. La razón más aproximada del nombre Neiva, es 

que le fue dado por la semejanza que tiene con el Valle de Neiva de Santo Domingo. 

 

La Canción más representativa es el Sanjuanero; música de Anselmo Duran Plazas y letra de 

Sofía Gaitán. Neiva también es conocida como la Capital Bambuquera y la Ciudad 

                                                           
1 El Diagnostico del PMEP fue desarrollado por la Universidad Distrital.  
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Hospitalaria de Colombia. Antiguamente se le llamaba la Ciudad de las Palmeras y 

Tamarindos, porque ambos eran abundantes, el gentilicio de Neiva es Neivano. 

 

La nueva Provincia de  Neiva se formó luego con la unión de cuatro cabildos con la ciudad 

como capital, la Plata, Timaná y Purificación, y declaró solemnemente su independencia 

según acta redactada y firmada por Don José Rafael de Cabrera y Cuellar el 8 de febrero de 

1814. En 1905 se creó el departamento del Huila y desde entonces la ciudad inició un notorio 

proceso de desarrollo, hasta llegar al punto en que actualmente se encuentra. Su crecimiento 

urbano fue muy lento con un núcleo inicial de solo 6 hectáreas alrededor de la plaza mayor. 

Este crecimiento demuestra el formidable impulso desde el año 1960, el cual se ha realizado 

principalmente de una manera espontánea, especialmente hacia el oriente y el norte. 

 

 

 

DIVISION POLITICA 

 

El Departamento del Huila está dividido política y administrativamente en 37 municipios, 116 

inspecciones departamentales, 6 inspecciones municipales y 2 corregimientos, más 1.295 

veredas. 

 

LIMITES 

 

Neiva se ubica a orillas de la margen derecha del Rio Magdalena, entre los picos de la 

cordillera oriental y central. Limita por el norte con los municipios de Aipe y Tello, por el sur 

con los municipios de Rivera, Palermo y Santa María; por el occidente, con el departamento 

del Tolima y por el oriente con el departamento del Meta. 

 

RELIEVE 

 

Está situada en una planicie sobre la margen derecha del Río Magdalena, frente a una extensa 

isla fluvial, entre los ríos Las Ceibas y del Oro, enmarcada por las vertientes de la cordillera 

oriental y central. Lo forman algunos llanos como El jardín y la Manguita al norte; Avichente 

y el Chaparro al oriente; Matamundo al sur y por el occidente corre el rio Magdalena que la 

separa del municipio de Palermo. Abarca zonas que inician por debajo de 440 metros en el río 

Magdalena y terminan hacia el este en cerros de por lo menos 3.000 metros sobre la cordillera 

oriental. Al oeste, cuchillas que ascienden a 2.750 metros sobre el ramal de la cordillera 

central. 
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HIDROGRAFIA 

 

El eje hidrográfico lo forma el rio Magdalena, como principal cuenca hídrica de la Ciudad, 

que lo atraviesa de sur a norte. De las cordilleras central y oriental descienden al Magdalena 

numerosos afluentes agrupados en micro cuencas: 

Cuenca rio Magdalena. Afluentes directos: quebradas El Venado, Burisaco, El Caiman, 

Arenoso, El Aceite, Dindal y Guacirco. 

Cuenca rio Las Ceibas. Afluentes: Rio San Bartolo y las quebradas El Mico, Motilón y La 

Plata. 

Cuenca rio Fortalecillas. Afluentes: Río San Antonio, Palestina y las quebradas La Jagua y 

Ahumayales. 

Cuenca rio Baché. Afluentes: Quebrada La Raya, San Francisco, Peñas Blancas, Agua Dulce, 

El Palmar, El Chiflón, La Guayaba. 

Cuenca rio Aipe. Afluentes: Rio Cachichi y quebradas Tambilla, El Chocho, Carbonera, La 

Sardina, El Conejo, Mangas, El Junquito, Miel de Abejas, Tinail, Buenavaquera, Jerónimo, 

Los Órganos, Aipecito y Aguache. 

Cuenca quebrada Arenoso. Afluentes: Río del Oro y quebradas El Neme y Madroño. 

 

OROGRAFIA 

 

Abarca zonas que inician por debajo de 440 metros en el río Magdalena y terminan hacia el 

este en cerros de por lo menos 3.000 metros sobre la Cordillera Oriental. Al oeste, cuchillas 

que ascienden a 2.750 metros sobre el ramal de la Cordillera Central. 

 

En Neiva, se presenta una amplia gama de formaciones vegetales de acuerdo a la interacción 

de los componentes de clima, geología, hidrología y suelos, resultando las más 

representativas: 

 

Ecosistema de La Siberia. Compartido con los municipios de Rivera, Algeciras, 

Campoalegre y el departamento del Caquetá. 

 

Cerros: Santa Lucia, localizado en límites con los departamentos del Meta y Caquetá. La 

Cuncia compartido con el municipio de Santa María; Las Delicias y La Esperanza y, la Tolda 

compartida con el municipio de Aipe y el departamento del Tolima. Cerro Chiquito. 

 

Serranías: La Tarpella, El Chontaduro y el Calvario. 
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Lomas: Las Ceibas, Busiraco, Buenavista, Alto del Secreto y Alto del Chino.  

 

Cordilleras: La Buitrera, El Chiquito, El Chillón, El Chiflón. 

 

Cuchillas: San Miguel, Astal. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El espacio público en la ciudad de Neiva ha estado afectado por un extenso paso de 

transformaciones, las cuales se relacionan con las maneras de usurpación, ocupación y el mal 

uso del espacio urbano, aunado a la falta de equilibrio de componentes arquitectónicos, que 

permitan articular y conectar comunas. Los efectos se desencadenan en: 

 Insuficiencia de suelo de dominio y uso público. 

 Falta de normas en el entorno urbano, crecimiento acelerado de la población y el 

desplazamiento ciudadanos-incumplimiento generalizado por parte de los 

constructores y urbanizadores. Contaminación visual por uso de publicidad ilegal, 

ventas ambulantes y estacionarias. 

 Frágil gestión en la implementación de los procesos, sobre técnicas de ordenamiento y 

planificación, desarrollo no planeado de la ciudad. 

 Existe poca accesibilidad; hay una insuficiencia de elementos constitutivos y 

complementarios del espacio público, que también se ocupa de manera irregular por la 

expansión urbana. 

 Se ha ocasionado pérdida o deterioro de los recursos naturales por contaminación y 

desmedida ocupación de rondas hídricas que afectan el equilibrio ecológico. 

 Contaminación por ruido, escases de componentes complementarios vegetativos y 

ausencia de mobiliario en elementos de ambientación como parasoles, pérgolas y 

protectores de árboles para propiciar el confort climático, falta de apropiación social, 

invasión de vehículos y establecimientos de comercio, cerramientos ilegales de zonas 

verdes y parques. 

 Falta de espacio y deterioro de las superficies de circulación peatonal e inseguridad en 

algunos sectores de las comunas. 

 Insuficiente información jurídica para demostrar la propiedad pública de los predios, 

carencias de esquemas  de mantenimiento y sostenibilidad de los espacios construidos. 

Cabe mencionar, que en materia de agrupaciones de vivienda, existe un desequilibrio, entre 

áreas de cesión tipo A y el fomento de vías peatonales, pues de acuerdo a las OMS debe existir 
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entre 10 m2 y 15 m2 de zonas verdes por habitantes, con el fin de mitigar impactos generados 

por la contaminación en la ciudad y reducir las lesiones y los efectos de la isla de color urbana. 

 

METODOLOGIA 

 

Los estudios del Plan Maestro de Espacio Público en Neiva, se inicia con una reunión entre el 

equipo consultor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y funcionarios de la 

Oficina de Planeación Municipal. La reunión tuvo como finalidad el establecimiento de las 

bases para determinar el alcance en lo urbano y los estudios para el presente plan, con ello el 

grupo consultor determina el ajuste de la metodología propuesta y la fijación de un calendario 

específico de entrega de informes. La Oficina de Planeación Municipal proporcionó, por su 

parte, los elementos cartográficos, bases catastrales, documentos técnicos de soporte POT, 

Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Gobierno de la actual Administración, inventarios de la 

estructura del sistema ambiental y de espacio público. 

 

La consultoría realizará los análisis pertinentes para contribuir al desarrollo turístico 

focalizados en sectores de la ciudad de Neiva, así como información en materia de 

equipamientos de espacio púbico, turístico básico y complementarios, caracterización y 

evolución de la demanda, infraestructuras, recursos humanos, industrias vinculadas y factores 

socio-económicos  de las zonas que resultan relevantes para el estudio. De la misma manera, 

durante la fase de elaboración del diagnóstico se obtuvieron otros documentos relevantes que 

se han considerado en él, la metodología utilizada se ha aplicado teniendo en cuenta las diez 

(10) comunas que conforman el perímetro urbano de Neiva. 

 

En esta etapa, se ha tenido en cuenta todos los estudios, proyectos, análisis y documentos 

realizados con anterioridad para la ciudad de Neiva, proporcionados por el Municipio a través 

de la Oficina de planeación. Como paso principal para los análisis se realizaron 

reconocimientos en el territorio urbano, en colaboración de la fuerza pública, para cada una de 

las comunas propuestas en el alcance. En estos reconocimientos se realizaron fichas internas 

de análisis y evaluación de barrios que han servido como base para la elaboración del 

diagnóstico. Desde entonces, el equipo consultor ha ido dando forma al diagnóstico en sus 

diferentes áreas de análisis apoyándose en una comunicación permanente con las instituciones 

municipales del sector. 
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PROCESO METODOLOGICO PMEP 

 

 
 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Construir un plan maestro de espacio público como parte de la identidad de las  relaciones que 

se fundan en la comunidad con el entorno; cómo lo viven, cómo se apropian de los recursos 

naturales y de entender además la función que cumplen los elementos artificiales como 

espacios deportivos, parques y zonas verdes a los que ellos mismos les han dado valor, con el 
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fin de encontrar el equilibrio entre tales relaciones e incrementar los elementos que efectúan 

una función determinada para que tengan sentido en las actividades sociales. 

 

El progreso de este plan deberá razonar sobre la necesidad de concebir nuevos elementos y 

potenciar los existentes a través de sistemas estructurantes, para que sirvan de “puntada” entre 

tramas y sectores definidos en esta propuesta interadministrativa, que tiene por objeto 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS DEL ESPACIO PUBLICO Y DISEÑO DE 

ELEMENTOS MOBILIARIOS URBANO PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA-HUILA. Se 

requiere de unos elementos que articulen lo natural con lo artificial, de modo que a partir de 

unos puntos de conexión físicos o corredores bióticos identificados, se logre vincular tanto 

física como ecológicamente los espacios públicos, por lo tanto se han considerado: 

 

 Adoptar estándares urbanísticos e indicadores que permitan realizar programaciones 

oportunas y efectivas sobre los requerimientos de suelo, con el fin de atender 

adecuadamente las demandas de espacio público en las diferentes escalas urbanas. 

 

 Evitar el indebido aprovechamiento económico del espacio público en beneficio de 

interesa meramente particulares, se deben ofrecer elementos de identificación local 

(comunas) y resaltar los existentes, favoreciendo la legalidad del espacio público. 

 

 Ofrecer elementos de tipificación en todas las comunas a través de cultura e identidad 

local y resaltar los existentes, favoreciendo la legalidad del espacio público. 

 

 Promover equipamiento y servicios a través del sentido de lo comunitario, mediante un 

procedimiento cuidadoso de áreas articuladoras (parques, plazas, plazoletas) de espacio 

público que lo caracteriza, implementando elementos mobiliarios de comunicación 

(mapas, planos de inmuebles históricos, lugares de interés, informadores de 

temperatura, contaminación, carteleras locales), de ambientación (luminarias 

peatonales, parasoles, esculturas, protectores de árboles materas, bancas). 

 

 Acoger esquemas urbanísticos e indicadores que permitan realizar ordenamientos 

adecuados y efectivos sobre las exigencias de suelo, con el fin de atender 

apropiadamente las necesidades de espacio público en las diferentes escalas urbanas. 
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DETERMINACION DEL ALCANCE DEL PROYECTO DEL PLAN MAESTRO DE 

ESPACIO PÚBLICO EN EL CONTEXTO MUNICIPAL 

 

Para establecer el alcance y el análisis del presente estudio se han propuesto los siguientes 

componentes urbanos en el entorno municipal: 

 

PUERTO DEL CARACOLI CALLE 21 (los pueblos) hasta puerto de Las Damas, Avenida 

Circunvalar con carrera 2. 

 

AVENIDA LA TOMA desde la desembocadura en el río Magdalena hasta la carrera 2. 

 

MICROCENTRO DE NEIVA desde la carrera 6 con calle 6 dirección norte hasta la carrera 

6 con la calle 8, en sentido occidente hasta la carrera 5 con calle 8, en sentido norte hasta la 

carrera 5 con calle 10, en sentido occidente hasta la calle 10 con carrera 4, en sentido sur hasta 

la carrera 4 con calle 8, en sentido occidente hasta la calle 8 con carrera 3, en sentido sur hasta 

la carrera 3 con calle 6, y se cierra el polígono en el punto de origen en la carrera 6 con calle 6. 

 

Eje ambiental de la ronda del RIO LAS CEIBAS  

 

Eje ambiental de la ronda del RIO DEL ORO  

 

Eje estructurante glorieta MADRE TIERRA hasta SURABASTOS  

 

 

 

 

DEMOGRAFÍA  

 

De acuerdo a datos del 2013 del POT se tiene una población de 382.226 habitantes, de los 

cuales 216.881 son mujeres, que representan 56.74% y 165.345 son hombres que representan 

el 43.26%. la población en la zona urbana es de 362.564 que equivale al 94.86% y 19.662 en 

la zona rural, que representa el 5.14%. 
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Lo que nos indica, de acuerdo a estudios y proyecciones anteriores, que persiste una migración 

importante de las zonas rurales. Por lo tanto es de anotar que se origina un desalojo continuo 

de población del sector rural hacia los centros poblados, y de los centros poblados hacia los 

núcleos de la ciudad, acentuando los desequilibrios poblacionales. En el Municipio se 

presentan tasas netas de migración negativas reflejando una region expulsora de población. 

Según las estimaciones de migración del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas DANE, se prevé un comportamiento constante en las tasas netas de migración. 

 

DEMOGRAFIA HABITANTES % 

POBLACION 

URBANA 

362.564 94.86 

POBLACION 

RURAL 

19.662.00 5.14 

MUJERES 216.881.00 56.74 

HOMBRES 165.345 43.26 

TOTAL 

HABITANTES 

382.226.00 100 

 

 

 

 

 

UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONA - UPZ 

 

La Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ, tiene como propósito definir y precisar la planeación 

del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su inserción en el 

contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición de aspectos de 

ordenamiento y control normativo a escala zonal (artículo 49 del Decreto 190 de 2004 POT) y 

sus objetivos son: 

 

 Responder a la información y descongestión por medio de áreas o zonas 

administrativas. 

 

 Componer dispositivos de servicio local para un debido acompañamiento al POT. 

 

 Establecer un compromiso justo y equilibrado de los equipamientos en el área urbana. 
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 Producir un componente, en el cual se relacione una participación activa sobre la 

verificación de acciones y programas del POT. 

 

De acuerdo a la información contenida en el Plan de Desarrollo Municipal periodo 2012-2015, 

se identifican y consideran en la ciudad de Neiva, cuatro (4) UPEZ, las cuales rigen a las 

diferentes comunas, la Administración busca a través de ellas, aprovechar estructuralmente el 

paisaje de una manera geomorfológica, para definir el sistema de espacio público, lo cual 

garantice la accesibilidad a los ciudadanos, tanto de manera regional como urbana. Busca 

situar los inventarios existentes locales, para ser articulados con el sistema del espacio público, 

involucrando las vías principales que le dan estructura, tenemos entonces:  
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MODELO ESTRUCTURAL GEOGRAFICO  

 

Una vez identificados aspectos relevantes en este análisis, como lo es la superficie de 

intervención (Municipio) a través de la administración geomorfológica y el componente 

demográfico, se busca estructurar con los dispositivos gestores de ciudad exponer su  balance 

y mejorar las condiciones de hábitat a nivel social, para elevar el confort urbano e implantar 

matrices que articulen el uso racional del espacio urbano; es así como a través de  elementos 

que componen la ciudad, se estudiaran algunos indicadores que hacen parte del espacio 

público. A través de un Modelo Estructural Geográfico, se permitirá la generación de una base 

de datos la cual nos dará como resultado indicadores, que congregan y constituyen la 

información cartográfica digital la cual nos orientará en la constitución del sistema de espacio 

público, estas tienen como fuente, las entidades municipales como el Departamento 

Administrativo de Planeación, base cartográfica IGAC, Dirección de ordenamiento 

Urbanístico POT, Secretaría del Medio Ambiente, Vías e Infraestructura, las cuales tienen 

competencia en el desarrollo de espacio público. 

 

COMPOSICION DE CAPAS  

 

Esta estructura nos permite determinar cómo se consolidan los elementos que componen el 

espacio urbano de la ciudad y así mismo gestar indicadores. 

 

Se debe aunar esfuerzos administrativos locales, con el fin de crear áreas que articulen las 

comunas, teniendo en cuenta el gran potencial de la Estructura Ecológica Principal, que 

propicien puntos de encuentro, desembocados en parques urbanos, plazas, zonas de cesión, 

plazoletas, escenarios deportivos y culturales. 

 

 

CONSTRUCCION DE INDICADORES DE ESPACIO PUBLICO EN NEIVA 

 

La base de lineamientos geográficos se consolida con cinco (5) grupos de información: 

 

CONSTRUCCIONES – En las cuales están agrupadas las diez (10) comunas, con algunos 

atributos de altura y de área construida de acuerdo a la cartografía. 

 

SISTEMA VIAL – Conformado por las vía de la malla vial arterial y local, articuladas con 

algunas vía nacionales. 
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ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL – Define corredores ambientales de 

sustentación, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y 

manejo sostenible de los recursos naturales renovables, la Estructura Ecológica Principal está 

compuesta por: Sistema municipal de áreas protegidas por el municipio y sus componentes, 

parques y áreas verdes constituidas como espacio público, parques urbanos y las rondas y 

zonas de manejo y preservación ambiental de los cuerpos hídricos. 

 

ZONAS VERDES – Son espacios de carácter permanente, abierto a escala vecinal y urbana, 

van con los espacios urbanos o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con árboles, 

arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos.  

 

PARQUES, PLAZAS Y PLAZOLETAS – Los parques incluyen las diferentes escalas y 

corresponden a aquellos espacios verdes de uso colectivo que actúan como reguladores del 

equilibrio ambiental, son elementos representativos del patrimonio natural y garantizan el 

espacio libre destinado a la recreación, contemplación y ocio para todos los habitantes de la 

ciudad; y plazas y plazoletas, como espacio libre, tratado como zona dura, que se destina al 

uso cotidiano al servir de soporte a eventos cívicos, es lugar de encuentro y relaciones entre 

los ciudadanos.  

 

En el presente diagnóstico se seleccionaron tres (3) indicadores que nos permite una 

expresión cuantitativa perceptible del espacio público en la ciudad de Neiva, los cuales 

detallan las tipologías y fenómenos de sus componentes. 

 

Cabe mencionar que, se busca implementar el Confort en el espacio público, pues éste, viene 

determinado por distintos factores como: los condicionantes térmicos, que para este caso es 

componente primordial de análisis, para el desarrollo de un elemento mobiliario, se busca la 

necesidad de sugerir y de lograr unas condiciones térmicas del espacio urbano atendiendo 

características bioclimáticas: de orientación, temperatura, radiación solar, análisis de época del 

año, humedad, viento y las características ambientales: como la vegetación y espejos de agua, 

tenemos también la escala urbana, ocupación del espacio público, paisaje urbano, percepción 

de seguridad, condiciones acústicas, calidad del aire y la ergonomía, … los cuales 

constituyen determinantes que guardan relación y además propenden a una conexión. La 

variación de uno de ellos implica en la calidad del entorno urbano y de sus habitantes. Se 

desea plantear lineamientos para analizar los factores que influyen en el confort urbano y sus 

estrategias de mejoras para responder a espacios públicos placenteros. 
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INDICADORES 

 

 

 

1. ESPACIO PÚBLICO TOTAL POR HABITANTE – (EPT) 

Este indicador establece la relación entre el espacio público total frente a la población 

habitante. Es calculado con la información del inventario de espacio público en la ciudad de 

Neiva, a 2014 y está referido al suelo destinado para espacio público en el área urbana y de 

expansión. 

 

INTERPRETACION 

Este indicador muestra la relación de m2 de espacio público por habitante y está compuesto 

por el espacio público efectivo y el espacio público no efectivo. A mayor cantidad de espacio 

público y menor población, el valor del indicador crece. A menor cantidad de espacio público 

y mayor población el valor del indicador se reduce. 

 

FORMULA DE CÁLCULO 

Espacio Público Efectivo EPE = (zonas verdes + parques + plazas + plazoletas) 

Espacio Público No Efectivo EPNE = (alamedas, vías peatonales, andenes, ciclorutas, 

sistema de áreas protegidas, zonas de ronda hídrica, calzada, separadores) 

EPT =  [∑ espacio público efectivo + ∑ espacio público no efectivo EPNE] 

EPT / hab. = ∑ espacio público (m2) / número de habitantes 

 

UNIDAD GEOGRAFICA: Ciudad de Neiva (perímetro urbano y de expansión, comunas) 

UNIDAD DE MEDIDA: Metros cuadrados por habitante – m2/hab.  

 

 

 

 

2. ESPACIO PÚBLICO  EFECTIVO POR HABITANTE – (EPE) 

Este indicador establece la relación entre el espacio público efectivo frente a la población 

habitante; se define espacio público efectivo como el espacio público de carácter permanente, 

conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Retomado por el documento 

Conpes 3718. 
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INTERPRETACION 

Este indicador muestra la suficiente o insuficiente disponibilidad de espacio público 

susceptible a la medición del déficit cuantitativo del espacio público de carácter permanente. 

Articulo 12 Decreto 1504 de 1998. El Artículo 14 del mismo Decreto considera como índice 

mínimo de espacio público efectivo (15m2) 

 

FORMULA DE CÁLCULO 

Espacio Público Efectivo EPE = (zonas verdes + parques + plazas + plazoletas) 

EPE/hab. = ∑ espacio público (m2) / número de habitantes  

 

UNIDAD GEOGRAFICA: Ciudad de Neiva (perímetro urbano y de expansión, comunas) 

UNIDAD DE MEDIDA: Metros cuadrados por habitante – m2/hab.  

 

 

 

 

3. ESPACIO PÚBLICO  VERDE POR HABITANTE  – (EV) 

Este indicador permite medir la cantidad d espacio público verde orientado a satisfacer las 

necesidades de recreación, permanencia al aire libre y de encuentro, constituido además por 

las áreas para la conservación y preservación de los sistemas orográficos e hídricos, los 

parques y las zonas verdes.  

 

INTERPRETACION 

Este indicador muestra la cantidad de área verde destinada a la consecución de actividades 

ligadas al recreo y permanencia de los habitantes. A mayor cantidad de áreas verdes y menor 

población, el valor del indicador crece. A menor cantidad de áreas verdes y mayor población 

el valor del indicador se reduce.  

 

FORMULA DE CÁLCULO 

EV = [estructura ecológica principal  + zonas verdes + parques] 

EV/hab. = ∑ áreas verdes (m2) / número de habitantes  

 

UNIDAD GEOGRAFICA: Ciudad de Neiva (perímetro urbano y de expansión, comunas) 

UNIDAD DE MEDIDA: Metros cuadrados por habitante – m2/hab.  
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CONSOLIDADO 

 

El valor promedio para este indicador en Neiva es de 2.73 m2 por habitante. Este valor 

permite hacer una mirada a las comunas y se observa que se encuentran por debajo de las 

cifras requeridas. Los resultados entre localidades varían de acuerdo a la dotación de parques, 

zonas verdes, plazas y plazoletas en cada una de  ellas.  

 

Dentro del área urbana se establecen 25.114.983.93 m2 en EPNE de las cuales un 41.90% 

representa el sistema de áreas protegidas y un 26.06% las zonas de ronda hídrica, esto 

constituye un potencial de 67.95% en recursos de la región. Para implementar y dar calidad a 

los 32.05% que constituyen los diferentes bienes urbanos. 

 

La cantidad de espacio público verde, es un aspecto positivo para la ciudad, pues a través de 

distintos factores que son condicionantes términos a escala urbana, se bonificaría la ocupación 

del espacio público, paisaje urbano, condiciones acústica, calidad del aire, las cuales son 

determinantes para lograr unas condiciones terminas óptimas.  

 

 
 

 

 

 

El espacio público en la ciudad de Neiva, se realiza a partir de desarrollos urbanísticos, 

legales, a veces informales y hasta ilegales. Los legales realizan la norma urbana como 
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consecuencia del proceso de planeación y ordenamiento municipal, generando zonas de 

cesiones obligatorias y gratuitas para la ciudad, orientadas a suplir las necesidades de 

equipamientos, zonas verdes y parques. En los desarrollos informales e ilegales, el espacio 

público se conforma por las áreas residuales que no son aptas para el proceso de gestión del 

espacio público y generalmente resultan escasas y poco satisfactorias para usos urbanos.  

 

 

 

 

 

INDICE EN NEIVA DE EPE/Hab. 

 

 
 

Se puede concluir que se tiene una relación de EPT mayor con relación a la población por lo 

tanto este valor crecerá, tenemos entonces que Neiva tiene un excelente potencial para generar 

espacios públicos de calidad. 

 

El EPE/Hab. De acuerdo a los índices mínimos del artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 

considera como índice mínimo de Espacio Público (15m2), por lo tanto de acuerdo al estudio, 

tenemos que la ciudad se encuentra lejos de esta cifra, se deben considerar políticas de 

cumplimiento por parte de las autoridades locales en el cumplimiento de normas para 

establecer el aumento de espacios públicos en la ciudad; pues se tiene el potencial, pero no se 

aplican en un marco normativo. 
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En cuanto a EV/Hab. Se puede evidenciar un menor número de habitantes con respecto al área 

verde de la ciudad de Neiva, por lo tanto el espacio verde por habitante crece en valor. El cual 

deberá ser aprovechado por las autoridades locales en la aplicación de políticas y elementos 

urbanos que articulen el Confort como el conjunto de condiciones óptimas que deben coincidir 

simultáneamente en un espacio público para lograr su máximo aprovechamiento o disfrute 

para una actividad y un momento concreto. 

 

 

ESTRUCTURACION CONCEPTUAL ASOCIADA A LA GENERACION, GESTION 

Y SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO, ARTICULACION DEL ESPACIO 

PÚBLICO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y AMBIENTAL  

 

Se debe incluir la generación, rehabilitación y mantenimiento del espacio público dentro de la 

inversión social de la ciudad. 

 

Existe una seria falta de apropiación colectiva de los espacios públicos y dificultades para 

hacer valer los intereses públicos y privados en el uso de las áreas destinadas a espacio 

público, responde en gran medida a una falta de reglamentación y control por parte de las 

autoridades locales. 

Las ventas informales inciden de manera negativa en aspectos tales como el medio ambiente 

por producción y mala disposición de residuos sólidos, el aseo, la seguridad, la imagen 

comercial y las condiciones físicas de los elementos constitutivos del espacio público, por no 

haber claridad e insuficiencia, sobre los instrumentos y mecanismos para la regulación del 

aprovechamiento económico de estos espacios. 

 

A continuación se proponen principios y conceptos teóricos que son fundamentales, para 

permitir el aprovechamiento privado; implementación de un sistema tarifario sobre principios 

de equidad y principios de oferta y demanda de acuerdo a la regulación del mercado, 

transparencia y objetividad, para que los recursos recaudados se reinviertan en la 

sostenibilidad del espacio público; además de parámetros de temporalidad y permanencia del 

aprovechamiento; tipificación del uso y aprovechamiento económico formal e informal; para 

que la Administración tenga y establezca instrumentos legales para hacer efectivo el beneficio 

del aprovechamiento. 

 

1. Reorientar la conceptualización que tienen los municipios sobre la “inversión social” 

de manera que se entienda y asuma que una de las maneras más efectivas de mejorar la 
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calidad de vida de los habitantes con menos recursos es a través del mejoramiento de 

sus barrios (comunas) mediante la inversión en obras que regeneren la calidad del 

espacio público existente.  

 

 

2. Destinar mayores recursos para la inversión en espacio público realizando obras de 

construcción y pavimentación de vías, andenes, ciclorutas, plazas, plazoletas, 

alamedas, parques (urbanos, zonales y vecinales), escenarios culturales y deportivos. 

 

3. Mejoramiento de los ingresos tributarios y no tributarios del Municipio, así como una 

mejor gestión administrativa y tributaria para fortalecer la Hacienda Municipal.  

 

4. Precisar los elementos de la tasa por parqueo en espacio público y destinar los recaudos 

a la generación, rehabilitación y conservación del espacio público en el Municipio.  

 

5. Incentivar la ejecución de proyectos de espacio público mediante el esquema de 

valorización local previstos en el artículo 126 de la Ley 388 de 1997. 

 

En cuanto a la articulación en el ordenamiento territorial y ambiental se debe incluir de todos 

los elementos a diferentes escalas y según topologías. El sistema  deberá contener tanto los 

bienes de uso público como los de propiedad privada así como los elementos de tipo 

ambiental.  

 

Se deben definir escalas de planificación para cada uno de los distintos espacios públicos, lo 

cual permite que su manejo sea más apropiado, pues, aunque se trate de parques, los mismos 

deben tener condiciones distintas según sus escalas de planificación, se deben tener en cuenta 

los procesos de renovación urbana y de mejoramiento integral de barrios. 

 

Por lo tanto, se deben definir medidas técnicas sobre el manejo del espacio público  para que 

en los estudios de los Planes de Ordenamiento Territorial se incluya de manera concreta y 

precisa el sistema estructurante de espacio público municipal y se regule el mismo de manera 

articulada y sistemática interrelacionando la clasificación del suelo, los sistemas de movilidad 

(vial y de transporte), los sistemas de servicios públicos, parques y otros espacios públicos, 

señalando la necesidad de incluir escalas de planificación para los distintos elementos que le 

conforman. 
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Instaurar instrumentos para el manejo de los distintos espacios públicos según  sus escalas de 

planificación, de tal manera, que se cuente con un manejo diferenciado de los espacios que 

atienda a sus entornos particulares. 

 

El Municipio debe adoptar manuales de diseño de andenes, zonas bajas de puentes, cruces 

peatonales (a nivel y desnivel) y mobiliario urbano (baños, canecas, bolardos, faroles, señales, 

mogadores, paraderos, bancas) que contenga aspectos técnicos que resuelvan los diferentes 

tipos de necesidades en especial los de desplazamiento de las personas con movilidad 

reducida, los niños y los adultos mayores.  

 

 

 

MARCO NORMATIVO Y LEGAL DEL ESPACIO PÚBLICO DESDE EL AMBITO 

GLOBAL, NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL, SITUACION ACTUAL 

ADMINISTRATIVA Y JURIDICA DEL ESPACIO PÚBLICO. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Después de la independencia de lo que hoy son los países que integran el continente 

americano, se inicia un proceso de minimizar el agro y empieza procesos de ganadería 

extensiva que libera mano de obra y se va fortaleciendo el asentamiento urbano. Este proceso 

denominado Revolución Industrial, que aunque genero procesos masivos de eliminación de 

cupos laborales, también se generan fuentes indirectas de comercialización.  

 

En Colombia aunque en escala propia también se ha dividido la situación descrita con la 

particularidad que desde finales de la década de los cincuenta se ha producido, hasta la fecha, 

desplazamiento de población del sector rural al urbano fruto de desplazamientos forzados por 

acción directa o indirecta de actores armados de diferentes tendencias u orientaciones 

criminales. 

Estas migraciones han hecho que se rompa cualquier índice de planeación por serio que haya 

sido concebido. Los servicios públicos se vuelven insuficientes y en ocasiones son 

inexistentes, el crecimiento urbano no se hace con planeación, muchos asentamientos no 

cuentan con vías de comunicación  siquiera. Sin entrar a profundizar en temas de salud, 

educación y hasta nutricional. 
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Muy pocas ciudades en el mundo han sido planificadas y no han sido ajenas al fenómeno 

inicialmente descrito, de la migración del sector rural al urbano. Dentro de las pocas 

excepciones la constituye honrosamente la ciudad de Brasilia que fue planificada.  

 

La Organización Mundial de la Salud como ha invitado a ceder a las ciudadanos parte de las 

calles, cerrándolas al tráfico vehicular, esto puede interpretarse como manera de suplir o 

contrarrestar el déficit de espacio público y para mejorar el desarrollo integral del sujeto al 

igual que la calidad de vida. Lo anterior porque el espacio puede ser utilizado para ejercicio, 

deporte o simplemente para compartir con amigos y demás integrantes de la sociedad.  

 

A continuación se expone un resumen del marco normativo regulador del espacio público:  

 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

 

“Articulo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 

grupos étnicos de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes ue 

determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables” (resaltado fuera de 

texto).  

 

“Articulo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y 

por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. 

Las entidades públicas participara en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán 

la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común” (resaltado 

fuera de texto).  

 

“Articulo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros d la comunidad 

nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos 

y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.  

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 

Son deberes de la persona y del ciudadano: 

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; (…)” (resaltado fuera de texto) 

 

“Articulo 102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la 

Nación” (resaltado fuera de texto). 

CODIGO CIVIL COLOMBIANO 
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“ARTICULO 674. BIENES PÚBLICOS Y DE USO PÚBLICO. Se llaman bienes de la Unión 

aquellos cuyo dominio pertenece a la Republica.  

 

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de las calles, 

plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del 

territorio.  

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes 

de la Unión o bienes fiscales” (resaltado fuera de texto).  

 

“Articulo 2519. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO. Los 

bienes de uso público no se prescriben en ningún caso” (resaltado fuera de texto).  

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COLOMBIANO 

“Artículo 407. Declaración de pertenencia. En las demandas sobre declaración de pertenencia 

se aplicaran las siguientes reglas: (…) 

4. La Declaración de pertenencia no precede respecto de bienes de bienes imprescriptibles o 

de propiedad de las entidades de derecho público. (…) (resaltado fuera de texto). 

CONPES 3718 (Ley 9 de 1989 y el Decreto 1504 de 1998)  

 

“III. MARCO CONCEPTUAL 

a. Definición y componentes del espacio público 

Los bienes de uso público son aquellos de propiedad de la Nación o las entidades 

territoriales2, cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio y tienen el carácter de 

inalienables, imprescriptibles e inembargables3 (Artículo 63 de la Constitución Política).  
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Grafico 1. Bienes públicos y privados.  

 
 

Bajo este contexto, y exclusivamente para los fines del desarrollo urbano o territorial, la Ley 9 

de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 definen el espacio público como el “conjunto de inmuebles 

públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por 

su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 

trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes” (Articulo 5 y 

2, respectivamente). Según el Decreto 1504 de 1998, el espacio público está integrado por la 

suma de elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios. (…)” 

 

ACUERDO 006 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NEIVA 

 

Por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal para reglamentar la ocupación temporal y 

el aprovechamiento económico de los elementos constitutivos del espacio público y se toman 

otras disposiciones. 
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ANALISIS A DESARROLLAR 

 

Existe un marco normativo en Colombia y en el Municipio de Neiva, desde el ámbito 

constitucional pasando por el legal y llegando a acuerdos  del Concejo Municipal de Neiva y 

disposiciones del Alcalde. 

 

El análisis a desarrollar pretende establecer si el Marco Normativo existente es suficiente o por 

el contrario necesitaría ampliación. 

 

Otra variable a desarrollar es si, independiente de la suficiencia del marco normativo existente, 

es decir, es o no suficiente para dotar a la Administración del espacio público de herramientas 

necesarias para gerenciar o liderar la destinación, la administración, el uso y disfrute del 

espacio público, la defensa y recuperación del mismo, es necesario especiarlo o hacerlo más 

puntual y específico o especializado por temas independientes pero integrados dentro del 

marco de una política local. 

 

El marco normativo es por si solo suficiente para e tema del espacio público o se requerirá 

complementación de programas de socialización estructurada desde a primera infancia hasta la 

tercera edad. 

 

Otra variable a analizar, es si resulta necesaria una complementación a la parte coercitiva o 

policiva de programas sociales, de reubicación y derivados. 

Fuente: Artículo 669 y 674 del Código Civil. Elaboró: DNP-DDU (2011). 

 

 

ANÁLISIS DE INSUMOS E INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL 

MUNICIPIO, PARA EL ANÁLISIS NORMATIVO PRELIMINAR COMO LÍNEA 

BASE DEL ESPACIO PÚBLICO  

 

El espacio público exige normas nacionales las cuales son insuficientes e inflexibles en 

relación con el espacio público. Pese a que el Decreto 1504 de 1998 establece la definición, 

concepto, delimitación, indicador y mecanismos de gestión y control del espacio público, su 

alcance es limitado, confuso y poco flexible al momento de ser aplicados en los municipios y 

distritos. 
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Falta una aplicabilidad en los conceptos relacionados con los elementos constitutivos, 

naturales y artificiales, y del indicador de espacio público efectivo y conflictos de uso de los 

elementos naturales del espacio público.  

 

No obstante, aunque el Decreto 1504 de 1998 determina dichos elementos constitutivos y al 

interior de los mismos, las áreas y componentes correspondientes para su delimitación, 

planeación y gestión, existen conflictos acerca de su definición y aplicación, lo cual dificulta 

la realización de mediciones estandarizadas a nivel nacional del área y del indicador de 

espacio público, como línea base se estima debe contener: 

 

1. Manejo local y regional del espacio público. 

2. Considerar el espacio público como inversión social y como sistema estructurante del 

territorio.  

3. Debe haber apropiación colectiva del espacio público. 

4. Implementar una gestión coordinada para el desarrollo para el desarrollo del espacio 

público.  

5. Normativas de restitución progresiva del espacio público. 

6. Ajustar y compilar las normativas existentes. 

 

 

 

ANALISIS DE LA FORMA DE OCUPACION DEL ESPACIO PÚBLICO: 

INVENTARIO DE ESPACIO PÚBLICO, CATEGORIZACION, INDICADORES 

TERRITORIALES DE ESPACIO PÚBLICO  

 

 

Con el fin de determinar el estado actual, la forma de ocupación, inventario, categorías e 

indicadores territoriales de los componentes de espacio público en la ciudad de Neiva, el 

grupo consultor realiza un ejercicio de campo, el cual consiste en realizar salidas a terreno a 

seis comunas (1, 2, 6, 7, 9 10); dichas visitas se realizan con el acompañamiento de la fuerza 

pública. 

 

El ejercicio de campo consistente en determinar el estado actual de 26 elementos tanto 

complementarios como constitutivos del espacio público, mediante diseño de ficha técnica, se 

valora su estado, con su composición dando valores a la constitución de sus materiales, estado 

de conservación, mantenimiento, el entorno donde fueron ubicados y el servicio que presta la 
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comunidad a nivel local y urbano, lo anterior acompañado de registros fotográficos. Cabe 

mencionar que el estado de los elementos es calificado con los siguientes criterios: 

 

 

 

ESTADO % DESCRIPCION 

EXCELENTE 81-

100 

Este porcentaje es determinado cuando el elemento cumple y 

satisface las necesidades colectivas de los habitantes (cobertura 

100%). Además cuenta con materiales idóneos que se integran y se 

adaptan al entorno y, gozan de un mantenimiento preventivo y 

colectivo por parte de las autoridades locales. 

BUENO 61-80 Cuando el elemento cumple y satisface necesidades colectivas de 

los habitantes (cobertura 75%), cuenta con materiales que cumplen 

técnicamente en el entorno y gozan de mantenimiento colectivo por 

parte de las autoridades locales. 

REGULAR 41-60 Cuando el elemento cumple pero no satisface necesidades 

colectivas de los habitantes (cobertura 50%), materiales de poca 

calidad no adaptables al entorno y no cuentan con ningún 

mantenimiento por parte de las autoridades locales. 

MALO 25-40 Cuando el elemento no cumple con las necesidades colectivas de 

los habitantes (cobertura 25%), materiales d 

e poca calidad no adaptables al entorno y no cuentan con ningún 

mantenimiento por parte de las autoridades locales. 

NO EXISTE 0 Cuando no hay elemento y no cubre necesidades colectivas 

(cobertura 0%) 

 

 

 

COMPONENTES DE 

ESPACIO PUBLICO 

BANCA 

CANECA 

POSTE DE ALUMBRADO 

SARDINEL 

ANDEN 

ADOQUIN 
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TABLETA 

LOSETAS TACTILES 

PARASOLES 

RAMPA 

ESCALERA 

SEMAFORIZACION 

CEBRA 

SEÑALIZACION 

REDUCTORES 

BOLARDOS 

JARDINERAS 

BAHIAS 

REJAS DE PROTECCION 

SUMIDEROS 

PARADERO 

BARANDA 

PROTECTORES DE 

ARBOLES 

SURTIDORES DE AGUA 

CASETAS DE VENTA 

CERRAMIENTO 

CICLOVIAS 

ELEMENTOS PARA 

JARDINES. 

ARBORIZACION Y 

PROTECCION DEL 

PAISAJE 

CAMARAS DE 

TELEVISION 

RONDAS HIDRICAS 

 

 

El espacio público es el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la 

ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la misma y por lo tanto se 

constituye en uno de los principales elementos estructurantes de los planes de ordenamiento 

(Artículo 7 del Decreto Nacional 1504 de 1998) 
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En este contexto, la recuperación del espacio público surge como una prioridad que, tal como 

lo revelan experiencias recientes en diversas ciudades colombianas, tienen un alto impacto 

sobre el bienestar y la vida comunitaria de las poblaciones. 

 

Se pretende, pues, establecer un marco de referencia en algunos aspectos generales para 

facilitar la estructuración y puesta en marcha de estrategias para la restitución del espacio 

público. 

 

La actividad propuesta, servirá de base para determinar algunos de los requerimientos para la 

ciudad, como sistemas de infraestructura, equipamiento, vialidad y transporte, vivienda, medio 

ambiente y mobiliario urbano. 

 

 

 

COMUNA 1  

Denominada Comuna Noroccidental. La Comuna 1 está localizada al noroccidente del área 

urbana sobre la margen derecha del Rio Magdalena, entre las cuencas del Río Las Ceibas y la 

Quebrada Mampuesto. Limita al norte con la comuna 0; al oriente con la comuna 2; al sur con 

la comuna 3; y al occidente con el municipio de Palermo. La comuna 1 hace parte de la UPZ 

Las Ceibas. 

 

Acceso Vial: Carrera 1, carrera 2, Avenida 26, Avenida 64, Transversal 9AW, vía Palermo, 

carrera 10AW, Intercambiador Vial el Tizón. 
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De acuerdo al trabajo de campo realizado, nos encontramos que la comuna 1 tiene un 

promedio generalizado entre el 25% y el 40% lo que nos indica un mal estado en la mayoría  

de los componentes existentes complementarios de amoblamiento urbano, no posee elementos 

estructurantes para articular y gestar espacios de calidad, a los cuales se les pueda implementar 

componentes, por lo tanto es importante acotar que se debe agregar sentido social por parte de 

la Administración local, con el fin de recuperar estos espacios. 

 

 

COMUNA 2 

Comuna Nororiental de la ciudad de Neiva. La Comuna 2 está localizada al norte del área 

urbana abarcando el aeropuerto Benito Salas, entre las cuencas del Rio Las Ceibas y la Calle 

64. 

 

Limita al norte con la comuna 9; al oriente con el corregimiento de Fortalecillas, al suroriente 

con la comuna 5; al sur con la comuna 3; y al occidente con la comuna 1. La comuna 2 hace 

parte de la UPZ Las Ceibas. 

 

Límites: 

Partiendo del puente Misael Pastrana Borrero de la carrera 2 con el –rio Las Ceibas se sigue 

aguas abajo hasta su desembocadura, se continua por el Rio Magdalena margen derecha aguas 

abajo hasta la proyección del eje de la calle 74 y de ahí se sigue en sentido oriental hasta 

encontrar la calle 75, continuando por esta hasta la intersección con la línea férrea  se sigue 

por esta vía en sentido sur hasta la intersección de la carrera 5 con calle 61, de ahí se sigue en 
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sentido este hasta la carrera 2 con calle 58 y de ahí se continua por toda la carrera 2 hasta el 

puente Misael Pastrana Borrero. 

 

 

 
 

 

 

Es una zona con un creciente desarrollo, de acuerdo al análisis, se se presenta un promedio 

entre el 41% y 60% lo que clasifica en un promedio regular, los elementos componentes del 

espacio público poseen mejor tratamiento, pero hace falta de igual manera implementar 

elementos articuladores, como plazas, parques y elementos complementarios para mejorar el 

confort, faltan dotaciones en estructuras importantes, por lo tanto la Administración deberá 

implementar esfuerzos, para optimizar y articular con el sistema estructurante, las demás 

comunas. 

 

 

 

COMUNA 6 

Denominada Comuna Sur de la ciudad de Neiva, la Comuna 6 está localizada al sur del área 

urbana sobre la margen derecha del Rio Magdalena siendo la comuna mas extensa, de mayor 

proyección urbanística, industrial y comercial de la Ciudad, ubicada entre las cuencas del Rio 

del Oro y la Quebrada La Barrialosa. Limita al norte con la comuna 4, la comuna 7 y la 

comuna 8; al oriente con el corregimiento del Rio Las Ceibas; al sur con el corregimiento del 
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Caguan; y al occidente con el municipio de Palermo. La comuna 6 hace parte de la UPZ Rio 

del Oro. 

 

Límites: Comprendidos desde el punto de intersección del perímetro urbano desde el Rio del 

Oro se sigue por este aguas abajo hasta la desembocadura del rio Magdalena, por este aguas 

arriba hasta encontrar la desembocadura de la Quebrada La Carpeta, por esta aguas arriba 

hasta la proyección de Surabastos en su lindero posterior, de ahí se continua en línea recta en 

sentido sur hasta encontrar la quebrada La Barrialosa, por esta aguas arriba hasta el límite del 

perímetro urbano de Neiva, en el punto de partida de esta comuna.  

 

 

 
 

 

Presenta un mejor equilibrio, entre los componentes encontrados se destacan, por un aceptable 

mantenimiento y relación con el entorno, su relación 41% hasta cerca del 80% en los 

mobiliarios más destacados, lo que arroja una regularidad en el entorno, de nuevo es 

importante implementar elementos articuladores, que puedan relacionarse con el sistema 

estructurante. Posee más componentes del espacio público, lo que demuestra mayor actividad 

urbana. 
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COMUNA 7 

Denominada Comuna La florida, Centro oriental o 7 de la ciudad de Neiva, está localizada 

en el centro oriente del área urbana sobre el eje de la calle 8 haciendo parte de la zona alta o 

por encima de la cota de los 500 msnm hasta los 600 msnm, es una comuna de gran 

proyección urbanística para estratos altos, es el sector más fresco de la Ciudad. Está ubicada 

entre las cuencas del Río del Oro y la Quebrada La Toma. Limita al norte con la comuna 5 y la 

comuna 10; al oriente con el corregimiento del Río Las Ceibas; al sur con la comuna 8 y la 

comuna 6; y al occidente con la comuna 4. La comuna 7 hace parte de la UPZ La Toma. 

 

Límites: Partiendo de la intersección de la carrera 21 con el Rio del Oro se sigue por este 

aguas abajo hasta el puente de la carrera 15 y por esta vía se sigue en sentido norte hasta la 

calle 3 y de ahí se continua en sentido oriental por esta hasta la carrera 16; se sigue por esta en 

sentido norte hasta la calle 7 y de ahí continua en sentido oriental hasta la carrera 19, 

continuando por esta en sentido norte hasta la calle 8, de ahí se sigue en sentido oriental hasta 

la carrera 24 y por esta en nacimiento de la quebrada La Toma, lago existente, de ahí se 

continua en sentido sur por la proyección de la carrera 52 hasta la intersección del perímetro 

urbano en la hacienda Casa Blanca junto a la hondonada (conformación tipográfica del 

terreno), hasta encontrar el cerramiento posterior del conjunto residencia Casa Blanca y Santa 

Paula y por este hasta la intersección de la carrera 34 con la calle 8 donde comienza la 

hondonada de la quebrada Santa Teresa o Zanja Honda, por esta quebrada aguas abajo hasta la 

intersección de la carrera 21 con calle 2J a la altura del puente sobre dicha quebrada, de ahí se 

sigue en sentido sur por la carrera 21 hasta encontrar la intersección del Río el Oro punto de 

partida. 

 

Posee un buen porcentaje de componentes de espacio público, cabe mencionar que los 

elementos de mobiliario encontrados, tienen un aceptable estado y mantenimiento, la línea es 

muy regular. Es conveniente ampliar elementos articuladores para ganar cobertura de 

movilidad e interacción con los elementos estructurantes de la ciudad. Es necesario mejorar la 

señalización, rampas e implementos de confort. 
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COMUNA 9  

Comuna Norte de la ciudad de Neiva. La comuna 9 está localizada en el norte del área urbana 

sobre la margen derecha del Rio Magdalena, entre las cuencas de la quebrada Mampuesto y la 

Quebrada el Venado. Limita al noroccidente y occidente con el corregimiento de Guacirco; al 

nororiente y oriente con el corregimiento de Fortalecillas, y al sur con la comuna 1 y la 

comuna 2. La comuna 9 hace parte de la UPZ Las Ceibas. 

 

Límites: Partiendo desde la intersección del lindero del perímetro urbano a la altura de la 

Tabacalera (Barrio Los Pinos), se continua en sentido occidental por la calle 64 hasta la 

intersección de la vía férrea, de ahí se sigue hacia el norte por la vía férrea hasta la altura de la 

calle 75, de ahí se sigue en dirección occidental hasta la calle 74 y se sigue por la proyección 

de esta en sentido occidental hasta encontrar el Río Magdalena, se sigue por el rio aguas abajo 
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(perímetro urbano) hasta la desembocadura de la quebrada el Venado (Intersección perímetro 

urbano) se sigue por este en sentido sur hasta el punto de partida.  

 

Esta comuna presenta pocos elementos de mobiliario urbano, los componentes existentes 

presentan poco mantenimiento y los materiales utilizados no son idóneos para el servicio  que 

se requiere prestar, cabe mencionar y como ha sido común en este estudio, que no hay 

suficientes elementos articuladores urbanos (parques, plazas, plazoletas) es necesario la 

utilización de normas para estandarizar modelos. La calificación predominante es entre 25% y 

40% lo que denota la necesidad de desarrollar elementos componentes, además de estrategias 

sociales para gestar propuestas. 
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COMUNA 10  

Comuna las Palmas, Oriente Alto. Está localizada en el oriente alto del área urbana haciendo 

parte de la zona alta o por encima de la cota de los 500 msnm, entre las cuencas de la quebrada 

La Toma hasta su nacimiento en el reservorio El Curibano1 y la cuenca de la quebrada 

Avichente y el Rio Las Ceibas. Limita al norte con el corregimiento de Fortalecillas; al oriente 

con el corregimiento del rio Las Ceibas; al sur con la comuna 7 y al occidente y sur con la 

comuna 5. La comuna 10 hace parte de la UPZ La Toma. 

 

Límites: Partiendo de la intersección del perímetro urbano a la altura de la hacienda Casa 

Blanca sobre la vía a San Antonio (intersección de la calle 8 con carrera 52 en proyección), se 

sigue hacia el norte en línea recta pasando por el nacimiento de la  quebrada La Toma (lago 

existente) hasta la calle 16, de ahí se sigue en sentido occidental hasta la carrera 49, 

urbanización Víctor Félix Díaz I y II etapa, se sigue por esta vía hasta la calle 19 vía Las 

Palmas. Por esta vía se sigue en sentido occidental hasta la carrera 45 del barrio La Rioja, se 

sigue por esta vía en sentido norte hasta  encontrar la hondonada de la quebrada Avichente y 

por esta quebrada aguas abajo hasta la proyección de la carrera 26 colindando con terrenos del 

Batallón Tenerife; de ahí en sentido norte y línea recta hasta encontrar el Río Las Ceibas, de 

ahí se continua aguas arriba hasta encontrar la línea del perímetro urbano y continuar por este 

hasta encontrar el punto de partida. 

 

Existen pocos elementos componentes de espacio público, es necesario realizar escenarios que 

permitan articular el desarrollo de elementos mobiliarios; tienen poca infraestructura y los 

elementos existentes no cumplen una función colectiva, es necesario aumentar áreas de 

conservación articuladoras y de encuentro, sistemas de circulación vehicular y peatonal para 

mejorar las condiciones en esta comuna. Los elementos encontrados arrojan un resultado entre 

25% y 40%, lo que demuestra la necesidad de proponer políticas normativas e intervenir el 

espacio urbano. 
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http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 

 

 

(Página 30 del documento) 

De acuerdo a la actividad anterior, cada comuna arroja un déficit porcentual por el mal estado 

de sus elementos, también se nota la usencia de componentes; esto obviamente demuestra  que 

no existen áreas articuladoras de espacio público y de encuentro. 

 

Por lo anterior es necesario establecer estructuras urbanas que articulen cada una de las 

comunas por medio de parques zonales, parques urbanos y plazoletas, es necesario de igual 

manera destacar áreas de conservación de obras de interés público para destacar elementos 

históricos, recreativos, antejardines, cerramientos, fachadas y paramentos. Es indispensable 

además implementar sistemas de circulación peatonal y vehicular con el fin de realizar 

componentes para perfiles viales tales como áreas de control ambiental, señalización, 

alamedas, rampas para discapacitados, andenes, malecones, áreas de estacionamientos, 

reductores de velocidad e incorporar en el componente de cruces e intercesiones, glorietas 

túneles, etc.   

 

La recuperación física del espacio público, en sí misma, debe ser atendida como una actividad 

final de un proceso mas amplio, que depende en buena medida, de la adecuada administración 

del patrimonio inmobiliario del Municipio. Si la Administración desarrolla procesos exitosos 

de organización, sistematización y saneamiento jurídico de su propiedad inmobiliaria publica 

especialmente de la que constituye espacio público, se habrán logrado importantes avances 

para diseñar y poner en marcha estrategias integrales y sostenibles de recuperación y 

mejoramiento del espacio público. 

 

La concepción del proceso o termina tampoco en la actividad de recuperación. Posterior a este 

importante paso existen otras actividades como como la construcción de nueva infraestructura 

física, la arborización y el mantenimiento, que resultan fundamentales para asegurar la 

destinación de esos lugares al uso público y su uso masivo por parte de la comunidad.  

 

Existe un marcado problema de invasión, el cual es tan dramático en la mayoría de las áreas en 

las comunas, que es conveniente que la Alcaldía a través de la estructura municipal, prioricen 

algunas zonas, ya sea por su importancia comercial, cultural, ambiental o recreativa, que 

tengan un alto impacto y que se complementen con otras iniciativas necesarias para los 

proyectos. 
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FORMULACIÓN 

 

 

 

Política de generación de EP 

 

Crear un sistema de espacios públicos desde un enfoque ecosistémico, integrando los 

elementos naturales y artificiales. 

 

Revertir la tendencia del modelo de movilidad vigente, basado en el vehículo privado y 

potenciar modos de movilidad sostenible. Adicionalmente crear un nuevo tipo de espacio 

público que favorezca la habitabilidad urbana. 

 

Las Políticas, objetivos y estrategias buscan lograr la Meta de 9M2 de espacio público 

por habitante, y estrategia definida para lograrlo. 

 

 

Proyecciones e identificación de población objetivo 

 

El espacio público del municipio de Neiva como el principal sistema, que integra los sistemas 

estructurantes, así como las áreas residenciales, las de actividad económica, y equipamientos, 

todos ellos en el suelo rural y urbano 

 

El espacio público para los distintos grupos poblacionales, etarios, y sociales, en sus 

especificidades que permitan caracterizarlos, diseñarlos y adecuarlos en pro de la equidad, de 

forma tal que se elimine la exclusión social.   

 

Espacio público y construcción de ciudad diversidad cultural de los habitantes  rurales y 

urbanos, que habitan al municipio de Neiva 

 

“El espacio público puede cumplir distintas funciones en la ciudad, al 

extremo de que es factible encontrar posiciones extremas y 

contradictorias que lo conciben como un espacio de aprendizaje ((Joseph, 

Isaac), ámbito de libertad (Habermas) o lugar de control (Foucault). En 
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otras palabras, el espacio público es un ámbito o escenario de 

conflictividad social que puede tener una función u otra, dependiendo de 

los pesos y contrapesos sociales y políticos” (p.56). 2 

 

Algunas de las concepciones del espacio público lo asumen como un componente urbano de 

carácter residual, de aquello que queda después de un proceso encaminado a satisfacer unos 

intereses particulares. Sin embargo, el espacio público que buscamos generar pretende 

subvertir la dicotomía que le otorga un sentido restringido y excluyente, delimitándolo a 

aquello que llega hasta donde comienza lo privado.  

Esta apuesta busca que el espacio público sea pensado como un conjunto de escenarios y  

repertorios de reconocimiento social de la individualidad para desde allí edificar una 

comunidad de sentido cimentada en la afirmación de la otredad. Esto significa que el espacio 

público debe asumirse como máxima expresión de una sociedad plural, incluyente y 

participativa que busque recomponer la estructura vertical del poder estamental para instalarse 

desde la cotidianidad normada en términos de Rabotnikof3 por la tolerancia, el pluralismo, el 

dialogo, la libertad, la igualdad y la participación política. 

Esto significa que No hay que entender sin embargo que el espacio público        

 

Empoderamiento y cultura ciudadana vs.  Marginalidad y calidad de vida  

 

Se debe entonces buscar construir una ciudadanía que reconozca la existencia de diferencias, 

evidenciando e incorporando los grupos y poblaciones valorados desde su orientación sexual, 

apreciación religiosa y condición étnica para promover las prácticas participativas, de 

movilización y de inserción institucional. De lo que se trata es de generar una apuesta 

alternativa que busque superar la crisis actual que afecta los derechos y prácticas ciudadanas. 

 

De modo que la construcción de ciudadanía implique evidenciar no sólo el encuentro 

armónico de sujetos sociales, sino el reconocimiento de la pluralidad de intereses legítimos y 

contrapuestos que permitan recuperar y diseñar nuevas estrategias de resolución de conflictos 

en el ámbito de la cotidianidad.     

Justamente, reconocemos la participación ciudadana como una estrategia política a través de 

la cual aquellos sujetos sociales excluidos o atendidos de manera marginal buscan confrontar 

las instituciones responsables de su ejecución para lograr incidir de manera directa en la toma 

                                                           
2 VELÁSQUEZ C., Fabio (2004). Ciudad e inclusión. Por el derecho a la ciudad. Fundación Foro Nacional por 

Colombia. Bogotá. 
3 RABOTNIKOF, Nora (1999). El espacio público y la democracia moderna. México: Instituto Federal Electoral 

(Temas de la Democracia I). 
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de disposiciones que los afecte, buscando plasmar sus intereses e incrementar el control 

ciudadano sobre la actividad pública. Este empoderamiento permite además ir elaborando 

estrategias que posibiliten la apertura hacia un proceso de integración social y hacia nuevas 

formas de vinculación que generen sentidos de pertenencia y vinculación efectiva de la 

población con respecto de su entorno. “En este sentido, la participación tiene como función la 

de educar cívica y políticamente así como generar y fortalecer lazos de solidaridad4 (p.27)”. 

 

Pero la participación ciudadana trasciende el simple ámbito de la resolución cotidiana de 

conflictos y las demandas de carácter coyuntural que movilizan demandas puntuales, para 

instalarnos en el discernimiento y la alteridad, posibilitando de este modo la construcción 

efectiva de referentes colectivos que posibiliten la toma de decisiones, fiscalización, control y 

ejecución de acciones en los asuntos de interés general. En consecuencia, el espacio público 

es por excelencia el campo de reconocimiento ciudadano en donde se externalizan valores, se 

gestan propuestas y visiones que permiten construir una identidad basal que sustente las 

apuestas territoriales en torno de un modelo de ciudad que logre generar consenso de las 

necesidades y retos más sentidos. 

 

Lo que se busca promover en la ciudad de Neiva es el ascenso de una ciudadanía empoderada  

que reconozca las herramientas jurídicas, los mecanismos de participación y las estrategias 

dentro de un marco normativo institucional para lograr participar e incidir en la elaboración 

de políticas públicas. De modo que se conjugue ampliar con el proyecto donde los 

movimientos sociales en Neiva. 

 

La identidad cultural en Neiva  visión, uso, valoración, apropiación y disfrute del espacio 

público, desde sus particulares tradiciones y creencias.   

 

La construcción de la identidad cultural resulta ser un tema de gran relevancia para Neiva a la 

hora de emprender una apuesta de futuro que logre conjugar lo tradicional con aquello que se 

encuentra vigente, de la mano con el modelo de ciudad que se busca vertebrar. Esta 

preocupación surge debido a los procesos permanentes de modernización y crecimiento 

urbano vertiginoso en los últimos años, los cuales traen consigo unas intensas y rápidas 

transformaciones de lo que sus habitantes consideraban que tenía la ciudad, de cómo era su 

entorno, de la forma en que se relacionaban las personas, de la manera en que se vivía, de las 

creencias que se compartían, etcétera. 

                                                           
4 TREVIÑO, C. Ana Helena & DE LA ROSA R. José Javier (Coords) (2009). Ciudadanía, espacio público y 

ciudad. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México.    
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Frente a la ciudad despersonalizada, insegura, que avanza incontenible, muchos habitantes 

recurren a evocar un pasado que reconstituyen como mejor y que les brinda un asidero de 

reminiscencia. De modo que la memoria logra conjurar un pasado en tensión con un presente 

asumido de manera frágil y un futuro que solo genera incertidumbre.  

Sin embargo, la identidad cultural va más allá de las evocaciones y remembranzas de un 

pasado desdibujado para instalarse como un proceso histórico que le confiere un significado 

trascendente a las experiencias concretas de determinado grupo humano, permitiéndole 

además elaborar una estructura significativa de distinción frente a otros grupos. Qué nos 

define, cómo nos nombran, cual es la historia compartida, son algunos de los interrogantes que 

pueden promover un sentimiento de pertenencia o filiación a un lugar concreto como es el 

territorio de Neiva.  

 

Consideraciones en torno al patrimonio cultural de Neiva y patrones culturales del uso 

del espacio público 

 

Realizando una aproximación de las iniciativas y políticas de proyección cultural de la ciudad 

de Neiva, se puede evidenciar que las propuestas de innovación en cuanto a productos 

culturales y la producción o la reproducción, promoción, difusión y/o la comercialización de 

bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial (artes escénicas, 

música, festivales y festividades, entre otros) son insuficientes, además de que las políticas de 

planificación cultural a medio o largo plazo son casi inexistentes.  

 

Asimismo, se presenta una reducida coordinación entre la iniciativa privada y la pública en 

temas de turismo tanto urbano como rural y una debilidad de las iniciativas en temas de 

recuperación y exhibición del patrimonio material e inmaterial y en el crecimiento del turismo 

cultural. Finalmente, no está definido de manera clara el uso social del patrimonio, los límites 

de intervención de la administración municipal en la cultura ni los recursos necesarios para el 

desarrollo de una política y planes especiales de protección y salvaguardia. 

 

De otra parte, es necesario reconocer que el ordenamiento territorial no ha sabido incorporar 

de manera adecuada las expresiones, hábitos y tradiciones del patrimonio cultural de los 

habitantes de Neiva, omitiendo la memoria, identidades e historia atesorada presente en el 

territorio. En consecuencia, no ha sido posible interpretar la escenificación cotidiana que los 

neivanos y neivanas hacen de sus valores, creencias, lenguaje y significados en los espacios 

urbanos y rurales. Lograr articular e incorporar esta visión en el mundo del ordenamiento 

territorial sería asegurar que la colectividad se apropiase de sus expresiones culturales y por 

ende, se preocupe por su permanencia en el tiempo.   

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 

Justamente, el POT entiende que se debe impulsar la puesta en valor de la historia de Neiva, 

sus hitos fundacionales y personajes más relevantes, así como los elementos gastronómicos, 

lúdicos y religiosos, arquitectónicos y urbanísticos, tradición oral y organización social 

propios del territorio que le permitan configurar una identidad colectiva como factor vertebral 

de la apropiación de lo que significa ser neivano. 

 

Aproximación al término de patrimonio cultural y espacio público 

 

Pero, qué se entiende por patrimonio cultural, qué elementos incorpora y cuáles son sus 

alcances; son algunas de las preguntas que inicialmente deben ser abordadas para 

posteriormente generar una propuesta en torno a los retos que enfrenta la ciudad en términos 

de identidad cultural. 

 

No existe en la actual normatividad colombiana definición o delimitación de qué se entiende 

por patrimonio cultural. Las normas jurídicas sólo se encargar de establecer algunas 

regulaciones de protección o salvaguardia, de estímulo económico y financiación, de 

propiedad, de circulación y de sanción en casos de daño; también a determinar cuáles son las 

obligaciones o las competencias públicas institucionales en los diversos ámbitos territoriales o 

incluso a prever derechos y deberes de las personas, pero no define qué debemos valorar como 

patrimonio cultural. Es así como la Ley de Patrimonio Cultural –ley 1185 de 2008- sólo 

ejemplifica los llamados bienes materiales (muebles o inmuebles) o enuncia las 

manifestaciones o expresiones inmateriales de la cultura que hacen parte de ese universo 

conocido como el Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

El déficit conceptual en torno a la dimensión cultural permite sin embargo, adoptar una 

definición que logre acoger los diferentes sentidos y significados de la expresión “patrimonio 

cultural”. Por esta razón, se va a retomar la propuesta por la Convención de la UNESCO, 

aprobada por Colombia mediante la ley 1037 de 2006. Esta definición no sólo retoma la 

dimensión material de la cultura, sino que acoge también tradiciones vivas heredadas de 

nuestros antepasados y transmitidas generacionalmente o expresiones configuradas y 

revitalizadas cotidianamente que las personas o comunidades reconocen como parte de su 

identidad, pues le atribuyen valores o intereses de tipo histórico, artístico, estético o simbólico 

en campos como el arquitectónico, arqueológico, lingüístico, musical, testimonial, literario, 

entre otros. 

El patrimonio cultural trasciende pues, lo material construido (bienes) para dar paso a lo 

inmaterial compartido (manifestaciones) desde lo tradicional, contemporáneo y viviente, todo 
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a un mismo tiempo. De modo que no sólo el monumento La Gaitana, la iglesia Colonial, el 

Edificio Nacional o la casa de la Hacienda del Cedral hacen parte del patrimonio cultural del 

municipio, sino también la obra musical de Jorge Villamil Cordovez, el Festival Folclórico y 

Reinado Nacional del Bambuco, la tradicional elaboración las achiras y el asado huilense o las 

prácticas y ritos ancestrales de los indígenas de nuestro territorio.  

 

En consecuencia, desde el POT se asume que el patrimonio cultural involucra las usanzas, 

lenguajes y expresiones orales; usos sociales, rituales y actos festivos; técnicas artesanales 

tradicionales; manifestaciones musicales y dancísticas, ceremoniales o juegos tradicionales y 

usos sociales, conocimientos y prácticas sobre el ser humano, la naturaleza y el universo.  

Cabe aclarar entonces, que la apuesta desde el Plan de Ordenamiento Territorial de Neiva es la 

valoración y el reconocimiento de las manifestaciones y actividades del patrimonio inmaterial, 

por lo tanto, nos detendremos a analizar los alcances de una propuesta que impulse su 

reconocimiento, implementación y difusión en el territorio. 

 

Bases legales de la política de patrimonio cultural inmaterial (pci) 

 

La política de PCI tiene su fundamento en la Constitución Política de Colombia en la cual se 

establece la obligación del Estado y de los particulares de proteger las riquezas culturales y 

naturales de la nación como uno de sus fundamentos, y se consagra el respeto y 

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de los colombianos. En su artículo 70 

establece la Constitución que la cultura y sus diferentes manifestaciones “son fundamento de 

la nacionalidad, que el Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el 

país y que promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 

culturales de la nación”.  

 

Otro pilar de la política es la Ley General de Cultura en la que se señala que  

(…) la política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la nación, tendrá 

como objetivos principales la protección, la rehabilitación y la divulgación de dicho 

patrimonio, con el propósito de que este sirva de testimonio de la identidad cultural 

nacional, tanto en el presente como en el futuro. 

 

De igual manera, la política se apoya en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Unesco de 2003, que se adoptó con los objetivos, además de la 

salvaguardia, de garantizar y promover el respeto por el patrimonio cultural inmaterial de las 

comunidades, grupos o personas; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional 
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sobre la importancia del reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial y la cooperación y 

asistencia internacionales para hacer efectiva la salvaguardia.  

En el 2008 fue sancionada la Ley 1185, que modifica la Ley General de Cultura, en ella se 

dictan las normas sobre la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y e Plan 

Especial de Salvaguardia. Esta ley fue reglamentada por el Decreto 2941 del 6 de agosto de 

2009. 
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Ley de patrimonio cultural  
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El régimen especial de salvaguardia enfatiza en las manifestaciones y actividades del 

patrimonio inmaterial (intangible) que se incorporen, dadas sus especiales características, y 

mediante un complejo entramado de etapas, a través de un instrumento que se denomina Lista 

Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial –LRPCI-. El régimen que se utiliza para 

definir las manifestaciones incorporadas a la LRPCI se llama Régimen Especial de 

Salvaguardia. 

 

Características generales del PCI 

 

Las manifestaciones del Patrimonio cultural inmaterial tienen las siguientes características5: 

 Son colectivas, es decir, pertenecen o identifican a un grupo social particular 

(colectividad, comunidad) y se transmiten principalmente de generación en 

generación como un legado, tradición cultural o parte de su memoria colectiva. 

 Son tradiciones vivas que se recrean constantemente, de manera presencial, por la 

experiencia y, en especial, por comunicación oral. 

 Son dinámicas, es decir, son expresiones de la creatividad y el ingenio de las 

comunidades y colectividades sociales, y de su capacidad de recrear elementos 

culturales propios y de adaptar y reinterpretar elementos de otras comunidades o 

colectividades y de la cultura universal. No obstante, estar afirmadas en la 

identidad y tradiciones de los pueblos, estas expresiones cambian, se recrean en el 

tiempo y adquieren particularidades regionales y locales propias. 

 Tiene un valor simbólico derivado de su significado social y  función como 

referente de tradición, memoria colectiva e identidad. Por esta razón, son 

valoradas como un activo social que debe ser, conservado, transmitido y 

compartido. 

 Son integrales, pues se reconoce la profunda interdependencia que existe entre el 

patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural.  

Manifestaciones culturales que pueden incorporarse a la lista representativa de patrimonio 

cultural inmaterial –LRPCI- 

 

En la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial pueden ingresar manifestaciones 

culturales que correspondan a los siguientes campos6: 

                                                           
5 Fuente: POLÍTICA DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. Ministerio de 

Cultura. Bogotá, 2010. 
6 Decreto 2941 de 2009, artículo 8°. 
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• Lenguas y tradición oral. 

• Organización social. 

• Conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo. 

• Medicina tradicional. 

• Producción tradicional. 

• Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales. 

• Artes populares. 

• Actos festivos y lúdicos. 

• Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo. 

• Conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat. 

• Cultura culinaria. 

• Espacios culturales. 

 

Esto significa que las manifestaciones que se vayan a incluir en la Lista Representativa sean 

pertinentes; que la manifestación esté vigente y represente un testimonio de una tradición 

cultural viva y que su salvaguardia sea viable y sostenible; que la manifestación sea de origen 

y naturaleza colectiva, y que sea reconocida por dicha colectividad como parte de su identidad, 

memoria y patrimonio cultural; que la comunidad o colectividad identificada con la 

manifestación propuesta declare de manera previa y libre, su voluntad e interés en participar 

en la salvaguardia de la misma. 

 

Para incorporar cualquier manifestación cultural en una Lista Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial, requiere que se verifiquen respecto de dicha manifestación los siguientes 

elementos y características, designados como criterios de valoración7: 

 

 Pertinencia. Que corresponda a cualquiera de los campos o clases de manifestaciones 

culturales susceptibles de ingresar en la LRPCI citados en el artículo 8°. Sin embargo, 

se excluyen, por ejemplo, las prácticas o espectáculos que impliquen violencia contra 

los animales. 

 Representatividad. Que sea referente de los procesos culturales y de identidad del 

grupo, comunidad o colectividad portadora, creadora o identificada con aquélla. 

 Relevancia. Que sea socialmente valorada y apropiada por el grupo, comunidad o 

colectividad, por contribuir de manera fundamental a los procesos de identidad 

cultural, y que sea considerada una condición para el bienestar colectivo. 

                                                           
7 Decreto 2941 de 2009, artículo 9º. 
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 Naturaleza e identidad colectiva. Que sea de naturaleza colectiva, que se transmita de 

generación en generación como un legado, valor o tradición histórico-cultural y que 

sea reconocida por la respectiva colectividad como parte fundamental de su identidad, 

memoria, historia y patrimonio cultural. 

 Vigencia. Que esté vigente y represente testimonio de una tradición o expresión 

cultural viva, o que represente un valor cultural que debe recuperar su vigencia. 

 Equidad. Que el uso, disfrute y beneficios derivados de la manifestación que pretende 

incluirse en la LRPCI sean justos y equitativos respecto de la comunidad o 

colectividad identificada con ella. 

 Responsabilidad. Que no atente contra los derechos humanos ni los derechos 

fundamentales o colectivos de las personas o los grupos sociales; contra la salud de las 

personas o la integridad de los ecosistemas. 

 

La identidad, punto de partida para el posicionamiento de la ciudad y Patrones de ocupación – 

invasión del Espacio Público, 

 

Para llevar a cabo la tarea fortalecer y potenciar la dimensión cultural  de la ciudad de Neiva 

es necesario elaborar un análisis que permita evaluar las condiciones actuales del patrimonio 

tanto urbano como rural, así como su integración en  una apuesta de ciudad en consonancia 

con sus características fundamentales: la ubicación privilegiada para la incorporación a las 

redes de distribución cultural emergentes, el variado patrimonio histórico-artístico que posee y 

el capital ambiental privilegiado que detenta como ciudad puerto. 

 

Tipologías de los espacio públicos rurales y urbanos del municipio de Neiva de forma integral, 

con miras a garantizar la verdadera y autentica accesibilidad, y continuidad en los perfiles, y  

calidad de elementos de diseño y construcción del Espacio Público, de cara a las 

características específicas de los distintos grupos de población, sociales y etarios. 

 

La búsqueda de una identidad propia y su gestión, hace necesario además, reconocer las 

necesidades a satisfacer en ciudadanos, inversores, turistas, visitantes, etc. En este sentido, es 

necesario aplicar una estrategia de ciudad que se plantee necesariamente, por una parte, la 

información sobre su realidad actual, para tener bases y argumentos en los que apoyar el 

proceso de toma de decisiones de los distintos agentes ciudadanos (sociales, económicos y 

políticos); y, por otra parte, el conocimiento de las características del modelo urbano que se 

desea implementar. 
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Precisamente, se deben determinar los cambios y tendencias del entorno que permitan generar 

en la ciudad la gestión de posibles estrategias con el fin de prepararse ante los cambios 

esperados y provocar los cambios deseables; esto claro está, involucrando a los propios 

habitantes como generadores de esa nueva apuesta territorial y consolidando algunos criterios8 

necesarios para poder llegar a hablar de identidad cultural en Neiva, como son: 

 Representaciones sociales: debe existir representaciones compartidas en torno a 

tradiciones, historias, raíces comunes, formas de vida, actitudes, motivaciones, 

creencias, valores, costumbres, rasgos y otros. 

 Afectos: debe existir un sentimiento de pertenencia, satisfacción y orgullo de esta 

pertenencia. 

 Actitudes: debe haber compromiso y participación en la práctica social.  

Lo que se busca entonces, es construir una ciudad que se reconozca en su singularidad y 

personalidad, logrando integrar la imagen funcional (grado de cumplimiento de sus 

actividades), con la imagen percibida (la que tienen tanto sus habitantes como gente de fuera) 

y la imagen intencional (lo que se quiere inducir sobre la ciudad). 

 
Fuente: Reinhard Friedmann: Identidad e imagen corporativa para ciudades: Revista 

Chilena de Administración Pública, p.10. 

                                                           
8 De la Torre, C. (1995): “Conciencia de mismicidad: identidad y cultura cubana”, en revista Temas, no. 2, La 

Habana. 
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Esto significa que la administración municipal tiene el constante reto de trabajar en varios 

frentes para posicionar a la ciudad en el ámbito regional y nacional, pero sobre todo en el 

ámbito local para que sus habitantes perciban, asuman y contemplen los nuevos modos de ser 

y estar en el territorio.  

 

Diseño, la construcción, el mantenimiento, la recuperación, de los distintos tipos de EP, en 

coherencia con las actividades, usos y costumbres de la población, en el marco de un sistema 

articulado de espacio público rural y urbano del municipio de Neiva 

 

De lo que se trata es de generar unas políticas públicas que modifiquen el territorio y amplíen 

la oferta institucional en servicios y equipamientos sociales para hacer de Neiva una ciudad 

más incluyente (imagen funcional); de promover unos valores ciudadanos y actitudes cívicas 

que cambien la percepción de las y los neivanos con respecto a la ciudad para que se apropien 

del territorio (imagen percibida), e impulsar una campaña permanente que logre posicionar a 

la ciudad como destino turístico y lugar atractivo para la inversión (imagen intencional).   

 

Nuevos retos para la ciudad de Neiva 

 

El reto es dinamizar el territorio en torno a una serie de activos, de recursos naturales, bienes 

generados y valores relacionados con el modelo de ciudad deseado: bienestar, convivencia, 

sostenibilidad, solidaridad, respeto al medio ambiente, etc. Además, que fomente: 

 

1. La participación ciudadana.  

2. La colaboración y cooperación público-privada. 

3. El debate plural.  

4. El consenso.  

5. El compromiso en la acción pública. 

6. La unidad en la defensa de los temas clave para la ciudad. 

Esto incluye la puesta en marcha de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial –

LRPCI- del territorio de Neiva a través del Régimen Especial de Salvaguardia9, el cual  busca 

preservar, proteger, revitalizar y divulgar las manifestaciones incorporadas, además del 

                                                           
9 La inclusión en la Lista tiene como condición la elaboración del PES que no es otra cosa que un acuerdo social 

en función de la identificación, revitalización, documentación, divulgación y protección de las manifestaciones. 

La inclusión de una manifestación en la Lista Representativa reconoce que ésta es patrimonio colectivo de la 

comunidad o colectividad identificada con la manifestación. 
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fortalecimiento y participación de los diferentes grupos locales y la comunidad en general para 

la gestión, salvaguardia y fomento del Patrimonio Cultural Inmaterial como un derecho, un 

activo social que enriquece la vida cotidiana y como un factor de desarrollo sostenible.  

Implica también viabilizar el apoyo a programas, proyectos y actividades tendientes al 

fomento y salvaguardia del PCI, que permita la aprehensión de los habitantes de la ciudad de 

las diferentes manifestaciones incorporadas, el reconocimiento a sus gestores, recreadores e 

intérpretes colectivos, así como el apoyo a los emprendimientos culturales comunitarios. 

Finalmente, esta propuesta busca fomentar la contribución del PCI a la generación de ingresos 

y al bienestar colectivo, a partir del reconocimiento de distintas visiones del desarrollo y 

considerando que las iniciativas comunitarias creativas en el campo de las artes y la 

gastronomía y el turismo cultural, entre otros campos, transmiten ideas, valores y modos de 

vida que reflejan el patrimonio cultural y espiritual de las comunidades y colectividades 

presentes en Neiva. 

 

La apuesta por construir marca ciudad 

 

La apuesta radica en reconocer a Neiva no sólo por un conjunto de atributos tangibles 

(construcciones, edificios, carreteras, etc.), sino valorar e impulsar aquellos adjetivos 

intangibles (valores, conocimiento, imagen, cultura, etc.) Justamente, el reto que enfrenta la 

ciudad además de la consolidación de una infraestructura moderna, es la construcción de una 

marca de ciudad que ayude a mejorar su posición en términos de turismo, inversión y 

comercio a través de una conexión con sus valores, cultura, historia, beneficios y atributos, 

creando una estrategia de marca que muestre su identidad y aquellos factores que la hagan 

diferente. 

 

De modo que la ciudad de Neiva busque generar distinción a partir de sus valores. Lo que se 

busca entonces es generar “una estrategia que permita el desarrollo de los atributos de la 

ciudad en forma positiva, permitiendo definir sus ventajas comparativas con el resto de 

ciudades similares.”   

 

Esta estrategia implica un gran esfuerzo por reconocer, escuchar, integrar y valorar los 

distintos actores presentes en la ciudad: empresarios, artistas, turistas, potenciales inversores 

externos, funcionarios de la administración pública, gestores, deportistas, etc. Pero también 

por generar un dialogo con aquellos que han estado por fuera de la participación social, la 

inversión pública y el desarrollo.  
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Un buen trabajo de marketing y de comunicación debe impulsar a la administración municipal 

a conquistar grandes logros y transformaciones, en la medida en la que entienda que construir 

una marca ciudad no es solamente recrear una identidad visual. Es una forma de encarar la 

gestión pública a través de la creación de eventos coherentes al posicionamiento deseado, de la 

construcción de símbolos arquitectónicos, de la consolidación de entornos más amables, de la 

apuesta por un “espacio de todos” que le otorgue sentido de identidad colectiva a la población 

y promueva la inclusión y participación ciudadana, la convivencia pacífica y la construcción 

de lo público. Todo eso y mucho más.  

 

Esto se logra: 

APROPIÁNDONOS DE UN TERRITORIO (recursos naturales, atractivos geográficos) 

APROPIÁNDONOS DE UN VALOR (hitos históricos, expresiones culturales)  

APROPIÁNDONOS DE UNA IDEA (innovación, talento) 

 

De lo que se trata es de generar una identificación de nuestras ventajas comparativas que 

permitan potenciar través de un slogan, unas imágenes visuales o símbolos y unos eventos 

tradicionales nuestra oferta comercial, turística e institucional. Implica asumir el compromiso 

de  “quiero ser”,  de crear una serie de estrategias que la convierta en ciudad de todos. 

 

Las proyecciones de población. 

 

 

En la tabla se evidencia así mismo el gran crecimiento que tuvo la ciudad durante el siglo XX, 

pasando de aproximadamente 89 ha en 1905 a 2119 ha en el año 2000. Se observa igualmente 

que la densidad urbana se ha mantenido durante gran parte del siglo en rangos cercanos a los 

140 habitantes por hectárea (densidad bruta). 
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En la figura siguiente, se observa la evolución de la Tasa Media de Crecimiento Anual 

(TMCA) de la Huella Urbana de Neiva. En esta grafica podemos observar la aceleración del 

crecimiento dela ciudad a partir de los años cincuenta, considerado como el periodo de mayor 

violencia en el país, llegando al punto de mayor crecimiento en la década de los sesenta. A 

mediados de los años setentas, se evidencia como la tasa comienza a decrecer, llegando a 

valores del 4% durante la primera década del siglo XX. Se refleja igualmente que a partir del 

año 2009 se presenta un desaceleramiento en la tasa de crecimiento de la huella urbana de 

Neiva. 

 

 

 
 

Propuesta para enlazar, articular, estructurar y conectar las actividades auténticas y propias del 

grupo y sector de la población de Neiva, de forma tal que consolide el tejido social, y el 

sentido de pertenencia de la comunidad. 

 

Se deberán ejecutar las siguientes acciones: 

 

1. Orientar el crecimiento en la ciudad hacia adentro y racionalizar el uso y ocupación del 

suelo. 

2. Contribuir desde el ordenamiento territorial en la construcción de una ciudad equitativa y 

participativa. 

3. Legalizar la ocupación del territorio de acuerdo a la ley, densificando el área urbana, 

buscando la consolidación de la misma, aprovechando sus potencialidades, con un espacio 

público en cantidad y calidad.     

4. Iniciar acciones de reubicación y/o localización de asentamientos humanos, por amenazas o 

riesgos naturales o por condiciones de insalubridad.  
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5. Compatibilizar el uso productivo de los suelos con su desarrollo sostenible a largo plazo 

especialmente en la zona rural del Municipio de Neiva.  

6. Compatibilizar y armonizar el uso productivo de la actividad de minería e hidrocarburos, 

con el desarrollo económico y social del Municipio de Neiva.  

7. Proteger a los habitantes y moradores de sectores sometidos a procesos planificados de 

transformación, sin detrimento del principio de prevalencia del interés general sobre el 

particular. 

 

 

Componentes y estructuras necesarias para la prestación del respectivo servicio o modelo de 

ocupación territorial del espacio público. 

 

 

Componentes: 

Sistema de movilidad 

Sistema ambiental 

Sistema de equipamientos 

Sistema de espacio publico 

 

Estructura: 

Medio natural: Relieve, topografía suelo, cuerpos de agua, clima, microclimas, ambiente, 

paisaje. 

 

Medio Construido: Usos del suelo, vialidad, espacios verdes, equipamientos.  

 

Estructuras y jerarquías de los distintos componentes del sistema, tanto a nivel rural como 

urbano de Neiva. 

 

Habiéndolas identificado los componentes y las estructuras se entiende que en este ecosistema 

las relaciones son de simbiosis y mutualidad, por lo cual tanto en lo rural como en lo urbano se 

superponen de forma sistémica. 

 

 

Modelo de articulación urbano regional. 

 

El territorio de Neiva se articulará funcional, económica y socialmente  con su entorno, con 

miras a garantizar la inclusión y bienestar social, la participación ciudadana, la identidad y 
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cultura de la Neivanidad, buscando consolidar al Valle del Alto Magdalena como una sociedad 

del conocimiento que propende por la felicidad de sus habitantes en todo el territorio, en sus 

ejes longitudinal y transversal.  

 

 

Articulación con la zona rural del Sistema  de EP y Sistema Ambiental 

 

 
 

 

 

 

Generación del Espacio Público en Neiva 

 

Justificación de la consolidación del inventario público inmobiliario del espacio público 
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Para proceder con el mantenimiento, la administración, financiamiento, manejo, control y 

vigilancia del espacio del espacio público en el municipio de Neiva, es necesario tener certeza 

del inventario inmobiliario del espacio público en el Municipio de Neiva. 

 

Se deberán establecer procesos de titulación y  saneamiento de la propiedad pública 

inmobiliaria, pues esto permite la consolidación de la propiedad y titularidad de los bienes 

inmuebles en el patrimonio del Municipio. Es por lo anterior, que se deben generar 

mecanismos eficaces de diagnóstico, identificación y definición de la situación jurídica, que 

permitan aplicar los instrumentos jurídicos disponibles para sanear la propiedad, debido a que 

algunos inmuebles de propiedad pública presentan situaciones irregulares en su tradición que, 

además de afectar el estado contable de la entidad territorial, impide realizar inversiones y 

actos de disposición, generando incertidumbre en la identificación de los recursos físicos. 

 

La Mayor afectación se presenta en el déficit del espacio público, además de que su no 

titularización a nombre del Municipio, imposibilita cualquier inversión sobre éste, su plena 

disposición y su indeterminación dificulta el control y vigilancia por parte de la 

Administración Municipal. 

 

El espacio público se encuentra definido comprensivamente por el artículo 5º de la Ley 9ª de 

1989, adicionado por la Ley 388 de 1997. Al respecto, se delegó en cabeza de los Municipios 

la administración, desarrollo, mantenimiento y apoyo financiero del espacio público, el 

patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria para vías, zonas verdes y servicios 

comunales. Igualmente, facultó a los municipios la contratación con entidades privadas para la 

administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público. 

 

Constituye por tanto una obligación de las entidades territoriales iniciar los procesos de 

saneamiento pleno de la propiedad pública inmobiliaria, para lo cual es necesario establecer 

los mecanismos y procedimientos que permitan obtener este cabal resultado, conforme los 

mandatos normativos vigentes, Ley 09 de 1989, ley 388 de 1997, Decreto 1469 de 2010, entre 

otros. 

 

Conformación del inventario inmobiliario del espacio público 

El inventario Inmobiliario del Espacio público está conformado por bienes ejidales, bienes 

fiscales, cesiones obligatorias y gratuitas, bienes baldíos y elementos arquitectónicos y 

ambientales de los bienes privados. 
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Bienes ejidales que conforman espacio público 

 

Los bienes ejidos se han identificado como porciones de terreno contiguos al área urbana de 

los municipios, con cuyo producto se atendía la construcción de ciertas obras públicas. Los 

bienes ejidales conforman gran parte de la propiedad inmobiliaria histórica de varios 

municipios y la adquisición de estos terrenos se dio por diferentes clases de títulos: «Acta de 

Fundación de la ciudad si contiene el trazado urbano que incluya los terrenos ejidos; Cédula 

Real que confirmó la fundación de la ciudad y el trazado urbano que incluyó los ejido; Un 

trazado posterior a la fundación de la ciudad que incluya todos los terrenos comunales si no se 

trazaron al fundarla; un nuevo trazado urbano completo, que incluya todos los terrenos 

comunales por traslado del lugar de asiento de la ciudad; escritura pública, entre el municipio 

y un particular que le vende a le cede terrenos destinados a ser ejidos de la ciudad; sentencia 

de Real Audiencia de Santafé o de Quito, durante la colonia, que haya resuelto pleito entre una 

ciudad y particulares por terrenos ejidos, con decisión a favor de la ciudad; sentencia de 

Tribunal o de la Corte Suprema, o sentencia de Juez que no hubiera sido apelada, durante la 

República; sentencia de Real Audiencia en la Colonia o sentencia judicial en la República, 

para dirimir conflicto entre municipalidades por linderos cuando implicó terrenos ejidales de 

uno o de ambos. 

 

En el Municipio de Neiva, son los terrenos conocidos como de “tradición wandall” de 

propiedad del Municipio de Neiva, pero los predios destinados a espacio público no se 

encuentran identificados catastralmente ni cuenta con folio de matrícula inmobiliaria  y es 

necesario desenglobarlos del predio en mayor extensión. 

 

Bienes fiscales que conforman el espacio público 

Los adquiridos por el municipio mediante proceso de enajenación voluntaria, expropiación, 

Daciones en pago, Donaciones, etc. 

 

El Municipio se generará, Espacio Público a través de las siguientes figuras jurídicas e 

instrumentos de gestión: Afectaciones, Transferencias, Pagos, Compras, Expropiaciones, 

Donaciones, Compensaciones, Dación en pago, Englobe de áreas residuales y Restitución.  

 

Generación de Espacio Público Por Afectaciones 

De conformidad a la norma y a la ley las afectaciones a que se refiere el presente Artículo 

serán señaladas por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el plano 

topográfico o en la demarcación de Niveles y paramentos las cuales harán parte integral en la 

conformación del Espacio público. 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 

Generación de Espacio Público Por Transferencias 

Las transferencias son instrumentos de gestión que posibilitan el reparto adecuado de las 

cargas y los beneficios que generan la conformación de proyectos urbanos integrales de 

Espacio Público y equipamientos, que serán parte integral del desarrollo del canje de cesiones 

y pagos de plusvalía.  

 

Generación de Espacio Público Por Pagos 

Los pagos por canje de cesiones a Espacio Público en dinero o terreno en cualquiera de las 

escalas enunciadas por el Plan de Ordenamiento Territorial, se harán directamente a través del 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  

 

Generación de Espacio Público Por Compras 

El resultado del pago de las cesiones en dinero y las transferencias efectuadas por la 

administración municipal o cualquier ente descentralizado municipal, serán invertidos a través 

del Departamento Administrativo de Planeación Municipal que para tal fin tendrá una 

subcuenta especial que deberá llevar contabilidad independiente, dependencia receptora de 

estos pagos, que se encargara de obtener los terrenos propicios para el desarrollo de proyectos 

específicos de espacio público y equipamientos respectivamente tal como lo establece la ley.  

 

Generación de Espacio Público por Expropiaciones 

 Las expropiaciones para generar espacio público son actuaciones conforme a la Ley 388 de 

1997.  

 

Generación de Espacio Público por Donaciones. 

Las donaciones para generar espacio público son actuaciones conforme a la Ley 388 de 1997.  

 

Generación de Espacio Público por Compensación 

Es lo que se recibe en dinero, terrenos, títulos de valor o derechos adicionales urbanísticos a 

cambio del aporte de terrenos necesarios para los proyectos de beneficio público de la ciudad.  

 

Generación de Espacio Público por Dación de Pago 

Entrega de un bien a cambio de una deuda presente o futura adquirida con el municipio. 9. 

Generación de Espacio Público por Englobe de Áreas.- Es unir sobrantes de terreno bajo una 

sola ficha catastral o matricula inmobiliaria para conformar un globo mayor el cual podrá ser 

destinado para un proyecto específico o espacio público y sobre el cual el Municipio tendrá 

gobernabilidad sobre el mismo. 
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Cesiones obligatorias y gratuitas que conforman el espacio público 

El patrimonio inmobiliario del Espacio público en el Municipio de Neiva, está conformado en 

gran medida por cesiones obligatorias y gratuitas, según lo contemplado en el artículo 372 del 

Acuerdo 026 de 2009. Las Cesiones Tipo A y compensaciones en Parques de Ciudad, 

corresponden a una contraprestación a cargo del urbanizador, constructor o propietario a favor 

del municipio, en virtud de la valoración del suelo, como consecuencia de la intervención 

urbanística representada en las licencias de urbanización, construcción o parcelación, y dentro 

del principio fundamental de cargas y beneficios. 

 

En la actualidad nuestro Municipio presenta y enfrenta una gran problemática en lo que 

respecta a estas áreas de cesión, debido a que muchas de ellas no han sido entregadas 

formalmente por las urbanizadoras o el proceso de titulación no fue perfeccionado según lo 

establece el artículo 5º de la Ley 09 de 1989, Ley 388 de 1997 y actualmente el Decreto 1469 

de 2010. 

 

El Incumplimiento generalizado por parte de los constructores y las urbanizadoras, es una 

constante que se pretende solucionar con la aplicación del procedimiento establecido en el 

Acuerdo 009 de 2014, en donde para la recuperación de las cesiones se plantean 

requerimientos, sanciones, pólizas y en el caso de liquidación de los entes que constituyen las 

urbanizadoras o que estas no realicen a pesar de los requerimientos, se proceda por la 

DECLARACIÓN DE PROPIEDAD PÚBLICA, como una de las herramientas jurídicas 

apropiada, presentada y recomendada para ejecución en la Guía Metodológica de Saneamiento 

y Titulación de la Propiedad Pública Inmobiliaria10 que desarrolla a su vez el Documento 

CONPES 3305 de Agosto de 2004  que plantea la necesidad de fortalecer la relación entre el 

Gobierno Nacional y las entidades territoriales, a partir del ejercicio de los principios 

constitucionales que determinan el desarrollo urbano, tales como la función social y ecológica 

de la propiedad, participación en la plusvalía y la definición del urbanismo como función 

pública. 

 

Declaración de propiedad pública 

Es un acto mediante el cual el Municipio, incorpora dentro de su dominio las zonas de cesión 

obligatorias gratuitas, derivadas de los proyectos urbanísticos ya ejecutados, cuando el 

urbanizador o parcelador ha incumplido la obligación de transferirlos a favor de la 

                                                           
10MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, “Guía metodológica No. 6 

de Saneamiento y Titulación de la Propiedad Pública Inmobiliaria” Bogotá, Diciembre de 2005.  
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administración; sobre el particular enfatiza el honorable Consejo de Estado, con depurada 

precisión jurídica y gramatical, cuando aserta que, “la Sala encuentra que constituye deber del 

urbanizador entregar, mediante escritura pública, las áreas de cesión obligatoria que pasan a 

ser bienes de uso público…el hecho de la cesión gratuita de zonas verdes, es asunto de 

ley…Lo que se vislumbra en el presente caso, es la omisión de la administración municipal en 

perfeccionar la cesión obligatoria a través de la respectiva escritura pública debidamente 

registrada…El hecho de que no se hubiera perfeccionado tal cesión, no implica que el área de 

terreno que fue identificada como la correspondiente a zona de uso público ya no lo sea, pues 

tal cesión deriva, hoy en día, por ministerio de la ley - 9 de 1989 - Ley de Reforma Urbana.” 
11. 

Es un proceso que tiene como soporte y surge imperiosamente como desarrollo de la 

obligación legal de la cesión, consagrada en el artículo 117 de la Ley 388 de 1997, al exigir al 

urbanizador el otorgamiento de la escritura de constitución de la urbanización en la cual se 

incorporen las zonas de cesión obligatorias gratuitas. 

 

Bienes baldíos que conforman el espacio público 

Son los inmuebles situados dentro de los límites territoriales de propiedad de la Nación y que 

carecen de otro dueño y que por cuestiones de costumbre han venido siendo utilizados como 

espacio público. 

 

Mediante la aplicación de procedimientos administrativos se propende la adjudicación de 

bienes baldíos rurales y urbanos, tal como se identifica en las leyes 137 de 1959, 70 de 1993 y 

160 de 1994, y sus decretos reglamentarios. 

 

Los bienes baldíos se clasifican en Baldíos Rurales y Baldíos Urbanos 

 

El proceso de adjudicación de bienes baldíos rurales exige el cumplimiento de los siguientes 

presupuestos: 

 

Modo de adquisición: El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, es la entidad 

competente para expedir las resoluciones administrativas de adjudicación de los bienes baldíos 

rurales, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 160 de 1994 o la entidad 

creada para asumir sus funciones una vez este Instituto sea liquidado. 

 

                                                           
11Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso  Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 30 de septiembre de 

1999, Rad. 5554, M.P. Olga Inés Navarrete B.   
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Beneficiarios: Las entidades de derecho público que soliciten la adjudicación de predios 

baldíos para la construcción de obras de infraestructura destinadas a un servicio público, no 

requieren demostrar la ocupación previa ni la explotación económica. 

 

Área adjudicable: La adjudicación de los baldíos se efectúa sobre una unidad agrícola familiar, 

salvo para las entidades de derecho público, las fundaciones y asociaciones que prestan un 

servicio público. 

 

El procedimiento para la adjudicación de los predios baldíos rurales destinados a espacio 

público, está compuesto por cuatro etapas: la petitoria, la publicitaria, la probatoria y la 

decisoria. 

 

Etapa petitoria: La solicitud debe contener la plena descripción, determinación y ubicación 

del predio que se busca adjudicar. 

 

Si se trata de persona jurídica, debe informar sobre la entidad y el predio solicitado en 

adjudicación, anexando concepto y viabilidad de la autoridad ambiental, estudio de 

factibilidad del servicio público que prestará el inmueble, copia del acta que autoriza la 

construcción y el plano del predio. 

 

Etapa publicitaria: Si la solicitud cumple los requisitos de Ley, mediante providencia se 

admitirá y se ordenará la notificación al interesado, al Procurador Agrario y a los colindantes. 

De la misma manera, se ordenará la plena identificación del inmueble con base en el 

levantamiento topográfico y otros planos, además de la identificación predial del mismo. La 

publicidad dada a la solicitud tiene como propósito que otras personas que crean tener algún 

derecho sobre el mismo predio así lo manifiesten y se opongan. 

 

Dicha publicidad se efectuará por radio y en aviso fijado por cinco días en la Alcaldía, la 

policía y Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-. 

 

Etapa probatoria: La prueba principal a practicar es la inspección ocular, realizada por un 

funcionario de INCODER, en la cual se constatarán todos los hechos señalados en la solicitud, 

el tipo de explotación económica, la existencia de ocupantes y qué clase de ocupación ejercen. 

El auto que decreta la inspección se debe notificar personalmente al interesado, al Procurador 

Agrario y a los colindantes. 
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Etapa decisoria: Una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Ley 160 de 1994 y su 

Decreto Reglamentario 2664 de 1994, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -

INCODER-, expedirá la resolución de adjudicación, contra la cual sólo procede el recurso de 

reposición, que se debe interponer dentro de los cinco días siguientes a la notificación. Debe 

entenderse que la intervención del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER-, se 

realiza en ejercicio de las funciones que le corresponde según lo consagrado en el artículo 4º 

del Decreto 1300 de 2003, en el sentido de regular la ocupación y aprovechamiento de las 

tierras baldías de la Nación, así como adelantar los procedimientos relacionados con la 

titulación colectiva de tierras a las comunidades afrocolombianas, y también planificar y 

ejecutar los procedimientos para la constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración 

de los resguardos indígenas en beneficio de sus comunidades. 

 

El proceso de adjudicación de bienes Baldíos Urbanos 

 

El dominio que los municipios ejercen sobre los «baldíos urbanos» tiene su origen la Ley 137 

de 1959, denominada Ley Tocaima y, en lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 388 de 

1997, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas. 

 

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997, los «baldíos urbanos» pierden esa 

calidad y se convierten en bienes fiscales de propiedad de los municipios, siempre y cuando se 

destinen a los fines contemplados en las Leyes 

9ª de 1989, 3ª de 1991 y 388 de 1997. 

 

Es decir, la Nación transfirió la propiedad de los bienes baldíos urbanos a los Municipios, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Tocaima, condicionada a la venta que debe hacer el 

municipio a favor de los ocupantes propietarios de mejoras; y con la condición de destinarlos 

al cumplimiento de los fines propuestos en materia de ordenamiento territorial por la Ley 388 

de 1997, «por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 

disposiciones». 

 

Procedimiento 

 

Determinación del inmueble objeto de adquisición 

 

La Oficina de Catastro correspondiente deberá identificar el inmueble con los linderos y área 

correspondientes, con base en el levantamiento topográfico que para tal fin se realice. 
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Estudio jurídico de la tradición del inmueble 

 

El estudio jurídico se fundamenta en la certificación expedida por la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos, en la cual se indica si se trata de un bien «baldío urbano», y si carece 

de antecedente alguno sobre anteriores dueños. 

 

Incorporación al patrimonio de la entidad territorial 

 

Para incorporar los bienes «baldíos urbanos» como de propiedad de las entidades 

territoriales en virtud de la Ley 137 de 1959 y del artículo 123 de la Ley 388 de 1997, se 

considera necesario que el Concejo Municipal expida un Acuerdo que así lo declare. Una vez 

acreditada la propiedad con el citado Acuerdo, la entidad territorial debe solicitar su 

inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

 

La asignación e identificación registral a bienes baldíos sin antecedentes registral, 

decreto 1858 de fecha 16 de septiembre de 2015 

Este Decreto tiene por objeto establecer la asignación e identificación registral a bienes 

baldíos sin antecedentes registral, mediante la apertura del folio de matrícula inmobiliaria. Por 

tanto le corresponde al Municipio de Neiva, iniciar el proceso para identificar e individualizar 

los baldíos urbanos y que, de conformidad con las certificaciones expedidas por la autoridad 

catastral y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, se encuentre 

descartado el ejercicio de derechos reales sobre estos bienes, proferirá acto administrativo que 

ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, la apertura de la 

matrícula inmobiliaria como predios baldíos urbanos de propiedad del Municipio, y ordenará 

su inscripción en el respectivo folio a nombre del Municipio, por otra parte el INCODER o 

quien haga sus veces le corresponderá el mismo proceso tratándose de los baldíos rurales. 

 

Bienes privados que conforman el espacio público: elementos arquitectónicos y ambientales 

de los bienes privados. 

 

Competencia para la elaboración y custodia del inventario y registro inmobiliario del espacio 

público. 

 

Conforme al deber contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial (artículo 306 Acuerdo 

026 de 2009): El Municipio deberá adoptar en un plazo no mayor a 12 meses el Plan Maestro 

de Espacio Público y/o Decreto Reglamentario y encargar a una entidad que será la 

responsable de administrar, desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, 
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el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatorias para vías, zonas verdes y servicios 

comunales. Así mismo podrá contratar con entidades privadas la administración, 

mantenimiento y aprovechamiento económico  de los bienes anteriores, previa autorización 

del Concejo Municipal y mientras se define la creación de dicha entidad, la competencia 

respecto de la entidad encargada del inventario inmobiliario de acuerdo a tipo de bien del que 

se trate es la siguiente: 

 

Bienes Ejidales 

La Dirección de Vivienda Social del Municipio de Neiva, es la entidad encargada de los 

bienes ejidales y su inventario, incluyendo aquellos que se encuentren destinados a espacio 

público en los siguientes barrios: Altico, Bonilla, Buena Vista, Calixto Leiva, Campo Núñez, 

Caracolí, Chapinero, Diego de Ospina, Efraín Rojas Trujillo, El Centro, El Estadio, Faro 20 de 

Julio, Gaitán, Jordán, José Eustacio Rivera, Kennedy, La Isla, La Juventud, La Libertad, La 

Toma, Las Ceibas, Loma de la Cruz, Los Mártires, Monserrate, Obrero, Primero de Mayo, 

Quirinal, San José, San Martin, San Pedro, San Vicente de Paul, Santa Librada, Siete de 

Agosto, Tenerife, 20 de Julio, Ventilador, Sevilla, Las Brisas, Reynaldo Matiz, Guillermo 

Plazas Alcid, El Lago y las Delicias.   

 

Dichos predios deberán ser desenglobados del lote en mayor extensión para asignarle folio de 

matrícula inmobiliaria y cédula catastral. Las gestiones técnicas de dicho proceso le 

corresponden realizarlas al Departamento Administrativo de Planeación Municipal y la 

escrituración estará a cargo de la Oficina Asesora Jurídica.  

 

Bienes Fiscales 

Los bienes fiscales se encuentran a cargo de la Dirección de Vivienda Social en la actualidad y 

con respecto al inventario de los bienes fiscales destinados al espacio público, el Municipio 

por intermedio del Departamento Administrativo de Planeación Municipal iniciará su 

formación y  consolidación.  

 

Áreas de cesión Obligatorias y Gratuitas 

Conforme al Acuerdo 009 de 2014, Las áreas de cesión y su inventario son competencia del 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Dentro de los procesos de entrega 

formal y material de las áreas de cesión de proyectos en ejecución y la recuperación de las 

áreas en proyectos ya ejecutados mediante la figura de la Declaración de Propiedad Pública, el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal se encuentra consolidando en archivo 

físico y digital el inventario de las cesiones tipo A y Parques de Ciudad.  
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Baldíos Urbanos y Rurales 

Con respecto al inventario de los predios baldíos urbanos y rurales destinados a espacio 

público que implica todo el proceso para su determinación, identificación, individualización, 

adjudicación y la formación y consolidación del inventario se encuentra a cargo de  la entodad 

Municipal que encargada. 

 

 

Espacio público en el contexto rural y regional 

 

El espacio público rural debe concebirse como un sistema de ecosistemas estratégicos, 

parques, polideportivos y elementos naturales que permiten a los habitantes interactuar con 

ellos, para lograr que con su dinámica puedan coexistir las actividades culturales con la 

provisión de servicios en armonía con la naturaleza. 

 

Criterios de Intervención 

 

Están orientados a promover la consolidación del espacio público con un  carácter común, que 

tenga en cuenta la población, donde las áreas deben mantener  el equilibrio ambiental de los  

ecosistemas, propiciando ambientes naturales para uso de los habitantes. Es fundamental para 

lograr el  equilibrio la identificación de vocaciones del área rural, que permitan dirigir los 

esfuerzos de planificación en el territorio y fortalecerse en el ámbito local como en el regional. 

De esta forma muchas de las acciones que se emprenderán en las distintas zonas rurales del 

municipio enfocarían su desarrollo a partir de una vocación eminentemente agro sostenible, 

recreativa, empresarial y turística, articulada a la prestación de servicios que ofrece el resto del 

contexto municipal.  

 

Elementos constitutivos del componente de Espacio Público Rural 

 

Las condiciones de los recursos naturales, biodiversidad y geomorfología ofrecen 

potencialidades importantes donde el principio sea la protección y aprovechamiento de las 

potencialidades de espacio público del medio natural  asegurando la conservación de aquellas 

áreas naturales que constituyen recursos paisajísticos actuales o potenciales del Municipio de 

Neiva y las áreas de influencia. 

 

La sostenibilidad ambiental debe ser el producto de la generación de espacios públicos por 

medio de  procesos de recuperación de zonas de cesión obligatorias, y en segundo lugar, a 
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partir del mejoramiento integral de las áreas de uso público donde se desarrollan los proyectos, 

lo cual permitirá potenciar las capacidades naturales de los espacios públicos. 

 

Las zonas de interés ambiental buscan aprovechar  los potenciales de los corredores y las 

zonas ecológicas que sean atractivas y con relevancia local o regional, estas áreas serán 

destinadas a mantener las condiciones ambientales y culturales propias del área rural del 

municipio de Armenia y que mantienen la potencialidad de proporcionar ambientes propicios 

para el desarrollo de la recreación cultural, lúdica o turística, e igualmente importantes ya que 

constituye una área de soporte para la conservación y aprovechamiento de zonas específicas.  

 

A nivel regional, el Parque Isla de Aventura debe abordar el tema de la sostenibilidad  con 

senderos ecológicos, buscando convertirse en un atractivo turístico que genere impacto sobre 

la zona urbana y rural y el departamento, mejorar la imagen del sector y recuperando una zona 

natural de gran impacto ambiental. 

 

Sistema de Espacios Públicos  

 

Asentamientos Humanos 

En el área rural los proyectos  deben estar localizados donde mejoren la calidad de vida, 

construyendo así un desarrollo rural de mayor calidad, que genera oportunidades y 

proporciona mejor impacto en la comunidad y articulada a la malla vial.  Gestionar el 

aprovechamiento de las potencialidades en beneficio del desarrollo municipal; los proyectos y 

actuaciones deben  permitir el establecimiento de incentivos e instrumentos de gestión que 

atraigan la inversión que promuevan el desarrollo y sostenibilidad del espacio público rural.  

 

Corredores Suburbanos, Corredores de Sombra y Vías Parque 

Los corredores y vías parque deberán generar uniformidad en las intervenciones de carácter 

público y su infraestructura  desarrollada en pro del peatón y de la movilidad no motorizada la 

cual se deberá articular de manera eficaz a la red urbana. De esta forma se configuran como un 

sistema desempeñando ciertas funciones que constituyen sus atributos dentro del conjunto.                                                                       

 

Espacio Público Paisajístico Rural 

 

La consolidación de los espacios públicos con vocación paisajística son vitales para reforzar 

las dinámicas donde el paisaje sea referente y parte de los atractivos turísticos del Municipio 

de Neiva. Identificar los puntos donde la visual sea relevante consolidará una red de áreas 

destinadas a la contemplación, el descanso y la promoción de los procesos ambientales.  
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Se debe proyectar un plan de actualización para determinar en las áreas rurales todos los 

espacios, zonas y los elementos constitutivos naturales como la orografía, la hidrografía, las 

zonas de valor paisajístico y ambiental, entre otras; para poder formalizar una base que 

permita los futuros desarrollos en proyectos específicos aprobados que beneficien el bien 

común de los habitantes.  

 

Se requiere Implementar bajo el principio de función social y ecológica de la propiedad un 

sistema de cesiones obligatorias para espacio público en suelo rural que garantice la 

generación de escenarios para el aprovechamiento del paisaje cultural.  

 

Espacio Público y la Movilidad Rural 

 

Las áreas de conectividad del Municipio deben tener planteado de base la consolidación de 

una red integral en el Municipio que genere de manera eficiente una mejor movilidad, para 

esto es necesario que las calidades que se presentan a nivel urbano se repliquen en las zonas 

rurales, corredores suburbanos, corredores de sombra y vías parque, con el fin de fomentar un 

mejoramiento y transformación en las condiciones físicas y sociales de los sectores rurales 

para no dejar que desaparezca una ruralidad que está incluida en la memoria colectiva de los 

Neivanos. 

  

Accesibilidad y continuidad arquitectónica de perfiles urbanos, elementos de 

accesibilidad y calidad del espacio público. 

 

Es importante que el Municipio no discrimine el área rural sino que se vea como el 

complemento del área urbana donde sus actividades pasivas, de conservación y que expresan 

la cultura y las costumbres del municipio y de la región sean potenciales para el desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones de estas zonas y el fortalecimiento de Neiva como un 

municipio y ciudad integral que se articula de forma eficiente y armónica.  

 

Se deberá incluir en las especificaciones de nuevos de desarrollos de infraestructura, todo lo 

relacionado con garantías para espacios y zonas destinadas al uso del peatón en el área rural. 

Las especificaciones dependerán del grado de prioridad y los espacios. Se deben promover 

intervenciones que estén encaminadas a modelos sostenibles y que mejoren la calidad espacial 

del territorio, además prever para nuevos desarrollos la ubicación de zonas peatonales amplias 

y ciclorutas lo cual permita actualizar poco a poco la red vial con usos complementarios para 

la movilidad.  
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Espacios Públicos Peatonales  

 

Es importante definir las relaciones de movilidad, interacción e intercambio, entre las 

diferentes áreas del Municipio, para optimizar y hacer más integrales los flujos y sistemas 

(ejes de intervención peatonal). De igual forma potenciar los factores funcionales 

(comerciales, industriales, culturales, turísticos, administrativos, entre otros) para el 

aprovechamiento de estos ejes como complemento a la movilización,  generando un referente 

o una destinación complementaria a las zonas peatonales o por peatonalizar.  

 

Ciclo Rutas  

 

Se busca generar equilibrio y desincentivar el transporte motorizado para fomentar el 

desplazamiento por medio de ciclo rutas o ciclo vías además de incentivar la necesidad de 

fomentar energías alternativas no contaminantes.  Igualmente  fomentar y exigir en todos los 

desarrollos de infraestructura vial la adecuación y previsión de obras encaminadas a la 

construcción paralela de ejes con ciclorutas como transporte alternativo al transporte 

motorizado, como un factor de significancia ambiental y en pro del mejor desarrollo urbano y 

social del municipio de Neiva.  

 

Así mismo, articular la red de ciclorutas que se generará a los desarrollos regionales que lleven 

a la conectividad entre municipios, las zonas urbanas y rurales y las áreas de significancia 

paisajística, cultural.  

 

Lineamientos Generales de Intervención 

  

Acuerdos para el mantenimiento y sostenibilidad del Espacio Público  

 

La implantación de los acuerdos para la sostenibilidad constituye una herramienta clara para la 

formalización, mantenimiento, sostenibilidad y aprovechamiento productivo por medio de la 

participación de los actores públicos y privados del municipio. En el área rural es definitivo 

que las intervenciones sean sostenibles y enfocadas en la preservación de los elementos 

naturales y la consolidación de los corredores suburbanos como zonas de significancia dentro 

del contexto municipal entrando a complementar la oferta urbana y promoviendo el equilibrio 

y competitividad en los contextos Municipales y las interconexiones regionales.  
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Se busca  consolidar las zonas rurales, corredores suburbanos, de sombra y vías parque  por 

medio de intervenciones en el espacio público como ejes de desarrollo, imagen de ciudad y 

oferta turística sostenible por medio de acuerdos de participación mixta y como modelo de 

desarrollo complementario y equilibrado con el fin de aumentar y mejorar las condiciones de 

espacio público por fuera del área urbana consolidando la red municipal de Espacios Públicos.  

 

Estimular la participación de la comunidad, lo cual permite movilizar importantes recursos 

con los que ellas cuentan, y consolida canales de interacción entre la sociedad civil y el 

Estado, ampliando así los niveles de gobernabilidad urbana.  

 

Elementos Constitutivos y Complementarios del Espacio Público  

 

Mobiliario Urbano  

Son elementos construidos que complementan los usos públicos como son la dotación y el 

mobiliario, estos no deben ser exclusivos de las áreas urbanas sino trascender a todos los 

ámbitos municipales. Para ello se deberá formalizar dentro de las intervenciones públicas y 

privadas la consolidación de los mobiliarios necesarios para suplir las necesidades de los 

habitantes y usuarios de las zonas rurales, corredores suburbanos, de sombra y vías parque  

mejorando la imagen del municipio y su consolidación de mejoramiento en todas las zonas del 

municipio como factor del mejoramiento de la calidad de vida interna y la oferta externa.  

 

Se busca desarrollar los procesos de adopción de estándares urbanísticos para la zona rural 

adecuándose a las condiciones de significancia ambiental y paisajística de tal forma que 

compagine con el entorno directo pero respondiendo a una dinámica general para el 

municipio. 

 

Señalización Turística  

La señalización turística responde a la identificación y localización de lugares y servicios 

vinculados en forma directa o indirecta con el desarrollo de la actividad turística, comprende 

la comunicación necesaria para el desarrollo de actividades o desarrollos públicos o privados y 

donde la autoridad municipal o su dependencia encargada deberá realizar los proyectos o 

supervisar los que se hagan fuera de su ámbito institucional referidos a la señalización 

turística.  

 

Se requiere  instaurar una señalización turística, la cual tiene como finalidad con base en la 

identificación y evaluación de los atractivos, recursos y servicios turísticos (estudios 

aprobados por el Viceministerio de Turismo), la definición de la señalización turística, en la 
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mira de potenciar los roles de este renglón productivo dentro del desarrollo social, ambiental y 

económico de Neiva.  

 

Toda señalización turística Municipal, deberá contar con autorización expresa de la 

Administración Municipal o de la dependencia encargada para dicho fin.  

 

Comunicación Visual  

 

La señalización y la comunicación visual es necesaria en el entorno rural pero debido a los 

contenidos de carácter ambiental se debe considerar que debe ser discreta y de bajo impacto 

visual debido a que lo que se comunica debe ser el paisaje y ese debe ser un telón sin títulos 

que hable por sí solo.  

 

Se debe usar para diversas actividades tales como el ordenamiento vial, la localización de 

atractivos, servicios, entidades, la promoción, difusión y el desarrollo de diversas actividades 

comerciales, administrativas, culturales y recreativas, entre otras, de tal forma que su 

articulación con las actividades que se desarrollan día a día no entren en detrimento de la 

calidad de vida del municipio y de sus habitantes.  

 

Dentro de la organización y factores de accesibilidad a todos los servicios rurales y 

suburbanos, se considera necesario categorizar la comunicación en función de los intereses 

sociales, con el objeto de:  

 

 Posibilitar la integración de la comunicación visual en el entorno.  

 Evitar la saturación y la contaminación visual.  

 Permitir la preservación del paisaje, del patrimonio arquitectónico y urbano.  

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

  

Barreras Paisajísticas  

 

Las barreras urbanísticas son consideradas como obstáculos, trabas o impedimentos de 

carácter permanente o temporal, que limitan o dificultan la libertad de movimiento, el acceso y 

la circulación de las personas que tiene limitada o disminuida, temporal o permanente su 

movilidad.  
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Se busca proteger el paisaje en los corredores viales rurales, suburbanos, de sombra y vías 

parque, se implementara, a través del Plan Maestro de Espacio Público, la reglamentación en 

cuanto a cerramientos sobre vías principales, las tipologías y dimensiones para los predios 

conexos a dichas zonas, con el objeto de garantizar la transparencia de los cerramientos y la 

accesibilidad al paisaje Cultural.  

 

Los cerramientos de predios rurales sobre corredores suburbanos y vías primarias y 

secundarias en suelo rural, tendrán que garantizar un 90% de transparencia bien sean “Cercas 

vivas” o cualquier otro tipo de cerramiento artificial.  

 

La contemplación regional es el resultado de la síntesis socioeconómica y cultural de la 

realidad municipal  y se reflejan  en los flujos y vínculos que de ellas se gestan a través de 

actividades diarias y procesos de identificación social.  

La región geográfica Colombiana a la que pertenece el Departamento del Huila y el municipio 

de Neiva, se define por sus características homogéneas, que la identifican y diferencian de 

otras, en los aspectos físicos como clima, vegetación, suelos, geología y fisiografía es la 

Región Andina,  y comprende el sistema montañoso de los Andes compuesto por las 

cordilleras Occidental, Central y Oriental y los valles interandinos de los ríos Magdalena, 

Cauca y sus afluentes.  

El Municipio de Neiva específicamente, forma parte del valle del Alto Magdalena al que 

pertenece todo el Huila cuyo territorio se  encuentra enmarcado por las vertientes de las 

cordilleras Centrales y Orientales, subdivididas a su vez en subregiones naturales, como son:  

A. La primera formada por el valle central del Huila que presenta un terreno plano y 

húmedo con fértiles tierras hacia el sur y seco y erosionado al norte  donde se ubica el 

Municipio de Neiva. 

 

B. Las otras subregiones naturales  son la del Macizo Colombiano, la del valle del río 

Suaza, la de la cordillera Central Huilense y la región del Sumapaz.  

 

C. Dentro de las regiones polarizadas de las que forma parte el municipio, teniendo en 

cuenta  la atracción ejercida por los polos de desarrollo fuertes son la ciudad de Bogotá 

D.C., Ibagué y Santiago de Cali.  
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Estructura Primaria del Espacio Público 

La estructura primaria del espacio público (natural y artificial) está compuesta por un 

elemento que conforma el paisaje verde, el sistema de equipamientos, espacios representativos 

y el sistema de movilidad vial urbano.  A partir de estos elementos, se propone consolidar una 

malla jerarquizada a escala territorial que permita articular el territorio con el eje fundamental, 

como lo es el cauce del Río Magdalena, otorgándole su real jerarquía como eje de Tratamiento 

Ambiental y Paisajístico Especial.  En este sentido se plantean dos (2) mallas diferenciadas 

que se refuercen a su vez con los macroproyectos de la propuesta, constituyéndose en la 

Matriz Ordenadora del Paisaje.  

El Sistema Verde 

El sistema verde es el conjunto de espacios recreativos y de encuentro ciudadano, así como los 

elementos naturales y del paisaje, los cuales constituyen una estructura de espacios verdes y 

recreativos de uso público. Esta se construye a partir de la Malla Vial Verde Ambiental y está 

configurada por el manejo de Cuencas y Parques municipales, zonales y locales.  

Sistema Vial 

El sistema vial urbano regional es el conjunto de vías principales junto con sus elementos 

complementarios que garantizan la conexión funcional de los diferentes sectores de la Ciudad 

Región, así como su conexión con el Sistema Vial Nacional.   

La propuesta es lograr consolidar un empalme de unificación de perfiles viales que comunica 

la ciudad de Neiva con los centros o polos de desarrollo regional en su entorno, a través de las 

vías principales de carácter nacional y departamental.    

 

 

Vocación, políticas y estrategias para el espacio público rural y regional 

 

La  vocación turística del territorio, busca potenciar un desarrollo turístico en la región, a 

partir del aprovechamiento de eventos culturales existentes en ella, como es el Festival y 

Reinado Nacional del Bambuco que, aunque sucede una vez al año, es identificado en el 

contexto nacional como un evento cultural de gran importancia que exalta las tradiciones 

culturales de la región.   
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Se busca entonces, aprovechar el potencial turístico existente y fortalecerlo mediante la 

ampliación de ofertas de otros lugares de visita para los turistas, utilizando el potencial 

ecológico, ambiental y paisajístico de la región y articularla con otros polos turísticos 

existentes como son el eje de Neiva Yaguará y desierto de la Tatacoa; el de Neiva, San 

Agustín y el Macizo Colombiano; y el de Neiva y el municipio de Rivera.  Se pretende 

impulsar el ecoturismo urbano y rural para el turismo de aventura y el acuaturismo. 

 

Con base en lo anterior, El Plan Maestro se estructura sobre cuatro (4) políticas generales: i) 

Recuperar la identidad del rio Magdalena, dándole la cara al rio, consolidando una política de 

gestión del espacio público; ii) Consolidar ejes estratégicos que por su importancia de 

influencia, actividades económicas y elementos de interés paisajístico y cultural, contienen 

una significación en el Municipio y merecen ser destacados, una política de cubrimiento y 

accesibilidad; iii) Crear circuitos o recorridos turísticos que potencien el espacio público del 

Municipio de Neiva, una política de calidad; y por último, iv) Fomentar la inversión pública 

en los corredores estratégicos que mejoren las condiciones de vida de los Neivanos, una 

política de desarrollo económico, social y cultural.   

 

Recuperar la identidad del rio Magdalena y eje del turismo. 

 

El rio Magdalena es el eje estructurante del territorio y quien lo otorga la identidad para la 

promoción y venta del turismo regional, nacional e internacional. Sin embargo, la estructura 

urbana de Neiva no está interrelacionada con este elemento y la ciudad necesita de una 

fachada que recupere la importancia de darle la cara al rio.   

 

Con el desarrollo de esta política se busca la recuperación de los bordes del rio Magdalena, 

mediante la continuación en la construcción de malecones y recorridos peatonales, con el fin 

de generar una mirada sobre este elemento hídrico. Sobre estos espacios públicos, se propone 

el desarrollo de actividades que promuevan el encuentro ciudadano, tanto en la vida cotidiana 

de los residentes del área de influencia del rio, como en la celebración de eventos turísticos de 

carácter regional y nacional.   

 

Consolidar ejes estratégicos que por su importancia de influencia, actividades económicas y 

elementos de interés paisajístico y cultural, contienen una significación en el Municipio. 

 

Este Plan Maestro, se debe articular con los proyectos que se han establecido dentro del 

sistema de Espacio Público a lo largo de la planificación para el municipio de Neiva, los 
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cuales están conformados por ejes de carácter ambiental y urbano-regional, con el fin de 

consolidar una malla estratégica de espacio público que organice la estructura Municipal.     

 

Crear circuitos o recorridos turísticos que potencien el espacio público del Municipio de 

Neiva. 

 

La creación de circuitos o recorridos es una política sobre el espacio público que incorpora la 

noción de paseos de carácter cultural al interior del contexto Municipal, con el fin de otorgar 

al turista opciones de visita y esparcimiento dentro de Neiva.  

 

Estos recorridos estarán señalados en planos, los cuales forman parte del mobiliario existente 

en el espacio público, y estarán localizados en sitios estratégicos, donde involucraran las 

principales edificaciones de valor patrimonial, así como los espacios representativos de la 

memoria de los Neivanos. 

 

Los ejes estratégicos, así como las plazas, parques y espacios públicos recuperados, 

constituirán los lugares principales de estos circuitos turísticos, los cuales potencian la 

utilización del espacio público. Su diseño urbano y paisajístico, así como su amoblamiento, 

son concebidos en función de las actividades que generaría su recorrido, por tanto, sus 

espacios comprenden nodos, lugares de observación y de descanso, interrelaciones espaciales 

con edificación de valor patrimonial, amoblamiento de señalización e información, así como 

disposición de elementos para sentarse, refrescarse y estacionamiento de vehículos.  

 

Fomentar la inversión pública en los corredores estratégicos que mejoren las condiciones de 

vida de los habitantes.  

Con esta política se busca concentrar la inversión pública en sitios estratégicos, que por sus 

condiciones de ejes de gran afluencia de público, se constituyen en lugares que contribuyen a 

irrigar equilibradamente la inversión, generando un fuerte impacto positivo en el 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y culturales del Municipio. 

 

Con el desarrollo de esta política se busca específicamente que la inversión no sea aislada, en 

pequeñas acciones que no generan fuertes impactos, sino que por el contrario aúne impactos 

de diferentes índoles que permitan una consolidación de espacios que promuevan su desarrollo 

económico, social y cultural.  

 

Estrategias 
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Para desarrollar de las políticas del Plan Maestro de Espacio Público, se deben tener en cuenta 

las siguientes estrategias: 

 Con el fin de desarrollar la política de creación de circuitos o recorridos turísticos que 

potencien el espacio público, se propone una estrategia que integra dichos espacios con 

el turismo de Neiva. Para ello, se propone el diseño de programas turísticos integrales, 

que incluyan la elaboración de guías turísticas que se incluyan a estos circuitos. Esta 

estrategia turística asociada con el espacio público, permitirá organizar y orientar la 

oferta turística del Municipio, generar empleos asociados al turismo y conseguir 

alianzas con el sector privado para el financiamiento y mantenimiento del espacio 

público. 

 

 Realizar una intervención integral dentro del contexto Municipal de Neiva, en donde la 

recuperación del espacio público está asociada con la recuperación de valores 

culturales, sociales e históricos, a partir de una estrategia de promoción del turismo, 

dentro de una perspectiva regional, nacional e internacional. 

 

 Enmarcar dentro del proyecto Ciudad – Región, el turismo a través de las fiestas y 

festivales, como motor y el eje conductor que orienta la intervención del espacio 

público, a partir de 3 vocaciones para el territorio, con el fin de promover su 

competitividad: centro turístico, centro de servicios y centro agroindustrial. Dichas 

vocaciones se concretan mediante la formulación de una serie de macroproyectos y 

proyectos específicos que buscan garantizar un impacto estructural sobre las políticas 

de ordenamiento adoptadas. Son concebidos como elementos motores del desarrollo 

territorial y como instrumentos de inversión y venta de la Ciudad – Región.        

 

 En los espacios de articulación o de encuentro de los ejes propuestos, incentivar usos 

de proyectos estratégicos o nodos que serán desarrollados a través de operaciones de 

planificación urbana integrados dentro de las políticas definidas en este Plan. 

 

 Tener el entendimiento de que la vocación turística tiene una gran preponderancia y se 

visualiza como el principal motor del desarrollo regional. Desde esta óptica, el turismo 

regional se concibe como un turismo de eco aventura, estructurado a partir del rio 

Magdalena, en donde la ciudad de Neiva seria el núcleo de servicios regionales para su 

soporte.   
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 Definir las relaciones de movilidad, interacción e intercambio, entre las diferentes 

áreas del Municipio, para optimizar y hacer más integrales los flujos y sistemas (ejes 

de intervención peatonal). 

 

 Generar equilibrio y desincentivar el transporte motorizado para fomentar el 

desplazamiento por medio de ciclo rutas o ciclo vías además de incentivar la necesidad 

de fomentar energías alternativas no contaminantes.   

 

 

 

 

Definición del significado de espacio público efectivo 

 

Prima facie es menester indicar que al abordar la aproximación al concepto de “Espacio 

Público Efectivo” indubitablemente, debemos colacionar y cotejar para su adecuada precisión 

el concepto de Espacio Público No Efectivo; a través de este parangón ciertamente, 

delimitaremos con propiedad la figura en cuestión. Igualmente, a manera de prefacio debemos 

decir, que el Espacio Público Efectivo se estableció e introdujo para garantizar la planificación 

y gestión adecuada del espacio público, y fundamentalmente, para monitorear el déficit 

cuantitativo y cualitativo del mismo. 

 

Espacio público efectivo. 

 

Es el espacio público de carácter permanente o con destinación permanente, conformado por 

Parques,(acorde o que reúne las distintas acepciones conocidas), Plazas, Plazoletas y Zonas 

Verdes (incluye dentro de sus componentes integradores los elementos hidrográficos y 

orográficos que le son propios). Percátese la vocación o el carácter permanente que le es 

inmanente o esencial al Espacio Público Efectivo. 

 

Espacio público no efectivo. 

 

El indicador del Espacio Público No Efectivo por antonomasia denominado “vial”, se 

construye según los criterios definidos mediante la Ley 09 de 1989, la Ley 388 de 1997 y su 

Decreto Reglamentario 1504 de 1998; no se incluyen dentro de sus componentes constitutivos 

los elementos de la sección publica de la vía, valga decir, los andenes, separadores y zonas 

verdes viales, tales como: glorietas e intercambios a nivel o a desnivel. 
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Índice mínimo de espacio público efectivo. 

 

A términos diáfanos del artículo 14 del Decreto 1504 de 1998, se considera un índice mínimo 

de espacio público efectivo para ser obtenido en las áreas urbanas de los municipios y 

distritos, dentro de las metas y programas de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, 

un mínimo de 15 mts2 por habitante, para que este deba ser alcanzado dentro de la vigencia 

del plan respectivo. 

 

 

Déficit cuantitativo del espacio público. 

 

Hace relación a la carencia o insuficiencia de disponibilidad de elementos de espacio público 

con relación al número permanente de habitantes del territorio. La medición de este déficit 

cuantitativo se hace con base en un índice mínimo de espacio público efectivo al que ya se 

hizo relación. (Espacio público de carácter permanente conformado por zonas verdes, parques, 

plazas y plazoletas. Índice mínimo de espacio público efectivo 15mts2 por habitante: cifra 

inferior genera déficit). 

 

Déficit cualitativo del espacio público. 

 

Dice relación fundamentalmente de las condiciones inadecuadas o precarias para el uso, goce 

y disfrute de los elementos del espacio público que satisfacen necesidades colectivas, haciendo 

énfasis en situaciones de inaccesibilidad por condiciones de deterioro, inseguridad o 

imposibilidad física de acceso. 

 

 

Sistemas y Espacio Público 

 

Contribuir para qué el espacio público sea el  elemento articulador y estructurante principal del 

territorio, teniendo en cuenta el paisaje y los potenciales físicos naturales, donde el rio 

Magdalena y el parque isla sea el elemento bisagra. Dando prioridad a su generación, 

consolidación y equidad; vinculando los elementos que forman parte del patrimonio, 

equipamientos y movilidad. 

   

Sistema de espacio  público. 
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Síntesis Situación actual  y Características del espacio público  

 

 

Los resultados del diagnóstico mostraron un indicador de espacio efectivo por habitante en el 

área urbana de 2.97 m2 cifra que se encuentra muy por debajo de los 15 m2 que exige el 

Decreto Nacional 1504 de 2008. Ahora bien los instrumentos de planeamiento para generar 

espacio público no han dado los resultados esperados y por el contrario a pesar del crecimiento 

de la población la brecha para reducir el indicador no se ha logrado. 

El espacio público a pesar de ser el principal sistema  articulador y determinante del territorio, 

se desconocieron los  grandes potenciales físicos y naturales, no se articuló a los demás 

sistemas y en consecuencia no permitió la construcción del  modelo de ocupación territorial y 

urbana.  

 

En el componente general, se adolece de cartografía relacionada con el espacio público, la 

micro región occidental, central y oriental no están articulados con el espacio público. La isla 

Gaitana es el único parque de carácter regional pero desarticulado con la ciudad y el 

municipio. Se adolece de una política de sostenibilidad. Tenemos  problemas de calidad y 

déficit de espacio público efectivo. 

 

El enfoque de la norma urbana deberá cambiar sustancialmente para hacer posible la 

generación del espacio público necesario para satisfacer las necesidades urbanas y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes.  

 

 

Definición de políticas, estrategias y objetivos del espacio público  

 

 

Política 1 articulación  con los elementos naturales 

 

Integrar  los elementos naturales al espacio público 

 

Objetivos: 

. -Lograr el Reconocimiento del medio natural como parte esencial del espacio público. 

-Establecer relaciones funcionales entre las áreas urbanas y rurales mediante la  integración de 

los elementos naturales con el  espacio público. 

- Orientar la relación de la población con sus ríos  y quebradas, potenciando la integración 

urbanística y recuperando los valores ambientales. 
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Estrategias 

-Conformar corredores de y senderos de sombra en los ríos y quebradas de importancia 

regional. 

-Diseñar circuitos turísticos y recreativos que integren los Parques Regionales,  y urbanos, 

para ofrecerle al habitante una nueva oferta de espacio. 

-Impulsar el turismo aprovechando los  valores ambientales y paisajísticos del Municipio, 

teniendo en cuenta el Sistema de Espacio Público. 

 

Política  2  de  convivencia: 

-Buscar la apropiación de la población con su espacio público satisfaciendo las necesidades de 

ocio y recreación. 

 

Objetivos:  

-Hacer que el espacio público sea el escenario de integración social y construcción de 

ciudadanía. 

 

-Propiciar que el espacio público sea  inclusivo, trasformador del territorio, seguro y armónico 

para todos. 

Estrategias 

 

-Generar una cultura ciudadana alrededor del espacio público, con programas educativos, 

valorándolo como una herramienta importante para desarrollar procesos de democracia y de 

convivencia que satisfaga las expectativas de calidad de vida de la población 

-Formar a la ciudadanía para garantizar la participación ciudadana en los procesos de 

ordenamiento. Ilustrándolos sobre las responsabilidades frente a la normativa. 

 

Política 3 de patrimonio 

Valorar, proteger el patrimonio arquitectónico, histórico y paisajístico. 

 

Objetivo: 

Lograr el reconocimiento y protección de todos los inmuebles de valor arquitectónico, 

histórico y paisajístico  a nivel municipal y departamental. 

 

Estrategias. 
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-Implementar un estudio que determine los diferentes niveles de protección del patrimonio 

definiendo las medidas de control y valoración del mismo. 

-Fortalecer y enriquecer el reconocimiento  de los monumentos y sitios históricos de la ciudad   

con publicaciones, recorridos y conferencias 

 

Política 4, la equidad  

 

La equidad debe ser un principio fundamental para el desarrollo sostenible. 

Objetivos: 

-Garantizar la accesibilidad en el  espacio público. 

-mejorar los indicadores de espacio público efectivo a nivel cualitativo y cuantitativo en el    

territorio. 

 

Estrategias. 

 

-Mejorar los espacios públicos a nivel cuantitativo y cuantitativo  en los sectores de más bajo 

nivel de espacio público 

  -Diseñar una red de ciclo-rutas a nivel regional. 

  -Convertirlo en una oportunidad de generación de ingresos para hacerlo               sostenible 

 

 El sistema de espacio público y los elementos que lo constituyen  

El Sistema de espacio público está conformado por el conjunto de inmuebles públicos, 

elementos arquitectónicos y naturales; destinados por naturaleza, usos y afectación, a la 

satisfacción de necesidades colectivas que sobrepasan los límites de los intereses individuales 

de los habitantes. Se busca la armónica articulación de sus elementos constitutivos tanto 

construidos como naturales, pues de ella dependerá el cumplimiento de los objetivos de 

sostenibilidad del  P.O.T. 

 

El Espacio Público se puede definir como un espacio sometido a una regulación normativa, la 

cual posee la facultad de dominio del suelo y que garantiza accesibilidad a todos; fija las 

condiciones de su utilización y de instalación de actividades. Donde se permiten 

equipamientos colectivos (recreativos, cívicos, culturales de intercambio, referente o 

patrimonial) y servicios públicos con destino a usos sociales o cívico comunitarios inherentes 

a la vida urbana. 

 

El Espacio Público se puede caracterizar o diferenciar por niveles de Jerarquía de acuerdo a la 

cobertura, carácter e importancia, clasificándolo como: 
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En el nivel Estructurante 

Lo conforman los principales elementos de gran escala que se consolidarán en el mediano y 

largo plazo, como los grandes parques y espacios recreativos y turísticos con influencia 

regional,  y municipal, los corredores ambientales de los principales ríos  que tengan valores 

públicos, y que tengan una cobertura para el total de la población del Municipio, están 

relacionados en el sistema ambiental. 

 

Se encuentran igualmente: 

Parques: Parque Isla de Aventura y el parque de la Música. 

Centros Deportivos; estadio Guillermo Plazas Alcid -Villa Olímpica. 

Vías parque: Occidente y Oriente. 

 

En el nivel General 

Los cuales están relacionados en el componente urbano. Incluye el espacio público de nivel  

ciudad, zonal, y barrial, localizados en el suelo urbano. 

 

 

Determinantes del sistema de espacios públicos 

En el Sistema de Espacios Públicos del Municipio de Neiva se debe tener en cuenta: 

1. El desarrollo y aprovechamiento de los espacios públicos debe realizarse mediante 

proyectos o propuestas de manejo, que permitan establecer una correspondencia con el Plan 

Maestro o con las normas generadas por los procesos de planificación intermedia, planes 

parciales o demás instrumentos de ordenamiento territorial que desarrollen el POT. 

2. Prever la reserva de áreas necesarias para superar los problemas que por causa del déficit de 

espacio público tiene la ciudad. 

3. Emprender programas tendientes a la consecución de áreas necesarias para espacio público, 

según las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial. 

4. Integrar el Sistema de Espacio Público al Sistema Vial y de Transporte, de manera que se 

genere una unidad de estructura de ciudad que permita un crecimiento ordenado de la misma, 

garantizando el disfrute y bienestar general. 

5. El sistema de espacio público debe estar debidamente articulado con los demás sistemas del 

espacio público a nivel regional. 

 

Definición de la cobertura actual de espacio público por habitante.  
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La cobertura actual es de 2.73 m2 por habitante en el área urbana y la propuesta es de 9.52 m2 

por habitante. 

Esta meta se puede lograr modificando los instrumentos de planeamiento para estimular la 

generación de espacio público. 

Recuperando las áreas de cesión obligatorias para que la comunidad las pueda utilizar. 

Definiendo los instrumentos de gestión urbanística e intervención del suelo. 

Aplicando instrumentos de intervención financiera. 

   

 

Programas y proyectos del componente general del sistema de espacios públicos 

 

 
 

 

- Parque isla de aventuras 

-Puertos sobre el rio magdalena 

- Construcción Malecón Río Magdalena. 

-Parque de la música 

-Villa olímpica 

-Ciclo rutas y alamedas. 

-Corredores de sombra 

-vía parque del oriente y occidente. 

-la creación de la Defensoría del Espacio Publico 
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Definición de Instrumentos de Gestión urbanística e intervención sobre el suelo, y los  

Instrumentos de intervención financiera. 

 

 

 
 

Los instrumentos de gestión urbanística e intervención sobre el suelo 

 

Se pueden realizar por gestión pública, privada y mixta 

-La intervención sobre la estructura predial; se puede adelantar por integración inmobiliaria, 

reajuste de tierras, cooperación entre participes y unidades de actuación urbanística. Ley 

388/97, define en el artículo 47 “Cuando para el desarrollo de una unidad de actuación 

urbanística no se requiera una nueva configuración predial de su superficie y las cargas y 

beneficios de su desarrollo puedan ser repartidos en forma equitativa entre sus propietarios, la 

ejecución podrá adelantarse a través de sistemas de cooperación entre los partícipes, siempre y 

cuando se garantice la cesión de los terrenos y el gasto de las obras de urbanización 

correspondientes, de conformidad con lo definido en el plan parcial, todo lo cual requerirá la 

previa aprobación de las autoridades de planeación 

 -La intervención jurídica o estatal; mediante enajenación voluntaria, expropiación por vía 

administrativa o judicial, por declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria, de utilidad 

pública, o derechos de preferencia.  

Los planes de ordenamiento y los instrumentos que los desarrollen podrán determinar el 

desarrollo o la construcción prioritaria de inmuebles que conformen unidades de actuación 

urbanística, de acuerdo con las prioridades previstas en los Planes de Ordenamiento 

Territorial. Artículo 40, Ley 388/97 
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En los casos en que la declaratoria de desarrollo o construcción prioritaria se refiera a terrenos 

o inmuebles que conforman unidades de actuación urbanística, los plazos establecidos en el 

artículo anterior se podrán incrementar. En los mismos eventos la enajenación forzosa se 

referirá a la totalidad de los inmuebles que conforman la unidad de actuación que no se 

hubieren desarrollado.” Artículo 53, Ley 388 

 

Se podrá organizar el comercio informal, regulando el aprovechamiento económico del 

espacio público organizando y concentrando las fuentes de financiación para la generación y 

mantenimiento del espacio público. Se puede realizar por gestión pública, privada y mixta. 

 

Áreas del espacio público con capacidad para generar aprovechamientos 

 

Las áreas del espacio público con capacidad para generar aprovechamiento económico se 

clasifican en las siguientes áreas: 

 

Zonas de espacio público susceptibles de intervención y aprovechamiento económico. Son 

aquellas que por sus condiciones urbanísticas, de paisaje, entorno y emplazamiento presentan 

vocación  para el aprovechamiento del espacio público. 

 

Zonas de Aprovechamiento con mobiliario urbano. Son franjas en andenes, alamedas, vías 

especiales, que por sus características específicas son aptas para la instalación de mobiliario 

urbano de forma que fortalezcan la vida urbana y las relaciones socioculturales en el espacio 

público. Se desarrollaran mediante instrumentos de planificación complementarias. 

 

Zonas de recuperación y aprovechamiento transitorio. Son aquellas que por fallos 

judiciales o por procesos urbanos deben ser recuperados, e integrados a las dinámicas urbanas 

que permitirán valores agregados al espacio púbico con miras  a su uso y disfrute, para lo cual 

requieren intervención de distintas escalas con miras  a su recuperación progresiva. El Alcalde 

o autoridad competente establecerá dichas zonas de recuperación. 

 

Conglomerado de servicios del espacio público.  Son todos aquellos aspectos logísticos, 

operativos, constructivos, de mobiliario y coordinación interinstitucional que permitan la 

regulación armónica de las relaciones sociales, económicas y productivas en el espacio 

público. 

 

Espacios Comerciales Permanentes: La política de recuperación del espacio ofrecerá, a 

quienes reubique, alternativas permanentes en centros comerciales, buscando que en ellos, 
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puedan formalizar sus actividades. A las personas vinculadas a estos espacios, el Municipio 

les ofrecerá mediante asesoría y acompañamiento, alternativas para mejorar su nivel de 

asociatividad, manejo administrativo, financiero e incluso, productivo, cuando se considera 

viable.  

 

Ferias Temporales: Es una modalidad dirigida a vendedores informales, en razón de la 

especificidad de su actividad (artesanos, jugueteros, libreros, etc.). Son eventos que se realizan 

aprovechando fechas comerciales especiales o buscando la promoción de diversas actividades, 

como la lectura o las artesanías. Se realizan principalmente en alamedas, plazoletas o parques.  

 

Locales o unidades especializadas: Es una destinación predial en lotes o centros comerciales 

específicos para para vendedores informales (ambulantes y estacionarios) con miras a 

ubicarlos en aglomeraciones comerciales que permitan, faciliten  el intercambio comercial, 

con miras a cualificar, mejorar y dar valor agregado a  la actividad económica que desarrollan. 

 

Zonas de Transición de Aprovechamientos Autorizados: Como una fase del proceso 

encaminado a la recuperación o renovación de los espacios públicos afectados por la 

proliferación de ventas informales, y en la medida que se ofrezcan las alternativas económicas 

a quienes desarrollan este tipo de actividad 

         Programas. Son programas de la Estrategia de Gestión Económica del espacio público, los 

siguientes: 
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a) Programa de creación del marco regulatorio del aprovechamiento económico. 

Se requiere definir un cuerpo normativo para regular, de manera sistemática y armónica, el 

aprovechamiento económico del espacio público. La regulación debe contener: 

-Prevenir o eliminar las ocupaciones y utilizaciones indebidas del espacio público, y sus 

efectos negativos. 

 -Evitar el aprovechamiento económico del espacio público en contra del interés general o 

colectivo. 

 -Distribuir justa y equitativamente las oportunidades para realizar actividades con motivación 

económica en el espacio público, de manera que se garantice la realización de acciones en 

beneficio de los sectores sociales vulnerables, de conformidad con el principio de igualdad. 

 -Generar, organizar y concentrar las fuentes de financiación que contribuyan a la producción, 

ampliación, mantenimiento y conservación del espacio público. Respetando  las normas 

ambientales. 

 

 

Contenido del marco regulatorio 

Se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 -La identificación  de los diferentes tipos de aprovechamiento económico. 

 -La determinación de la ubicación y delimitación de los elementos constitutivos y 

complementarios del espacio público con capacidad para generar aprovechamiento 

económico. 

- El establecimiento de los sistemas de retribución. 

- Las condiciones y los procedimientos que deben sujetarse los interesados para acceder a las 

autorizaciones de actividades con motivación económica en el espacio público. 

 

Programa de reglamentación urbanística. 

Es un programa encaminado a contribuir a los procesos de apropiación social del espacio 

público y a su adecuado aprovechamiento. Este programa incluye: 

-Delimitar las zonas de aprovechamiento regulado. 

-Delimitar las zonas de aprovechamiento transitorio. 

-Establecer los parámetros de implantación y estandarización del mobiliario urbano a utilizar, 

tanto en las áreas de aprovechamiento transitorio como en las zonas de aprovechamiento 

regulado. 

 

 

Programa de recuperación, renovación y revalorización de   espacios públicos. 
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Está constituido por el conjunto de actuaciones urbanísticas y operaciones inmobiliarias. El 

programa busca el mejoramiento, mantenimiento y recuperación del espacio público en zonas 

centrales y, en general, en áreas urbanizadas y edificadas. Las operaciones inmobiliarias y de 

aprovechamiento económico requieren: 

-Planeamiento económico y financiero. 

-Determinación de los productos inmobiliarios a generar. 

- Estudios de mercado. 

-Replanteamiento y rediseño del espacio público.   

-Intervenciones sobre los inmuebles privados. 

-Determinación de la escala del proyecto  

-Planeamiento de los recursos y de la gestión empresarial. 

-Los proyectos específicos deben contemplar la asociación entre el sector público y el privado. 

Las actuaciones urbanísticas deberán tener en cuenta la apropiada y eficiente utilización de los 

instrumentos de gestión del suelo, entre otros, el reparto de cargas y beneficios, la 

participación en plusvalía y la contribución de valorización. 

             Operaciones.  

El Programa de Renovación, Recuperación y Revalorización de Espacios Públicos incluye tres 

operaciones: 

           -Operaciones de reordenamiento puntual y relocalización de actividades informales. Está 

conformada por el conjunto de acciones encaminadas a la eliminación de los 

aprovechamientos indebidos en el área de actuación, y la relocalización de los vendedores 

informales que ocupan el espacio público en lugares no permitidos. Estas operaciones 

buscarán integrar coordinadamente dos tipos de acciones: 

a) La promoción de la organización y constitución de las asociaciones solidarias y 

organizaciones territoriales de comerciantes por cuenta propia que realicen su actividad en el 

espacio público en el área de actuación. 

b) La ejecución de intervenciones de escala menor para el mejoramiento y rediseño de los 

espacios públicos. 

            - Operaciones integrales de recuperación del espacio público y revalorización de inmuebles 

privados. Estas operaciones incorporan los siguientes aspectos básicos: 
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1. Escala: Son operaciones a la escala urbana  delimitada. 

2. Alcance: Deben considerar: 

a) Los esfuerzos del sector público y del sector privado para la recuperación y ampliación del 

espacio público; 

b) Ejecutar las intervenciones necesarias en los inmuebles privados para contener procesos de 

deterioro y elevar la calidad de las actividades localizadas en el sector, mejorar su imagen y 

garantizar su seguridad; 

c) Diseñar y desarrollar la construcción del mobiliario de la Red Pública, de los espacios 

análogos o las áreas populares donde se localizarán los vendedores informales en proceso de 

organización; 

d) Dotar al sector de los equipamientos que permitan su recuperación urbanística y su 

reactivación económica. 

3. Planeamiento de los recursos y de la gestión empresarial: Por su carácter y su escala, este 

tipo de operaciones requieren la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo, Los 

proyectos específicos podrán contemplar la asociación entre el sector público y el privado. Las 

actuaciones urbanísticas deberán tener en cuenta la apropiada y eficiente utilización del 

reparto de cargas y beneficios. 

La norma urbanística, desde las normas estructurales que clasifican los suelos o fijan los 

sistemas estructurantes, pasando por las normas generales urbanas y rurales que fijan 

tratamientos, aprovechamientos, usos y obligaciones urbanísticas, configuran para los terrenos 

involucrados cargas o beneficios o una mezcla de ambos conceptos, un sistema de reparto de 

cargas y de beneficios parte por reconocer donde y de qué manera se están configurando éstas 

cargas y éstos beneficios la configuración de cargas y de beneficios se origina desde la 

clasificación misma del suelo, pues en términos generales, la definición de suelos de 

protección ambiental y paisajística, es una carga del ordenamiento territorial, sobre todo 

aquellos que no surgen de condiciones naturales que le impiden desde la base físico biótica, la 

posibilidad de ser utilizados económicamente o de derivar de ellos una renta tradicional del 

suelo, es decir aquellos que no hacen parte de suelos con presencia de amenazas naturales o de 

sistemas hídricos u orográficos; son cargas urbanísticas los sistemas estructurantes como los 

espacios públicos,  Igualmente los inmuebles de protección ambiental y paisajística. La 
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asignación de clases de suelo urbano y suburbano, configuran en general las posibilidades de 

mayor renta del suelo, por tal motivo se encuentran en el lado de los beneficios.  

 

Vía la norma asignada de aprovechamientos y de obligaciones, se aplica el primero y más 

importante mecanismo de equidad para el sistema, como es el de asignarle obligaciones 

urbanísticas a las potenciales actuaciones urbanísticas habilitadas por cada tratamiento y 

norma de aprovechamiento y uso, en proporción a los beneficios económicos y capacidad de 

aporte de cada actuación prevista. Este mecanismo activa el proceso de aporte de cesiones 

urbanísticas tanto pagaderas en sitio como pagaderas en dinero a través del Fondo de 

Compensaciones para ser reinvertidas por el municipio en las Áreas de Intervención 

Estratégicas o directamente permitir la trasferencia de estas cesiones a estas áreas por parte del 

municipio, haciendo las respectivas equivalencias de valor del suelo entre la zona donde se 

origina el aporte y la zona donde se efectúa. 

 

Si bien el pago de cesiones, es una de las estrategias más esenciales para la operación del 

sistema, existen otras formas de movilizar recursos generados por los beneficios y para la 

financiación de cargas urbanísticas, los cuales se originan en la posibilidad de vender derechos 

de construcción con el fin de financiar principalmente las acciones de mejoramiento integral 

de barrios o permitir la trasferencia de derechos de construcción, de los inmuebles con 

tratamiento de conservación, inmuebles de protección patrimonial y sus áreas de influencia 

con el fin de compensar a sus propietarios y habilitar recursos para la conservación de los 

inmuebles, también este caso incluye a suelos privados que se quieran convertir en parques y 

que mediante la trasferencia de sus hipotéticos derechos constructivos, sus propietarios 

entreguen al municipio de Neiva la titularidad de estos predios. 

. 

4. Articulación con otros planes: En todos los casos, se buscará su conveniente articulación 

con el Plan Maestro de espacio público y Movilidad, además de los demás relacionados, una 

vez éstos sean adoptados. 

.- Operaciones de construcción de espacios análogos y conexos con el espacio público. La 

ejecución de operaciones de construcción de espacios análogos y conexos con el espacio 

público comprende el diseño, la construcción, la gestión inmobiliaria y la ejecución del 

programa de ventas en los espacios análogos, centros comerciales populares, recintos feriales 

y similares, con el propósito de mejorar el aprovechamiento del suelo, elevar la calidad del 

parque inmobiliario en zonas amenazadas por fenómenos de deterioro urbanístico, y generar 

localizaciones alternativas para vendedores informales en proceso de organización. 
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Las operaciones se ejecutarán, preferentemente, a través de proyectos conjuntos del sector 

público y los particulares. 

En las operaciones de carácter inmobiliario en las que participe el sector público, se deberán 

establecer todos los aspectos relacionados con su factibilidad económica, el financiamiento y 

la rentabilidad esperada. En particular, deberán preverse formas de gestión del patrimonio 

inmobiliario resultante que faciliten el acceso de los vendedores informales en proceso de 

organización y que garanticen la sostenibilidad económica del proyecto. 

 

 

Instrumentos de intervención financiera  

Forman parte de estos instrumentos la participación de plusvalía la cual  de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política, las acciones urbanísticas que 

regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento, 

generan beneficios que dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías 

resultantes de dichas acciones. Esta participación se destinará a la defensa y fomento del 

interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar 

equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio 

público y, en general, de la calidad urbanística del territorio municipal. 

La contribución de valorización, el objetivo es esencialmente la financiación del valor del 

proyecto en contraprestación de los beneficios recibidos, mientras que la Participación en 

Plusvalía capta parte de la diferencia de valor generada por una decisión del Estado, 

circunstancia que puede resultar bastante diferente en cuanto al monto y periodo de tiempo 

para su realización. 

Los pagarés y  bonos de reforma urbana,  “Las entidades públicas e institutos descentralizados  

que adquieran inmuebles por negociación voluntaria directa o expropiación, podrán pagar su 

valor, mediante la emisión de títulos de deuda pública, sin garantía de la Nación, denominados 

"Pagarés de reforma urbana”. Artículo 99 Ley 9 de 1989 

“El producido de los bonos se destinará a la financiación del proyectos de remodelación 

urbana, reintegro y reajuste de tierras, construcción, mejoramiento y rehabilitación de 

viviendas de interés social, construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de redes de 
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acueducto y alcantarillado, infraestructura urbana, planteles educativos y puestos de salud, 

centros de acopio, plazas de mercado y ferias, mataderos, instalaciones recreativas y 

deportivas, tratamiento de basuras y saneamiento ambiental”. Artículo 104 Ley 9 de 1989 

La financiación privada y los fondos de compensación que son un mecanismo para asegurar el 

reparto equitativo de las cargas y beneficios generados en el ordenamiento urbano, y para 

garantizar el pago de compensaciones en razón de cargas urbanísticas de conservación, las 

administraciones municipales y distritales podrán constituir fondos, los cuales podrán ser 

administrados mediante encargos fiduciarios.” Artículo 49 Ley 388 de 1997.  La creación y 

operación de estos fondos es fundamental, no solamente para lo referido a la conservación, 

sino fundamentalmente para la construcción del espacio público. 

 

 

Espacio Público Urbano 

El espacio público a pesar de ser el principal sistema articulador y determinante del territorio, 

y de gran potencial físico y natural, no se articuló a los demás sistemas y en consecuencia no 

permitió la construcción del modelo de ocupación territorial. 

En el área urbana la invasión del espacio público es el mayor problema, sumado a la falta de 

cultura ciudadana y la ausencia de una entidad que la defienda. La isla Gaitana es el único 

parque de carácter regional pero desarticulado con la ciudad y el municipio. Se adolece de una 

política de sostenibilidad. Tenemos problemas de calidad y déficit de espacio público efectivo. 

El enfoque de la norma urbana deberá cambiar sustancialmente para hacer posible la 

generación del espacio público necesario para satisfacer las necesidades urbanas y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

 

 

Elementos constitutivos del sistema de espacio público 

 

El Sistema de espacio público está conformado por el conjunto de inmuebles públicos, 

elementos arquitectónicos y naturales; destinados por naturaleza, usos y afectación, a la 

satisfacción de necesidades colectivas que sobrepasan los límites de los intereses individuales 

de los habitantes. Se busca la armónica articulación de sus elementos constitutivos tanto 

construidos como naturales, pues de ella dependerá el cumplimiento de los objetivos de 

sostenibilidad del P.O.T.  
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El Espacio Público se puede definir como un espacio sometido a una regulación normativa, la 

cual posee la facultad de dominio del suelo y que garantiza accesibilidad a todos; fija las 

condiciones de su utilización y de instalación de actividades. Donde se permiten 

equipamientos colectivos (recreativos, cívicos, culturales de intercambio, referente o 

patrimonial) y servicios públicos con destino a usos sociales o cívico comunitarios inherentes 

a la vida urbana. 

El Espacio Público se puede caracterizar o diferenciar por niveles de Jerarquía de acuerdo a la 

cobertura, carácter e importancia, clasificándolo como:  

En el nivel Estructurante: lo conforman los principales elementos de gran escala que se 

consolidarán en el mediano y largo plazo, como los grandes parques y espacios recreativos y 

turísticos con influencia regional, y municipal, los corredores ambientales de los principales 

ríos que tengan valores público, y que tengan una cobertura para el total de la población del 

Municipio como la estructura ecológica principal conformada por el sistema orográfico. 

 

 

Características básicas del sistema de espacios públicos 

 

El Sistema de Espacios Públicos del Municipio de Neiva se caracteriza por: 

1. El desarrollo y aprovechamiento de los espacios públicos debe realizarse mediante 

proyectos o propuestas de manejo, que permitan establecer una correspondencia con el Plan 

Maestro o con las normas generadas por los procesos de planificación intermedia, planes 

parciales o demás instrumentos de ordenamiento territorial que desarrollen el POT. 

2. Prever la reserva de áreas necesarias para superar los problemas que por causa del déficit de 

espacio público tiene la ciudad. 

3. Emprender programas tendientes a la consecución de áreas necesarias para espacio público, 

según las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial. 

4. Integrar el Sistema de Espacio Público al Sistema Vial y de Transporte, de manera que se 

genere una unidad de estructura de ciudad que permita un crecimiento ordenado de la misma, 

garantizando el disfrute y bienestar general. 

5. El sistema de espacio público debe estar debidamente articulado con los demás sistemas del 

espacio público a nivel regional. 

Definición de la cobertura actual de espacio público por habitante. 

La cobertura actual es de 2.97 m2 por habitante en el área urbana y la propuesta es de 9.52 m2 

por habitante 
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Programas y proyectos del componente urbano del sistema de espacios públicos 

 

-. Mejoramiento cualitativo y cuantitativo del Espacio Público modificando los instrumentos 

de planeamiento y estimulando la generación de espacio público. 

- Espacio público y cultura urbana para la competitividad. 

- Recuperación y Aprovechamiento integral de las áreas de cesión obligatoria. 

- Parque isla de aventuras 

-Puertos sobre el rio magdalena 

- Construcción Malecón Río Magdalena, 

- Parque ronda de las ceibas. 

-Parque de la música 

-Villa olímpica 

- Diseño y construcción de Parque del Agua, Mampuesto, Jardín Botánico, la Toma, los 

colores y peño redondo, el cacao, parte alta de las ceibas  

-centros deportivos en la parte alta de la toma, desembocadura del rio del oro y la torcaza, lote 

Coca-Cola, lote lago barrio las Brisas  

Parques lineales: Mampuesto, la Toma, rio del Oro, Mata mundo. 

-Corredores de sombra: Barrialosa o Canadá, Carpeta, la Cucaracha, Avichente, el Aceite, la 

Torcaza, la Jabonera, la Cabuya 

-Eje del Ferrocarril. 

-Ciclo rutas y alamedas. 

-plazoleta de la cll 8 y 7 con carrera 2 

 

 

Definición de instrumentos de gestión del suelo y financiación de espacio público. 

 

La gestión económica busca regular el aprovechamiento económico del espacio público y 

organizar el comercio informal. 

 

Organizar y concentrar las fuentes de financiación para la generación y mantenimiento del 

espacio público. 

 

Áreas del espacio público con capacidad para generar aprovechamientos. Las áreas del espacio 

público con capacidad para generar aprovechamiento económico se clasifican en las siguientes 

áreas: 

Zonas de Aprovechamiento Regulado. Son aquellos espacios públicos donde la autoridad 

competente autoriza expresamente la localización de mobiliario y la ejecución de algún tipo de 
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actividad económica, tomando en consideración su capacidad, el uso especializado o 

multifuncional para el cual haya sido construido 

y adecuado. 

Zonas de Transición de Aprovechamientos Autorizados. El Alcalde Mayor o la autoridad 

competente podrán, en forma motivada, establecer zonas de transición de aprovechamientos 

autorizados. Para el efecto, el acto administrativo correspondiente determinará las condiciones 

físicas, espaciales y sociales que justifican la localización del área de transición, establecerá 

sus límites en forma precisa, determinará la duración máxima del aprovechamiento, y 

establecerá los tipos de aprovechamiento, así como las condiciones en que podrán realizarse. 

 

La Red Pública para la Prestación de Servicios al Usuario del Espacio Público. 

La Red Pública es un sistema regulado por la Administración municipal, constituido por la red 

de distribución de mercancías, el mobiliario urbano destinado al aprovechamiento económico 

del espacio público. 

 

El mobiliario urbano, su localización y características, serán determinados por el 

Departamento Administrativo de Planeación o quien haga sus veces, previa consulta con la 

entidad que la alcaldía designe para tal efecto. 

 

Retribuciones por el aprovechamiento económico en el espacio público. El titular del permiso, 

licencia o autorización deberá cumplir las retribuciones definidas en el correspondiente 

instrumento de administración del espacio público Programas.  

 

Programas de la Estrategia de Gestión Económica del espacio público 

Son los siguientes: 

a) Programa de creación del marco regulatorio del aprovechamiento económico. 

Se requiere definir un cuerpo normativo para regular, de manera sistemática y armónica, el 

aprovechamiento económico del espacio público. La regulación debe contener: 

-Prevenir o eliminar las ocupaciones y utilizaciones indebidas del espacio público, y sus 

efectos negativos. 

-Evitar el aprovechamiento económico del espacio público en contra del interés general o 

colectivo. 

-Distribuir justa y equitativamente las oportunidades para realizar actividades con motivación 

económica en el espacio público, de manera que se garantice la realización de acciones en 

beneficio de los sectores sociales vulnerables, de conformidad con el principio de igualdad. 

 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

-Generar, organizar y concentrar las fuentes de financiación que contribuyan a la producción, 

ampliación, mantenimiento y conservación del espacio público. 

Respetando las normas ambientales. 

Contenido del marco regulatorio 

Se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

-La identificación de los diferentes tipos de aprovechamiento económico. 

-La determinación de la ubicación y delimitación de los elementos constitutivos 

y complementarios del espacio público con capacidad para generar aprovechamiento 

económico. 

- El establecimiento de los sistemas de retribución. 

- Las condiciones y los procedimientos que deben sujetarse los interesados para acceder a las 

autorizaciones de actividades con motivación económica en el espacio público. 

 

b) Programa de reglamentación urbanística. 

Es un programa encaminado a contribuir a los procesos de apropiación social del espacio 

público y a su adecuado aprovechamiento. Este programa incluye: 

-Delimitar las zonas de aprovechamiento regulado. 

-Delimitar las zonas de aprovechamiento transitorio. 

-Establecer los parámetros de implantación y estandarización del mobiliario urbano a utilizar, 

tanto en las áreas de aprovechamiento transitorio como en las zonas de aprovechamiento 

regulado. 

 

c) Programa de recuperación, renovación y revalorización de espacios públicos.  

Está constituido por el conjunto de actuaciones urbanísticas y operaciones inmobiliarias. El 

programa busca el mejoramiento, mantenimiento y recuperación del espacio público en zonas 

centrales y, en general, en áreas urbanizadas y edificadas. Las operaciones inmobiliarias y de 

aprovechamiento económico requieren: 

-Planeamiento económico y financiero. 

-Determinación de los productos inmobiliarios a generar. 

- Estudios de mercado. 

-Replanteamiento y rediseño del espacio público. 

-Intervenciones sobre los inmuebles privados. 

-Determinación de la escala del proyecto 

-Planeamiento de los recursos y de la gestión empresarial. 

-Los proyectos específicos deben contemplar la asociación entre el sector público y el privado. 

Las actuaciones urbanísticas deberán tener en cuenta la apropiada y eficiente utilización de los 
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instrumentos de gestión del suelo, entre otros, el reparto de cargas y beneficios, la 

participación en plusvalía y la contribución de valorización. 

 

 

 

 

Operaciones. 

 

El Programa de Renovación, Recuperación y Revalorización de Espacios Públicos incluye tres 

tipos de operaciones: 

-Operaciones de reordenamiento puntual y relocalización de actividades informales. Está 

conformada por el conjunto de acciones encaminadas a la eliminación de los 

aprovechamientos indebidos en el área de actuación, y la relocalización de los vendedores 

informales que ocupan el espacio público en lugares no permitidos. Estas operaciones 

buscarán integrar coordinadamente dos tipos de acciones: 

 

a) La promoción de la organización y constitución de las asociaciones solidarias y 

organizaciones territoriales de comerciantes, que realicen su actividad en el espacio público en 

el área de actuación. 

b) La ejecución de intervenciones de escala menor para el mejoramiento y rediseño de los 

espacios públicos. 

- Operaciones integrales de recuperación del espacio público y revalorización de inmuebles 

privados. Estas operaciones incorporan los siguientes aspectos básicos: 

1. Escala: Son operaciones a la escala urbana delimitada. 

2. Alcance.  

 

Deben considerar: 

a) Los esfuerzos del sector público y del sector privado para la recuperación y ampliación del 

espacio público; 

b) Ejecutar las intervenciones necesarias en los inmuebles privados para contener procesos de 

deterioro y elevar la calidad de las actividades localizadas en el sector, mejorar su imagen y 

garantizar su seguridad. 

c) Diseñar y desarrollar la construcción del mobiliario de la Red Pública, de los espacios 

análogos o las áreas populares donde se localizarán los vendedores informales en proceso de 

organización; 

d) Dotar al sector de los equipamientos que permitan su recuperación urbanística y su 

reactivación económica. 
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3. Planeamiento de los recursos y de la gestión empresarial: Por su carácter y su escala, este 

tipo de operaciones requieren la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo, Los 

proyectos específicos podrán contemplar la asociación entre el sector público y el privado. Las 

actuaciones urbanísticas deberán tener en cuenta la apropiada y eficiente utilización del 

reparto de cargas y beneficios. 

 

La norma urbanística, desde las normas estructurales que clasifican los suelos o fijan los 

sistemas estructurantes, pasando por las normas generales urbanas y rurales que fijan 

tratamientos, aprovechamientos, usos y obligaciones urbanísticas, configuran para los terrenos 

involucrados cargas o beneficios o una mezcla de ambos conceptos, un sistema de reparto de 

cargas y de beneficios parte por reconocer donde y de qué manera se están configurando éstas 

cargas y éstos beneficios la configuración de cargas y de beneficios se origina desde la 

clasificación misma del suelo, pues en términos generales, la definición de suelos de 

protección ambiental y paisajística, es una carga del ordenamiento territorial, sobre todo 

aquellos que no surgen de condiciones naturales que le impiden desde la base físico biótica, la 

posibilidad de ser utilizados económicamente o de derivar de ellos una renta tradicional del 

suelo, es decir aquellos que no hacen parte de suelos con presencia de amenazas naturales o de 

sistemas hídricos u orográficos; son cargas urbanísticas los sistemas estructurantes como los 

espacios públicos, Igualmente los inmuebles de protección ambiental y paisajística. La 

asignación de clases de suelo urbano y suburbano, configuran en general las posibilidades de 

mayor renta del suelo, por tal motivo se encuentran en el lado de los beneficios. 

 

Vía la norma asignada de aprovechamientos y de obligaciones, se aplica el primero y más 

importante mecanismo de equidad para el sistema, como es el de asignarle obligaciones 

urbanísticas a las potenciales actuaciones urbanísticas habilitadas por cada tratamiento y 

norma de aprovechamiento y uso, en proporción a los beneficios económicos y capacidad de 

aporte de cada actuación prevista. Este mecanismo activa el proceso de aporte de cesiones 

urbanísticas tanto pagaderas en sitio como pagaderas en dinero a través del Fondo de 

Compensaciones para ser reinvertidas por el municipio en las Áreas de Intervención 

Estratégicas o directamente permitir la trasferencia de estas cesiones a estas áreas por parte del 

municipio, haciendo las respectivas equivalencias de valor del suelo entre la zona donde se 

origina el aporte y la zona donde se efectúa. Si bien el pago de cesiones, es una de las 

estrategias más esenciales para la operación del sistema, existen otras formas de movilizar 

recursos generados por los beneficios y para la financiación de cargas urbanísticas, los cuales 

se originan en la posibilidad de vender derechos de construcción con el fin de financiar 

principalmente las acciones de mejoramiento integral de barrios o permitir la trasferencia de 
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derechos de construcción, de los inmuebles con tratamiento de conservación, inmuebles de 

protección patrimonial y sus áreas de influencia con el fin de compensar a sus propietarios y 

habilitar recursos para la conservación de los inmuebles, también este caso incluye a suelos 

privados que se quieran convertir en parques y que mediante la trasferencia de sus hipotéticos 

derechos constructivos, sus propietarios entreguen al municipio de Neiva la titularidad de 

estos predios. 

Forman parte de los instrumentos de gestión del suelo la participación en plusvalía, de la 

contribución de valorización y de los demás instrumentos pertinentes. 

4. Articulación con otros planes: En todos los casos, se buscará su conveniente articulación 

con el Plan Maestro de espacio público y Movilidad, además de los demás relacionados, una 

vez éstos sean adoptados. 

.- Operaciones de construcción de espacios análogos y conexos con el espacio público. La 

ejecución de operaciones de construcción de espacios análogos y conexos con el espacio 

público comprende el diseño, la construcción, la gestión inmobiliaria y la ejecución del 

programa de ventas en los espacios análogos, centros comerciales populares, recintos feriales 

y similares, con el propósito de mejorar el aprovechamiento del suelo, elevar la calidad del 

parque inmobiliario en zonas amenazadas por fenómenos de deterioro urbanístico, y generar 

localizaciones alternativas para vendedores informales en proceso de organización. 

Las operaciones se ejecutarán, preferentemente, a través de proyectos conjuntos del sector 

público y los particulares. 

 

En las operaciones de carácter inmobiliario en las que participe el sector público, se deberán 

establecer todos los aspectos relacionados con su factibilidad económica, el financiamiento y 

la rentabilidad esperada. En particular, deberán preverse formas de gestión del patrimonio 

inmobiliario resultante que faciliten el acceso de los vendedores informales en proceso de 

organización y que garanticen la sostenibilidad económica del proyecto. 

 

 

Sistema de Movilidad y EP 

 

La ausencia de una política vial y de movilidad y su articulación con el sistema de espacio 

público, que responda a la creciente expansión urbana de baja densidad demográfica por 

hectárea en la ciudad y proyectado sobre áreas topográfica que condicionan la accesibilidad de 

éstas con las demás zonas urbanas ha desembocado en una deficiente planificación de la 

capacidad de ampliación de la infraestructura vial, y por ende cubrimiento del servicio de 

transporte público. 
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Unos de los enfoques competitivos de las ciudades es la de brindar a propios y visitantes una 

oferta de movilidad de acuerdo a la prioridad de circulación  

 

Transporte fluvial 

Recuperar la navegabilidad del Rio Magdalena y de sus principales puertos sobre la rivera de 

éste, como principal estructura acuífera, ambiental y de comunicación del departamento del 

Huila, es el objetivo que tiene este capítulo con el ánimo de ofrecer a los habitantes del área 

urbana y de los centros poblados localizados sobre el eje fluvial, así como de los diferentes 

asentamientos y poblaciones productoras de materia prima y bienes tercerizados, de recuperar 

un medio de transporte descuidado en los últimos 60 años. Este escenario se debe a varios 

factores entre las que se destacan: la poca inversión en infraestructura y apoyo a los 

empresarios del sector, prioridad de inversión en vías de carácter nacional, departamental y 

municipal, y por la desafortunada planificación del desarrollo de Neiva y los demás centros 

poblados y urbanos desconociendo las virtudes ecológicas, ambientales, urbanas y económicas 

que nos ofrece el cauce. 

 

En ese proceso que la Ciudad ha entrado en reconocer el Rio magdalena como la principal 

estructura ambiental y de potencia turística del municipio y de la región, ha motivado que en 

los últimos años, las administraciones centren su atención hacia esta zona, y se hayan 

realizado adecuaciones urbanísticas que permita el aprovechamiento ordenado y seguro de un 

malecón, que ofrece a propios y turistas, los espacios de esparcimiento y recreación que se 

requieren para disfrutar un entorno natural que solamente se puede apreciar en esta zona de la 

urbe, con el objeto de vincular el centro y microcentro por medio de diferentes proyectos 

urbanos puntuales y longitudinales de la ciudad hacia el rio. 

 

En materia urbana, la expansión de la ciudad tuvo un gran desarrollo de vivienda y servicios 

hacia el nor-occidente de la ciudad, donde se desarrollaron proyectos de urbanizaciones que 

promovieron una tensión urbana paralela y adyacente con el Río, pero que 

desafortunadamente, y por falta de planificación y prioridad municipal, no se vinculó con el 

ánimo de ofrecer esos espacios sociales demandados por la población que hoy carecen, y ha 

hecho de estos espacios como elementos residuales poco atractivos para la localización y 

compra de bienes inmuebles. Este escenario se vive de igual manera en las urbanizaciones de 

Santa Bárbara y Villa Constanza, que aunque pertenece al municipio de Palermo, predomina 

fuertemente la relación socioeconómica con el área urbana del municipio de Neiva. 

 

Hacia el sur-occidente de la ciudad, constituyéndose la parte baja del cauce el Rio del Oro 

como límite intercomunal de la ciudad (entre carrera 5 y desembocadura al rio Magdalena), ha 
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sido objeto recientemente por parte de iniciativas públicas y privadas, de generar y ofrecer un 

espacio de referencia para el desarrollo local ordenado armónico aplicado desde los 

instrumentos de planificación establecidos en la normativa nacional y local, generaran una 

demanda de servicios que la ciudad se está preparando para cubrir eficientemente, además de 

realizar intervenciones paisajísticas y de infraestructura vial, que garanticen la conexión 

urbana entre el sur y sur-oriente, con el sur-occidente pasando por los ejes viales de la carrera 

5 y 7, esta última, como área donde se localiza la zona industrial de la ciudad. 

 

Zonas de intervención 

Con el objetivo de recuperar y responder la prestación del servicio de transporte fluvial, así 

como de la recuperación e intervención de la ronda del Rio Magdalena como espacio público 

efectivo de ciudad, ofreciendo un servicio sostenible y eficiente para toda la red del sistema de 

transporte fluvial, se tendrá en cuenta que los puntos propuestos a intervenir para el acceso a la 

red propuesta, se promueva el desarrollo inmobiliario densificado de viviendas y 

establecimientos comerciales que garantice la prestación del servicio, así como de facilitar de 

igual medida los demás sistemas de transporte público y que colaboren para soportar la 

capacidad de demanda exigida. 

Con el ánimo de generar la sostenibilidad ambiental y comercial del aprovechamiento turístico 

y del espacio público  del Rio Magdalena, las rutas establecidas deberán realizarse de acuerdo 

a los estudios diagnósticos y propuestas hidrológicas de las entidades competentes para e 

cumplimento de las normas nacionales sobre las fuentes hídricas. 

 PUERTO GUACIRCO 

 PUERTO DE FORTALECILLAS 

 PUERTO DEL MAMPUESTO 

 PUERTO ZONA INDUSTRIAL NORTE 

 PUERTO DE CHICALA 

 PUERTO DEL LIMON 

 PUERTO DEL TRIANGULO 

 PUERTO EL CARACOLÍ 

 PUERTO ISLA LA GAITANA 

 PUERTO DE LOS PESCADORES 

 PUERTO DE LAS DAMAS 

 PUERTO DE LA GUADUA 

 PUERTO ZONA INDUSTRIAL NORTE 

 PUERTO DE LA CARPETA 

 PUERTO DE LA JABONERA 
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Los puntos de acceso al sistema de transporte fluvial deberán ajustarse a requerimientos 

arquitectónicos y urbanos que faciliten el acceso de toda la población sin generar ningún tipo 

de exclusión para el beneficio de este. Así mismo, estos puertos deberán contar con zonas de 

aprovechamiento comercial, ambiental y cultural que promueva la vinculación de la población 

con toda la infraestructura que se dispondrá sobre la rivera del rio.  

 

Integrar, proyectar y ofrecer este servicio de transporte masivo para la unificación regional que 

el norte del Huila ha suscitado en los demás municipios con centros poblados localizados en 

áreas cercanas al rio, el Departamento podrá integrarse al sistema siempre y cuando tenga 

garantizados la sostenibilidad financiera del proyecto fluvial en aras de prestar un servicio de 

carácter masivo. Con el objetivo de ampliar la red de transporte fluvial. 

 

Los vehículos utilizados para este medio de transporte deberán cumplir con estándares 

nacionales de seguridad náutica, y se promoverá el uso de energías alternas que no  requieran 

de combustible fósil con el ánimo de contribuir ambientalmente al ecosistema. 

 

Transporte férreo 

La estructura férrea no es un elemento desconocido en la ciudad de Neiva, debido a que esta se 

originó con el propósito de integrar la capital del departamento con la red férrea nacional, con 

una línea conectora que finalizaba en la Estación del tren, localizada en la calle 7 con carrera 

16. Conociendo su potencial de transporte y de carga que esta tuvo desde el año 1938 hasta el 

año de 1985, y su impacto en el desarrollo regional y en otras naciones que lo han vinculado 

como un elemento de primer orden para progreso económico y sostenible de éstas, desde la 

perspectiva de movilidad urbana, es un elemento que ofrece ventajas sobre los demás medios 

tradicionales, que motiva a recuperar esa línea dentro del perímetro urbano, además de incluir 

nuevas líneas de operación sobre vías arteriales paralelas al rio Magdalena y conecten el norte, 

centro-occidente y sur del área urbana. 

 

Como se aprecia en la espacialidad actual y ancho de sección transversal de los perfiles viales 

arteriales de la ciudad, densidad poblacional, la estructura y vehículo que se ajusta y se puede 

acoplar a las necesidades urbanas es el tranvía moderno, por factores como de velocidad y 

costos bajos de instalación, condiciones de seguridad, cantidad de pasajeros que puede 

transportar, sostenibilidad ambiental, y oportunidad de compartir carril con otros usuarios 

motorizados de las vías previo estudio tecnico. 
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La estrategia de este sistema de transporte es recuperar la actual línea férrea del municipio que 

conecta a Neiva con Girardot, y penetra el área urbana hasta la calle 6, donde se  localizan las 

antiguas bodegas de cargue y descargue de mercancías. Continuar con la línea férrea por la 

carrera 16 y posteriormente tomar por la Calle 26, bordeando todo el sector sur del área 

suburbana establecida entre Neiva (Bosques de San Luis) y el Centro Poblado de El Caguán. 

El objetivo es adoptar una línea mixta de tren de cercanía y tranvía urbano para adoptar un 

tren de cercanías entre Fortalecillas y El Caguán, una vez se consolide el corredor suburbano 

que unirá a estos centros poblados. Utilizando los demás sistemas de transporte apoyados 

sobre el sistema vial estructurantes que comunique la Estación del Tren con el centro de la 

ciudad. 

 

La línea férrea de la Carrera 2 que se desprendería en la calle 70, siguiendo su recorrido por la 

Avenida Inés García Duran, tomando posteriormente la Avenida Circunvalar de Oriente hasta 

conectar con la línea del corredor de El Caguán, es la otra ruta que se ofrecería a los neivanos, 

consolidando una densificación demográfica y de edificabilidad sobre el borde del Rio 

Magdalena. 

 

Recuperar la funcionalidad original de la antigua Estación del Tren localizado en el barrio 

Altico estará contenido en la propuesta de recuperación de la línea férrea, así como la 

localización de diferentes estaciones livianas para el abordaje de los tranvías. 

 

Esquema vial estructurante y Espacio Público 

El objetivo del esquema vial es consolidar la actual malla vial principal, reforzándose en las 

nuevas vías que están contempladas en el actual Plan Vial General del municipio que 

permitirán una conexión eficiente y articulada con la malla vial afianzada, permitiendo 

mejorar la conexión vial  entre los puntos extremos de la ciudad y puntos críticos a intervenir 

considerados de alta convergencia vehicular. 

La construcción de nuevas vías y adecuación de puntos estratégicos se realizaran de acuerdo a 

la prioridad establecida por la Secretaría de Vías e Infraestructura establecidos en los Planes 

de Desarrollo de las administraciones municipales. Los trabajos de intervenciones viales para 

sus construcción, rehabilitación y adecuación estarán sujetas a las disposiciones de la empresa 

TRANSFEDERAL SETP S.A.S. contenidas en el documento “diseño conceptual del sistema 

estratégico de transporte público de Neiva”, elaborado por La Unión ‘Temporal Steer Davies 

Gleave – AKIRIS’, amparado en el documento CONPES 3756 “DECLARACIÓN DE 

IMPORTANCIAA ESTRATEGICA DEL PROYECTO SISTEMA ESTARTEGICO DE 

TRANSPORTE PUBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA”, y/o de quien haga de las veces de 

ejecutantes de obras para futuras implementaciones de sistemas de transporte masivos que 
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incidan en la estructura vial del municipio, que permitan un diseño geométrico conforme a las 

necesidades de los usuarios vehiculares motorizados. 

 

Se propondrá en el actual esquema vial de la ciudad, reorganizar la espacialidad de la sección 

transversal de los perfiles viales, otorgando la movilidad de un actor reconocido en el acuerdo 

026 de 2009, pero no consolidado en nuestras vías un espacio considerado en el POT: el 

ciclista. 

Se reducirán el ancho de los carriles de algunas vías en las comunas 3 y 4 de la ciudad hasta 

un mínimo de 2.5 mts, con el objetivo de restringir el tránsito de vehículos  pesados, y política 

de reducción de velocidad en puntos neurálgicos de la ciudad donde el peatón y el ciclista 

convergen en un mismo escenario de la ciudad. 

 

Se orientara los vehículos de carga pesada a los anillos viales compuestos por la existente 

Avenida Circunvalar y Avenida Circunvalar de Oriente, con el objeto de ofrecer variantes que 

comunican las dos rutas nacionales que se cruzan en Neiva, que son la Ruta Nacional No. 45 y 

No. 30. Construida la variante oriental del área urbana que comunicará el sector de 

Mercaneiva con la Ruta Nacional 43 en el Sector de El Juncal y posteriormente conectar con 

la Ruta Nacional No. 45, despejará la circulación de vehículos pesados que por la Avenida 

Circunvalar y Carrera 2 (Avenida Inés García Dura). Esta propuesta estará encaminada a 

habilitar el uso del suelo de carácter industrial en el Sector de Buziraco y consolidar los 

cordones industriales que se localizan en ambos costados de la vía en jurisdicción del 

Municipio de Neiva. 

 

El anillo vial compuesto al occidente por la Avenida circunvalar, norte por la Calle 26 (Calle 

27 – Barrio Cámbulos) y Calle 21, oriente por la Carrera 15 y 16, y al sur por la Calle 1 y 

Calle 2 sur, se consolidará para el uso de vehículos motorizados particulares. 

 

La carrera 2 y Carrera 7 entre Calle 26 y Calle 2 sur, se pueden  subterranizarán con el 

objetivo de generar espacio público a nivel de suelo, combinado con otros usos destinado para 

la circulación de transporte masivos y alternos previo análisis técnico. Las calzadas 

subterranizadas estarán dedicada exclusivamente para el uso del vehículo particular logrando 

disminuir los tiempos de viajes de conexión entre el sur y el norte de la ciudad, otorgando 

entradas y salidas con vías arteriales de gran capacidad de flujo de tránsito en las comunas 3 y 

4 previo estudio técnico. 

Mejorar el flujo vehicular de acuerdo a la orientación de los sentidos viales y estudiar nuevas 

propuestas de pares viales en la ciudad, serán una tarea conjunta entre la  Secretaria de 

Movilidad y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, de acuerdo a los índice 
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de seguridad vial y accidentalidad que se registren anualmente, así como de mejorar la 

señalización vial horizontal y vertical. 

Los lineamientos escritos en este aparte, se deberán considerar para su futura implementación 

con las diferentes Secretarias y entidades del orden Departamental y Nacional, involucradas en 

la movilidad local y regional para blindar y garantizar el Plan Vial General al soporte de los 

sistemas de transporte de la ciudad y articulación con el tráfico de la ciudad y la región. 

 

Red de ciclo-rutas, ejes conectores y corredores de sombra 

La demanda creciente en los últimos años de espacios seguros, rápidos y cómodos en las vías 

arteriales de la ciudad para la circulación de vehículos de tracción humana (VTH), sumado a 

las crecientes de políticas de movilidad cuyo objetivo están basadas en los sistemas de 

transporte masivo complementados con modos alternativos de transporte, ha diagnosticado 

que la ciudad no ha respondido a la realización de una red de ciclo-rutas integrada con el 

objeto de ampliar la capacidad de servicios a los diferentes usuarios de las vías y unir esta 

infraestructura a los demás sistemas de transporte, brindándole una espacialidad adecuada para 

el desarrollo de este transporte alterno y cultura de la  bicicleta. 

 

Esta red debe estará integrada principal que estará determinada por los estudios de aforos 

realizados por el Plan Maestro de Movilidad 

Adicionalmente, todos los proyectos de infraestructura vial, entendidos como la construcción 

de nuevas vías, adecuación y pavimentación de calzadas, y construcción de puentes e 

intercambiadores, deberán contener y garantizar en sus diseños la continuidad de 

 

Sistema de bicicletas públicas (s.b.p.) 

Con el ánimo de crear conciencia en el uso de sistemas de transportes alternativos, los 

Sistemas de Bicicletas Públicas Compartidas, son un instrumento de movilidad que incentiva a 

la ciudadanía a movilizarse y desplazarse de manera amigable en el entorno social y ambiental 

en el que convivimos, en espacios preparados para un tránsito seguro, cómodo y rápido en 

calles, parques y corredores ecológicos urbanos en áreas bioclimáticos agradables para los 

usuarios. A su vez es un sistema que incentiva a todos los actores de la ciudad a tener un 

vehículo de tracción humana (VTH) de carácter propio y por los carriles preparados para su 

tránsito exclusivo en la malla vial principal de la ciudad en las ciudades. 

 

Los parqueaderos o puntos de préstamo, contaran con una infraestructura no solamente para 

que el parqueo de estas, también contarán con espacios para ofrecer el servicio a particulares, 

y estarán situados en espacios públicos que no interfiera con la movilidad peatonal como 
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parques, plazoletas y sitios adecuados para la localización de estos en espacios reducidos, 

ofreciendo las garantías de seguridad vial de entrar a la red dispuesta para su uso. 

Se promoverá el servicio de carácter prioritario para la población estudiantil en horas de 

ingreso y salida de las Instituciones Educativas, debido a la precariedad de poder adquisitivo 

que muchos hogares de estratos bajos tienen para garantizar el desplazamiento de esta 

población a los equipamientos mencionados. 

 

Los materiales que compondrán las bicicletas y la infraestructura deberán ser de larga 

duración y que requieran de poco mantenimiento, y anticorrosivos, debido a al intenso al que 

estarán sometidas por parte de los usuarios, haciendo sostenible financieramente el proyecto. 

El diseño de estos vehículos debe responder a las condiciones climáticas y topográficas de la 

ciudad, teniendo en cuenta que ante el menor esfuerzo físico y mayor cantidad de metros 

recorridos, y ascenso en terrenos con pendientes superiores al 5% generara satisfacción. 

 

Brindar este servicio para propios y visitantes con sus poblaciones prioritarias, deberá ser una 

tarea que independientemente del modelo de sostenibilidad financiera que aplique para este 

sistema, debe ser utilizado por el sector público (y privado si está interesado en participar), 

como una herramienta de promoción para atraer turismo e inversiones a la ciudad. 

 

El servicio de bicicletas funcionaria como un elemento más de la articulación intermodal  y 

multimodal de los diferentes sistemas de transporte público masivo de acuerdo a las 

necesidades locales de cada Comuna o UPZ. 

 

Peatonalización 

Consolidar al peatón, es la estrategia contemplada al considerarse como elemento esencial de 

la ciudad y usuario principal del espacio público. Este objetivo sobresale por la necesidad de 

aumentar el espacio público efectivo en las comunas 3 y 4, donde se desarrolla en gran 

porcentaje la actividad comercial de la ciudad, y en área establecidas dentro del acuerdo 026 

de 2009 como Unidades de Gestión Local y Centralidades de Segundo Orden en las diferentes 

comunas de la ciudad, debido al poco espacio actual que los andenes y vías peatonalizadas, 

sumado a la ocupación indebida e irregular de diferentes actores que realizan actividades 

comerciales sobre el espacio público. 

La estrategia para las comunas 3 y 4 es clasificar áreas en supermanzanas mediante 

cuadrantes, delimitadas por las principales vías estructurantes con el objeto  de inducir al 

conductor a utilizar siempre las principales vías arteriales, permitiendo disponer las vías 

locales o vías internas de estas supermanzanas para el uso del peatón con las condiciones de 

seguridad que permita la mixtura en uso de este espacio con el vehículo, que tendrá una 
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movilidad restringida de acuerdo al esquema que se acople a esta propuesta, estableciendo un 

solo punto para el acceso y salida de vehículos motorizados de pesaje pequeño. 

Los corredores viales arteriales de la ciudad estarán compuestos por andenes de uso exclusivo 

para el peatón en la sección transversal que compone cada perfil, además de recuperar espacio 

en vías donde los andenes no cumplen con el ancho  mínimo requerido por el P.O.T. 

 

Debe enfatizarse que todo proyecto de peatonalización de calles en la ciudad y la intervención 

de estas área urbanas deben procurar el uso y goce de la ciudadanía en general, sin ningún 

elemento establecido por fuera del diseño original como obstáculo para los usuarios 

(mobiliario informal), consolidando estos ejes urbanos como conectores de los diferentes 

predios donde se localizan las diferentes actividades de comercio y servicios. 

 

Arborización en el espacio público, la infraestructura vial y de movilidad 

Como elemento complementario y transversal de la infraestructura de movilidad, los 

equipamientos de infraestructuras viales y de movilidad en cuanto a sus líneas de 

comunicación terrestre, contendrán una arborización nativa como elemento bioclimático 

principal de la ciudad. 

Esta estrategia urbana está enfocada a recuperar y consolidar el componente arbóreo de la 

ciudad, ofreciendo al ciudadano el bienestar ambiental y bioclimático que permita el recorrido 

en condiciones atmosféricas acorde a la dinámica comercial y de servicios que exige la ciudad. 

 

La política de arborización establecida en los componentes estratégicos de bioclimática y 

ambiental del Plan Maestro de Movilidad, se regirá de acuerdo a las determinantes técnicas de 

instalación conforme a la sección transversal que ofrecerá la vía y a la capacidad de redes de 

servicio público subterráneas. Se considerará la implantación de especies frutales y florales no 

nativas, que responda a las características bioclimáticas de la región como elemento 

arquitectónico en la consolidación de los proyectos viales urbanos. 

 

La formulación y aplicación del programa de arborización estará dirigida por la Secretaria de 

desarrollo rural y  Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaria de Vías e 

Infraestructura, Secretaría de Movilidad, Empresas Publicas de Neiva y demás operadores de 

servicios públicos domiciliarios, con el objetivo que estas especies forestales no generen 

ningún traumatismo sobre las redes de servicio público, infraestructural vial y de movilidad. 

 

PLAN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

El espacio público debe entenderse como aquella área destinada para la ciudad que funciona 

tanto en el día como en la noche. La estrategia de iluminación artificial del Plan Maestro es 
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ofrecer a los ciudadanos una mayor cantidad de uso del espacio público en horario nocturno 

para su usufructo y goce comercial, cultural y de esparcimiento. 

Este alumbrado, similar en su implantación a la estrategia de arborización, se localizará sobre 

los ejes del Plan Vial General de la ciudad, parques, plazas, plazoletas y ejes ambientales 

paralelos y colindantes a las vías arteriales enmarcados en el Acuerdo 026 de 2009. Estos 

elementos se ubicarán conforme a unas condiciones técnicas donde los demás elementos 

urbanos no interfieran en su cono de iluminación, tanto para la vía de uso vehicular como para 

el andén y sus peatones. 

 

En aras de cumplir con el objetivo de sostenibilidad ambiental, urbano y financiero del 

proyecto, el mobiliario público destinado para ofrecer este servicio debe cumplir con 

características medioambientales que minimicen la emisión de gases de CO2, promoviendo el 

uso de energía alternativas, de menor consumo energético y mayor aprovechamiento de la 

energía eléctrica otorgada. 

 

Ligado a esta estrategia de ofrecer espacios públicos seguros para sus usuarios, la 

subterranización de  líneas de servicio público aéreas, será una determinante en el diseño 

urbanísticos de estos espacios y corredores urbanos y 

 

Espacio Público, Red vial en el área rural 

De acuerdo al estado actual de la red vial de primer, segundo y tercer orden, esta presenta un 

déficit de adecuación y construcción vial sobre las vías de primer y tercer orden, destacándose 

la Ruta Nacional No. 30 que se sitúa entre el are urbana de Nieva y el área urbana de San 

Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, y en cuanto a la red terciaria se presenta 

un gran déficit de servicio en los corregimientos del occidente y oriente de la ciudad, 

exceptuando alguno tramos construidos con pavimento flexible en la vía conduce al centro 

poblado de San Antonio de Yanaconia y entre el Centro Poblado de El Caguán y la vereda El 

Triunfo con pavimento rígido (preguntar a Rodrigo sobre tramos pavimentados en el oriente 

del municipio). 

En cuanto a las vías de segundo orden, se presenta un estado deficiente de las vía que 

comunican con el centro Poblado de Fortalecillas y demás municipios del nororiente de la 

ciudad, presentándose diferentes patología que hacen que el camino sea técnicamente inseguro 

para los usuarios. Debido al alto flujo vehicular que se presenta sobre estos ejes viales y la 

localización de suelo suburbano (definir suelo con Rodrigo o miguel) que comunica a Neiva 

con Fortalecillas y El Caguán, estas vías deberán contar con criterios de seguridad que se 

asemejen a las mismas que caracterizan a las de primer orden administradas por el Gobierno 
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Nacional., garantizando así las actividades que se desarrollan sobre esta vía así como delos 

ejes señalados por el uso del suelo otorgado a ambos lados de la vía. 

Para fortalecer la integración rural y promover la competitividad productora y comercial  y la 

calidad del espacio público en estas áreas del municipio, se requiere de la adecuación vial con 

el objeto de ofrecer una mejor infraestructura para los diferentes usuarios de la vía, e impulsar 

el vínculo  comercial con el área urbana de Neiva y demás centro poblados cercanos entre 

ellos, mejorando la calidad de vida de los habitantes y promover la territorialidad del 

municipio, garantizando la conexión terrestre rápida y segura, el tipo de estructura que ofrece 

las mínimas garantías de accesibilidad segura y eficiente en estas vías de comunicación. 

 

Las vías de comunicación en estas áreas, además de generar el espacio adecuado para la salida 

de los productos agropecuarios que se desarrollan en la zona, son la herramienta adecuada 

para que los habitantes de las áreas rurales realicen sus actividades comerciales y educativas 

que se ofrecen en los centros poblados, logrando su desplazamiento en los demás vehículos 

que se ofertan en el mercado como los vehículos motorizados, vehículos de tracción humana y 

vehículos de tracción animal. 

 

Estas vías también contarán con una dotación de mobiliario urbano que garantice la 

localización de paraderos para el transporte público terrestre y zonas de descanso, así como los 

demás elementos de señalización para la seguridad vial, previo estudio técnico de soporte.  

La adecuación de estas vías permitirá a los habitantes del área urbana del municipio 

desplazarse hasta estas áreas, que por motivos de orden público y baja  inversión 

gubernamental, son desconocidos para la mayoría de las nuevas generaciones, quienes 

desconocen de las actividades que se desarrolla la población rural, ofreciendo nuevos 

escenarios para las diferentes comerciales y de esparcimiento, así como de los parques 

naturales localizados en el municipio.  

 

Terminal de buses y transportadores del norte 

Se localizará en el sector de Buziraco, sobre el cordón industrial que se habilitará y localizará 

sobre la Ruta Nacional No. 45, como un equipamiento que consolidará y concentrará toda la 

gestión y operación logística para el transporte de carga y pasajeros de carácter Local, 

Regional y Nacional, complementando al actual Terminal de Transporte, que de acuerdo a las 

capacidades logísticas que pueda brindar este nuevo terminal y conexión local, suprimiría el 

actual para dar espacio a nuevos desarrollos urbanísticos, así como la central de cargas de las 

diferentes empresa localizadas dentro del perímetro urbano previo estudio técnico. 

Este terminal tendrá como tarea ser el centro de operaciones de los municipios del norte del 

Departamento, como un elemento conectante y estructurante de toda la movilidad de pasajeros 
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y mercancías, que debido al espacio y servicio que ofrece la actual malla vial, no están 

adecuadas para un tránsito rápido y seguro ocupa en las vías urbanas. 

 

 

Políticas para la movilidad y el espacio público en el municipio. 

 

La deficiente calidad del transporte público debido a la poca capacidad de pasajeros, reducida 

espacialidad al interior de estas, realización de trayectos que generan mucho tiempo en su 

desplazamiento de acuerdo a las rutas otorgadas por parte de la Secretaria de Movilidad a las 

empresas de transporte público, circulación de buses ilegales generan riesgos a los usuarios del 

sistemas, han motivado a los ciudadanos a prescindir de este servicio por calificarlo de 

inseguro y poco confiables. 

Además del aumento del poder adquisitivo en lo recorrido del presente milenio, ha hecho que 

los ciudadanos tenga mejores oportunidades de acceder a un vehículo particular, como artículo 

de primera necesidad y herramienta para la movilidad, sumado a la gran oferta que se presenta 

en el mercado, eliminación de fronteras aduaneras nacionales, bajos costos de vehículos 

motorizados y facilidades de pago y crédito que otorga el sistema financiero, se han 

identificado y emergido varios problemas que la ciudad no estaba preparada, como la poca red 

de infraestructura vial e insuficientes espacio de reserva para la ampliación en el número de 

carriles de las calzadas en la sección transversal, de acuerdo al Plan Local de Seguridad Vial 

(PLSV) realizado por la Secretaría de Movilidad en el año 2015. 

Lo anterior ha motivado que las vías sean utilizadas por un gran número de vehículos que de 

acuerdo al estudio realizado por la Unión Temporal de Steer Davis Gleave y AKIRIS, generan 

un número de viajes conforme a lo demostrado en el gráfico. 

 

La puesta en circulación de vehículos, y la poca capacidad de servicio de las vías, espacio 

reducido para peatones, la no realización de mantenimiento vehicular, exceso de velocidad, y 

conductores manejado automotores en estado de embriaguez, además de la frecuente violación 

de las señales de tránsito sumado la poca cultura vial por parte de los conductores de la ciudad, 

ha desembocado a la ciudad como una urbe de alta tasa de accidentalidad, causando heridas y 

fallecimientos de los involucrados. 

 

Desafortunadamente en la ciudad no se han realizado programas de cultura y seguridad vial 

que calen en la conciencia de todos los usuarios de las vías (peatón, biciusuarios y conductores 

de vehículos  motorizados), y ausencia de propuestas de movilidad que promuevan el respeto 

por la vida de los diferentes usuarios de la vía, así como del uso de medios de transporte 

público y vehículos alternativos que no generen grandes emisión de CO2. Aunque los 
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programas de cultura ciudadana y seguridad, son un componente más de un elemento total de 

la política, también es menester que la infraestructura vial realice trabajo de adecuación vial 

para que la velocidad y tiempos de desplazamiento en las vías arteriales no se vean reducida 

por las diferentes maniobras no propias de la infraestructura principal, generando la reducción 

de la velocidad en vías de alto tránsito vehicular. 

 

Los programas de cultura ciudadana y sensibilidad vial deberán realizarse en el espacio 

público de manera intensa y constante, tarea que deberán desarrollar conjuntamente con la 

Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación, en zonas de alta concentración poblacional de las 

diferentes comunas de Neiva, y más aún en aquellos intersecciones viales donde se presenta 

accidentes frecuentemente, donde las campañas y herramientas utilizados sean de carácter 

correctivo y pedagógico, donde el infractor sienta el señalamiento social por su error, sin que 

este le genere un valor económico por su falta y apoyado sobre los diferentes medios de 

comunicación masivo. 

 

Las campañas de sensibilización en materia de seguridad también deberán desarrollarse en 

instituciones educativas básicas, media, superiores técnicos y profesional de carácter público y 

privado, con el objetivo de crear cultura ciudadana seguridad vial en la población estudiantil. 

Los parques temáticos de seguridad vial dirigidos para la población infantil, son herramientas 

de aprendizaje que ayudan a reforzar los conceptos y respeto por las normas de tránsito. 

 

La señalización horizontal y vertical en todos los espacios viales de la ciudad con la 

instalación de materiales reflectivos en sus elementos, debe ir de la mano con el programa de 

adecuación vial por parte de la Secretaria de Vías e Infraestructura. Se propone que la 

utilización de colores de las diferentes señales de tránsito sean cambiados por otros de la 

misma gama de los empleados tradicionalmente que atraigan la mirada de los conductores, con 

el objetivo de hacerle saber que son elementos de aviso importante a tener en cuenta y no 

como un elemento tradicional del mobiliario público de la ciudad. La señalización vial 

también deberá estar incluida en los nuevos desarrollos urbanísticos, donde el solicitante de la 

licencia de urbanismo presente su Plan de Manejo de Transito para las vías locales. 

 

La restricción vehicular de las motocicletas una vez a la semana, es una política que presenta 

muchos beneficios ambientales para la ciudad como la disminución en los niveles de ruido, 

emisión de CO2, accidentalidad, la cual se debe soportar en un estudio técnico previo, con el 

objetivo de disminuir el mototaxismo e inducir a otros medios de transporte individual y 

colectivo que garanticen la prestación eficiente y segura para su desplazamiento. 
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La reducción de carriles en algunos tramos viales de la ciudad, es una política con miras a 

reducir la velocidad los vehículos en espacios donde el peatón no tiene los espacios requeridos 

para un tránsito seguro de acuerdo a la demanda que se presentan en el sector. La puesta en 

marcha de este plan hace que los conductores identifiquen en un grado visual más amplio la 

presencia de otros actores de la vía y motivarlo a tomas medidas de precaución con miras a 

realizar un tránsito efectivo y seguro. 

 

Sistema Ambiental y EP 

 

El crecimiento acelerado de las ciudades colombianas ha traído consigo dificultades para 

controlar los procesos de urbanización, que han sido en su mayoría de origen espontáneo e 

informal y como consecuencia no han generado condiciones adecuadas en la provisión de 

espacio público12, situación que pone de manifiesto los bajos índices de espacio público por 

habitante, no solo en las principales ciudades del país, sino en aquellas que emergen, en su 

concentración poblacional. 

 

El espacio público, es uno de los temas de mayor debate a nivel mundial, sin embargo en 

Colombia, ha estado influenciado por un largo proceso de transformaciones, relacionadas con 

los modos de apropiación, ocupación y uso del territorio urbano, cuyos resultados son: escasez 

de suelo de dominio y uso público; falta de ordenamiento y planificación; poca accesibilidad; 

carencia de equipamientos; ocupación irregular; pérdida o deterioro de los recursos naturales 

por contaminación, tala, ocupación de rondas, relleno de humedales, ruido, etc.; estrechez y 

deterioro de las superficies de circulación peatonal e inseguridad13. 

 

Expuestas las anteriores circunstancias, la ciudad de Neiva, se enfrenta a situaciones muy 

similares a las allí presentadas, especialmente relacionadas con el manejo y control del espacio 

público, lo que ha reflejado un déficit cuantitativo y cualitativo del mismo, sin precedentes; el 

incremento acelerado de asentamientos de origen informal, así como la proliferación de 

vendedores estacionarios y la baja capacidad de reconocimiento del carácter general de este 

atributo urbano, son algunas de las causas particulares de la ciudad frente a este tema. 

 

 

                                                           

12 República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 

3718. Bogotá DC. 2012 

13 Cartilla “Construir Ciudades Amables” - Visión Colombia 2019. 2006. 
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Objetivo General 

Generar a la administración municipal una herramienta técnica para la toma de decisiones 

referentes con el manejo, intervención y sostenibilidad del espacio público natural, a través de 

procedimientos y estrategias tendientes a asegurar la generación y aprovechamiento ordenado 

y racional del mismo, dentro de un marco legal, económico, social y técnico armonizado con 

las características territoriales del área urbana y rural del municipio de Neiva – Huila. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Precisar conceptos asociados con el espacio público natural para el municipio de 

Neiva. 

 Elaborar un estado del arte que permita conocer las características y tipologías del 

espacio público natural que ostenta el territorio urbano y rural del municipio de Neiva. 

 Analizar la calidad y cantidad de espacio público natural en el área urbana y rural del 

municipio de Neiva. 

 Elaborar un análisis prospectivo al año 2030 del comportamiento del espacio público 

natural en el área urbana y rural del municipio de Neiva. 

 Definir una propuesta de Objetivos, Estrategias, Programas y proyectos para el manejo, 

intervención y sostenibilidad del Espacio Público Natural en el área urbana y rural del 

municipio de Neiva, articulando políticas y acciones sectoriales sobre el tema. 

 

Marco referencial  

 

Es importante para el presente documento establecer un marco referencial, que permita la 

comprensión y juicio pertinente, ajustado a los contenidos y propuestas del mismo dada la 

amplia gama de conceptos y definiciones, así como de propuestas de integración, del espacio 

público natural con otros atributos urbanos. 

 

Según lo anterior, en el presente capitulo se abordará de forma sucinta, algunas referencias 

conceptuales, del tema del espacio público y su articulación con los elementos naturales del 

territorio neivano. 

 

Según el Artículo 5 de la Ley 9 de 1989 se entiende como espacio público el conjunto de 

inmuebles públicos, y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados 

destinados por su uso o por su afectación a las necesidades urbanas colectivas, que trascienden 

por tanto los límites de los intereses individuales de los habitantes. Esta definición se refuerza 
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con la Ley 388 de 1997, que incluye dentro de sus principios rectores la prevalencia del interés 

general sobre el particular y con el Decreto 1504 de 1998, reglamentario de la segunda Ley 

que estipula que, en cumplimiento de la función pública de urbanismo, los Municipios y 

Distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del 

espacio público sobre los demás usos del suelo. 

 

Según el Decreto 1504 de 1998, el espacio público está integrado entonces, por la suma de 

elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios, en el cual se produce un 

espacio de comunicación, intercambio de bienes, valores e información; como lugar de 

encuentro y reunión ciudadana, como receptor y amortiguador ambiental, lugar para la 

conservación de la biodiversidad, como escenario de la vida colectiva y como un todo 

conformado por elementos interdependientes y articuladores de la estructura urbana.  

 

Dada esta configuración, el espacio público natural está conformado por áreas que, aunque 

hayan sido modificadas por el hombre, conservan las funciones esenciales de preservación y 

conservación de los ecosistemas, productoras de agua y oxígeno, sumadas a otras de tipo 

paisajístico, que en algunos casos incluso permiten la producción de bienes y servicios 

ambientales. Estos elementos conforman la estructura ecológica principal del municipio de 

Neiva, la cual delimita y condiciona su crecimiento. Estas áreas pueden categorizarse, de 

acuerdo a los componentes naturales del espacio público que encontramos sobre el territorio 

de la ciudad de Neiva, de la siguiente forma: 

 

 

Categoría Descripción 

Áreas para la 

preservación y 

conservación del 

sistema orográfico 

Componentes de la geografía física que por su relevancia ambiental 

deben ser protegidas, entre los que se encuentran cerros, montañas, 

lomas, escarpes y colinas, que hagan parte o no de áreas protegidas 

del orden nacional, regional o local o de ecosistemas estratégicos en 

el municipio de Neiva 

Áreas de preservación 

y conservación del 

sistema hídrico. 

Recursos hídricos que deben ser protegidos por su relevancia 

ambiental, tales como nacimientos de agua, playas, drenajes, ríos, 

quebradas, represas, canales de desagüe, humedales, etc, y sus 

rondas de protección hídrica, que hagan parte o no de áreas 

protegidas del orden nacional, regional o local o de ecosistemas 

estratégicos en el municipio de Neiva. 
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Categoría Descripción 

Áreas de interés 

paisajístico y 

ambiental 

En esta categoría se encuentran, entre otros, los parques naturales, 

las reservas naturales, y los santuarios de fauna y flora, reservas 

forestales, que hagan parte o no de áreas protegidas del orden 

nacional, regional o local o de ecosistemas estratégicos en el 

municipio de Neiva 

 

La adecuada articulación de los elementos naturales con la ciudad es una garantía del 

equilibrio ambiental, ecosistémico y sostenible, pues un adecuado ordenamiento del territorio, 

que favorezca la generación de espacios públicos, puede constituirse en la mejor respuesta de 

las administraciones a situaciones y circunstancias donde se presenten riegos de inundaciones, 

incendios forestales, destrucción de humedales y cuerpos de agua o invasión de rondas de ríos. 

 

Estructura y tipología de los elementos constitutivos en área urbana y rural 

 

Los elementos naturales que componen el espacio público en el municipio de Neiva, y 

categorizados en el capítulo anterior, constituyen la mayor apuesta de la administración 

municipal, por establecer y concretar una propuesta asertiva, relacionada con una estructura 

ecológica urbana EEU, de manera que sea el nodo dinamizador de la renovación y 

transformación urbana, hacia la sostenibilidad y con miras a afianzar los procesos de cambio 

climático global. El aporte de estos elementos al espacio público va más allá de ser elementos 

decorativos o paisajísticos, y se posicionan como un elemento determinante en la 

sostenibilidad ambiental del municipio, lo cual exige su mayor valoración y atención. 

 

Áreas para la preservación y conservación del sistema orográfico 

 

Las áreas de preservación orográfica son de gran importancia para la ciudad de Neiva, por 

cuanto son fuente de recursos naturales, mantienen ecosistemas propios y se constituyen en 

barreras naturales que protegen las ciudades de desastres naturales, variaciones en el clima, 

deslizamientos, etc. Así mismo, son fuente de recursos económicos en la medida en que 

permitan la realización de actividades económicas como el turismo, de gran importancia para 

las economías locales. Estas zonas, además, son óptimas para el deporte y la recreación de las 

comunidades. Así mismo, comúnmente son lugares que delimitan la ciudad y controlan la 

forma en la que ésta se desarrolla. 
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Entre los elementos más importantes en el sistema orográfico del municipio de Neiva, tenemos 

los siguientes: 

Urbano Rural 

Cerro Peñón Redondo 

Cerro Parque Mirador del Sur 

Cerro Parque de Ciudad Mirador del Norte 

Cerro Neiva 

Loma Las Ceibas 

Cerro Santa Lucia 

Cuchilla del Chiflón 

Cerro La Esperanza 

Cerro Las Delicias   

Colinas de Busiraco 

Escarpes y Lomas de las microcuencas La 

Avichente, La Toma, La Jabonera, La Cabuya, El 

Venado, El Chaparro, Zanja Honda y La Barrilosa. 

 

Los cerros y lomas del área rural, se caracterizan en la actualidad por ostentar conflictos por 

uso inadecuado del suelo, en donde predomina su explotación agropecuaria, dificultando su 

consolidación como nodos de conservación y restauración ambiental y paisajística. 

 

Por el contrario, en la zona urbana, sitios estratégicos de carácter orográfico, han sido ya 

intervenidos, como el caso del parque Mirador del Sur, el Parque Biblioteca Peñón Redondo 

(en consolidación); mientras que en la zona Norte se propuso en el Parque de ciudad 

Mampuesto la preservación de la zona de cerro o lomas de esta microcuenca; los escarpes y 

lomas de las microcuencas urbanas se encuentran catalogadas como zonas de exclusión (es 

decir, prohibido el uso urbanístico) zonas que aún no gozan, de una intervención clara por 

parte de la administración y los propietarios de dichos predios. 

 

Áreas de preservación y conservación del sistema hídrico. 

 

Las áreas de preservación hidrográfica, por su parte, son importantes por su capacidad 

reguladora de caudales y por constituir la fuente de irrigación natural de los demás elementos 

naturales de las ciudades. Entre este tipo de espacio público, además de los ríos, quebradas y 

arroyos, se encuentran los humedales, lagos y lagunas, que normalmente albergan importante 

cantidad de biodiversidad de flora y fauna.  

 

Neiva, al igual que muchas otras ciudades colombianas, se asentó en las riveras de fuentes 

hídricas, las cuales, como resultado del crecimiento acelerado y no planeado, han sido 

contaminadas, muchas veces hasta ser afectadas de manera irreversible o extinguidas 

definitivamente. Esto no sólo representa un problema ambiental sino también de salud pública, 

pues las aguas contaminadas son una de las principales fuentes de enfermedades. 
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Los recursos hídricos también tienen un valor económico considerable, pues de ellos dependen 

diversas actividades económicas como la pesca, el turismo, el transporte de personas y el 

comercio, entre otras.  

 

Entre las microcuencas del sistema hídrico en zona rural, tenemos las siguientes: 

 

ORIENTE OCCIDENTE NORTE SUR 

R. Motilón Q. Volcán Q. Seca Q. Venado 
Q. El Colegio Q. Te encontré Q.San  

Francisco 

Q. Venadito 
Q. Sta helena Q. Sta. Rita Q. San Andrés Q. Tigre 

Q Cauchal Q. Soledad Q. Potrero Q. San Bartolo 
Q. La Tovar Q. Sanja honda Q.Peñas 

Blancas 

Q. Moral 
Q. La Plata Q. Quebradón Q. La Mojarra Q. Madroño 
Q. Urraca Q. Poleo Q. La Jagüa Q. La Caida 
Q. Cocal Q. Pintada Q. La Honda Q. Jagualito 

Q. Sonora Q. Palmar Q. Guayabal Q. Jabonera 
Q. Las Lajas Q. Montañuela Q. El Venado Q. Huesal 

Q. Ahuyamales Q. Miga Q. El Salado Q. Guadual 
Q. Yarumal Q. Mangos Q. El Neme Q. El Limón 

Q. Floragaita Q. Manantiales Q. Carbones Q. Balso 
Q. Brisas Q. Los Micos Q. Aurora Q.Arena Blanca 
Q. Cedral Q. Las Mangas  Q. Agua Blanca 
Q. Canoas Q. La 

Quejumbre 

  
Q. La Estrella Q. La Pita   

Q. San Bartolito Q. La Montaña   
Q. El Mico Q. La Mica   
Q. Cumbre Q.La Lechalosa   

Q. La Esperanza Q. La Culebra   
Q. Las Tres 

Cruces 

Q. La ceja   
Q. Florida Q. La bolsa   

Q. La Espiga Q. Infierno   
Q. Palestina Q. Guache   
Q. Agua Fría Q. Jerónimo   
Q. Tuquila Q. Gallineta   
Q. Honda Q. Espejo   
Q. Caracol Q. Ensillada   
Q. Urraca Q. El Rubí   
Q. Beltrán Q. El Roble   
Q. Bélgica Q. El Oso   
Q. Serrato Q. El Ávila   
Q. Tigrera Q. Dorado   
Q. mango Q. Delicias   
Q. Batán Q. Cristalina   

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

ORIENTE OCCIDENTE NORTE SUR 

 Q. Corozal   
 Q. Castaño   
 Q. Cachicito   
 Q. Cacao   
 Q. Borugal   
 Q. Baho   
 Q. Arenoso   
 Q. Aguadulce   
 Q, El Boquete   
 Q. Aguache   
 Q. Aguacate   
 Q.Agua  

Caliente 

  
 Q, Las Palmas   

 

Se destaca de las anteriores  microcuencas a nivel general, su amplia intervención mediante la 

ocupación de sus rondas de protección, así como la perdida cobertura vegetal en las zonas de 

nacimiento. 

Mientras tanto, en el área urbana tenemos los siguientes componentes del sistema hídrico por 

tipologías: 

3 Ríos Las Ceibas, Magdalena y Del Oro 

30 Quebradas 

La Cucaracha – Aeropuerto; Carlos Pizarro; La 

Toma; Yalcon; Chicalá; Mampuesto; El Cocli; 

Avichente; Curibano; Curibanito; El Acueducto; 

Tenerife o La Chumche; La Perdiz; El Chaparro; 

Matamundo; La Carpeta; Miraflores; Limonar; La 

Barrialosa; El Venado; El Salado; La Cabuya; El 

Aceite; Santa Teresa; Zanja Honda; La Torcaza; 

Zanja Seca; La Cristalina; Miramar; La Jabonera; La 

Barrialosa y La Barrilosa 

7 Cuerpo Lagunares  

o Humedales Artificiales  

Los Colores, El Curibano, El Chaparro, Matamundo, 

Gas País, La Fragua y El Cóndor. 

45 Drenajes No 

permanentes 

Drenajes sencillos no permanentes. 

60 Nacimientos 
Afloramientos, manantiales o nacimientos de agua 

permanentes o no. 
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Las microcuencas urbanas de Neiva ofrecen un potencial para los corredores de conservación 

a través de bosques riparios o de galería, ubicados en el suelo de protección, que en la 

actualidad funcionan como tal a pesar de la fragmentación e intervención continua. 

 

Algunos de estos cuerpos hídricos han sido objeto de intervención estatal, lo cual deberá ser el 

referente para el control y recuperación de estos sitios para que propendan por su vocación 

pública y de conservación y preservación natural. 

 

 

 

Áreas de interés paisajístico y ambiental 

 

Las áreas de interés paisajístico y ambiental, comprenden los demás elementos naturales con 

que cuenta la ciudad de Neiva que, si son adecuadamente preservados, pueden contribuir a 

reducir los niveles de contaminación auditiva, visual y atmosférica, etc. Su adecuado manejo y 

aprovechamiento, además, representan una fuente de recursos económicos, especialmente para 

comunidades pobres vinculadas al turismo, la educación ambiental, la jardinería, el transporte, 

alimentos, entre otros. 

 

Estas áreas se pueden considerarse como: 

 

Parques Municipales 

 

Parques de Escala Urbano – Regional: Son espacios naturales de gran dimensión e 

importantes valores paisajísticos y ambientales, destinados a la preservación, restauración y 

aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y la 

recreación pasiva o activa. Su extensión es de más de 50 hectáreas, el área de influencia es 

toda la ciudad y la región. Son espacios que permiten la práctica de múltiples actividades.  

 

En este sentido el municipio de Neiva cuenta con el Parque Natural Regional La Siberia-Las 

Ceibas y el Parque Isla.  

 

Parques de Ciudad 

Son grandes espacios libres de propiedad municipal y/o privados, localizados en suelo urbano, 

destinados a la recreación activa y pasiva y a la generación de valores paisajísticos y 

ambientales, cuyo objetivo es dar servicio a todos los habitantes de la ciudad.  
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Su extensión es mayor de 15 hectáreas y benefician a varias unidades de gestión local UGL 

dentro de una UPZ, sirven como espacio de apoyo a los parques locales y barriales ofreciendo 

mejores alternativas culturales, recreativas y deportivas. Entre ellos tenemos Parque de ciudad 

de Mampuesto, Parque de El Curibano, parque de ciudad Jardín Botánico y Parque de Ciudad 

Los Colores. 

 

Parques de Escala Local 

 Son áreas libres, con una dimensión variable, destinada a la satisfacción de las necesidades de 

recreación activa y pasiva de un grupo de barrios. Son escenarios con áreas superiores a 2 

hectáreas y no mayores a 15, utilizados por la comunidad del área de influencia inmediata, son 

sitios de encuentro que fortalecen el tejido social, la solidaridad, la seguridad y las relaciones 

entre vecinos como los Parque Mirador del Sur y Peñón Redondo. 

 

Parques de Escala Barrial 

Son áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la integración de la comunidad, que 

cubren las necesidades de un barrio o un asentamiento poblado. Se les denomina 

genéricamente parques, polideportivos, zonas verdes o cesiones para parques y se producen a 

través del proceso de urbanización o parcelación. 

 

 

Zonas de Cesión y/o Zonas Verdes 

 

Las áreas correspondientes a zonas verdes o áreas de cesión urbanística Tipo A, cumplen una 

función ambiental de importantísimo valor ecológico; estas áreas son consideradas como los 

pulmones de las ciudades, las cuales, por medio de la vegetación, purifican el aire, permiten la 

recarga del manto acuífero y sirven de eslabón entre las personas de la ciudad y la naturaleza; 

se encuentran dentro de los límites de una ciudad y que pueden tener diferentes usos directos 

(recreación activa o pasiva) o indirectos (una influencia positiva en el medio ambiente urbano) 

para los usuarios, entre ellas tenemos las siguientes: 

- Zonas verdes o de cesión de Vías, separadores, Ciclo vías, Glorietas, Paraderos Urbanos y 

Puentes. 

- Zonas verdes o de cesión de Plazas, Plazoletas y Paseos. 

 

En la actualidad, estas áreas han sido manejadas y administradas con pocos criterios de 

sostenibilidad y son muy poco valoradas, se encuentran aisladas y deterioradas y no guardan 

un patrón de intervención, siendo la comunidad en la mayoría de casos, quienes asumen su 

cuidado e mediación. En estas áreas, que se han convertido en el sitio peligroso, lugar de 
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atracos callejeros, robo de niños, raponazos y de otro sinnúmero de situaciones de inseguridad, 

donde se debe planear la ciudad, desde lo local con efecto global.  

 

Red Ecológica Municipal 

 

Las redes ecológicas son un conjunto de ecosistemas vinculados a un sistema espacialmente 

coherente a través del flujo de organismos y de la interacción con la matriz del paisaje, cuyo 

objetivo principal es mantener la integridad ecológica como medio para facilitar la 

conservación de especies, hábitats y servicios de los ecosistemas. Básicamente las redes 

ecológicas han estado orientadas al fortalecimiento de áreas protegidas, el mantenimiento de 

los paisajes urbanos y redes multipropósito (MADS, 2015). 

 

La red ecológica de la ciudad de Neiva, se compone de los siguientes elementos: 

 

 Áreas centrales o áreas núcleo, compuesta por mosaicos de hábitats y/o ecosistemas 

con una alta calidad ecológica en relación al paisaje urbano y rual. 

Área urbana: bosques urbanos asociados a los cuerpos de agua, humedales Los colores, 

Matamundo, Curibano, Fragua; parque Jardín botánico del Sur, cerros Peñon Redondo, 

Mirador del Sur y Mirador del Norte, y los relictos de bosque seco tropical periurbanos. 

 Área Rural: ecosistemas estratégicos: cerro Las Delicias, la Esperanza, la Cuncia, cerro 

Neiva, Cuchilla del Chiflón,  

 Áreas protegidas: Parque Natural Regional la Siberia – Las Ceibas, Reserva Forestal 

Las Ceibas. 

 

 Corredores, sirven para unir y mantener conexiones ecológicas o ambientales 

indispensables para facilitar el movimiento e intercambio genético entre los 

organismos incluyendo el hombre a través del paisaje urbano - regional, ej: vía parque 

de oriente y occidente, rondas hídricas y sus bosques de galería, cinturones verdes y 

corredores de sombra. 

 

 Zonas de amortiguamiento, zonas de transición alrededor de las áreas centrales y los 

corredores, que logran proporcionar una función de protección para mitigar o filtrar las 

perturbaciones externas que surgen de paisajes periurbanos o intraurbanos; Zona de 

preservación y manejo Ambiental ZPMA, zonas verdes, bosques de borde, entre otros. 
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Infraestructura verde urbana 

 

Red de zonas naturales y seminaturales, parques, jardines, corredores verdes, techos y 

fachadas verdes y otros elementos del verde urbano que ofrecen múltiples beneficios sociales, 

económicos y ambientales a personas y comunidades locales” (Benedict and McMahon, 

2006). 

 

Son estratégicamente planificadas de zonas naturales y semi-naturales o espacios verdes junto 

con otros elementos construidos, diseñados y gestionados para proporcionar un amplio 

abanico de servicios ecosistémicos y proteger tanto la biodiversidad como los asentamientos 

rurales y urbanos, generando beneficios de la naturaleza a las personas. El objetivo de la 

infraestructura verde es mejorar la capacidad de la naturaleza para facilitar bienes y servicios 

ecosistémicos múltiples y valiosos, como agua y aire limpios (Comisión Europea, 2014). La 

visión regional y de grandes áreas verdes, deja por fuera ocasionalmente otros elementos 

verdes que como en el caso de la ciudad de Neiva, el arbolado urbano, techos y fachada 

verdes, huertos, cubiertas y antejardines, entre otros tantos, elementos que están también no 

solo expresándose en el territorio, sino además prestando servicios y bienestar a las personas 

que allí habitan. 

 

En síntesis, en la ciudad de Neiva, no existen con especificidad criterios claros, que permitan a 

la comunidad en general, desarrollar proyectos urbanos relacionados con infraestructura verde, 

se carece de un inventario preciso de su cantidad, calidad y tipos de infraestructura en la 

actualidad. 

 

Para el caso particular del presente, los escenarios identificados y abordados son dos: 

 

Escenario actual 

 

Este análisis, se basa en que las condiciones actuales se mantienen, es decir, no se emprenden 

acciones encaminadas a solucionar o remediar las causas de la problemática identificada en el 

municipio de Neiva con el espacio público natural, y sus elementos constitutivos. 

 

Bajo este enfoque, el resultado en el estado de los elementos constitutivos del espacio público 

natural, en el tiempo, no han sido gestionados, intervenidos y tratados de forma sostenible, y 

se han transformado negativamente en áreas de poco valor paisajístico y ambiental, con 

factores y tensionantes severos que los han conducido a su extinción o eliminación, mediante 

la alteración y perturbación consiente y difundida para todos ellos. 
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Para entender este escenario, donde la invasión y deterioro del espacio público se sigue 

favoreciendo, bajo una perspectiva sectorial de tratamiento de las acciones (emprendimientos 

individuales), sin que existan mecanismos e instrumentos apropiados y efectivos que faciliten 

la gestión bajo una visión integral de la dimensión ambiental del desarrollo humano en el 

territorio. Esta condición, revela serias falencias en materia de gestión institucional, recursos 

(humanos y económicos) públicos y privados males direccionados e invertidos, 

intencionalidad de apertura de suelos productivos, y en general una pérdida de la riqueza 

natural que ostenta el territorio del municipio de Neiva, así como de los servicios 

ecosistémicos asociados a estos elementos constitutivos. 

 

Escenario ideal 

 

Este escenario se sustenta, a partir de emprender acciones y comportamientos encaminados a 

solucionar o remediar las causas de la problemática identificada en el municipio de Neiva, en 

relación con los elementos constitutivos del espacio público natural. 

 

La invasión y deterioro del espacio público natural, se debe abordar acorde con sus 

características específicas y sus problemáticas ambientales actuales, bajo un enfoque integral 

de la gestión ambiental en el territorio municipal, soportado en la base del conocimiento del 

mismo, la coordinación y cooperación interinstitucional para la gestión ambiental y la 

participación ciudadana, que permitiría establecer la formulación de directrices y lineamientos 

de políticas, programas y planes sectoriales, para el manejo, gestión y  adecuada dirección de 

la diversidad biológica y ecosistémica del municipio de Neiva. 

 

Estas acciones, se inscriben en una visión de una ‘ciudad sostenible’ deseada en el territorio 

Neivano, que reúne las siguientes características: 

 

 Conoce la base natural que la soporta y desarrolla estrategias de conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales renovables que conforman dicha base. 

 Implementa planes de gestión integral del riesgo ante amenazas de origen natural y 

antrópico. 

 Contribuye al mejoramiento del hábitat urbano, asegurando la sostenibilidad ambiental 

de sus actividades de servicios públicos, del paisaje y del espacio público. 

 Gestiona la sostenibilidad ambiental de sus procesos productivos. 

 Orienta estrategias de ocupación del territorio con criterios de sostenibilidad. 
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 Desarrolla procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de 

ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes ambientales 

 

A partir de estas características, la tendencia ideal, deberá contar con el apoyo de las 

autoridades ambientales, la voluntad política de los gobernantes y el acuerdo social, la cual 

deberá ajustarse y desarrollar las estrategias, requeridas para alcanzar el manejo sostenible de 

los conflictos socio ambientales identificados. 

 

Prospectiva  

 

El espacio público natural en la ciudad de Neiva, debe ser valorado y resaltado, de forma tal, 

que se convierta en el eje del desarrollo socio-ambiental del municipio, como respuesta de 

futuro al complejo sistema de interacción ecológica y social, como amortiguador de impactos 

ambientales, regulador climático, reductor y controlador del ruido, como protector de flora y 

fauna, como preservador de los cuerpos de agua urbanos y rurales, como transformador de 

desechos, para mantener la calidad visual y paisajística de la ciudad, como mitigador del 

riesgo natural y como espacio seguro para habitabilidad y vitalidad de la ciudadanía, siempre 

con el propósito de alcanzar el manejo sostenible de los recursos naturales y sus beneficios 

asociados. 

 

Formulación  

 

El adecuado tratamiento de las variables socio-económicas, la inclusión de instrumentos para 

el ordenamiento territorial y de planificación del uso y la generación del espacio público 

natural, ha sido una de las lecciones que se ha tratado de responder, a partir de la experiencia 

de este tipo de planteamientos, resultado del conocimiento de lo que se hace en otras ciudades 

colombianas y del mundo. 

 

En este capítulo, se aborda la propuesta de manejo, administración, intervención y control del 

espacio público natural, bajo un enfoque sistémico, en el cual se agrupan todos los atributos 

urbanos, y que ofrece las bases y herramientas para la gestión adecuada del mismo, 

conduciendo a la sustentabilidad por medio de acciones que aseguren el respeto y disfrute de 

los recursos naturales y a un crecimiento socialmente justo y económicamente viable; en otras 

palabras, un desarrollo sostenible que dé lugar a una ciudad incluyente y diversa. 

 

La estructura del presente capítulo, apunta a configurar y conformar las diversas acciones a 

emprender, por parte del municipio de Neiva y demás actores sociales, institucionales y no 
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gubernamentales, que propendan por transformar la situación precaria encontrada y descrita en 

el diagnóstico, mediante la formulación de una  política de gestión del espacio público natural, 

la cual responde al conjunto de principios, objetivos, programas y proyectos generales, 

dirigida a fomentar y construir, un mejor ambiente urbano basado en la consolidación y 

gestión adecuada de los elementos constitutivos del espacio público natural, mediante el cual 

se amplíen y propaguen los beneficios que estos espacios y el sistema en conjunto aportan al 

medio urbano regional, que permitan convertir a Neiva, en una nueva ciudad, diversa, 

incluyente y resiliente.  

 

Política integrada para la gestión del espacio público natural 

 

La propuesta que se presenta en el actual trabajo, relacionado con el sistema estructurante de 

espacio público natural se fundamenta en una concepción integral y equilibrada del Territorio, 

involucrando los conceptos de ciudad sostenible, resiliente e inclusiva, que facilita las 

funciones y actividades del ciudadano y responde a sus requerimientos de circulación, 

recreación, encuentro, disfrute equitativo y contemplativo de los paisajes naturales y 

construidos, con excelente calidad. 

  

De las anteriores acotaciones, se proponen a continuación, los lineamientos o principios que 

fundamentan la política integrada de gestión del espacio público natural, como elemento 

estructurante de la ciudad de Neiva: 

  

Planeación territorial 

 Los procesos de planificación del municipio de Neiva, deben reorientarse y ser 

impulsores para la creación de un espacio físico y socio-ambiental, que facilite el 

desarrollo de las funciones ecosistémicas y evite los conflictos ecológicos, donde la 

diversidad de especies y paisajes se constituya en un eje articulador del paisaje urbano 

y rural. 

Generación  

 La formación del espacio público natural como elemento estructurante de la ciudad, 

debe fomentarse en función del modelo de ciudad, la oferta ambiental y paisajística del 

territorio, consolidando escenarios bajo un enfoque sistémico y de sostenibilidad. 

Construcción  

 La edificación y restauración del espacio público natural, debe encaminarse, de tal 

modo que se realice bajo enfoques de ecología urbana y ecosistémica de la 

biodiversidad, y el uso de mobiliario urbano diseñado y fabricado bajo criterios de la 
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arquitectura bioclimática y sostenible, logrando una mejor adaptabilidad y apropiación 

en el medio natural y sociocultural. 

 

Articulación regional 

 La gestión y administración del espacio público natural como integrador y conector de 

lo urbano con lo rural, de la ciudad con su entorno, y como principal elemento 

potenciador de un desarrollo urbano y regional ambientalmente sostenible. 

 

Integralidad socio-ambiental 

 La recuperación y consolidación del espacio público natural, como el espacio colectivo 

por excelencia y concebirlo como una red estructurante del territorio que proporcione a 

los ciudadanos lugares de encuentro, esparcimiento, recreación, investigación, 

educación, turismo, belleza visual y escénica, movilidad y disfrute contemplativo de 

manera incluyente, participativa y equitativa. 

 

Preservación ecológica y paisajística  

 El aporte a la protección y restauración de la diversidad ecológica y biológica de la 

bioregión de Neiva, mediante la construcción de un sistema de espacio público natural 

conectado mediante zonas verdes, corredores de sombra, vías parques, entre otros 

elementos, a un sistema de zonas rurales protegidas, asegurando en el tiempo, 

importantes funciones ecosistémicas para la sociedad en general. 

 

 

Objetivos de la Política integrada para la gestión del espacio público natural 

 

De acuerdo con los seis lineamientos y directrices propuestos, que fundamentan la política 

integrada de gestión del espacio público natural en el municipio de Neiva, se pueden señalar 

los siguientes objetivos, que expresan abiertamente el propósito que justifica el lineamiento de 

política al que hace referencia, traduciéndose más adelante en estrategias de acción, que ha de 

guiar la gestión y la distribución de los recursos necesarios para concretar dicho propósito.     

 

Objetivos de planeación  

 

General  
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Incorporar en los diferentes mecanismos e instrumentos de ordenación y planificación 

territorial, las variables y criterios de diversidad ecológica y biológica, para la consolidación 

del espacio público natural como ejes articuladores del paisaje urbano y rural. 

 

Específicos  

Desarrollar los planes de ordenación, manejo, restauración y recuperación del sistema 

orográfico, hidrográfico y zonas de interés ambiental y paisajístico propuestas, para el 

adecuado manejo, gestión e intervención de los elementos constitutivos del espacio público 

natural. 

Articular los instrumentos de planeación territorial y desarrollo, a nivel municipal y regional, 

hacia la consolidación y recuperación del espacio público natural en la ciudad de Neiva. 

 

 

Objetivos de Generación  

General 

Crear y dotar con espacio público natural, las zonas con carencia de espacio público efectivo, 

y contribuir a la disminución del déficit cualitativo y cuantitativo existentes. 

Específicos 

Establecer nuevas condiciones de generación de espacio público natural, mediante la 

reglamentación de porcentajes de áreas verdes en las áreas de cesión de espacio público. 

Recuperar y Rehabilitar las zonas de espacio público natural que han sido ocupadas o 

invadidas de manera ilegal. 

Dotación y recuperación de parques, plazoletas, vías y zonas verdes. 

Estudiar alternativas jurídicas y económicas para la creación de incentivos para fomentar la 

sostenibilidad del espacio público natural con funciones ecológicas en predios privados. 

  

Objetivos de Construcción  

General 

Incorporar en el diseño y construcción del espacio natural y construido, lineamientos y 

criterios de sostenibilidad y cambio climático. 

Específicos 

Promover la edificación del espacio público natural y erigido, aplicando conceptos de la 

ecología urbana y conservación de la diversidad ecosistémica y biológica. 

Implementar el uso de mobiliario urbano diseñado y fabricado bajo criterios de arquitectura 

bioclimática y sostenible. 

Mantener y sostener el espacio público construido mediante la implementación de proyectos 

de energías limpias y alternativas. 
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Objetivos de Articulación regional 

General 

Promover la relación de la Ciudad con su entorno rural y regional, las corrientes hídricas, sus 

corredores verdes y sus cerros perimetrales, potenciando su valor ambiental y su función como 

integrador urbano - regional de alta calidad. 

Específicos 

Fomentar la coordinación interinstitucional para la gestión y manejo de los elementos 

constitutivos del sistema orográfico, hídrico y sistema de zonas de interés paisajístico y 

ambiental, dentro de la bioregión de Neiva. 

Dotar a la comunidad en general de espacios y paisajes naturales propios de nuestra región, 

para su apropiación y disfrute perceptual.  

Propiciar el mejoramiento de las condiciones ecosistémicas de las zonas y áreas involucradas 

en la propuesta regional, afinando su funcionalidad y representatividad en el territorio. 

 

Objetivos Integralidad socio-ambiental 

General  

Transformar los espacios públicos naturales en sitios de paz y sana convivencia entre los 

ciudadanos y visitantes de la ciudad de Neiva, disminuyendo los índices de accidentalidad e 

inseguridad. 

Específicos  

Elaborar campañas cívicas y de educación ambiental dirigidas a la comunidad en general, para 

divulgar los valores, derechos y deberes, en la participación y protección del espacio público 

natural. 

Establecer espacios de educación, investigación y desarrollo tecnológico a partir del espacio 

público natural, para que la comunidad reconozca y valore los aportes de estos elementos a la 

calidad de vida urbana y rural. 

Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en el ámbito de la gestión del espacio 

público natural y todos sus elementos constitutivos. 

 

Objetivos de la Preservación ecológica y paisajística  

General  

Concretar la gestión y apropiación de la biodiversidad en el territorio, como camino capaz de 

perpetuar con mayor certeza en el tiempo, los servicios ambientales y ecosistémicos derivados 

de estos elementos constitutivos del espacio público. 

Específicos 
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Estrategias de la Política integrada para la gestión del espacio público natural 

 

Las estrategias especifican una serie de pasos o de actividades, que tienen como fin la 

consecución de un determinado objetivo y corresponde a una planificación de algo que se 

propone en este caso el municipio de Neiva, a través de la materialización de las propuestas 

efectuadas en el Plan Maestro de Espacio Público. Entre ellas tenemos: 

 

 Eliminar y evitar los elementos que generan contaminación visual y paisajística, en 

especial aquellos que compiten y opacan hechos representativos de la imagen urbana. 

 Propiciar la conformación de miradores panorámicos y dirigidos, internos y periféricos 

a la ciudad. 

 Impulsar la arborización urbana como componente paisajístico del espacio público 

entendido desde su aporte espacial, estético, ecológico y de identidad, promoviendo el 

rescate de especies nativas y endémicas. 

 Vincular a la estructura urbana, los valores naturales del entorno tales como ríos, cerros 

y bosques, mediante la conformación de una red ecológica y turística recreativa local. 

 Consolidación de ejes estructurantes del espacio público naturales, a partir de las 

fuentes hídricas y algunos elementos construidos para acceder a mayor oferta de 

espacio público. 

 Generar nueva normatividad que genere zonas verdes y de cesión adecuadas a las 

nuevas densidades urbanas para mejorar cualitativamente y cuantitativamente el nivel 

de vida en todos los sectores de la ciudad. 

 Recuperación y restauración del espacio público natural en zonas ocupadas por el 

urbanismo informal. 

 Aplicar los mecanismos e instrumentos de gestión para proyectos de escala urbana, 

mediante alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas, las concesiones para 

el desarrollo y aprovechamiento del espacio público, transferencia de los derechos de 

construcción y desarrollo, con la inversión privada con el apoyo de la Administración 

municipal, la iniciativa de las comunidades influenciadas en los planes, entre otras. 

 Racionalizar el uso y ocupación del suelo, disminuyendo la presión sobre los 

elementos constitutivos del espacio público natural. 

 Revitalizar las zonas verdes y parques barriales, zonales y de ciudad, como red 

ecológica urbana, mejorando los espacios públicos que ya existen y facilitando la 

generación de una variada oferta de actividades complementarias en el espacio público. 

 Establecer acciones de manejo, control y conservación activa en las áreas de 

protección. 
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Programas y proyectos de la Política integrada para la gestión del espacio público natural 

 

Programas Proyectos 

Gestión del sistema 

orográfico 

 

1. Diseño y elaboración de Proyectos Estratégicos Ambientales 

PEA, para la conformación e intervención de los Parques 

Miradores Cerros Peñón Redondo, Cerro Neiva, Cerro Las 

Ceibas, La Esperanza, Cuchilla del Chiflón y Santa Lucia. 

2. Restauración y recuperación ecológica y   Paisajística de las 

zonas de ladera, colinas y escarpes en el área urbana. 

Gestión del sistema 

hidrográfico 

 

1. Diseño y elaboración de Proyectos Integral para el manejo y 

gestión de las microcuencas urbanas PIMU (para aquellas que 

no cuenten con POMCA). 

2. Diseño y elaboración de Sistema Hídrico recreativo, Parques 

lineales de protección y generación de espacio público efectivo 

en Ríos, quebradas y Humedales. 

3. Proyecto paisajístico y forestal para la Recuperación y 

protección de nacimientos.  

Manejo Natural de 

Espacios Construidos 

1. Recuperación y restauración ecológica de Espacios públicos 

Construidos articuladores. 

2. Corredores de Sombra e interconexión de áreas naturales 

3. Reorganización de zonas verdes y parques y Plazoletas (todos 

los tipos) en una red ecológica eficiente. 

4. Consolidación de los parques de ciudad en zonas forestales 

(bosques urbanos) y generación de espacio público efectivo. 

5. Manejo adecuado del arbolado urbano, manual y/o guía 

adoptado 

6. Construcción de mobiliario urbano bajo enfoque de 

sostenibilidad y energías alternativas, bajo escenarios de cambio 

climático. 

Manejo del espacio 

público aéreo 

1. Acceso visual a elementos paisajísticos urbanos y rurales con 

calidad. 

2. Control de los elementos visuales aéreos que contaminen. 

Participación y educación 

ambiental resiliente 

1. Fortalecer mecanismos de participación ciudadana protectoras 

del medio ambiente. 
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2. Aprovechamiento de espacios públicos para desarrollo de 

proyectos de educación ambiental enfocados en Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 

 

 

 

 

Sistema Equipamientos y EP 

 

OBJETIVOS REGIONAL:   

Largo Plazo: Neiva se convertirá en el gran nodo articulador principal del sistema de 

equipamientos del orden municipal, urbano y regional, permitiéndole enfatizar 

territorialmente los ejes Norte - Sur, y Oriente - Occidente apoyado en la innovación, la 

tecnología y la pedagogía. 

 

Mediano Plazo: Fortalecer la conexión del sistema de equipamientos municipales y 

urbanos  con los anillos funcionales y económicos del Norte y Sur.    Consolidar al 

sistema de equipamientos de oriente y occidente como articuladores conforme a la 

vocación territorial y el énfasis en las actividades ecoeficientes.   Consolidar El Nodo 

Regional de Equipamientos Mixtos  del Valle Alto del Magdalena.        Coadyuvar a la 

conformación de  la red de puertos fluviales turísticos del Valle del Alto Magdalena 

mediante la Consolidación  de los equipamientos municipales y urbanos. Consolidar el 

sistema de equipamientos como pieza fundamental en la conformación de la   Red de 

Ciudades y Centros Poblados Urbanos y Rurales del Norte del Valle Alto Magdalena 

 

Políticas  regionales 

ESTRATEGIAS REGIONAL - (PARA MEJORAR LAS VENTAJAS COMPARATIVAS Y 

COMPETITIVA Y LA CALIDAD DE VIDAD): 

Largo Plazo: Incorporación y resignificación de equipamientos que hacen parte de la 

memoria colectiva y su incorporación al sistema, como forma de recuperar la memoria 

colectiva y fortalecer la identidad en torno a dichos equipamientos.                                                  

Identificación, delimitación y caracterización de  los equipamientos del municipio de 

Neiva mediante el Plan Maestro de Equipamientos, de forma que se ordene y oriente al 

Sistema  en la toma de decisiones.                                                                                                              

Monitorear la oferta y demanda del sistema de equipamientos con miras a dar respuesta 
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oportuna y con miras a Fortalecer la participación social, los servicios sociales asociados, 

con miras a la inclusión y a la equidad social.   

 

Mediano Plazo: Consolidar a los equipamientos, como uno de los sistemas articuladores 

del territorio con miras a privilegiar el bienestar colectivo y a la proyección y 

reconocimiento internacional.  Fortalecer  e incorporar  nuevos equipamientos,  con el fin 

de fortalecer la oferta de servicios  fundamentales para la calidad de vida municipal y 

urbana y el modelo de ciudad.         Desarrollar el Plan Maestro de Equipamientos como 

hoja de ruta indicativa, con miras a optimizar el modelo territorial proyectado.    Ampliar  

la oferta de equipamientos existentes bajo el enfoque de polivalentes y flexibles con 

miras a aumentar calidad y cantidad de servicios ofrecidos y dar máximo 

aprovechamiento al uso del suelo.     Divulgar la oferta de servicios del sistema de 

equipamientos a la comunidad, a la red de centros poblados y la red de ciudades.                                                                           

El Sistema de Equipamientos funcionara dentro del concepto de construcciones 

sostenible y el sistema bajo el concepto de Urbanismo Sostenible. 

 

En la definición del sistema regional: se debe tener en cuenta el modelo de ocupación 

territorial de carácter regional. 

 

Concepto y definición del sistema  

El sistema de Equipamientos del Municipio de Neiva, exaltará la imagen del territorio, 

convocará la identidad de sus habitantes, y se vinculará con los demás sistemas, 

optimizando el funcionamiento  de la región,  convirtiéndose en el articulador social, y 

medio para ejercer el derecho al territorio, mejorando así la calidad de  vida de los 

habitantes  de la Región, apoyado en la tecnología, con miras  a la Innovación en las 

nuevas formas de la interacción social y a la productividad. 
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Identificación y localización  de los elementos del sistema a nivel estructurante. 

 
 

Identificación y localización  de los programas y proyectos estratégicos prioritarios. 
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Puerto Multimodal de Carga: Se identifica un puerto multimodal de carga en donde converja 

la recepción y  envío de mercancía y  servicios por medio de sistema terrestre y férreo a 

destinos nacionales e Internacionales.  

  

Terminal de Carga del Sur: Terminal de carga ubicado en la salida hacia el sur del 

departamento del Huila, con el fin de actuar  como receptor de carga pesada de materia prima 

saliente y de productos de consumo entrantes al Municipio de Neiva. 

  

Centro de Investigación en cambio Climático: Innovación de procesos de producción y 

desarrollo en armonía con factores de cambio climático. 

  

Termina de Transporte de Pasajeros: Se identifica que el transito del recurso humano 

productivo a las actividades económicas desarrolladas en el municipio debe tener un terminal 

de trasporte adecuado a los volúmenes y frecuencia de movilidad intermunicipal e 

interdepartamental. Ampliar el terminal actual ó Generar  un terminal Satélite. 

 

 

Propuesta de instrumentos  de gestión,  planeación complementaria y financiación. 

 

Instrumentos de gestión 

1. Reparto equitativo de cargas y beneficios 

2. Declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria 

3. Declaratoria de utilidad pública 

4. Bancos inmobiliarios 

 

 Instrumentos de planeación complementaria 

1. Planes zonales 

2. Planes de Regularización y manejo 

3. Planes de Implantación 

4. Planes Parciales 

 

Instrumentos de financiación 

1. Participación en plusvalía 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

2. Derechos adicionales de construcción y desarrollo 

3. Valorización 

 

Otras fuentes de financiación 

       1. Recursos propios 

       2. Transferencia del sistema General de participaciones – SGP 

       3. Las Regalías 

       4. Cofinanciación 

       5. Entidades y programas Nacionales 

       6. Recursos de Crédito 

 

Sistema de equipamientos y  ruralidad 

 

OBJETIVOS MUNCIPAL  

El sistema de equipamientos en la ruralidad, coadyuvara al mejoramiento de la calidad de vida 

de los asentamientos rurales, con miras a cerrar la brecha inveterada  de la ruralidad con la 

ciudad, ofreciendo oportunidades para lograr la correcta integración funcional de los 

equipamientos basados en el desarrollo tecnológico y el respeto a los atributos del territorio y 

las particularidades funcionales de la ruralidad. 

POLÍTICAS Y MUNCIPAL 

Mediano Plazo:  

1. El sistema de Equipamientos en la Ruralidad respetará la EEP y apoyará y los usos y 

actividades de la misma.  

2. El sistema de Equipamientos en la Ruralidad se destacará por la oferta articulada con 

la zona urbana.  

3. El sistema de equipamientos se apoyará en las Tic´s con miras a consolidar procesos 

educativos innovadores rurales.   

 

Corto Plazo:  

1. El sistema de Equipamientos en la ruralidad coadyuvará para integrarla a la red de 

ciudades mediante la adecuación de los mismos, con la infraestructura y tecnología 

requeridas.  

2. El sistema de equipamientos cualificará la oferta de los mismos a partir de la vocación 

y particularidades  de los centros poblados. 
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ESTRATEGIAS MUNICIPAL - Nota: PARA MEJORAR LAS VENTAJAS 

COMPARATIVAS Y COMPETITIVA Y LA CALIDAD DE VIDA) 

1. La infraestructura del sistema de equipamientos, elevará la calidad de vida de los 

habitantes de la ruralidad mediante su mejor adaptación, prestaciones y funcionalidad 

(flexibles y polivalentes).  

2. El sistema de equipamientos apoyará a la consolidación de los nodos de las cinco 

cabeceras corregimentales mediante la oferta de las amenidades necesarias para la 

consolidación de su particularidad y vocación.   

3. El sistema de equipamientos potenciará la vocación de las áreas y zonas propicias para 

el ecoturismo, con una oferta innovadora en su arquitectura, construcción y 

emplazamiento con miras a la armonía con el paisaje. 

 

Definición del sistema en lo rural 

 Se debe tener en cuenta el  modelo de ocupación territorial de carácter rural. 

 Concepto y definición del sistema.  

El sistema de Equipamientos del Municipio de Neiva, exaltará la imagen de la ruralidad, 

convocará la identidad de sus habitantes, y se vinculará con los demás sistemas, 

optimizando el funcionamiento  de la zona rural,  convirtiéndose en el articulador social, y 

medio para ejercer el derecho al territorio, mejorando así la calidad de  vida de los 

habitantes rurales de Neiva, apoyado en la tecnología, con miras  a la Innovación en las 

nuevas formas de la interacción social y a la productividad. 
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Identificación y localización  de los elementos del sistema a nivel estructurante. 

 
 

La definición de la norma específica del sistema (ver norma acuerdo 026 del 2009)  y normas 

nueva aplicables. 

Decreto Municipal sobre Planes de Implantación 

Circular sobre equipamientos en zona rural de 2014 

 

Identificación y localización  de los programas y proyectos estratégicos prioritarios. 

Centro Eco eficiente Cuchilla Chiflón: Busca potenciar y articular actividades  que se 

generan de manera aislada,                                                      dotando la infraestructura 

adecuada para la práctica de Escala en roca,                                                          parapente, 

campismo y Recreación Pasiva.   

Centro Eco eficiente Cerro Neiva: Busca potenciar y articular actividades  que se generan 

de manera aislada, dotando la infraestructura adecuada para el campismo y Recreación 

Pasiva.  

Dotar a cada centro poblado según su vocación: La ruralidad complementará su oferta de 

equipamientos de forma tal que especialice a cada centro poblado y se complemente el 

sistema en el territorio. 

 

Propuesta de instrumentos  de gestión  planeación complementaria y financiación. 
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instrumentos de gestión 

5. Reparto equitativo de cargas y beneficios 

6. Declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria 

7. Declaratoria de utilidad pública 

8. Bancos inmobiliarios 

 

 

 Instrumentos de planeación complementaria 

5. Planes zonales 

6. Planes de Implantación 

7. Planes Parciales 

 

Instrumentos de financiación 

4. Participación en plusvalía 

5. Valorización 

 

OTRAS FUENTES DE FINANCIACION 

       1. Recursos propios 

       2. Transferencia del sistema General de participaciones – SGP 

       3. Las Regalías 

       4. Cofinanciación 

       5. Entidades y programas Nacionales 

       6. Recursos de Crédito 

 

Sistema de equipamientos y lo urbano 

Objetivos urbanos  

Mediano Plazo: 

1. El Sistema de equipamientos optimizará sus edificaciones y prestaciones a la ciudad. 

 2. El sistema de equipamientos especializará sus  componentes de acuerdo a la vocación 

de las Upz´s.  

3. El sistema de equipamientos potenciará el tejido social. 

 4. El sistema de equipamientos coadyuvará a los procesos de aprendizaje de los 
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ciudadanos.  

5. El sistema de equipamientos se constituirá en flexible y polivalente como forma de 

apropiar el territorio.  

6. El sistema de equipamientos se integrará al sistema de puertos  de la ciudad .7. El 

sistema de equipamientos especializará su oferta en las Upz´s de soporte funcional  de la 

ciudad. 

 

Corto Plazo: 

1. El sistema de equipamientos  se consolidará como nodo territorial y de las tecnologías 

de la información y la comunicación.  

2. El sistema de equipamientos de forma jerarquizada, se integrará a la Red de ciudades.  

3. El sistema  de equipamientos se convertirá en los nodos de los proceso de innovación 

y creatividad en apoyo a los colectivos sociales.  

4. El sistema de equipamientos implementará las mejores prácticas de "equipamientos" 

exitosos en otras ciudades del mundo.  

5. El sistema de equipamientos responderán a las particularidades de localización de la 

ciudad de Neiva. 6. El sistema de equipamientos apoyará las actividades en el borde 

fluvial. 7. El sistema de equipamientos responderá  adecuadamente a la concentración de 

habitantes urbanos. 

 

 

 

Políticas urbanas 

Mediano Plazo para la administración del suelo urbano y de expansión urbana)     Nota: 

Los objetivos, políticas y estrategias de la ZONA DE EXPANSIÓN no se detallan, en 

razón a que no se ha tomado una decisión final. 

1. El sistema de equipamientos elevará la calidad de vida de los habitantes de la ciudad 

de Neiva.  

2. El  sistema de equipamientos será ejemplo de soporte a las actividades de la vida 

urbana.  

3. El sistema de equipamientos  facilitará la interconectividad con los municipios y 

ciudades de la Red.  

4. El sistema de equipamientos transversalizará a la educación como medio para 

consolidar el proyecto de ordenamiento territorial.  

5. Los equipamientos responden adecuadamente al clima, mediante la implementación de 

los dispositivos sostenibles.  
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6. El sistema de equipamientos apoyará la reactivación del frente fluvial del Rio 

magdalena.  

7. El sistema de  equipamientos, y de acuerdo a la vocación de las Upz´s fortalecerá la 

vocación  de ciudad de servicios.  

8. El sistema de equipamientos apoyará la consolidación de la plataforma de apoyo a  

Municipios y ciudades de  la Red. 

 9. El istema de equipamiento apoyará funcionalmente a los anillos funcionales de  Norte 

y sur.  

10. El sistema de equipamientos consolidará a Neiva como Nodo principal de la Red.  

11. El sistema de equipamientos referenciará y resignificará a las fuentes hidricas de la 

ciudad.  

12. El sistema de equipamientos generará conocimiento sobre el territorio. 

 

 

(Corto Plazo para la administración del suelo urbano y de expansión urbana) 

1. El sistema de equipamientos acogerá a los frentes fluviales urbanos como ordenadores 

del territorio  2. El sistema de equipamientos mediante la tecnología y la educación en la  

generación de información útil para el conocimiento del territorio. 

6. El sistema de equipamientos a partir de la  biodiversidad territorial expresada en 

productos, patrimonio, experiencias y significados propondrá maneras distintas de 

apropiarlo.  

7. El sistema de equipamientos recogerá a los ejes ambientales (ríos y quebradas) como 

patrón de referencia en su accionar.  

8. El sistema de  equipamientos mediante el uso de las Tic´s fortalecerá el enfoque de 

"ciudad educadora" y otras formas de lectura de la ciudad  desde las acciones colectivas 

y sociales. 

 

 

 

 

Estrategias urbanas - (para mejorar las ventajas comparativas y competitiva y la calidad de 

vida).    

De crecimiento y reordenamiento de la ciudad, y los parámetros para la 

identificación y declaración de inmuebles y terrenos de desarrollo y construcción 

prioritaria. 

1.El sistema de equipamientos vinculará a los habitantes del territorio en los procesos de 
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ordenamiento. 

 2. El sistema de equipamientos vinculará los recursos físicos y soportes lógicos  para  el 

intercambio de información con miras a posibilitar el uso mutuo de la misma.  

3. El sistema de equipamientos se convertirá en referente cultural y dinamizador del 

desarrollo local y urbano.  

4.  El sistema de equipamientos apoyará la apropiación del conocimiento  con miras a la 

solución de problemáticas locales, su concientización de los efectos en el territorio y las 

acciones para resolverlo.    

5. El sistema de equipamientos soportará su funcionamiento desde el enfoque de 

sostenibilidad ambiental  

6. El sistema de equipamientos involucrará a los actores de las distintas dimensiones del 

territorio en la  gestión del frente fluvial del rio Magdalena.  

7.  El sistema de equipamientos como soporte del intercambio espacial y de actividades 

en el territorio.  

8. El Sistema de equipamientos apuntará a llegar a cero gastos en energía y agua y en la 

generación de desperdicios, lo cual incluye también el transporte; tener un impacto 

positivo en la salud y el bienestar general de los ciudadanos, y asegurar que todos sus 

usuarios aprendan competencias en temas ambientales y de sostenibilidad. 

 

Estrategias para la vivienda. Mediano plazo.  y para reubicación de asentamientos 

1. El sistema de equipamientos apoyará las acciones urbanas con miras a mejorar la 

habitabilidad y la calidad de vida de los habitantes.   

2.  El sistema de equipamientos potenciará la oferta urbana con miras a la igualdad de 

oportunidades. 

 

 

La definición del sistema urbano 

 

 Se debe tener en cuenta el  modelo de ocupación territorial de carácter urbano. 

 concepto y definición del sistema.  

 

 

 

 

 

 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectos estratégicos 

Edificio Hito – Upz Magdalena 

Centro Interactivo de la Ciencia, el juego y la Creatividad – Eje calle 21 (parque de los niños). 

Nodos de Servicios locales 

 

 

 

Productividad en el Espacio Público 

 

PLAN: Productividad Municipal. 

 

PROGRAMA: Espacio Público Productivo. 

 

 Objetivo General: 

 

De acuerdo las políticas de sostenibilidad y optimización del Espacio Público, la 

administración Municipal reorganizara los diferentes proyectos de aprovechamiento 

económico, en contraprestación económica que se genere a favor del Municipio de Neiva, con 

el fin de crear nuevos parques y garantizar el mantenimiento y dotación para los Espacios 

Públicos existentes y proyectados. 

 

 Generar condiciones de vida digna a los ocupantes que utilizan de manera temporal y/o 

permanente que tiene que recurrir al espacio publico  

 

 

Objetivo Específicos: 

 

 Generar instrumentos para la financiación y el aprovechamiento económico del espacio 

público. 
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 Articular políticas y acciones sectoriales sobre el espacio público productivo 

 Mejorar la capacidad institucional y administrativa del municipio ante las secretarias 

en temas relacionados con la planeación, gestión, financiación y sostenibilidad del 

espacio público reorganización administrativa - coordinación interinstitucional 

eficiencia eficacia -  

 Garantizar la inversión de recursos públicos y la vinculación de la comunidad en el 

aprovechamiento económico del Espacio Público para la conservación de dichos 

espacios 

 Consolidación del espacio público como elemento o componente estratégico y 

articulador del ordenamiento territorial. 

 

 

 

Principios: 

 

 Equidad Social 

 Proporcionalidad 

 Objetividad 

 Favorabilidad. 

 Sostenibilidad  

 Optimización del espacio público. 

 Protección de la integridad del espacio público  

 Destinación al uso común 

 Proporcionalidad 

 Sostenibilidad y mantenimiento 

 Integración 

 Temporalidad 

 Formalidad 

 

 

MARCO NORMATIVO. 

 

El Decreto Nacional 1077 de 2015, reglamenta el manejo del espacio público en los planes de 

ordenamiento territorial en el capítulo tercero; entre otras, determina como potestativo de los 

municipios, la creación de entidades responsables de la administración, desarrollo, 

mantenimiento y apoyo financiero del espacio público; contratar con entidades privadas la 
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administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico para el municipio del espacio 

público, sin que impida a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito; dispone 

además, que, en el caso de áreas públicas de uso activo o pasivo, en especial, parques, plazas y 

plazoletas, los municipios podrán autorizar su uso por parte de entidades privadas para usos 

compatibles con la condición del espacio público mediante contratos, los cuales, en ningún 

caso, generarán derechos reales para las entidades privadas y deberán dar estricto 

cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el particular. 

 

 Ley 140 de 1994, Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el Territorio 

Nacional. 

 

 Sentencia C-535/96 Entidades territoriales-poder de dirección/principio de autonomía 

de entidades territoriales-límites/principio unitario del estado-respeto de la autonomía. 

 

 Resolución 965 de 2001, Por la cual se señala el número de cuñas radiales, de avisos 

en publicaciones escritas y de vallas publicitarias que puedan tener los partidos, 

movimientos políticos o individualmente cada candidato en las elecciones para 

Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes), a celebrarse el día 10 

de marzo de 2002". 

 

 Resolución 002444 De 2003, Por la cual se reglamenta la ubicación, colocación, 

características y medidas de las vallas publicitarias y promocionales, letreros y avisos". 

EL MINISTRO DE TRANSPORTE, en ejercicio de sus atribuciones legales, en 

especial las conferidas por la Ley 769 de 2002 y el Decreto 101 de 2000. 

 

 Sentencia C -927 /06 

 Documento Conpes 3718/2012 Política Nacional del Espacio Publico 

 Sentencia SU – 360/99 

 

Con el fin de darle un contexto normativo la intensión para la implementación del Espacio 

Público productivo en el municipio de Neiva se puede citar lo expuesto el Acuerdo 026 de 

2009 Plan de Ordenamiento Territorial POT, el cual enmarca este tema en específico en: 

 

 

1. Espacios Comerciales Permanentes: La política de recuperación del espacio 

público ha motivado al Municipio a ofrecer, a quienes reubica, alternativas 
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permanentes en centros comerciales, buscando que en ellos, puedan formalizar sus 

actividades. A las personas vinculadas a estos espacios, el Municipio les ofrece 

mediante asesoría y acompañamiento, alternativas para mejorar su nivel de 

asociatividad, manejo administrativo, financiero e incluso, productivo, cuando se 

considera viable. 

 

2. Ferias Temporales: Es una modalidad dirigida a vendedores informales, en razón 

de la especificidad de su actividad (artesanos, jugueteros, libreros, etc.). Son 

eventos que se realizan aprovechando fechas comerciales especiales o buscando la 

promoción de diversas actividades, como la lectura o las artesanías. Se realizan 

principalmente en alamedas, plazoletas o parques. 

 

3. Zonas de Transición de Aprovechamientos Autorizados: Como una fase del 

proceso encaminado a la recuperación o renovación de los espacios públicos 

afectados por la proliferación de ventas informales, y en la medida que se ofrezcan 

las alternativas económicas a quienes desarrollan este tipo de actividad. 

 

Artículo 315º. Espacio Público Productivo. Determínese el Aprovechamiento Económico del 

Espacio Público, para el ejercicio de la actividad de ventas o mercados temporales y 

campesinos, ambulantes, estacionarios o en el Municipio, de acuerdo al estudio del Plan 

Maestro de Espacio Público y/o Decreto Reglamentario, donde se identificaran las zonas 

permitidas, con el propósito de garantizar su ejercicio bajo los criterios de equidad, 

transparencia, democratización y respeto. 

 

Artículo 316º. Componentes. Para la determinación del Aprovechamiento Económico del 

Espacio Público, el Plan Maestro de Espacio Público y/o Decreto Reglamentario tendrán en 

cuenta los siguientes componentes: 

En el espacio público que se determinará se autorizarán ventas de bebidas, snaks, flores, 

servicio de telefonía y elementos de seguridad y comunicación, revistas, periódicos, loterías, 

teléfonos, cajeros electrónicos, con el fin de prestar los servicios de seguridad, y de satisfacer 

necesidades del peatón. Los otros usos comerciales no se permiten en el espacio público y se 

reubicarán en centros comerciales especializados y Mercaneiva. 

 

Acuerdo 006 de 2013  “Por medio del cual se reglamenta la ocupación temporal y 

aprovechamiento  económico de los elementos constitutivos del espacio público del 

municipio  de Neiva. 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

Creación del (F.A.E.P)  Fondo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público                                  

Únicamente para el Mantenimiento del Espacio Público. 

 

 

Criterio para la valoración  económica en  el aprovechamiento del espacio público 

 

Liquidación y Procedimiento. 

 

(U.V.A.E.P)  Unidad de Valor de Aprovechamiento del Espacio Publico 

$ M2 Equivalente al 8% de un salario Mínimo Diario Vigente = $ 1838,54  año 2016  

I: Índice de localización de aprovechamiento  

IA:   Índice de Actividad. 

A:   M2 a aprovechar 

#    Días. 

Fórmula para la liquidación:      Valor total = UVAEP * I * IA * A * # días 

 

Decreto 0496 de 2013  “Por medio del cual se reglamenta la ocupación temporal y 

aprovechamiento  económico de los elementos constitutivos del espacio público del 

municipio del Municipio de Neiva y temporadas Especiales 

 

Artículo 79 del Estatuto Tributario Municipal (Acuerdo 050 de 2009) el cual determina las 

pautas para regular las tarifas por concepto del impuesto ocasional de industria y comercio, el 

cual recae sobre las actividades industriales, comerciales o de servicios ejercidas en 

jurisdicción del municipio de Neiva, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional. 

 

Decreto 1140 de 2014 

 

Objetivo General: Creación del modelo de gestión y control para el aprovechamiento 

económico del Espacio Publico 

Objetivos específicos: 

 Establece el sistema de cobro 

 Define requisitos y trámites 

 Señala competencias 

 Señala mecanismos de sostenibilidad y funcionamiento. 

 Define procedimientos para otorgar autorizaciones. 

 Garantiza conservación, mantenimiento, calidad y buen uso. 
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 Fortalece identidad cultural en los Espacio Publico 

Plano de Índice Tarifario para la ciudad de Neiva, es la herramienta técnica mediante la 

cual se está realizando los cobros por la utilización del Espacio Público de manera 

Temporal y/o permanente. 

 

De acuerdo a su localización se le asigna su  correspondiente Índice de aprovechamiento, 

el cual se puede realizar sobre eje de actividad o por polígono normativo de tarifa 

Instrumentos de administración para el aprovechamiento y sostenibilidad del espacio público 

 

Herramientas jurídicas características y elementos básicos  

A - Son acuerdos escritos. Para que este tipo de compromisos con la comunidad tengan 

validez, seriedad y obligatoriedad deben consagrarse por escrito.  

B - Se suscribe entre una comunidad y/o un particular y una entidad pública. Los 

interesados en aprovechar los espacios públicos deben hacer parte de una comunidad 

organizada, o una persona natural. Sin embargo, para que este tipo de contratos tengan éxito, 

deben ser producto del consenso de la comunidad interesada. Cuando una comunidad, 

asociación, asamblea de copropietarios o junta de acción comunal logra aglutinarse alrededor 

de un proyecto específico con la participación activa de todos sus miembros, se puede augurar 

el éxito del proyecto.  

C - Compromiso de administrar y mantener: Por corresponder a instrumentos soportados 

jurídicamente a través de contratos, en el cual la comunidad organizada o el ente particular se 

compromete a administrar y mantener temporalmente un espacio público local determinado, es 

necesario que el interesado en la implementación de estos mecanismos, sea consiente que este 

compromiso contiene intrínsecamente la obligación de cumplir a cabalidad con unos deberes 

contractualmente definidos. 

 D - Garantías. Por Garantías tratarse de un contrato estatal, es decir, de los que suscribe la 

administración con los particulares, es pertinente que se incorpore la obligación de la 

organización privada de constituir una póliza única de cumplimiento con una compañía 

aseguradora reconocida en Colombia o garantía bancaria, con la cual se ampare el 

cumplimiento de las obligaciones atribuidas a ella en el contrato de conformidad a lo 

consagrado por el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993. En este punto es importante 

aclarar que al suscribirse este tipo de acuerdos contractuales el particular pasa a cumplir unas 

funciones y a detentar unas atribuciones propias del Estado y, por lo tanto, la administración 

debe tomar las medidas tendientes a asegurar el cabal cumplimiento del objeto contratado.  

E - Temporalidad del contrato. Todo contrato estatal debe tener un plazo determinado. Lo 

anterior con el fin de no tener contratos perpetuos cuyo único mecanismo de terminación sea 

el incumplimiento del contratista, lo cual solamente genera conflictos entre las partes. No 
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obstante lo anterior, estos contratos pueden ser prorrogables por acuerdo previo entre las 

partes, teniendo en cuenta los resultados de éste. Lo expuesto permite a la administración 

hacer un balance sobre el desarrollo del contrato, así como, sobre el cumplimiento de los 

objetivos y metas trazados.  

F - Normatividad aplicable. Por tratarse de contratos estatales relacionados con la gestión 

sobre el espacio público, se regirán por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la 

Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997, el Decreto Nacional 1504 de 1998, y demás normas 

vigentes o que modifiquen las anteriores. La ley 80 de 1993 se aplicará a todos los contratos 

propuestos en cuanto a su ejecución y cláusulas excepcionales. Igualmente, se aplicará en toda 

su extensión en los procesos de selección, evaluación y adjudicación en las licitaciones 

públicas que se realicen para los contratos de concesión.  

 

Contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio 

público. 

Objetivo: Es una herramienta encaminada a vincular a las comunidades locales con el 

sostenimiento de los bienes de uso público de su entorno a través de la apropiación social. 

Dadas sus características y elementos esenciales, se plantean estos contratos como: El acuerdo 

escrito mediante el cual una comunidad organizada se compromete con la administración 

municipal a usar adecuadamente, compromete con la administración municipal a usar 

adecuadamente, administrar y mantener permanentemente un determinado espacio público 

local. Para su ejecución es vital tener en cuenta que este tipo de contrato hace referencia a un 

espacio público local, (Ej. Parques locales). El contrato contiene este elemento en razón a que 

se considera viable solamente para espacios públicos barriales, los cuales no requieren de 

inversiones de mayor cuantía para su mantenimiento y administración, y por lo tanto, permiten 

a las comunidades ejercer esas funciones en nombre del municipio pero con sus propios 

recursos. Otra característica de estos contratos es que su objetivo principal es la generación de 

recursos para mantener en óptimas condiciones el bien objeto del contrato, logrando así 

obtener finalmente y de manera indirecta un ahorro fiscal para el municipio. De la misma 

forma, con este tipo de contratos se busca que las comunidades organizadas administren sus 

propios espacios públicos, sin ninguna pretensión económica sobre los mismos, con pretensión 

económica sobre los mismos el único ánimo de asegurar su sostenibilidad en beneficio de su 

colectividad. 

 Zonas objeto de este instrumento  

 

 Zonas de cesión obligatorias gratuitas. • Parques barriales o locales Estas zonas están 

diseñadas para otorgar a la comunidad zonas de recreo y esparcimiento, que pueden llegar a 
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contener canchas deportivas, polideportivas y equipamiento comunal como salones 

comunales.  

De igual manera los Espacios identificados en el Plano de zonas estratégicas para 

implementación del Espacio Público Productivo. 

 

Contrato de usos temporales de espacios públicos. 

 

Objetivo: Esta herramienta está encaminada a vincular a las personas naturales o jurídicas, de 

todo el territorio Municipal con el usufructo económico y sostenimiento de los bienes de uso 

público. Dadas sus características y elementos esenciales, se plantean estos contratos como: El 

acuerdo escrito mediante el cual a una persona natural o jurídica se le otorga el permiso de 

usar temporalmente un espacio público y, a su vez, aprovecharlo económicamente para su 

propio beneficio, comprometiéndose con la administración municipal  

A- Usar adecuadamente, administrar y destinar los recursos necesarios para mantener por 

el tiempo que realice su actividad y restituir el espacio público en las condiciones 

exigidas por la entidad administradora que otorga el permiso o suscribe el contrato. 

B-  Remunerar a la administración municipal por el usufructo de esa zona.  

Cuando se hace referencia a usos temporales, se entienden como las actividades 

susceptibles de ser desarrolladas de manera temporal en el espacio público, relacionadas 

fundamentalmente con eventos culturales, deportivos, recreacionales y de mercados 

temporales o de comercialización de bienes y servicios. No se considerarán como usos 

temporales en el espacio público, las actividades culturales, deportivas, recreativas y de 

mercados temporales o de comercialización de bienes y servicios organizadas por las 

Entidades Públicas o de cualquier orden, las expresiones artísticas y los eventos de 

proselitismo político o de participación ciudadana que se desarrollen en el espacio público. 

Mediante este instrumento se busca: • Generar ingresos para contribuir al mantenimiento 

del mismo, de tal forma que bajo el principio de equidad, quienes hagan aprovechamiento 

económico de este tipo de espacio, retribuyan al conjunto de los ciudadanos distritales los 

beneficios de utilizarlo temporalmente. • Promocionar y fomentar su uso ordenado, el 

respeto por el medio ambiente urbano, natural y construido, y la diversidad de las 

expresiones culturales y de apoyo solidario mediante el desarrollo de las actividades 

temporales permitidas para derivar aprovechamiento económico del mismo. • Garantizar 

su conservación y mantenimiento para que bajo el principio de equidad, los ciudadanos y 

grupos sociales puedan utilizarlo en iguales o mejores condiciones.  

C - Fortalecer una cultura ciudadana solidaria, Es una estrategia de autogestión de las 

comunidades locales para que participen de manera activa en el mejoramiento y la 
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sostenibilidad del espacio público. • Responder, con las autorizaciones a los usos del 

espacio público, a las políticas de espacio público, de integración social, convivencia 

pacífica, y a los programas de fomento a la cultura, la recreación, el deporte, el desarrollo 

de la micro y la mediana empresa de productores, garantizando la seguridad ciudadana y la 

distribución equitativa de los costos y beneficios del desarrollo y del ordenamiento 

territorial.  

D – Regular: El tipo de acciones temporales de adecuación de los espacios públicos 

respecto de los cuales se autorice su uso temporal, a fin de evitar impactos negativos 

previsibles.  

Zonas objeto de este instrumento: Los componentes del sistema de espacio público 

susceptibles de usos temporales y aprovechamiento económico son: • Parques municipales 

• Parques zonales • Parques turísticos • Rondas y canales • Plazas y plazoletas • Vías 

peatonales y locales • Paseos y las alamedas • Zonas bajas de los puentes vehiculares. • 

Estacionamientos de propiedad del municipio. • Vías vehiculares municipales. Su 

aprovechamiento está circunscrito a eventos que involucren a cualquier organización 

interesada.  

 

De igual manera los Espacios identificados en el Plano de zonas estratégicas para 

implementación del Espacio Público Productivo. 

 

Participantes en su ejecución • La Alcaldía Municipal • Las autoridades o entidades locales 

que tengan competencias directas sobre la saneamiento, administración, defensa o 

sostenibilidad del espacio público. • Personas naturales o jurídicas que estén interesadas en 

aprovechar los espacios públicos de la ciudad al mismo tiempo que promuevan su buen uso y 

sostenibilidad. 

Estos recursos tendrán una destinación específica dentro del presupuesto y una vez incluidos 

en los estados financieros del municipio solo podrán ser invertidos en las mismas zonas sobre 

las cuales se obtuvo el ingreso. 

Para llevar a cabo eventos temporales en espacio público se deberá utilizar el mobiliario 

urbano citado en la cartilla de espacio público como documento integral del Plan Maestro de 

Espacio Público, el cual tiene en cuenta lo consagrado por el parágrafo 1 del artículo 7 del 

Decreto Nacional 1538 del 17 de Mayo de 2005 “por el cual se reglamenta la ley 361 de 

1997”, según el cual: “En ningún caso las normas municipales o distritales podrán permitir la 

ocupación, uso temporal o reducción de la franja de circulación peatonal para localizar 

elementos de mobiliario urbano, tales como quioscos, casetas, carpas o construcciones 

móviles, temporales o con anclajes, los cuales solo podrán ubicarse dentro de la franja de 

amoblamiento”. 
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Contrato de concesión de espacio público.  

De acuerdo con la Ley 80 de 1993, articulo 32 numeral 4º …”Son contratos de concesión los 

que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada 

concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de 

un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra 

o bien destinados al servicio o uso público, así uso público como todas aquellas actividades 

necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y 

riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de 

una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 

participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o 

porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 

acuerden”. De esta manera, de conformidad con la normatividad aplicable a los contratos 

estatales, los bienes de uso público son susceptibles de ser concesionados.  

Objetivo: Vincular a las personas naturales o jurídicas de todo el territorio con el usufructo 

económico y sostenimiento de los bienes de uso público. Este contrato se definen como: El 

acuerdo escrito mediante el cual a una persona natural o jurídica se le entrega en concesión un 

espacio público, para aprovecharlo económicamente en beneficio propio, comprometiéndose 

con la administración municipal  

A - Usar adecuadamente, administrar y destinar los recursos necesarios para mantener 

permanentemente el espacio público en las condiciones exigidas por la entidad administradora 

que otorga la concesión 

B - Pagar a la entidad administradora la contraprestación contenida en la estructuración 

financiera del proyecto y señalada en los pliegos de condiciones. Mediante este instrumento se 

busca vincular capital privado para la construcción, desarrollo, mantenimiento y/o dotación de 

la infraestructura del municipio, asegurando la sostenibilidad de áreas públicas que lo 

requieran, y que por su naturaleza sean susceptibles de ser administrar por terceros.  

Zonas objeto de este instrumento: Los componentes del sistema de espacio público 

susceptibles de ser concesionados son: • Los parques turísticos  (Parque Isla La Gaitana) •  

Mobiliario Urbano • Los parques municipales y metropolitanos • Los estacionamientos de 

propiedad del municipio. •  Instalaciones deportivas, recreativas y culturales. 

De igual manera los Espacios identificados en el Plano de zonas estratégicas para 

implementación del Espacio Público Productivo. 

Participantes en su ejecución • La Alcaldía Municipal • Las autoridades o entidades locales 

que tengan competencias directas sobre el saneamiento, administración, defensa o 

sostenibilidad del espacio público. • Personas naturales o jurídicas que estén interesadas la 

concesión de espacios públicos.  
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Proyectos integrales para el uso y manejo especial de antejardines en ejes comerciales.  

 

Dado que en el Artículo 5° del Decreto 1504 de 1998, se consagra que los antejardines son 

elementos constitutivos construidos del espacio público y parte integral del perfil vial; por 

ende, conforman el espacio público, se hace vital realizar intervenciones inmediatas sobre las 

ejes comerciales de la ciudad, aprovechando las características físicas y ambientales como el 

de la Calle 21 entre carrera 5 y Avenida 16 entre otros-, sin impedir el desarrollo de las 

actividades comerciales, y garantizando el mantenimiento y el buen uso del espacio público.  

Objetivo: Esta herramienta está encaminada a vincular a las personas naturales o jurídicas, 

dedicadas a labores comerciales y de prestación de servicios, con el buen uso, manejo, 

usufructo económico y sostenimiento de los antejardines de sus negocios. 

Dadas sus características como elementos esenciales, se plantean estos proyectos integrales 

como: El acuerdo escrito mediante cual una agremiación o asociación de comerciantes de un 

zona específica se compromete con el municipio a usar permanentemente los antejardines de 

los ejes comerciales y aprovecharlos económicamente para su propio beneficio, obligándose a: 

 Usar el mobiliario urbano autorizado y reglamentado por el municipio mediante la 

cartilla de Espacio Público. 

 Usar adecuadamente y destinar los recursos necesarios para sostener permanentemente 

el espacio público en óptimas condiciones,  

  facilitar los servicios de seguridad y acceso de los residentes, comerciantes y 

compradores que se requieran, alrededor de dicho eje comercial.  

Mediante este instrumento se busca:  

 Mejorar las condiciones urbanas al mismo tiempo que se desarrollan mecanismos que 

permiten ampliar la capacidad productiva de comercialización y prestación de 

servicios de las ciudades.  

  Garantizar procesos de organización para que bajo el principio de equidad, los 

ciudadanos y grupos económicos y sociales puedan utilizar los antejardines en los ejes 

comerciales para actividades productivas sin limitar la circulación de los ciudadanos.  

  Promover los pactos sociales de respeto y participación a través de espacios cuyo 

objetivo sea la resolución de conflictos, y la búsqueda del bien común.  

  Promocionar y fomentar el uso ordenado de estos espacios, considerados por muchos 

como propios.  

  Regular el tipo de acciones de adecuación, construcción e instalación de mobiliario 

urbano en los antejardines comerciales, a fin de evitar impactos negativos.  
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 Fortalecer los sistemas de seguridad de la ciudad en estas zonas que representan un hito 

atractivo para el hurto y la violencia.  

Zonas objeto de este instrumento: Las zonas susceptibles de desarrollar este tipo de 

actividades son los antejardines de zonas comerciales, los cuales son el área libre de propiedad 

privada e interés público localizada entre la línea de demarcación del predio y el paramento de 

la construcción, con frente sobre la vía. Con este instrumento se promueve la gestión de uso, 

manejo, usufructo y sostenibilidad sobre los antejardines ubicados en ejes comerciales de la 

ciudad, pues representan un gran potencial urbano y económico para el municipio 

De igual manera los Espacios identificados en el Plano de zonas estratégicas para 

implementación del Espacio Público Productivo. 

Instalación de Mobiliario de ventas  

 

1. El Espacio Público en el cual se realizara la instalación de estos módulos podrá contar 

con posibilidad de acceder a algunos clientes potenciales del Espacio Público. 

2. En el sitio de instalación se deberá garantizar una circulación peatonal mínima de 1.50 

mts libre de cualquier obstáculo (sillas, mesas, neveras e infraestructura de servicios 

públicos – posteria armarios) 

3. La localización del mobiliario urbano deberá permitir la fácil movilidad e ingreso a 

parques o sitos de interés recreativo, turístico, religioso y cultural. 

4. Para la instalación de dicho mobiliario no se podrá talar ningún tipo de especie arbórea 

existente en cercanías al sitio de disposición. 

5. La comercialización que se implementará en este tipo de casetas de ventas será 

exclusiva  para productos preparados que no demanden cualquier tipo de cocción en 

vía pública. 

6. La instalación del mobiliario no deberá generar obstáculo visual con respecto a las 

señales de tránsito o flujos peatonales y vehiculares. 

7. Es importante aclarar que el Departamento de Planeación Municipal  expide una 

viabilidad en la cual se manifiesta que el espacio es susceptible de aprovechamiento 

económico, no un permiso de ocupación de espacio público. 

8. Los aprovechamientos económicos no podrán ir en detrimento de las condiciones 

paisajísticas, arquitectónicas, patrimoniales, de los elementos naturales. 

9. Organización social: Tendrán prioridad en la adjudicación de espacios públicos 

productivos aquellas agremiaciones o redes sociales formalizadas que promuevan la 

sostenibilidad y apropiación adecuada del espacio público. 
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Herramientas para el aprovechamiento del Espacio Público  productivo 

 

Con el objetivo de generar herramientas para el aprovechamiento del Espacio Público con 

condiciones técnicas y jurídicas encaminadas a vincular a las personas naturales o jurídicas, 

dedicadas a labores comerciales, con el buen uso, manejo y  sostenimiento de los Espacios 

Públicos se generar estas iniciativas con el fin de reglamentar la ocupación temporal del 

Espacio Público del Municipio de Neiva. 

  

Estrategias para  generar Espacio Público Productivo. 

 

Proyecto: plan piloto carrera 5 corredor peatonal José estadio rivera 

 

Tramo a intervenir: Carrera 5 entre Calle 10 y 

Calle 21 costado occidental. (Ver Plano de zonas 

estratégicas para implementación del Espacio 

Público Productivo) 

 

 Objetivo: Se pretende reorganizar y 

normatizar este tramo comercial, mediante la 

implementación de franjas funcionales de 

andenes en donde no se permita la 

instalación de obstáculos  en las zonas de 

circulación peatonal y mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franjas funcionales de los andenes 

Se: Servidumbre de Edificación 

FC: Franja de Circulación Peatonal 
FA: Franja de Amoblamiento 

Cr: Ciclorruta 

Sc: Servidumbre de Calzada 
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 Acciones:  

1-Definir la legalidad de la tenencia y términos de estrega de los actuales módulos 

instalados. 

 

2-Inventario de los actuales vendedores ambulantes, en donde se especifique su 

localización dentro del tramo a implementar y tipo de mercancía que comercializan.   

 

3- Reordenamiento de los corredores de circulación de peatonal, área de mesas, sillas y 

mobiliario Urbano.  

 

4- En conjunto con el desarrollo de la Cartilla de Espacio Público generar una tipología de 

silla y mesas o permitir la utilización de algún mobiliario que se encuentre en el mercado 

para unificar estilo y color de estos muebles urbanos. 

 

5- Determinar área y cantidad de mobiliario urbano de acuerdo al frete del local comercial, 

acabe anotar que esta ocupación del Espacio Público con Mobiliario no solo está enfocado 

a los locales de venta de bebidas, si no a cualquier tipo de comercialización de productos, a 

los cuales se les permitiría la ocupación del E.P de manera temporalmente como área de 

exhibición de acuerdo a lo propuesto en la cartilla de E.P, la cual hace parte integral de  

este Plan Maestro de Espacio Público. 

 

6 Establecer horarios para la ocupación del Espacio Público, de acuerdo a lo establecido 

por la secretaria de Gobierno Municipal. 

 

7- Implantación de  nuevos módulos de ventas, con el fin de generar posibilidades de 

aprovechamiento del Espacio Público y acceso a la comercialización de productos de 

manera ordenada.  

 

o Metodología de cobro: Según lo establecido en el Acuerdo 006 de 2013 y en  plano de 

Índice de localización de aprovechamiento y metros cuadrados a utilizar y/o Contrato 

de Usos Temporales de Espacios Públicos. 

 

Criterios de Instalación: La disposición del  mobiliario urbano (silletería, mesas, 

canecas, mogadores, alumbrado público, módulos de ventas) será establecida en la 

porcentualizacion de andenes en la cartilla de Espacio Público), los horarios de 
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atención al público e impacto ambiental de esta zona será competencia de las 

secretarias de gobierno y Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Proyecto:- aprovechamiento de áreas de antejardín  

 

Eje Comercial Calle 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo a intervenir: Entre Carrera 5 y Av. 16 Ambos costados (Ver Plano de zonas 

estratégicas para implementación del Espacio Público Productivo) 

 

 Objetivo: Tiene como objeto resaltar las condiciones paisajísticas que nos ofrece este 

eje a través de los elementos del Espacio Público de dominio privado. 

 

 Acciones:  

1- Definir el área de Espacio Público a comprometerse a mantener según lo 

establecido en las secciones transversales emitidas por del Departamento de 

Planeación Municipal. 

2- Redefinición de horarios de atención al público, carga y descarga. 

3- Control de intensidad de ruido a los establecimientos por la secretaria de 

Gobierno. 
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4- Implementación de las jardineras sobre área de antejardín según lo estipulado en la 

Cartilla de Espacio Público.  

 

 Metodología de cobro: Contratos para proyectos integrales para el uso y manejo 

especial de antejardines en ejes comerciales 

 

Criterios de Implementación: 

 El propietario el correspondiente antejardín estará en la posibilidad de realizar el 

aprovechamiento de dicha área  con la misma actividad comercial principal de 

viene   desarrollando. 

 El propietario deberá acatar y mantener el Espacio Público que le corresponda con 

respecto al frente de su predio según las dimensiones establecidas por el D.A.P.M. 

 Los proponentes que pretendan acceder a este proyecto deberán estar conformados 

como asociación legalmente constituida con el fin de tener un solo interlocutor.  

 

Proyecto: adopte un parque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parques a intervenir: Los parque susceptibles para ser adoptados son aquellos que 

definan en la tabla No. 1 del presente documento y de igual manera los que por 

iniciativa propia del sector privado puedan ser aprobados técnicamente por el 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal para su adopción. (Ver Plano 

de zonas estratégicas para implementación del Espacio Público Productivo) 
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 Objetivo: Es generar una estrategia con el sector privado con el fin incentivar al 

comerciante  para que garantice  el sostenimiento integral de los parques en 

contraprestación de incentivos tributarios como reducción al impuesto predial y 

estratificación socio económica de su predio. 

 

 Acciones: 

1.  Definición de parques, Plazoletas, separadores y glorietas susceptibles a la adopción. 

2.  Establecer la destinación de recursos generados por este proyecto, tales como: 

 Generación de nuevos Parques. 

 Mantenimiento de infraestructura (Juegos, Mobiliario e iluminación). 

 Planes de arborización según lo establecido en la cartilla de Espacio Público. 

 Diseño de Espacios públicos susceptibles al aprovechamiento económico. 

 

 Metodología de cobro: Se aplicaría el instrumento de contrato de administración y 

mantenimiento y aprovechamiento económico del Espacio Público. 

 

Criterios de Implementación:  

 

 La empresa privada deberá presentar la intensión de adopción del parque según el 

listado suministrado por el P.M.E.P y/o Espacio Público propuesto con su 

correspondiente estudio económico. 

 El aprovechamiento del parque deberá ser como mínimo de 2 años prorrogables a 

un año más, según el seguimiento que realice la secretaria de Hacienda Municipal 

 Los proponentes que pretendan acceder a este proyecto deberán estar conformados 

como asociación legalmente constituida con el fin de tener un solo interlocutor.  
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Proyecto: aprovechamiento a bienes fiscales – esp. publico especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienes Fiscales a intervenir: Los bienes fiscales susceptibles hacer incorporados a 

este proyecto son los que en su infraestructura contengas espacios que puedan ser 

rentados al público para su aprovechamiento económico tales como: Locales 

comerciales, baños, piscinas, canchas sintéticas, auditorios entre otros. (Ver Plano de 

zonas estratégicas para implementación del Espacio Público Productivo) 

Objetivo: Mediante la  figura de contrato de administración, mantenimiento y 

aprovechamiento económico del espacio público, se arrendara estas edificaciones para 

generar recursos para su propio mantenimiento en cuanto a pagos de servicios 

públicos, jardinería y seguridad. 

Acciones: 

 El  Municipio deberá actualizar el  inventario de los posibles Parques para ser 

adoptados por los diferentes entes interesados. 

 Definición de las tarifas de arrendamiento de acuerdo a lo estipulado por Secretaria 

de Hacienda Municipal. 

 

Metodología de cobro: Se aplicaría el instrumento de contrato de administración y 

mantenimiento y aprovechamiento económico del Espacio Público y en  plano de Índice 

de localización de aprovechamiento y metros cuadrados a utilizar. 
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Proyecto: ejes lúdicos culturales y comerciales de carácter temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo a intervenir: La localización de los tramos a ser implementados por este 

proyecto serán los que cumplan las siguientes características: 

 

 El andén posea una sección mínima de Diez (10) metros, donde la franja de 

amoblamiento posea una sección mínima de tres (3) metros y la franja de 

circulación, una sección mínima de dos (2) metros. La franja de amoblamiento 

deberá estar localizada adyacente a la calzada o zona verde de la vía, en todo caso, 

respetando una distancia mínima al paramento o lindero del predio privado de (2) 

dos metros, cumpliendo con las directrices establecidas por la Carilla del Espacio 

Público 

 Se deberá garantizar la circulación peatonal sin obstrucción a los accesos 

vehiculares de los predios del entorno. 

 Tramos lineales de Espacio Público con longitudes mínimas de 15 mts.(Ver plano) 

 Localización (Ver Plano de zonas estratégicas para implementación del Espacio 

Público Productivo). 

 

Objetivo: La utilización de estos corredores de Espacio Público lineales pretenden la   

promoción y comercialización de productos artesanales en donde la actividad peatonal 

lo permite por sus condiciones físico-espaciales. 
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Acciones:  

 El Municipio suministrara las diferentes ubicaciones de los ejes lúdicos y de 

comercio temporal mediante el  Plano de zonas estratégicas para 

implementación del Espacio Público Productivo. 

 Los comerciantes que requieren la utilización de algún tipo de servicio público 

deberán tramitar ante los operadores del municipio el correspondiente permiso 

de carácter temporal e informar a la Secretaria de Gobierno para su control. 

 El comerciante deberá garantizar a sus usuarios la utilización de baterías 

sanitarios móviles. 

 La secretaria de Gobierno deberá establecer el horario del aprovechamiento del 

Espacio Público. 

 El P.M.E.P mediante la descripción de la Cartilla de Espacio Público indicara la 

disposición de los diferentes módulos de ventas y las áreas libres de circulación 

que se deberán dejar en el sitio a ser aprovechado. 

 

 Metodología de cobro: Contrato de usos temporales de Espacios Públicos de acuerdo 

al orden tarifario de acuerdo a la Unidad de Valor de Aprovechamiento del Espacio 

Público (U.V.A.E.P) y al  plano de Índice de localización de aprovechamiento y 

metros cuadrados a utilizar. 

 

Proyecto: publicidad exterior visual 
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Objetivo: Garantizar el bienestar del ciudadano en cuanto a la libre movilidad y a un 

ambiente sano, con la posibilidad de la comunicación exterior visual. 

 

Lugares a intervenir:  

 Este tipo de publicidad se podrá localizar sobre vías de perfil  V-E, V-1 y 

V-2, sobre separadores y Espacios Públicos descritos en el  Plano de zonas 

estratégicas para implementación del Espacio Público Productivo y deberá 

cumplir con las condiciones técnicas de instalación y funcionamiento, las 

cuales están descritas en la Cartilla de Espacio Público. 

 No podrá colocarse publicidad exterior visual en los siguientes sitios: 

o Edificación con declaratoria de conservación patrimonial. 

o Entidades Públicas y religiosas. 

o Zonas de protección ambiental para la conservación y preservación 

del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, 

excepto las vallas de tipo institucional. 

o En lugares en donde interfiera con la visibilidad de la señalización 

vial, informativa y de la nomenclatura urbana. 

o En la propiedad privada sin el consentimiento del propietario o 

poseedor 

 

En Mobiliario Urbano: Son elementos con características técnicas estipuladas en la cartilla 

de Espacio Público con el objetivo del servicio, uso y disfrute del público, conformando el 

ambiente urbano de la ciudad, los siguiente será en los cuales se podrán utilizar implementar 

publicidad exterior visual: 

o Mogadores. 

o Paraderos implementados por el Sistema de transporte de Neiva. 

o Cajas y/o Tableros telefónicos previa autorización del operador del 

servicio público. 

o Bancas, asientos y materas. 

o Las casetas de expendio de dulces, revistas y otros. 

o Edificaciones en donde funcione baños públicos 

o Zonas bajas de los puentes vehiculares y peatonales. 

o Cerramientos Temporales. 

Publicidad sobre Fachadas 

o Sólo podrá existir un aviso por fachada de establecimiento, salvo 

que la edificación contenga dos (2) o más fachadas en cuyo caso se 

autorizará uno por cada uno de ellas. 
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o Los avisos no podrán exceder el 30% del área de la fachada del 

respectivo establecimiento 

o La especificidad estará reglamentada en la cartilla de vitrinismo. 

 

Elementos publicitarios: 

Vallas:  La valla todo anuncio permanente o temporal utilizado como medio masivo de 

comunicación, que permite difundir mensajes publicitarios, cívicos, comerciales, turísticos, 

culturales, políticos, institucionales, artísticos, informativos o similares; que se coloca para su 

apreciación visual en lugares exteriores y que se encuentra montado sobre una estructura 

metálica u otro material estable con sistemas fijos; el cual se integra física, visual, 

arquitectónica y estructuralmente al elemento que lo soporta. 

 

 

Requerimientos para la instalación: 

 La distancia mínima entre vallas será de 300 metros en vías con tramos de actividad y 

de 400 metros en vías sin tramos de actividad comercial 

 Sobre las vías del plan vial local y áreas residenciales las vallas no podrán instalarse. 

 Las dimensiones y materiales serán definidos en la Cartilla de Espacio Público. 

 No se podrán utilizar pintura o materiales reflectivos. 

 Podrán ser iluminadas interior o exteriormente, siempre y cuando no afecten 

residencias ni generen servidumbres de luz 

 En el contenido de los mensajes no se permitirán prácticas atentatorias contra la moral 

y las buenas costumbres o que induzcan a confusión con la señalización vial e 

informativa. 

 Medios informativos electrónicos 

 Podrán instalarse sobre espacio público de acuerdo con el reglamento en la Cartilla de 

Espacio Público. 

 La localización será según el Plano de zonas estratégicas para implementación 

del Espacio Público Productivo. 
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 Si por iniciativa del sector privado se proponen diferente a los propuesto por el 

P.M.E.P; esta nueva su localización deberá estar avala técnicamente por el D.A.P.M. 

 El comerciante de la utilización de este tipo de publicidad deberá gestionar el permiso 

temporal para la utilización del servicio de energía, librando al municipio de cualquier 

cobro por consumo por este concepto. 

 No se podrán utilizar pintura o materiales reflectivos. 

 Según su disposición no deberán afectar residencias ni generen servidumbres de luz. 

 De no identificarse al propietario de la estructura por el incumplimiento de la 

normatividad la sanción será para  el propietario de inmueble o el anunciante. 

Pasacalles 

Son formas de publicidad exterior visual que tienen como finalidad anunciar de manera 

eventual o temporal una actividad o evento, o la promoción de actos cívicos y políticos. 

 

Requerimientos:  

 Los materiales a utilizar, dimisiones y localización esta establecidas en la Cartilla de 

Espacio Público y el  Plano de zonas estratégicas para implementación del Espacio 

Público Productivo. 

 El desmonte deberán ser por quien hizo el registro dentro de las siguientes veinticuatro 

(24) horas después de terminado el permiso ante la alcaldía. 

 Podrán instalarse entre uno y otro con  una distancia mínima de 200 mts. 

 En el contenido de los mensajes no se permitirán prácticas atentatorias contra la moral 

y las buenas costumbres o que induzcan a confusión con la señalización vial e 

informativa. 

 

 Metodología de cobro: Contrato de usos temporales de Espacios Públicos, orden 

tarifario de acuerdo a la Unidad de Valor de Aprovechamiento del Espacio Público 

(U.V.A.E.P) y al   plano de Índice de localización de aprovechamiento y metros 

cuadrados a utilizar. 
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Proyecto: zonas de comercio  móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Con el fin de apoyar a los comerciantes organizados que utilizan las vías de 

nuestra ciudad, el municipio propone este proyecto de comercialización de alimentos 

con el fin de facilitar su procediendo, forma y ubicación para evitar congestiones viales 

en nuestra ciudad.  

Lugares a intervenir: Para la implementar este proyecto se proponen dos modalidades de 

acción, la primera sobre vía publica y la segunda en lotes ejidales:  

En Vía pública:  

 La localización y horarios de los carros de ventas será establecida por la 

secretaria de movilidad y en coordinación con el SETP en donde se deberá 

garantizar la libre movilidad vehicular y peatonal en la zona a intervenir. 

 Las vías utilizadas serán las de perfil vial V-E y V-1 Plan vial General. 

 Los comerciantes que requieren la utilización de algún tipo de servicio público 

deberán tramitar ante los operadores del municipio el correspondiente permiso 

de carácter temporal e informar a la Secretaria de Gobierno para su control. 

 Los ejes viales que se aginen para la implementación del sistema estratégico de 

transporte no podrán ser utilizados. 

 

En predios Ejidales 

 Los comerciantes organizados se utilicen los predios ejidales para el 

aprovechamiento económico para este tipo de actividad, deberán garantizar las 

correspondientes baterías sanitarias y delimitar las áreas de parqueo dentro del 

lote asignado. 
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 El mantenimiento y costos por el consumo de servicios públicos serán asumidos 

por la figura administrativa que escoja el municipio para la asignación de estos 

terrenos. 

Acciones: 

 El Municipio en con junto con la secretaria de movilidad suministrara las diferentes 

ubicaciones de los ejes viales y lotes para la ocupación temporal mediante el  Plano de 

zonas estratégicas para implementación del Espacio Público Productivo. 

 Metodología de cobro Contrato de usos temporales de Espacios Públicos y de acuerdo 

al orden tarifario de la Unidad de Valor de Aprovechamiento del Espacio Público 

(U.V.A.E.P) y el plano de Índice de localización de aprovechamiento y metros 

cuadrados a utilizar. 

 

 

Proyecto: zonas de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Este programa tiene como objeto la reglamentación de la ocupación del Espacio 

Público por parte de los vehículos institucionales y comerciales, para garantizar al ciudadano 

la libre circulación de carácter peatonal y vehicular en la ciudad de Neiva. 

 

 

Lugares a intervenir: 
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o Las zonas destinadas como Espacio Público para este proyecto son los Parques, 

Plazoletas, Parques Públicos y las destinadas en el Plano de zonas estratégicas 

para implementación del Espacio Público Productivo. 

o El estacionamiento de este tipo de vehículos no podrá ser sobre vía pública, al 

realizarse esta infracción la secretaria de movilidad tomara las medidas 

pertinentes para garantizar la movilidad de la ciudad. 

o Zonas Bajas de los puentes peatonales, vehiculares este deberán contar con la 

viabilidad técnica emitida por el D.A.P.M y contar con los estudios de 

movilidad y de impacto urbano 

Acciones: 

o El municipio suministrara el procedimiento y posibles ubicaciones para la 

implementación de manera técnica, mediante las secretarias de Movilidad, 

Medio ambiente, Hacienda y el Departamento de Planeación Municipal. 

o La secretaria de Movilidad será la encargada de velar por el cumplimiento de 

los horarios y sitios de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de usos 

temporales de Espacios Públicos. 

o La implementación de este proyecto no deberá generar detrimento de la 

movilidad vehicular y peatonal, los cuáles deben ser viabilizados por la 

autoridad competente, sin perjuicio de la normatividad de nivel nacional. 

 

Metodología de cobro: Contrato de usos temporales de Espacios Públicos   y de acuerdo al 

orden tarifario de acuerdo a la Unidad de Valor de Aprovechamiento del Espacio Público 

(U.V.A.E.P) y plano de Índice de localización de aprovechamiento y metros cuadrados a 

utilizar. 

 

Proyecto: zonas azules 
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Objetivo: Las Zonas Azules tienen como propósito la regulación del parqueo dentro 

del Espacio Público, generando la inclusión social y laboral a población en condición 

de vulnerabilidad. 

Es importante tener en cuenta que gran porcentaje del valor de cada tiquete será 

reinvertido en programas de prevención y atención de la discapacidad en Neiva. El no 

pago genera sanciones por parte de las autoridades de tránsito. 

El servicio será de carácter temporal, en donde los vehículos y motos solamente podrán 

permanecer estacionados por una hora y luego deberán retirarse permitiendo el 

estacionamiento de otros automotores. 

 

 

Lugares a intervenir: 

 

Las zonas Azules se podrán implementar en: 

1- Bahías de Estacionamiento siempre y cuando se garantice la tenencia del 

suelo como área de Espacio Público y se cumpla con los requerimientos 

técnico que establezca el DAMP. 

2- Vía Pública: Las vías en donde se implemente este proyecto deberán ser de 

categoría de V-E y V1, las cuales garanticen una sección transversal 

suficiente para no generar traumatismo en los flujos vehiculares y 

peatonales. 

El estacionamiento deberá hacerse en forma paralela a la vía o al sentido de 

circulación vehicular. 

 

Acciones: Relación del Plan Maestro de Espacio Público con el Sistema Estratégico de 

Transporte Publico - SETP.    

 

o Para la implementación de este programa se deberá contar con el 

acompañamiento la secretaria de movilidad, S.P.O.M. y las rutas establecidas 

por SETP. 

  

Metodología de cobro: Contrato de usos temporales de Espacios Públicos   y de acuerdo al 

orden tarifario de acuerdo a la Unidad de Valor de Aprovechamiento del Espacio Público 

(U.V.A.E.P) y plano de Índice de localización de aprovechamiento y metros cuadrados a 
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utilizar. Es ideal que sea implementado por las Asociaciones  de Personas con discapacidades, 

APD. 

 

 

 

EP y Parqueaderos 

 

Actividades y venta de  artículos permitidos en espacio público 

 

Para efectos del aprovechamiento económico del espacio público, las actividades permitidas, 

acorde con la normativa particular de los sitios donde se desarrollará son las siguientes: 

 

 Comerciales y de servicios: Venta y consumo de bebidas y alimentos, venta de flores, 

frutas, Helados, Salpicón, plantas aromáticas y medicinales, venta de periódicos y 

revistas, venta de dulcerías, venta de loterías y minutos de telefonía celular, todas ellas 

condicionadas a las  disposiciones que las regulen. 

 

Nota: La venta de alimentos que requieran cocción ósea la operación culinaria que se sirve del 

calor para que un alimento sea más, apetecible, comestible y digerible, favoreciendo también 

su conservación NO se permitirán en cualquiera de los  programa enfocado al 

aprovechamiento económico del Espacio Público Productivo. 

 

 Servicios de Cultura, Recreación y Deportes: Bazares, ferias de productos 

regionales, artesanales y antigüedades juegos infantiles, teatros al aire libre, eventos 

culturales y recreativos. 

 Servicios de zonas de estacionamiento regulado (Zonas Azules), siempre y cuando  

cuenten con la licencia o el permiso respectivo y el aval de la autoridad competente. 

 

 Comercial con exhibición: Venta de ropa, herramientas, juguetes, adornos en general, 

bisutería, marroquinería, zapatos, vehículos, motocicletas, bicicletas y atracciones 

mecánicas. 

 

La realización de cualquier actividad que este enfocada al aprovechamiento económico sobre 

el espacio público Municipal deberá acatar las normas establecidas en el Código de Policía 

Nacional, y adicionalmente, deberán cumplir con las demás actividades contempladas dentro 
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de las normas urbanísticas, permisos y disposiciones sanitarias, de salud, de seguridad y de 

movilidad. 

 

Actividades prohibidas en el espacio público.  

 

Se prohíben en el espacio público las siguientes actividades: 

 

 Las actividades de metalmecánica, pintura, arreglo de cualquier tipo de maquinaria u 

objeto, industria mayor 

 

 

 La venta y consumo de bebidas alcohólicas, con excepción de aquellos casos que estén 

expresamente autorizados por entidades competentes 

 

 

 El estacionamiento de vehículos con fines de explotación o aprovechamiento económico, 

con excepción del que se realice en sitios autorizados por la por entidades competentes 

 

 

 La venta de especies animales. 

 

 La venta de artículos de contrabando y piratería, estupefacientes, de elementos corto 

punzantes o armas de todo tipo. 

 

 

Manual de silvicultura. 

 

Con el fin de buscar un equilibrio con el medio ambiente frente al aprovechamiento de espacio 

público con lo que tiene que ver con la implementación y ocupación del suelo urbano, es 

importante implementar este manual, ya que  es un instrumento técnico que orientará de 

manera integral la gestión, planeación y manejo de la Infraestructura Verde, planteada como la 

combinación equilibrada de las zonas verdes ambientalmente eficientes, funcionales y las que 

se proponen como área susceptibles al aprovechamiento de Espacio público. 

 

Sitios prohibidos para el aprovechamiento económico.  

 

Se prohíbe el aprovechamiento económico en los sitios que a continuación se describen: 
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 En los senderos peatonales que no contemplen con las dimensiones mínimas de las franjas 

funcionales de andenes; en franjas de circulación peatonal o ciclo rutas.  

 

 Espacios públicos cercanos a entidades de carácter de seguridad, socorro, templos y entes 

de control de nivel Municipal, Departamental y Nacional. 

 

 En accesos principales a edificaciones de carácter público o  privado, al igual a las zonas 

de evacuación que se requieran en caso de algún tipo de siniestro. 

 

 En las esquinas en donde las franjas de circulaciones no garanticen una fácil movilidad 

peatonal (Según cartilla de Espacio Público), cruce de vías, separadores viales centrales de 

vías de alto flujo vehicular, calzadas,  pasos cebras y demás lugares en que se obstaculice 

la visibilidad vehicular o la movilidad peatonal continua y segura. 

 

 A menos de diez metros (10.00 mts) de monumentos históricos y accesos a edificios 

públicos. 

 

Todos los espacios que presenten cobertura vegetal de piso, si por la licencia de intervención 

que se otorgue, se admite la eliminación de cobertura vegetal o especie arbórea, ésta deberá 

ser compensada de acuerdo a la normativa emitida por la entidad ambiental encargada.  

 

A continuación se relacionan 94 posibles ubicaciones  en donde se puede obtener  

aprovechamiento económico del Espacio Público en el casco urbano de la ciudad de Neiva: 

No. PROGRAMA ADOPTE UN ESPACIO PUBLICO 

1 MONUMENTOS LOS POTROS 

2 MONUMENTO LA GAITANA 

3 GLORIETA CRUZ ROJA 

6 INTERCANVIADOR AV CR . 16 

7 PLAZA CIVICA 

9 GLORIETA SANTA ISABEL    Cll 2 sur # 43c-71 

10 GLORIETA PLAZA SAN PEDRO       Cll 4 # 2-2  

11 GLORIETA MONUMENTO A LA RAZA    Av. 26 con Cra 1  

12 GLORIETA MONUMENTO AL SUR         Cra 7# 12 
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14 MONUMENTO LA LAVANDERA   Cll 27 # 7-3  

15 MONUMENTO ME LLEVARAS EN TI           Cra 7 # 26-52 

16 MONUMENTO LOS GUADALES     Cra 1 3 26-2 

18 PARQUE LEESBURG     Cra 6 A # 19-35 

19 
AVENIDA 26 (CAI ALBERTO GALINDO HASTA MONUMENTO LA 

RAZA) 

20 

AV. CIRCUNVALAR (DESDE EL PUENTE SANTANDER HASTA LA 

CRA 15)   (DAPM DEBERA EVALUAR LA LOCALIZACION 

ESPEFICICA SOLICITADA) 

22 
CALLE 19 (DESDE LA CR 16 HASTA LA CRA 52)   (DAPM DEBERA 

EVALUAR LA LOCALIZACION ESPEFICICA SOLICITADA) 

23 

AVENIDA LA TOMA (DESDE LA CARRERA 20 HASTA LA 

AVENIDA CIRCUNVALAR)   (DAPM DEBERA EVALUAR LA 

LOCALIZACION ESPEFICICA SOLICITADA) 

 

No. PARQUE TEMATICOS 

1 PARQUE MIRADOR DEL SUR 

2 PARQUE METROPOLITANO 

3 PARQUE ISLA LA GAITANA 

 
  

 
  No. EJES LUDICOS TEMPORALES 

1 KRA 5 ENTRE CL 21 Y RIO LAS CEIBAS 

2 
Av. 26 entre CAI y ESE CARMEN EMILIA 

 
   

 
   

No. 
PRODUCTIVIDAD SOCIAL  - ANTEJARDIN – ESPACIO 

PUBLICO 

1 CL 21 ENTRE CRA 5 Y AV 26 

2 AV 26 CON CL 30 hasta bosque de tamarindos  costado occidental 

3 AV Alberto Galindo  entre cl 77 a y cl 74b 

4 Calle 64 entre kr 1 y kr 1D 

5 Carrea 22 entre cl 16 sur y cl 16 c sur  

6 Av. Max Duque con cl 30 Sur 

7 Cra 6W costado oriental Cl 40 y Cl 32 
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No. ESPACIOS PUBLICOS  

1 PARQUE LEASBURG 

2 CANCHA DE FUTBOL SANTA INES 

3 PARQUE LA CUCARACHA - CANCHA CLARETIANO 

4 COLISEO – CUBIERTO ÁLVARO SÁNCHEZ SILVA 

5 PARQUE METROPOLITANO 

6 CANCHA LAS BRISAS - GAITANA 

7 ESTADIO URDANETA CON CALLE 2 

8 GIMNASIO LOS CAMBULOS COMFAMILIAR 

9 BARRIO CANDIDO IGLESIA SAN ANTONO MARIA CLARET  

10 PARQUE IGLESIA QUEBRADITAS 

11 ENTRADA A CANDIDO EN LA Y 

12 PARQUE EL LIMONAR 

13 BARRIO VIRGILIO BARCO POLIDEPORTIVO 

14 PARQUE CAMPONUÑEZ 

15 PARQUE ALAMOS 

16 PARQUE PRADO ALTO 

17 CLINICA SALUDCOOP 

18 PLAZA CIVICA LIBERTADORES 

19 PARQUE ANDINO 

20 PARQUE LUIS CARLOS GALAN CARRERA 2 CON CALLE 78 

22 PARQUE PEÑON REDONDO 

23 INSTITUCION EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO 

24 PARQUE MIRADOR DEL SUR 

25 PARQUE METROPOLITANO 

26 PARQUE CERCA COLEGIO GARCIA MARQUES  

27 GUACIRCO PARQUE  PRINCIPAL 

28 FORTALECILLAS PARQUE PRINCIPAL 

29 CAGUAN PARQUE PRINCIPAL 

30 CALLE 64 ENTRE KRA 1 Y 1D 

32 CALLE 4 KRA 5 ESQUINAS SUR OCCIDENTAL 

33 AVENIDA LA TOMA CON KRA 16 

34 PARQUE LOS POTROS 

35 CL 10 CON AV LA TOMA EQUINA SUR-ORIENTAL 
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36 CL 9 ENTRE CR 2  Y 5 

37 CL 9 CON CR 12 

39 CL 9 CON CR 18 ELECTRIFICADORA 

40 CL 8 ENTRE CR 2 Y 1H 

41 CL 8 ENTRE  CR 5 TEMPLO COLONIAL Y  CR 6 

42 CL 8 CON CR 29 

43 CL 8 CON CR 37 NORAL SUPERIOR 

44 
CRA 5 ENTRE CL 10 Y CL 21 (DAPM DEBERA EVALUAR LA 

LOCALIZACION ESPEFICICA SOLICITADA) 

45 
CRA 2 ENTRE CL 4 Y CL 21 (DAPM DEBERA EVALUAR LA 

LOCALIZACION ESPEFICICA SOLICITADA) 

46 
CRA 7 ENTRE CL 4 Y AV LA TOMA (DAPM DEBERA EVALUAR 

LA LOCALIZACION ESPEFICICA SOLICITADA) 

47 

AV 16  ENTRE ESTACION DE FERROCARRIL Y AV  TOMA  

(DAPM DEBERA EVALUAR LA LOCALIZACION ESPEFICICA 

SOLICITADA) 

48 CL 19 CON CR 52 ESQUINA NOR-OCCIDENTAL 

49 
AV. CIRCUNVALAR ENTRE CL 4  Y CL 14 (DAPM DEBERA 

EVALUAR LA LOCALIZACION ESPEFICICA SOLICITADA) 

50 
 CR 7 CON AV 26   PLAZOLETA ME LLEVARAS EN TI 

ME LLEVARAS EN TI 

51 CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA GRANJAS 

52 CR 26 ENTRE CL 35 Y 42B 

51 
AVENIDA CALLE 26 DIAGONAL USCO LIMITANDO ANTIGUO 

BANCOLOMBIA 

52 IPC - CL 3 CON  DIAGONAL 1B 

53 CRA 20 A  CON CL  1D   INST. EDUCATIVA JUAN DE CABRERA 

54 CL 4 ENTRE CR 2 Y CR 7    (DAPM DEBERA EVALUAR LA 

LOCALIZACION ESPEFICICA SOLICITADA) 55 

56 PLACIO DE LOS NIÑOS SOBRE CL 21 ENTRE CR 2 Y CR 1G 

57 CR 1 ENTRE CL 26 Y CL 27 

58 AVENIDA MAX DUQUE AL FRENTE DE OASIS PLAZA 

 

Proyecto integral con miras a resolver la problemática del vendedor informal en el centro de la 

ciudad. 
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Plano de zonas estratégicas para implementación del espacio público productivo. 
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Nuevas áreas, para mejorar el indicador. 
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Normatividad aplicable y lineamientos sostenibles para el espacio público de Neiva 

• Documento CONPES 3700/2011 Adaptación y Mitigación al cambio climático 

• Ley 1715 – 2014, Por medio de la Cual se regula la Integración de las Energías 

Renovables No Convencionales  al Sistema Energético Nacional. 

• Resolución 549 – 2015, Lineamientos y Parámetros Construcción Sostenible y Guía 

para el Ahorro de Agua y Energía en las Edificaciones.  

• Decreto 1285 - 12 de Junio 2015, Sector Vivienda Ciudad y Territorio Lineamientos 

Construcción Sostenible en Edificaciones.  

• 2015 - COP 21 Paris France Sustainable Innovation Fórum 2015 (COLOMBIA PAIS 

VINCULANTE ratificación 22 de Abril del 2016 - Día de la Tierra).  

• ECDBC (COP 21) Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (Desarrollo 

Territorial Sostenible articulación Ordenamiento Territorial de las ciudades). 

• RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 

• Resolución 4 0122 del 8 Febrero del 2016, Modificación al reglamento técnico  de 

iluminación y alumbrado publico RETILAP.  

• Resolución 1283 del 3 Agosto del 2016, Por la cual se establece el procedimiento y 

requisitos para la expedición de la certificación del beneficio ambiental por nuevas 

inversiones en proyectos de fuentes No convencionales de energía renovables – 

FNCER y gestión eficiente de la energía para obtener los beneficios tributarios de que 

tratan los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715 del 2014 y se adoptan otras 

determinaciones. 

• Resolución 045 de Febrero del 2016, Procedimientos y requisitos para emitir la 

certificación  y avalar  los proyectos de fuentes No convencionales de energía (FNCE) 

con miras a obtener el beneficio de la exclusión de IVA y la exención de gravamen 

arancelario que tratan los artículos 12 y 13 de la ley 17del 2014 y se toman otras 

determinaciones. 

• Resolución 668 del 2016, Por el cual se reglamenta el uso racional de bolsas plásticas 

y se dictan otras disposiciones. 

• ATLAS IDEAM (Indicadores Históricos Meteorológicos). 

• PLAN NACIONAL ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

• PROYECTO HUILA 2050 Preparándose para el cambio Climático. 
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• LEGISLACION NACIONAL Y MUNICIPAL DE ESPACIO PUBLICO 

 

 

Glosario 

AGUA: Como elemento esencial de vida se valorara y preservara mediante la educación de 

los habitantes de la ciudad de Neiva, teniendo en cuenta el factor Higrotermico y lúdico 

aplicado en el espacio público, también servirá de fuente para la conservación de las especies 

vegetales. 

 

ANALISIS TERMOGRAFICO: El análisis Termografico se basa en el estudio e 

interpretación de las termografías, habiendo sido estas realizadas en unas condiciones 

conocidas y útiles para el propósito. De modo sencillo podremos conocer la radiación de las 

superficies termografiadas y con ello estimar las temperaturas; bien sean estas de materiales, 

tuberías, piezas, maquinaria, envolventes, etc. 

Con la realización del estudio termográfico completo se puede realizar una comprobación 

tanto en envolventes, como en materiales del espacio público. 

Los termógrafos son dispositivos del sistema calórico destinados a registrar la temperatura y 

su incidencia en el espacio. Se puede medir la temperatura de los cuerpos que emiten radiación 

calórica cuya fuente de energía es la producida por las moléculas en funcionamiento dentro del 

organismo y/o radiación solar. 

Es decir: La interpretación de las temperaturas superficiales puede indicarnos muchos datos 

sobre el estado de los elementos termografiados. Por ejemplo: sobrecalentamientos, utilización 

adecuada de los materiales expuestos en el espacio público por la radiación solar, microclimas 

generados, humedades, fugas de agua, pérdidas de estanqueidad, etc. 

ARBOLES: Los arboles elementos esenciales en el espacio público realizan labores de 

mitigación térmica y confort para los habitantes generando microclimas al igual. 

 

CALENTAMIENTO: Es la ganancia de calor especifica en un cuerpo en este caso los 

materiales y/o elementos del espacio público debido a la radiación solar generada sobre el en 

determinadas horas del día, cabe recalcar que el calentamiento no es solamente solar ya que en 

una ciudad el calentamiento se relaciona también a múltiples factores de polución, emisiones 

de gases de efecto invernadero o también llamadas antrópicas, causadas por el hombre. 

 

BIOCLIMATICA: El estudio y comportamiento climático para generación de las estrategias 

y el confort térmico de los usuarios en el espacio público.  

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro#Term.C3.B3grafo


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 

CARTA PSICOMETRICA: Estudio de las propiedades termodinámicas del aire húmedo y el 

efecto de la humedad atmosférica en los materiales y el confort humano. 

 

CONDUCTIVIDAD TERMICA: Es una propiedad física de los materiales que mide la 

capacidad de conducción de calor.  

 

CONFORT HIGROTERMICO: Se puede definir como la ausencia de malestar térmico. 

En fisiología se dice que hay confort Higrotermico cuando no tienen que intervenir los 

mecanismos termorreguladores del cuerpo para una actividad sedentaria y con una 

indumentaria ligera. Esta situación puede registrarse mediante índices que no deben ser 

sobrepasados para que no se pongan en funcionamiento los sistemas termorreguladores 

(metabolismo, sudoración y otros) También interactúan el Clima y la Humedad Relativa 

factores que influyen potencialmente en el confort Higrotermico.  

 

DIFUSIVIDAD TERMICA: Es una propiedad específica de cada material para caracterizar 

la conducción de calor en sus condiciones no estacionarias este valor describe cuán rápido un 

material reacciona a un cambio de temperatura, o en otra definición es la rapidez con la que 

varía la temperatura de un material ante una solicitud térmica a=k / ( p*C) (M2 /S).  

 

EFECTO BARLOVENTO: Es direccionar los elementos naturales del espacio público como 

árboles, dirección de los elementos de las edificaciones hacia la dirección desde la cual llega el 

viento. Por lo general, se hace referencia a los vientos dominantes, es decir, los vientos y tener 

ganancia de ventilación para el aprovechamiento natural de estos. 

 

EFICIENCIA ENERGETICA: La racionalización de la energía e implementación de la 

energía solar y/o fuentes renovables para la iluminación en el espacio público. 

 

EVAPOTRANSPIRACION: La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad 

de una superficie por evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la 

vegetación o fuente de volumen de agua cercano en el espacio público de Neiva, se carece de 

este sistema para el confort Higrotermico de los peatones o espacio público de parques. 

 

GANANCIA TERMICA: Cantidad de energía de calor recibida por la radiación solar en el 

espacio público y que afecta a las personas, materiales y/o elementos del espacio. 

 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
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ISLA DE CALOR: Es la acumulación de calor urbano debido a la acumulación excesiva de 

calor en el concreto, asfalto, metal y demás elementos de la ciudad. Consiste en la dificultad 

de la disipación del calor durante las horas nocturnas, comúnmente se da el fenómeno de 

elevación de la temperatura en zonas urbanas densamente construidas causado por una 

combinación de factores tales como la edificación, la falta de espacios verdes, los gases 

contaminantes o la generación de calor. Se ha observado que el fenómeno de la isla de calor 

aumenta con el tamaño de la ciudad y que es directamente proporcional al tamaño de la 

mancha urbana. 

 

INERCIA TERMICA: Es la propiedad de calor que indica la cantidad de calor que puede 

conservar un cuerpo y la velocidad con que lo cede o absorbe. 

 

MATERIALES: Los materiales instalados en el espacio público y su estudio de las 

propiedades físicas y térmicas y su influencia para ser implementado en el PMEP. 

 

METABOLISMO URBANO: es el intercambio de materia, energía e información que se 

establece entre el asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográfico, 

El metabolismo urbano determina nuestras exigencias de materias primas y el impacto que su 

empleo tiene en la biosfera, ayudándonos a comprender las relaciones entre estos materiales y 

los procesos sociales. Las áreas urbanas tienen una gran concentración de energía por unidad 

de superficie comparativamente con un campo de cultivo o un ecosistema natural. Las 

magnitudes de los flujos generados en las ciudades, como todos notamos en la actualidad, 

están provocando desequilibrios en la naturaleza, quizás los más prominentes son de tipo 

ambiental. 

 

MICROCLIMA: Es un clima local de características distintas a las de la zona en que se 

ubica. El microclima es un conjunto de patrones y procesos atmosféricos que caracterizan un 

entorno o ámbito reducido. los factores que lo componen son 

la topografía, temperatura, humedad, altitud-latitud, luz, la cobertura vegetal y las obras 

humanas (arquitectura urbana, industria, procesos económicos, etc) que pueden incidir en las 

variables atmosféricas (meteorológicas más que climáticas).  

Además de los microclimas naturales, existen los microclimas artificiales, que se crean 

principalmente en las áreas urbanas debido a las grandes emisiones de calor y de gases de 

efecto invernadero de éstas, en el caso particular de Neiva estos microclimas son generados 

por el concreto, asfalto, etc. Llamadas también los efectos de isla de calor causantes de los 

Microclimas con temperatura excesivas. 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
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OCASO: Puesta del sol por el Horizonte. 

 

ORTO: Salida del Sol por el Horizonte. 

 

PRESION ATMOSFERICA: es la fuerza por unidad de área que ejerce el aire sobre 

la superficie terrestre. 

 

PROTECCION SOLAR: La importancia de la protección solar en el espacio público 

generando corredores verdes ya que la radiación solar y los rayos UV generan alteraciones y 

enfermedades en la piel en un clima cálido seco y de alta energía solar en watts/m2 * horas del 

día * Año. 

 

PUENTE TERMICO: Zonas de variación de temperatura por lo general es la alteración de 

calor o abertura hacia la radiación solar generando calentamiento. 

 

RADIACION SOLAR: El comportamiento solar en un clima cálido seco y su influencia en el 

espacio público que determina los espacios y/o zonas a mitigar en las islas de calor generadas 

en la ciudad, La radiación solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda 

la radiación alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas son 

absorbidas por los gases de la atmósfera. La magnitud que mide la radiación solar que llega a 

la Tierra es la irradiancia, que mide la potencia que por unidad de superficie alcanza a la 

Tierra. Su unidad es el W/m². 

 

RADIACION ULTRAVIOLETA: Es importante protegerse de este tipo de radiación, ya que 

por su acción sobre el ADN está asociada con el cáncer de piel. Sólo las nubes tipo cúmulos 

de gran desarrollo vertical atenúan éstas radiaciones prácticamente a cero. El resto de las 

formaciones, tales como cirrus, estratos y cúmulos de poco desarrollo vertical, no las atenúan, 

por lo que es importante la protección aún en días nublados. Es importante tener especial 

cuidado cuando se desarrollan nubes cúmulos, ya que éstas pueden llegar a actuar como 

espejos y difusores e incrementar las intensidades de los rayos ultravioleta y, por consiguiente, 

el riesgo solar. Algunas nubes tenues pueden tener el efecto de lupa. 

 

RECURSOS NATURALES: Son aquellos en los cuales su extracción dispondrá de buenas 

prácticas ambientales, para lo cual al ser suministrados en el espacio público deberán 

contemplar las licencias ambientales vigentes, estas se exigirán siempre y deberá ser un 

requisito indispensable en todas las fases de desarrollo para ser implementadas en el espacio 

público. 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
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RESILIENCIA: Como concepto aplicable en el diseño del espacio público, influenciado por 

los fenómenos termodinámicos de la naturaleza y los efectos de la variabilidad climática hacen 

que las ciudades contemplen medidas de adaptación aplicables a cada instante. 

 

REFLECTANCIA: Capacidad de un cuerpo o color de reflejar la luz y así evitar el 

calentamiento y/o ganancias de calor en superficies. 

 

SIMULACIONES ENERGETICAS: Método de predicción y evaluación de fenómenos 

termodinámicos de una edificación y/o espacio público y su influencia. Estos cálculos 

permiten controlar cómo accionará a futuro el edificio y/o espacio público, teniendo en cuenta 

variables de clima, sistemas y habitabilidad, así como los elementos que lo compondrán, sus 

materiales y formas, además permitirá evaluar otros factores como la temperatura e 

iluminación ideal para mayor confort Higrotermico y salubridad de quienes lo utilizarán, la 

protección solar del espacio público deberá tener (Arborización, Vegetación, Agua, Materiales 

de baja inercia térmica etc.), el aprovechamiento de la luz y de la ventilación natural. 

 

TERMOGRAFIA: es una técnica que permite calcular y determinar temperaturas a distancia, 

con exactitud y sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar. La termografía 

permite captar la radiación infrarroja del espectro electromagnético, utilizando cámaras 

termográficas o de termovisión. Conociendo los datos de las condiciones del entorno 

(humedad y temperatura del aire, distancia a objeto termografiado, temperatura reflejada, 

radiación incidente,...) y de las características de las superficies termografiadas como 

la emisividad se puede convertir la energía radiada detectada por la cámara termográfica en 

valores de temperaturas. En la termografía, cada pixel y/o color corresponde con un valor de 

medición de la radiación con un valor de temperatura. 

 

TUNEL DE VIENTO: Es una herramienta de investigación desarrollada para ayudar en el 

estudio de los efectos del movimiento del aire alrededor de objetos sólidos. 

 

VEGETACION: La vegetación como elemento paisajístico con efectos de mitigación en el 

calentamiento del suelo. 

 

VENTILACION NATURAL: Es la que se realiza mediante la adecuada ubicación de 

superficies, pasos o conductos aprovechando las depresiones o sobrepresiones creadas en el en 

el espacio público y/o edificio por el viento, humedad, sol, convección térmica del aire o 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperaturas
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1maras_termogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1maras_termogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Termovisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisividad
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Energ%C3%ADa_radiada&action=edit&redlink=1
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cualquier otro fenómeno, para el caso particular de Neiva es muy importante la buena 

disposición de la arborización y su aprovechamiento direccionando los vientos para el espacio 

público de la ciudad. 

 

El objetivo general del siguiente estudio para el Plan Maestro de Espacio Público, considera el 

Urbanismo Bioclimático y Sostenibilidad en el Espacio Público de la ciudad de Neiva como 

su eje transversal, en consecuencia se realizaran estudios para el confort térmico de sus 

habitantes en un clima cálido seco. 

La Resiliencia Urbana teniéndose a este como el factor principal de sostenibilidad, ya que las 

ciudades en la actualidad están expuestas a amenazas climáticas y desarrollos urbanos, 

preparándose para poder Resistir, Absorber, Adaptarse y Recuperarse de sus efectos de 

manera oportuna y eficiente lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y 

funciones básicas aplicadas a la Biodiversidad y el ser Humano.  

 

El estudio realiza planimetrías y simulaciones energéticas utilizando los programas REVIT 

2016, ECOTECT, DESIGN BUILDER, FLOW DESIGN y la Cámara Termográfica FLIR C2, 

detallando gráficamente y soportando numéricamente los diferentes análisis termodinámicos y 

atmosféricos de la ciudad como: (Radiación Solar, Viento, Precipitaciones, Humedad, 

Protección solar, análisis de sombra, carta psicométrica para el confort Higrotermico, 

Termografías en tiempo real a materiales y microclimas generados, vientos generados por 

simulaciones de túnel de viento y presiones atmosféricas y su incidencia en el espacio público) 

focalizado en 4 puntos cardinales de la ciudad a intervenir, teniéndose a estos como modelos 

aplicables que determinaran la ruta en el análisis y estudio, valorados también por su 

importancia físico espacial y vida urbana, en la parte rural se determinaran criterios básicos 

bioclimáticos anteriormente mencionados y el mobiliario urbano con materiales que tendrán 

propiedades físicas y térmicas, apropiadas para el clima de la ciudad, dotando así del 

mobiliario adecuado para el confort térmico a los habitantes de Neiva. 

Las etiquetas ambientales de los productos y/o materiales implementados en el espacio 

público, se tendrán en cuenta como: procesos industriales amigables con el ambiente, análisis 

de ciclo de vida, certificaciones de calidad y emisiones de gases o Co2. Verificando así su 

grado de responsabilidad al medio ambiente, en procura de tomar las mejores decisiones para 

el Confort Higrotermico y Ambiental en el espacio público de la ciudad de Neiva y sus 

alrededores. 
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Variables interactivas urbanismo bioclimático en Neiva para el plan maestro espacio público 

de Neiva 

  

Ciclo urbano de Neiva y síntomas de la patología urbana (atmosférico – hidrológico – 

materia orgánica y residuos – energético. 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA INTEGRADOR PARA EL ESPACIO PUBLICO SOSTENIBLE MUNICIPIO DE NEIVA 

ESPACIO PUBLICO 

Y CONFORT 

ESPACIOS VERDES Y 

BIODIVERSIDAD 

METABOLISMO 

URBANO 

MOVILIDAD 

URBANA 

Mobiliario Urbano 

Sostenible. 

La Arborización como fuente 

de Mitigación por medio de 

las sombras y generación de 

Microclimas en el Espacio 

Publico 

Radiación Solar Puentes 

Térmicos – Termografías 

Comportamiento e Inercia 

Térmica de los Materiales 

en el Espacio Publico 

Co2 Huella de Carbono 

y Compensaciones en la 

Movilidad Urbana 

Utilización de Ciclorutas 

y Transporte Público 

Eléctrico. 

Energías Renovables 

Implementación 

Espacio Publico 

Corredores Verdes Espacio 

Público Utilización de la 

Vegetación. Efecto de 

Mitigación en el 

Calentamiento del Espacio 

Publico 

Confort Acústico 

Mitigaciones para el 

Espacio Publico 

Mitigaciones y 

Compensaciones de 

Oxigeno O2 (Área de 

absorción de CO2) 

Huella Verde Espacio 

Publico 

Radiación Solar Espacio 

Público Perfiles 

Urbanos Bioclimáticos 

Huella Hídrica Norma ISO 

14046:2014 - Huella Verde 

(Calidad Medioambiente en 

el Espacio Público) 

Espacio Público 

Materiales (Fichas 

Técnicas: Tansmitancia 

Térmica. - Conductividad 

Térmica) 

(G.E.I) Gases de Efecto 

Invernadero. Indicadores 

para el Monitoreo. 

Aplicaciones 

Bioclimáticas en el 

Espacio Publico 

Fachadas Verdes efectos 

Mitigables en el Espacio 

Publico 

AGUA como elemento 

Integrador y Bioclimático 

en un Clima Cálido Seco 

para el Espacio Público 

Sostenible  

Confort Térmico 

Ciclorutas 
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Recuperación Zonas 

Verdes Sostenible 

Habilitación Espacio 

Público x Hab. (Neiva) 

Utilización Vegetación 

Nativa y Especies Resilientes 

al Clima  

Infraestructuras 

Sostenibles (Vivienda - 

Comercial etc.) Impactos 

y Mitigaciones 

Sostenibilidad 

Transporte Vehicular 

Convencional y Publico 

SETP 

 

Grafica No 1. Fuente: Realizada por el autor del documento. 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DEL ECOSISTEMA URBANO BIOCLIMATICO - 

ESPACIO PUBLICO DE NEIVA 

REVEGETALIZAR 
ACONDICIONAMIENTO 

HIGROTERMICO 

REVITALIZACION DE 

LUGARES 

Recuperar elementos naturales en 

la escena urbana, integrar la 

cobertura vegetal, uso de la 

vegetación en cubiertas y 

fachadas, componentes 

Bioclimáticos y Sostenibles. 

Utilización de especies nativas y 

la implantación de arborización, 

estas proveen de sombra y son 

elementos de reventilación por los 

vientos del sur, la generación de 

microclimas en el espacio público 

de Neiva para el confort térmico 

de sus habitantes. 

Utilización de elementos y 

sistemas naturales de 

acondicionamientos para el 

confort térmico en un clima 

cálido seco, estrategias de 

mitigación como: la 

evapotranspiración, láminas de 

agua, ventilación, conformación 

de microclimas para su 

implementación en el espacio 

público.  La Arborización como 

elemento de generación de 

sombras para el confort 

Higrotermico y la generación 

microclimas en el espacio 

público. (Rangos de Confort). 

Utilización de elementos urbanos y 

activación de lugares mediante el 

diseño de espacios abiertos con 

capacidad para dinamizar el espacio 

público, introducción de nuevos 

usos y variables en el espacio. La 

ciudad de Neiva presenta en sus 

espacios públicos abiertos, concreto 

u hormigón estos materiales generan 

una alta ganancia térmica por 

consiguiente se recomienda la 

utilización de vegetación. 

 

 

 

Grafica No 2. Fuente: Realizada por el autor del documento. 
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RADIACION SOLAR PARA EL PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO DE NEIVA 

(ZONIFICACIONES GENERALES) DIRECTA, REFLEJADA Y DIFUSA. 

 

 
 

Grafica No 3 Fuente Software RET SCREEN PLUS. (Datos Meteorológicos Ciudad de 

Neiva) 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE RADIACION SOLAR INCIDENTE EN LA CIUDAD DE NEIVA 

 

• RADIACION SOLAR REFLEJADA EN EL ESPACIO PUBLICO SUELO, 

CALENTAMIENTO DADO POR WATTS/M2 VALOR MAXIMO AL MEDIO DIA 

5.129 Whatts/m2 Promedio Mes. 

• SE CONSIDERA LA RADIACION SOLAR EN NEIVA COMO FUENTE PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE ENERGIA SOLAR RENOVABLE.  

• IMPLEMENTACION DE LA FUENTE SOLAR COMO MEDIO ENERGETICO 

PARA LA ILUMINACION DEL ESPACIO PÚBLICO Y OTROS USOS. 
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Grafica No 4 Fuente: Software ECOTECT Modelación Energética. Ciudad de Neiva. 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

El diagnostico pretende mirar las diferentes variables y condicionamientos térmicos en un 

clima cálido seco, ciudad de Neiva, la radiación solar Incidente con determinante principal y 

factor a evaluar para las diferentes estrategias mitigables para el espacio público en Neiva (+ 

5129,88 Wh/m2 y la – 2587,2 Wh/m2.) oscila entre las 8 AM hasta las 6 PM. ESTOS 

VALORES SON TOTALES X MES A MES EN EL AÑO. (Varia según la ubicación del 

lugar de la ciudad a factores de microclima, vegetación y edificación) 

Radiación solar sobre una superficie 

La radiación solar que incide sobre una superficie se expresa. La irradiación que es una 

medida de la tasa de energía recibida por unidad de superficie, expresada en Watts por metro 

cuadrado (W/m2). 

TEMPERATURA DEL SUELO EN LA CIUDAD DE NEIVA A CAUSA DE LA 

RADIACION INCIDENTE 
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Grafica No 5 Fuente Software RET SCREEN PLUS. Datos Meteorológicos Ciudad de 

Neiva. 

 

• INFLUENCIA EN EL CALENTAMIENTO DEL SUELO EN EL ESPACIO 

PUBLICO 

• ALTERACIONES DE CONFORT TERMICO EN EL ESPACIO PUBLICO 

• ALTERACION EN EL MOBILIARIO URBANO AL PRESENTAR GANANCIAS 

DE CALOR DEBIDO A LA ALTA TRANSMISION Y DIFUSIVIDAD TERMICA 

DE LOS MATERIALES 

• SE PUEDE OBSERVAR QUE LA VEGETACION Y ARBORIZACION ES POBRE 

Y LAS GANANCIAS TERMICAS FAVORECEN AL EFECTO ISLA DE CALOR. 

• DIAGNOSTICO Y DETERMINACION DE ESTRATEGIAS EN EL SUELO DEL 

ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA CIUDAD DE NEIVA. 
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 TEMPERATURA DEL AIRE - HUMEDAD DEL AIRE 

 

 
Grafica No 6 Fuente: Software RET SCREEN PLUS Datos Meteorológicos Ciudad de 

Neiva. 

 

 

 

 

 

 

Análisis de graficas datos meteorológicos ciudad de Neiva 

 

• TEMPERATURA AIRE PROMEDIO MEDIA 27 A 29 GRADOS 

CENTIGRADOS – CLIMA CALIDO SECO. 

• HUMEDAD RELATIVA ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL A LA 

TEMPERATURA BULBO SECO EN NEIVA. OSCILA DURANTE EL AÑO 

ENTRE EL 54 Y 74%, SIENDO MAYOR EN LA EPOCA LLUVIOSA DEL 

SEGUNDO SEMESTRE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. 

• CONOCIMIENTO DE LA CLIMATOLOGIA PARA LAS ESTRATEGIAS 

GENERACION DE MICROCLIMAS PARA LA OBTENCION DE RANGOS DE 

CONFORT TERMICO UTILIZANDO LA TABLA DE GIVONNY REALIZANDO 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
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MEDICIONES EN ZONAS DEL ESPACIO PUBLICO DE NEIVA. ANALISIS DE 

LOS SIGUIENTES COMPONENTES. (TERMOGRAFIA: ANALISIS TERMICO 

DE ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO. SONOMETRIA: ANALISIS EN 

DECIBELES DEL RUIDO EN EL ESPACIO PUBLICO). 

 

 VIENTO 

 
Grafica No 7 Fuente: Software RET SCREEN PLUS Datos Meteorológicos Ciudad de 

Neiva. 

 

ANALISIS DE VIENTO EN LA CIUDAD DE NEIVA 

 

• RANGO BEAUFORT VELOCIDAD DEL VIENTO EN METROS/ SEGUNDOS: > 

VIENTO ES DE 1,3 M/S. 

• NO SE CONSIDERA EL VIENTO EN NEIVA COMO FUENTE PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE AEROGENERADORES (ENERGIA RENOVABLE). 

• LA MAYOR DIRECCION DE VIENTO ESTA DADA POR EL SUR DATOS 

IDEAM. 

• VIENTOS CATALOGADOS COMO VENTOLINA  Y BRISA MUY DEBIL, SON 

CONSIDERADOS COMO VIENTOS IRREGULARES ES DECIR QUE NO 

APORTAN GRAN BRISA AL INTERIOR DE UNA EDIFICACION, SIN 

EMBARGO SE TIENEN EN CUENTA PARA EL ESPACIO PUBLICO DE LA 

CIUDAD DE NEIVA, EN EL ANALISIS COMPUTACIONAL DE FLUIDOS CFD, 

REALIZANDO SIMULACIONES DE VIENTO EN EL ESPACIO PUBLICO. 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
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• ESTRATEGIA DE VIENTO APLICADO AL ESPACIO PÚBLICO, VENTILACION 

APROVECHADA DEL SUR Y DIRECCIONADA  POR LA ARBORIZACION Y 

ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO PARA TENER EL EFECTO REMOLINO 

INTERNO, POZO CANADIENSE O EFECTO CHIMENEA.  

  Grafica  

No 8 Fuente: Rosa de Vientos Ciudad de Neiva IDEAM 

 
Grafica No 9 Fuente: Internet Grafica Rangos Escala Beaufort 
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  PRECIPITACIONES 

 
 

Grafica No 10 Fuente: IDEAM Precipitaciones Neiva 

 

EL PROMEDIO DE LLUVIA TOTAL ANUAL ES DE 1346 A 1380 mm. DURANTE EL 

AÑO LAS LLUVIAS SE DISTRIBUYEN EN DOS TEMPORADAS SECAS Y DOS 

TEMPORADAS LLUVIOSAS. LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SON LOS 

MAS SECOS DEL AÑO. LAS TEMPORADAS DE LLUVIAS SE EXTIENDEN  DESDE 

FEBRERO HASTA FINALES DE ABRIL Y DE OCTUBRE A DICIEMBRE. A 

PRINCIPIOS DE AÑO. SE PRESENTA UNA DISMINUCION DE LLUVIAS DE ENERO, 

TRAS LO CUAL, NUEVAMENTE COMIENZAN A INCREMENTARSE. EN LOS MESES 

SECOS DE MEDIADOS DE AÑO, LLUEVE ENTRE 8 A 10 DIAS/MES; EN LOS MESES 

DE MAYORES LLUVIAS PUEDE LLOVER DE 15 A 17 DIAS/MES. 

LA VARIABILIDAD CLIMATICA O FENOMENO DE LA NIÑA PUEDE ALTERAR 

ESTA SITUACION AUMENTANDO LAS PRECIPITACIONES Y PROMEDIOS 

PARA LO CUAL ES UNA SITUACION QUE NO SE PUEDE DESCONOCER EN EL 

ESPACIO PUBLICO Y LA MOVILIDAD URBANA DE LA CIUDAD DE NEIVA. 
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Grafica No 11 Fuente: IDEAM Precipitaciones Neiva 

 

Grafica No 12 Fuente: IDEAM Precipitaciones Neiva 

 

 

MODELACIONES ENERGETICAS DISEÑOS Y CALCULOS BIOCLIMATICOS 

SECTORES INTERVENIDOS 

1- PERFIL AVENIDA CIRCUNVALAR MALECOM RIO MAGDALENA 

2.1. ZONIFICACIONES ESPACIALES CON PERFILES URBANOS 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
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Grafica No 13 Fuente: Zonificación Avenida Circunvalar Software REVIT Autor: Arq. 

Andrés Perdomo Charry.                                                     
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Grafica No 14 Fuente: Planta Zonificación Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13. 

Software REVIT Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

 

 
Grafica No 15 Fuente: Foto Panorámica 12 PM Avenida Circunvalar entre calles 12 y 

13. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

Grafica No 16 Fuente: Foto Panorámica 12 PM Avenida Circunvalar entre calles 12 y 

13. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

 

 
Grafica No 17 Fuente: Perfil Urbano Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13 Software 

REVIT Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 
Grafica No 18 Fuente: Vista Lateral  Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13 Software 

REVIT Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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RADIACION SOLAR E ILUMINACION GENERADA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 
Grafica No 19 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13 Software Ecotect. 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 20 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13 Software Ecotect. 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 21 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13 Software Ecotect. 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

 
Grafica No 22 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Ubicación Norte de la Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13 

Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

Radiación Global Solar en Whatts/M2 - Meses del Año/ Horas del día (Modelación 

Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13) 
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Grafica No 23 Fuente: Radiación Global Solar en Wh/m2 – Meses del Año/Horas del día. 

Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo 

Charry. 

(+ 6851 Wh/m2 y la – 1483 Wh/m2.) oscila entre las 8 AM hasta las 6 PM. ESTOS 

VALORES SON TOTALES X MES A MES EN EL AÑO. (Presenta una gran Radiación 

solar en las horas de la mañana, la vegetación debe estar orientada a los rayos matutinos, 

ángulos HSA y VSA para mitigar el efecto de radiación en el espacio público) 
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ANALISIS Y PORCENTAJES DE SOMBRAS GENERADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 
Grafica No 24 Fuente: 3D Fuente Análisis Recorrido Solar y Sombras Reflejadas en el 

Piso. Ubicación Norte de la Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13 Software Ecotect. 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry 
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Grafica No 25 Fuente: 3D Recorrido Solar en el Día y Sombras Reflejadas en el Piso. 

Ubicación Norte de la Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: 

Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

Porcentaje de Sombras Total Porcentaje Meses del Año/ Horas del día (Modelación 

Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13) 

 
Grafica No 26 Fuente: Porcentaje de Sombras – Meses del Año / Horas del día. Avenida 

Circunvalar entre calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

(+ Porcentaje Sombras Horas de la Noche 100% – ORTO 232% X EL AÑO – OCASO 

120% X EL AÑO, con un menor porcentaje sombras Horas 8 AM y 5 PM.) (Presenta una 

gran falta de sombras en las horas del día, efecto mitigable como la implantación de 

arborización con mayor cobertura de sombras, trabajos en aleros de las edificaciones para el 

espacio público en andenes y/o creación de puentes térmicos.) 

 

 

PERFIL CARRERA 5ta ENTRE CALLES 12 Y 13 
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ZONIFICACIONES ESPACIALES CON PERFILES URBANOS 

 
Grafica No 28 Fuente: Zonificación Carrera 5ta entre Calles 12 y 13 Software REVIT 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry.                                                     

 

 
Grafica No 29 Fuente: Perfil Urbano Carrera 5ta entre Calles 12 y 13 Software REVIT 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry.                                                     
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Grafica No 30 Foto Panorámica Carrera 5ta entre Calles 12 y 13 Autor: Arq. Andrés 

Perdomo Charry.       

 

 

 

 

     RADIACION SOLAR E ILUMINACION GENERADA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 
Grafica No 31 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Carrera 5 entre calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: Arq. 

Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 32 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Carrera 5 entre calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: Arq. 

Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 33 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Carrera 5 entre calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: Arq. 

Andrés Perdomo Charry. 

 

 

Radiación Global Solar en Whatts/M2 - Meses del Año/ Promedio Día (Modelación 

Carrera 5 entre calles 12 y 13) 
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Grafica No 34 Fuente: Radiación Global Solar en Wh/m2 – Meses del Año/ Promedio 

Día. Carrera 5 entre calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo 

Charry. 

(+ 221 Wh/m2 y la – 104,5 Wh/m2.) oscila entre las 8 AM hasta las 6 PM. ESTOS 

VALORES SON PROMEDIO DIA X MES A MES EN EL AÑO. (Presenta una gran 

Radiación solar en las horas de la mañana, la vegetación debe estar orientada a los rayos 

matutinos, ángulos HSA y VSA para mitigar el efecto de radiación en el espacio público) 

 

ANALISIS Y PORCENTAJES DE SOMBRAS GENERADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 
Grafica No 35 Fuente: 3D Recorrido Solar Diario y Sombras Reflejadas. Carrera 5 entre 

calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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ANALISIS DE SOMBRAS REFLEJADAS EN EL DIA RECORRIDO SOLAR EN LA 

CARRERA 5 CALLES 12 Y 13 

 

Grafica No 36 Fuente: 3D Recorrido Solar en el Día y Sombras Reflejadas en el Piso. 

Ubicación Carrera 5 entre calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo 

Charry. 

 

Porcentaje de Sombras Total Porcentaje Meses del Año/ Horas del día (Modelación 

Carrera 5 entre calles 12 y 13) 
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Grafica No 37 Fuente: Porcentaje de Sombras – Meses del Año / Total Mensual – Horas 

del día. Carrera 5 entre calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo 

Charry. 

(+ Porcentaje Sombras Horas de la Noche 100% – ORTO 232% X EL AÑO – OCASO 

120% X EL AÑO, con un menor porcentaje sombras Horas 8 AM y 5 PM.) (Presenta una 

gran falta de sombras en las horas del día, efecto mitigable como la implantación de 

arborización con mayor cobertura de sombras, trabajos en aleros de las edificaciones para el 

espacio público en andenes y/o creación de puentes térmicos.) 

 

 

 

PERFIL AVENIDA LA TOMA 

ZONIFICACIONES ESPACIALES CON PERFILES URBANOS 

 
Grafica No 38 Fuente: Zonificación Avda. la Toma  entre Carrera 9 y Carrera 10 

Software REVIT Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry.                                                     
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Grafica No 39 Fuente: Perfil Urbano Avda. la Toma  entre Carrera 9 y Carrera 10 

Software REVIT Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry.                                                     

 
Grafica No 40 Fuente: Foto Panorámica Avda. la Toma. Autor: Arq. Andrés Perdomo 

Charry.        

 

      RADIACION SOLAR E ILUMINACION GENERADA EN EL ESPACIO PÚBLICO             
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Grafica No 41 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Avda. la Toma  entre Carrera 9 y Carrera 10 Software Ecotect. 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 42 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Avda. la Toma  entre Carrera 9 y Carrera 10 Software Ecotect. 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 
Grafica No 43 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Avda. la Toma  entre Carrera 9 y Carrera 10 Software Ecotect. 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Radiación Global Solar en Whatts/M2 - Meses del Año/ Promedio Mes (Modelación 

Avda. la Toma entre carrera 9 y carrera 10) 

 
Grafica No 44 Fuente: Radiación Global Solar en Wh/m2 – Meses del Año/ Promedio 

Día. avda. la Toma entre carrera 9 y carrera 10. Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés 

Perdomo Charry. 

(+ 6851 Wh/m2 y la – 935 Wh/m2.) oscila entre las 8 AM hasta las 6 PM. ESTOS 

VALORES SON PROMEDIO MES X 12 MESES DEL AÑO. (Presenta una gran 

Radiación solar en las horas de la mañana, la vegetación debe estar orientada a los rayos 

matutinos, ángulos HSA y VSA para mitigar el efecto de radiación en el espacio público) 
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ANALISIS Y PORCENTAJES DE SOMBRAS GENERADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 
 

Grafica No 45 Fuente: Recorrido Solar Diario y Sombras Reflejadas. Avda. la Toma  

entre Carrera 9 y Carrera 10 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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ANALISIS DE SOMBRAS REFLEJADAS EN EL DIA RECORRIDO SOLAR EN 

AVDA LA TOMA ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 10 

 
Grafica No 46 Fuente: Recorrido Solar Diario y Sombras Reflejadas en el Piso. Avda. la 

Toma entre Carrera 9 y Carrera 10 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo 

Charry. 

 

Porcentaje de Sombras Total Porcentaje Meses del Año/ Horas del día (Modelación 

Avda la Toma entre carrera 9 y carrera 10) 
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Grafica No 47 Fuente: Porcentaje de Sombras – Meses del Año / Total Mensual – Horas 

del día. Avda. la Toma carrera 9 y carrera 10. Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés 

Perdomo Charry. 

(+ Porcentaje Sombras Horas de la Noche 100% – ORTO 232% X EL AÑO – OCASO 

120% X EL AÑO, con un menor porcentaje sombras Horas 8 AM y 5 PM.) (Presenta una 

gran falta de sombras en las horas del día, efecto mitigable como la implantación de 

arborización con mayor cobertura de sombras, trabajos en aleros de las edificaciones para el 

espacio público en andenes y/o creación de puentes térmicos.) 

 

 

PERFIL CALLE 21 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 

 

ZONIFICACIONES ESPACIALES CON PERFILES URBANOS 

 
Grafica No 48 Fuente: Zonificación Calle 21 entre carreras 5 y 6 Software REVIT 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry.   
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Grafica No 49 Foto Panorámica Calle 21 entre carreras 5 y 6 Autor: Arq. Andrés 

Perdomo Charry.                                                     

 

 
Grafica No 50 Perfil Urbano Calle 21 entre carreras 5 y 6 Software REVIT Autor: Arq. 

Andrés Perdomo Charry.        
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       RADIACION SOLAR E ILUMINACION GENERADA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 
Grafica No 51 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Calle 21 entre carreras 5 y 6 Software Ecotect. Autor: Arq. 

Andrés Perdomo Charry. 

 
Grafica No 52 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Calle 21 entre carreras 5 y 6 Software Ecotect. Autor: Arq. 

Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 53 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Calle 21 entre carreras 5 y 6 Software Ecotect. Autor: Arq. 

Andrés Perdomo Charry. 

 

 

 

Radiación Global Solar en Whatts/M2 - Meses del Año/ Horas del día (Modelación Calle 

21 entre carreras 5 y 6) 
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Grafica No 54 Fuente: Radiación Global Solar en Wh/m2 – Meses del Año/ Total 

Mensual. Calle 21 entre carreras 5 y 6 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo 

Charry. 

(+ 6851 Wh/m2 y la – 385 Wh/m2.) oscila entre las 8 AM hasta las 6 PM. ESTOS 

VALORES SON TOTAL  MES A MES EN EL AÑO / HORAS DEL DIA. (Presenta una 

gran Radiación solar en las horas de la mañana, la vegetación debe estar orientada a los rayos 

matutinos, ángulos HSA y VSA para mitigar el efecto de radiación en el espacio público) 

 

 

 

 

ANALISIS Y PORCENTAJES DE SOMBRAS GENERADAS EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 
Grafica No 55 Fuente: Recorrido solar diario y sombras reflejadas. Calle 21 entre 

carreras 5 y 6 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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ANALISIS DE SOMBRAS REFLEJADAS EN EL DIA RECORRIDO SOLAR EN LA 

CALLE 21 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 6 

 
Grafica No 56 Fuente: Recorrido solar diario y sombras reflejadas en Piso. Calle 21 

entre carreras 5 y 6 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 57 Fuente: Recorrido solar diario y sombras reflejadas en el Piso. Calle 21 

entre carreras 5 y 6 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

Porcentaje de Sombras Total Porcentaje Meses del Año/ Horas del día (Modelación Calle 

21 entre carreras 5 y 6) 

 
Grafica No 58 Fuente: Porcentaje de Sombras – Meses del Año / Total Mensual – Horas 

del día. Calle 21 entre carreras 5 y 6 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo 

Charry. 

(+ Porcentaje Sombras Horas de la Noche 100% – ORTO 232% X EL AÑO – OCASO 

120% X EL AÑO, con un menor porcentaje sombras Horas 8 AM y 5 PM.) (Presenta una 

gran falta de sombras en las horas del día, efecto mitigable como la implantación de 

arborización con mayor cobertura de sombras, trabajos en aleros de las edificaciones para el 

espacio público en andenes y/o creación de puentes térmicos.) 

 

2- PERFIL EJE AMBIENTAL RIO LAS CEIBAS ZONIFICACION TIPO 

 

2.1. ZONIFICACIONES ESPACIALES CON PERFILES URBANOS 
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Grafica No 59 Fuente: Zonificación Eje Ambiental y Canalización Rio Las Ceibas 

Zonificación Tipo. Software REVIT Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry.   

 

 

 

 

 

 
Grafica No 60 Fuente: Perfil Urbano Eje Ambiental y Canalización Rio Las Ceibas 

Zonificación Tipo. Software REVIT Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry.   

 

 
Grafica No 61 Fuente: Foto Panorámica Eje Ambiental y Canalización Rio Las Ceibas 

Puente Carrera 7ª. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry.   
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 RADIACION SOLAR E ILUMINACION GENERADA EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 
Grafica No 62 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Eje Ambiental Rio las Ceibas Zonificación Tipo. Software 

Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 63 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Eje Ambiental Rio las Ceibas Zonificación Tipo. Software 

Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 
Grafica No 64 Fuente: 3D Factor Iluminación Solar Diaria con elementos del espacio 

público, Arborización. Eje Ambiental Rio las Ceibas Zonificación Tipo. Software 

Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

Radiación Global Solar en Whatts/M2 - Meses del Año/ Horas del día (Modelación Eje 

Ambiental Rio Las Ceibas Zonificación Tipo) 
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Grafica No 65 Fuente: Radiación Global Solar en Wh/m2 – Meses del Año/ Total 

Mensual. Eje Ambiental Rio Las Ceibas Zonificación Tipo. Software Ecotect. Autor: 

Arq. Andrés Perdomo Charry. 

(+ 6851 Wh/m2 y la – 935 Wh/m2.) oscila entre las 8 AM hasta las 6 PM. ESTOS 

VALORES SON TOTAL  MES A MES EN EL AÑO / HORAS DEL DIA. (Presenta una 

gran Radiación solar en las horas de la mañana, la vegetación debe estar orientada a los rayos 

matutinos, ángulos HSA y VSA encontrados y la espacialidad permite la implantación de 

vegetación, en el espacio de eje ambiental de Neiva.) 
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ANALISIS Y PORCENTAJES DE SOMBRAS GENERADAS EN EL ESPACIO 

PÚBLICO 

 

Grafica No 66 Fuente: Recorrido solar diario y sombras reflejadas en el Piso. Eje 

Ambiental Rio Las Ceibas Zonificación Tipo. Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés 

Perdomo Charry. 
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Grafica No 67 Fuente: Recorrido solar diario y sombras reflejadas en el Piso. Eje 

Ambiental Rio Las Ceibas Zonificación Tipo. Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés 

Perdomo Charry. 

 

Porcentaje de Sombras Total Porcentaje Meses del Año/ Horas del día (Eje Ambiental 

Rio Las Ceibas Zonificación Tipo) 
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Grafica No 68 Fuente: Porcentaje de Sombras – Meses del Año / Total Mensual – Horas 

del día. Eje Ambiental Rio Las Ceibas Zonificación Tipo. Software Ecotect. Autor: Arq. 

Andrés Perdomo Charry. 

(+ Porcentaje Sombras Horas de la Noche 100% – ORTO 232% X EL AÑO – OCASO 

120% X EL AÑO, con un menor porcentaje sombras Horas 8 AM y 5 PM.) (Presenta una 

gran falta de sombras en las horas del día, efecto mitigable como la implantación de 

arborización con mayor cobertura de sombras, trabajos en aleros de las edificaciones para el 

espacio público en andenes y/o creación de puentes térmicos.) 

 

 

2.4. GENERACION DE SOMBRAS, ANGULOS HSA (Horizontal) y VSA (Vertical) 

ANGULOS SOLARES GENERACION DE SOMBRAS APLICADO A ELEMENTOS 

DEL ESPACIO PUBLICO (HSA Horizontal Shadow Angle - VSA Vertical Shadow Angle) 

PLAN MAESTRO DE ESPACIO PUBLICO DE NEIVA – DAPM. 

Latitude: 2.9° 

UBICACIÓN DE NEIVA Fecha: 20th June Local Corrección: -1.4 mins 

Longitude: -75.0° 

UBICACIÓN DE NEIVA Date: 171 Ecuación de Tiempo: -1.4 mins 

Time Zone: -5.0hrs Amanecer: 05:56 Declinación: 23.4° 

OBJECT No.: GENERAL 

ESPACIO PUBLICO DE 

NEIVA Atardecer: 18:06 Orientación: 90.0° 

Hora Local (Hora Azimut Altitude HSA VSA 
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Operatividad 

Solar) 

06:00 (05:58) 66.6° 0.8° -23.4° 0.9° 

06:30 (06:28) 66.7° 7.7° -23.3° 8.4° 

07:00 (06:58) 66.5° 14.6° -23.5° 15.9° 

07:30 (07:28) 65.9° 21.5° -24.1° 23.3° 

08:00 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (07:58) 64.9° 28.3° -25.1° 30.7° 

08:30 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (08:28) 63.2° 35.0° -26.8° 38.1° 

09:00 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR  (08:58) 60.8° 41.6° -29.2° 45.5° 

09:30 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (09:28) 57.4° 48.1° -32.6° 52.9° 

10:00 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (09:58) 52.4° 54.2° -37.6° 60.3° 

10:30 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (10:28) 45.2° 59.8° -44.8° 67.6° 

11:00 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (10:58) 34.6° 64.7° -55.4° 75.0° 

11:30 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (11:28) 19.6° 68.1° -70.4° 82.3° 

12:00 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (11:58) 0.9° 69.5° -89.1° 89.7° 

12:30 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (12:28) -18.1° 68.3° -108.1° 97.0° 

13:00 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (12:58) -33.4° 65.1° -123.4° 104.4° 

13:30 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR  (13:28) -44.4° 60.3° -134.4° 111.7° 

14:00 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (13:58) -51.9° 54.7° -141.9° 119.1° 

14:30 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (14:28) -57.0° 48.6° -147.0° 126.4° 

15:00 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (14:58) -60.6° 42.2° -150.6° 133.8° 
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15:30 HORA CRITICA + 

RADIACION SOLAR (15:28) -63.0° 35.6° -153.0° 141.2° 

16:00 (15:58) -64.7° 28.9° -154.7° 148.6° 

16:30 (16:28) -65.9° 22.1° -155.9° 156.0° 

17:00 (16:58) -66.5° 15.2° -156.5° 163.5° 

17:30 (17:28) -66.7° 8.3° -156.7° 170.9° 

18:00 (17:58) -66.6° 1.5° -156.6° 178.4° 

 

Grafica No 69 Fuente: Hora Local  / Operatividad Solar para la Generación de Sombras  

HSA y VSA. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

Estos ángulos de sombras generados en el espacio público debido al recorrido solar en la 

ciudad, sirven para ser tenidos en cuenta en el diseño de elementos del espacio público así 

como también las fachadas de las edificaciones. 

 

MEJOR ORIENTACION PROTECCION RADIACION SOLAR EN EL ESPACIO 

PUBLICO DE NEIVA 

 
Grafica No 70 Fuente: Mejor Posición Ubicación en el Espacio Público. Avenida 

Circunvalar entre calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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INDICADORES DE CONFORT TERMICO APLICADO A LA CIUDAD DE NEIVA 

BAJO LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

Temperatura °C 

Sensación 

Temperatura Sensación de Confort 

Procesos 

Reguladores 

40° Muy Caliente 

Malestar Calor 

Acentuado 

Evaporación del 

sudor Ineficaz 

35° Caliente 

Malestar Stress 

Térmico Mucho Sudor 

30° Cálido Malestar Leve Sudor Visible 

25° 

Ligeramente Cálido 

Templado Confortable Poco Sudor 

20° Fresco Malestar Leve Frio Ausencia de sudor 

15° Ligeramente Frio Malestar Frio 
Acciones conscientes 

adaptación 

10° Frio Frio  Temblores  

 

Grafica No 71 Fuente: Indicadores de Confort Pág. 107. Arquitectura Ecoeficiente Tomo 

I, Universidad del País Vasco. Editores: Hernández Minguillon, RUFINO, Olatz Irulegi, 

GARMENDIA, Aranjuelo Fernández, MIRANDA MARIA. 

En la actualidad la ciudad de Neiva cuenta con los siguientes criterios de confort, en la tabla 

analizada esta temperatura operativa en las horas de mayor radiación solar como se ha 

analizado demuestra que los habitantes se encuentran en un constante stress térmico siendo el 

espacio público abierto donde la radiación solar es constante de 8 am hasta las 5 pm. 

40° Muy Caliente 

Malestar Calor 

Acentuado 

Evaporación del 

sudor Ineficaz 

35° Caliente 

Malestar Stress 

Térmico Mucho Sudor 

30° Cálido Malestar Leve Sudor Visible 

 

Grafica No 72 Fuente: Indicadores de Confort Pág. 107. Arquitectura Ecoeficiente Tomo 

I, Universidad del País Vasco. Editores: Hernández Minguillon, RUFINO, Olatz Irulegi, 

GARMENDIA, Aranjuelo Fernández, MIRANDA MARIA 

En este análisis lleva a la implementación de estrategias para el confort Higrotermico. 
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CARTA PSICOMETRICA FACTORES DETERMINANTES PARA EL CONFORT 

HIGROTERMICO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE NEIVA 

 
Grafica No 73 Izquierda Fuente Internet: Carta Psicométrica Rangos de Confort 

Térmico para la sensación de Bienestar: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 74  Derecha Fuente: Carta Psicométrica Rangos de Confort Térmico Para Neiva. 

Avenida Circunvalar entre calles 12 y 13 Software Ecotect. Autor: Arq. Andrés Perdomo 

Charry. 

Confort Higrotermico para Neiva o ZONA DE BIENESTAR debe estar en Promedio de 

Temperatura de 24°C a 28°C. Promedio Humedad Absoluta de 5 a 12 (Recuadro Amarillo). 

 

Para lo cual las estrategias de confort térmico en un espacio público abierto y encubierto 

donde se dan en los diferentes espacios de la ciudad de Neiva deben estar encaminadas a las 

recomendaciones de control de temperatura y humedad relativa y/o absoluta. 

 

DIAGNOSTICO Y ANALISIS TERMOGRAFICO EN TIEMPO REAL DEL MOBILIARIO 

ACTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO Y  TEMPERATURA OPERATIVA (SENSACION 

TERMICA) 
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Grafica No 75 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 
Grafica No 76 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 77 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 
Grafica No 78 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 79 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 80 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 82 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 83 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 84 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 91 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 94 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 95 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 96 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 97 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 98 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termografica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 99 Análisis Termografico Materiales y/o Elementos Espacio Público. Cámara 

Termográfica FLIR C2. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

2.6. CFD CALCULOS DE VENTILACION NATURAL – ORIENTACION Y VELOCIDAD 

VIENTOS EN EL ESPACIO PÚBLICO SIMULADO. 

DINAMICA DE FLUIDOS VENTILACION NATURAL AVENIDA CIRCUNVALAR 

Y/O MALECOM RIO MAGDALENA 
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Grafica No 100. Prevalencia de Los Vientos Avda. Circunvalar Malecón Rio Magdalena. 

Software ECOTECT. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 
Grafica No 101 Vectores - Dirección Vientos Velocidad del Viento 6 m/s Altura Vientos a 

5.50 Mts.  Avda. Circunvalar Malecón Rio Magdalena.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 102 Vectores - Dirección Vientos Velocidad del Viento 6 m/s Altura Vientos a 

5.50 Mts.  Avda. Circunvalar Malecón Rio Magdalena.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 
Grafica No 103 Dinámica Fluido de Vientos Velocidad del Viento 6 m/s Altura Vientos a 

5.50 Mts.  Avda. Circunvalar Malecón Rio Magdalena.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

 
Grafica No 104 Dinámica Fluido de Vientos Rangos de Velocidad del Viento de 6 a 16.9 m/s 

Altura Vientos a 5.50 Mts.  Avda. Circunvalar Malecón Rio Magdalena.  
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Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

 
Grafica No 105 Dinámica Fluido de Vientos Rangos de Velocidad del Viento de 0 a 15.2 m/s 

Altura Vientos a 5.50 Mts.  Avda. Circunvalar Malecón Rio Magdalena.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 106 Dinámica Fluido de Vientos Rangos de Velocidad del Viento de 0 a 6.77 m/s 

Altura Vientos a 5.50 Mts.  Avda. Circunvalar Malecón Rio Magdalena.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 107 Dinámica Fluido Presión Atmosférica rangos de 4.64 a 219.54 Normal. 

Altura Vientos a 5.50 Mts.  Avda. Circunvalar Malecón Rio Magdalena.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

RESULTADOS 

 

· El comportamiento de la velocidad del viento sobre la Avda. circunvalar Malecón del 

Rio Magdalena se comporta de manera homogénea y constante con una velocidad 

promedio de 1.15 m/s. a 6.00 m/s. algunas veces se generan vientos a mayor velocidad 

a consecuencia del empuje por algunos elementos del espacio público como la 

vegetación (arboles) 

 

· Las mayores velocidades se presentan por encima de los 20 m. específicamente sobre 

la copa de los árboles, esto teniendo en cuenta el comportamiento de la velocidad y el 

perfil de velocidades observado. 

 

· La velocidad predominante del sur genera sobre la Avda. circunvalar Malecón del Rio 

Magdalena presiones promedio con un valor cercano a los 219 Pascales. 
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· Por encima de los 5 m. se observa un aumento considerable en la velocidad del aire, 

con un valor de 2.74 m/s. adicionalmente a partir de esta altura el perfil tiene una 

presión positiva, teniendo en cuenta que a partir de esta altura se reducen 

considerablemente las barreras del aire. 

 

CONCLUSIONES 

 

- La velocidad del aire incide directamente sobre el confort de las personas. A partir de 

una velocidad de 0.3 m/s las personas empiezan a percibir la sensación de viento sobre 

la piel. Con una velocidad del aire por encima de 1 m/s la sensación de temperatura se 

puede reducir hasta en 4 °C. es por esta razón que en una ciudad como Neiva donde la 

temperatura promedio es de 27.7 °C es fundamental generar altas velocidades en los 

espacios exteriores transitables. 

 

- La velocidad del aire sobre las zonas peatonales de la Avda. circunvalar Malecón del 

Rio Magdalena se encuentra por encima de 1 m/s, este valor favorece una percepción 

agradable de confort.  

 

- Con el objetivo de aumentar la velocidad del aire sobre las zonas transitables de la 

Avda. circunvalar Malecón del Rio Magdalena se recomienda: 

 

o Sembrar árboles nativos de talla alta (altura superior a los 15 m). 

 

o Como la dirección promedio del aire proviene del sur se recomienda la zona 

Avda. circunvalar Malecón del Rio Magdalena que los árboles que se vayan a 

plantar estén alineados y orientados en ejes norte-sur, con el objetivo de 

direccionar y aumentar la velocidad del aire. 

 

o Procurar cambiar los cerramientos que se encuentran Avda. circunvalar 

Malecón del Rio Magdalena, por elementos porosos que permitan un mayor 

aprovechamiento de la velocidad del aire en las zonas transitables, como 

cerramientos en cercas vivas. Pues la mayoría de los cerramientos (como las 

CASETAS Y/O VENTAS GENERADAS) no son permeables y reducen 

considerablemente la velocidad del aire. 
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o Ampliar el área de las zonas peatonales transitables. En la medida que se 

aumente el área de los andenes y su distancia de los cerramientos, se aumentará 

la velocidad del aire considerablemente.  

 

 

 

 

CFD CALCULOS DE VENTILACION NATURAL – ORIENTACION Y VELOCIDAD 

VIENTOS EN EL ESPACIO PÚBLICO SIMULADO. 

DINAMICA DE FLUIDOS VENTILACION NATURAL CARRERA 5ta ENTRE 

CALLES 12 Y 13 

 
Grafica No 108 Prevalencia de Los Vientos Carrera 5 Calles 12 y 13. Software ECOTECT. 

Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 109 Vectores - Dirección Vientos Rangos de Velocidad del Viento 3.9 a 6.86 m/s 

Ubicación Altura Vientos a 3.90 Mts.  Carrera 5 Calles 12 y 13.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 110 Dinámica Fluido de Vientos Rangos de Velocidad del Viento 6.0 a 6.86 m/s 

Ubicación Altura Vientos a 3.90 Mts.  Carrera 5 Calles 12 y 13.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

 
Grafica No 111 Dinámica Fluido Túnel de Vientos Rangos de Velocidad del Viento 4.0 a 

8.10 m/s Ubicación Altura Vientos a 3.90 Mts - Línea de Ancho 7.80 - Longitud Línea de 

Túnel de Viento de 180 Mts e Influencia de la Arborización en la aceleración de los vientos. 

ver figura rangos de velocidad imagen de colores de la Izquierda.  Carrera 5 Calles 12 y 13.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 112 Dinámica Fluido de Vientos Rangos Velocidad del Viento 5.6 a 11.25 m/s 

Ubicación Altura Vientos a 1.70 Mts. Línea de Túnel direccionada Carrera 5 Calles 12 y 13.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 113 Dinámica Fluido de Vientos Rangos de Velocidad del Viento 0 a 11.97 m/s 

Ubicación Altura Vientos a 3.90 Mts. Carrera 5 Calles 12 y 13.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 114 Dinámica Fluido de Vientos Rangos de Velocidad del Viento 0 a 7.8 m/s 

Presión sobre elementos -21 a 19.94 pascales Ubicación Altura Vientos a 3.90 Mts. Carrera 5 

Calles 12 y 13.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

RESULTADOS 

 

· El comportamiento de la velocidad del viento sobre la carrera 5 calles 12 y 13 se 

comporta de manera homogénea y constante con una velocidad promedio de 1.25 m/s. 

 

· Las mayores velocidades se presentan por encima de los 20 m. específicamente sobre 

la copa de los árboles, esto teniendo en cuenta el comportamiento de la velocidad y el 

perfil de velocidades observado (Palmeras generadoras de vientos hacia el interior del 

espacio público combinarlas con vegetación nativa). 

 

· La velocidad predominante del sur genera sobre la carrera 5 calles 12 y 13 presiones 

promedio con un valor cercano a los 19.9 Pascales. 

 

· A una altura de 1.15 m. altura que puede ser percibida por los peatones, la velocidad 

del aire sobre la carrera 5 calles 12 y 13 se encuentra entre los 0.78 m/s y los 1.16 m/s. 

 

· Por encima de los 5 m. se observa un aumento considerable en la velocidad del aire, 

con un valor de 3.92 m/s. adicionalmente a partir de esta altura el perfil tiene una 

presión positiva. 

 

CONCLUSIONES 

 

- La velocidad del aire incide directamente sobre el confort de las personas. A partir de 

una velocidad de 0.3 m/s las personas empiezan a percibir la sensación de viento sobre 

la piel. Con una velocidad del aire por encima de 1 m/s la sensación de temperatura se 

puede reducir hasta en 4 °C. es por esta razón que en una ciudad como Neiva donde la 

temperatura promedio es de 27.7 °C es fundamental generar altas velocidades en los 

espacios exteriores transitables. 
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- La velocidad del aire sobre las zonas peatonales de la carrera 5 calles 12 y 13 se 

encuentra por encima de 1 m/s, este valor favorece una percepción agradable de 

confort.  

 

- Con el objetivo de aumentar la velocidad del aire sobre las zonas transitables de la 

carrera 5 calles 12 y 13 se recomienda: 

 

o Sembrar árboles nativos de talla alta (altura superior a los 15 m). 

 

o Como la dirección promedio del aire proviene del sur se recomienda que los 

árboles que se vayan a plantar estén alineados y orientados en ejes norte-sur, 

con el objetivo de direccionar y aumentar la velocidad del aire. 

o Sembrar árboles o elementos de talla media sobre las zonas transitables de la 

carrera 5 calles 12 y 13, con el objetivo de aumentar la velocidad del aire, sin 

colocar una barrera a la ventilación.  

 

 

o Ampliar el área de las zonas peatonales transitables. En la medida que se 

aumente el área de los andenes y su distancia de los cerramientos, se aumentará 

la velocidad del aire considerablemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CFD CALCULOS DE VENTILACION NATURAL – ORIENTACION Y VELOCIDAD 

VIENTOS EN EL ESPACIO PÚBLICO SIMULADO. 
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DINAMICA DE FLUIDOS VENTILACION NATURAL AVENIDA LA TOMA 

CARRERA 9 ENTRE CARRERA 10 

 

 
 

 

 

Grafica No 115 Prevalencia de Los Vientos Avenida la Toma Carrera 9 entre carrera 10. 

Software ECOTECT. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 116 Vectores - Dirección Vientos Rangos de Velocidad del Viento 0 a 15.11  m/s 

Ubicación Altura Vientos a 5.20 Mts.  Avenida la Toma carrera 9 entre carrera 10.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 117 Vectores - Dirección Vientos Rangos de Velocidad del Viento 0 a 16.39  m/s 

Ubicación Altura Vientos a 5.20 Mts.  Avenida la Toma carrera 9 entre carrera 10.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 
 

Grafica No 118 Dirección Vientos Rangos de Velocidad del Viento 0 a 8.87  m/s Ubicación 

Altura Vientos a 45.89 Mts. Desde el Piso. Avenida la Toma carrera 9 entre carrera 10.  
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Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

 

 

 
 

 

Grafica No 118 Dirección Vientos Rangos de Velocidad del Viento 0 a 29.0  m/s Ubicación 

Altura Vientos a 45.89 Mts. Desde el Piso. Avenida la Toma carrera 9 entre carrera 10.  

Generacion de vientos en azul con indicadores a 0 sobre el piso. A una altura de 2 metros se 

generan vientos por encima a 2 m/s. 

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 119 Dirección Vientos Rangos de Velocidad del Viento 0 a 14.0  m/s Ubicación 

Altura Vientos a 45.89 Mts. Desde el Piso. Avenida la Toma carrera 9 entre carrera 10.  

Generacion de vientos con vegetación o arborización con una altura a 20 mts al interior del 

espacio público para el aprovechamiento. 

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 120 Velocidad de  Vientos y Presión sobre elementos Rangos de Velocidad del 

Viento 0 a 13.1  m/s. Presión Rangos -15.025 a 52.62 Pascales. Ubicación Altura Vientos a 

45.89 Mts. Desde el Piso. Avenida la Toma carrera 9 entre carrera 10.  

Generacion de vientos con vegetación o arborización con una altura a 20 mts al interior del 

espacio público para el aprovechamiento. 

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 121 Presión sobre elementos Rangos -21 a 22.8 Pascales. Ubicación Altura 

Vientos a 141 Mts. Desde el Piso. Avenida la Toma carrera 9 entre carrera 10.  

Generacion de vientos con vegetación o arborización con una altura a 20 mts al interior del 

espacio público para el aprovechamiento. 

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

 
 

Grafica No 122 Velocidad de  Vientos Rangos de Velocidad del Viento 0 a 6.0  m/s. 

Ubicación Altura Vientos a 5.20 Mts. Desde el Piso. A esta altura no se generan vientos 

provenientes desde el sur debido a las alturas de las edificaciones en algunos se generan por la 

altura donde no hay mayor altura de interrupción del viento. VISTA EN AZUL CLARO. 

Avenida la Toma carrera 9 entre carrera 10.  

Generacion de vientos con vegetación o arborización con una altura a 20 mts al interior del 

espacio público para el aprovechamiento. 

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

RESULTADOS 

 

· El comportamiento de la velocidad del viento sobre la Avenida la Toma entre carreras 

9 y 10 se comporta de manera homogénea y constante con una velocidad promedio de 

1.15 m/s. 
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· Las mayores velocidades se presentan por encima de los 25 m. específicamente sobre 

los edificios, esto teniendo en cuenta el comportamiento de la velocidad y el perfil de 

velocidades observado. 

 

· La velocidad predominante del sur genera sobre la Avenida la Toma entre carreras 9 y 

10 presiones promedio con un valor máximo cercano a los 22.8 Pascales. 

 

· A una altura de 1.15 m. altura que puede ser percibida por los peatones, la velocidad 

del aire sobre la Avenida la Toma entre carreras 9 y 10. se encuentra entre los 0.78 m/s 

y los 12.15 m/s. 

 

· Por encima de los 6 m. se observa un aumento considerable en la velocidad del aire, 

con un valor de 6 m/s. adicionalmente a partir de esta altura el perfil tiene una presión 

positiva, teniendo en cuenta que a partir de esta altura se reducen considerablemente 

las barreras del aire. 

 

CONCLUSIONES 

 

- La velocidad del aire incide directamente sobre el confort de las personas. A partir de 

una velocidad de 0.3 m/s las personas empiezan a percibir la sensación de viento sobre 

la piel. Con una velocidad del aire por encima de 1 m/s la sensación de temperatura se 

puede reducir hasta en 4 °C. es por esta razón que en una ciudad como Neiva donde la 

temperatura promedio es de 27.7 °C es fundamental generar altas velocidades en los 

espacios exteriores transitables. 

 

- La velocidad del aire sobre las zonas peatonales de la Avenida la Toma entre carreras 9 

y 10 se encuentra por encima de 1 m/s, este valor favorece una percepción agradable 

de confort.  

 

- Con el objetivo de aumentar la velocidad del aire sobre las zonas transitables de la 

Avenida la Toma entre carreras 9 y 10. se recomienda: 

 

o Sembrar árboles nativos de talla alta (altura superior a los 15 m), pues sobre 

esta zona es donde se presentan las menores velocidades. 
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o Como la dirección promedio del aire proviene del sur se recomienda que los 

árboles que se vayan a plantar estén alineados y orientados en ejes norte-sur, 

con el objetivo de direccionar y aumentar la velocidad del aire. 

o Sembrar árboles o elementos de talla media sobre las zonas transitables de la 

Avenida la Toma entre carreras 9 y 10, con el objetivo de aumentar la 

velocidad del aire, sin colocar una barrera a la ventilación.  

 

o Procurar Intercalar las alturas de las edificaciones que se encuentran sobre la 

Avenida la Toma entre carreras 9 y 10, por elementos porosos que permitan un 

mayor aprovechamiento de la velocidad del aire en las zonas transitables, Pues 

la mayoría de los cerramientos (Edificaciones) no son permeables y reducen 

considerablemente la velocidad del aire para el Espacio Público de la Avenida 

la Toma. 

 

o Ampliar el área de las zonas peatonales transitables. En la medida que se 

aumente el área de los andenes y su distancia de los cerramientos, se aumentará 

la velocidad del aire considerablemente.  

 

o Generar efecto barlovento en las vegetaciones para el espacio público. 

 

 

 

 

CFD CALCULOS DE VENTILACION NATURAL – ORIENTACION Y VELOCIDAD 

VIENTOS EN EL ESPACIO PÚBLICO SIMULADO. 

DINAMICA DE FLUIDOS VENTILACION NATURAL CALLE 21 ENTRE CARRERA 

5ta  y CARRERA 6ta 
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Grafica No 123 Prevalencia o Mayor direccionamiento de Los Vientos, Calle 21 entre carrera 

5 y carrera 6. Software ECOTECT. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 
Grafica No 124 Vectores dirección de Los Vientos, Ubicación sobre la Calle 21 entre carrera 

5 y carrera 6.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 125 Línea Túnel Dirección de Vientos 3D, Altura túnel de viento desde el piso a 

44 mts. Velocidad vientos de 0 m/s a 2.70 m/s.  Calle 21 entre carrera 5 y carrera 6.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 126 Planta Dirección de Los Vientos 3D. Velocidad vientos de 0 m/s a 3.66 m/s.  

Calle 21 entre carrera 5 y carrera 6.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 
Grafica No 127 Línea Túnel de Dirección Vientos 3D, Altura túnel de viento desde el piso a 

44 mts. Velocidad vientos de 0 m/s a 2.92 m/s.  Calle 21 entre carrera 5 y carrera 6.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 128 Velocidad de Los Vientos y Presión de elementos. Vientos de 0 m/s a 2.11 

m/s.  Presión -1.84 a 1.58 pascales. Calle 21 entre carrera 5 y carrera 6.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 
 

Grafica No 129 Planta de Velocidades de Viento y Presiones ubicación de altura a 3.3 mts.  

Vientos de 0.39 m/s a 3.91 m/s.  Presión -4.96 a 6.27 pascales. Calle 21 zona cementerio 

central y parque de los niños.  

Software DESIGN BUILDER. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 130 Planta de Velocidades de Viento y Presiones ubicación de altura a 7.5 mts.  

Vientos de 0.39 m/s a 4.30 m/s.  Presión - 6.83 a 6.27 pascales. Calle 21 zona cementerio 

central y parque de los niños.  

Software DESIGN BUILDER. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

· El comportamiento de la velocidad del viento sobre la calle 21 se comporta de manera 

homogénea y constante con una velocidad promedio de 1.15 m/s. 
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· Las mayores velocidades se presentan por encima de los 20 m. específicamente sobre 

la copa de los árboles, esto teniendo en cuenta el comportamiento de la velocidad y el 

perfil de velocidades observado. 

 

· La velocidad predominante del sur genera sobre la calle 21 presiones promedio 

negativas con un valor cercano a los 1.21 Pascales. 

 

· A una altura de 1.15 m. altura que puede ser percibida por los peatones, la velocidad 

del aire sobre la calle 21 se encuentra entre los 0.78 m/s y los 1.96 m/s. 

 

· Por encima de los 5 m. se observa un aumento considerable en la velocidad del aire, 

con un valor de 2.74 m/s. adicionalmente a partir de esta altura el perfil tiene una 

presión positiva, teniendo en cuenta que a partir de esta altura se reducen 

considerablemente las barreras del aire. 

 

CONCLUSIONES 

 

- La velocidad del aire incide directamente sobre el confort de las personas. A partir de 

una velocidad de 0.3 m/s las personas empiezan a percibir la sensación de viento sobre 

la piel. Con una velocidad del aire por encima de 1 m/s la sensación de temperatura se 

puede reducir hasta en 4 °C. es por esta razón que en una ciudad como Neiva donde la 

temperatura promedio es de 27.7 °C es fundamental generar altas velocidades en los 

espacios exteriores transitables. 

 

- La velocidad del aire sobre las zonas peatonales de la calle 21 se encuentra por encima 

de 1 m/s, este valor favorece una percepción agradable de confort.  

 

- Con el objetivo de aumentar la velocidad del aire sobre las zonas transitables de la 

calle 21 se recomienda: 

 

o Sembrar árboles nativos de talla alta (altura superior a los 15 m), en la zona del 

Parque de los Niños y el Cementerio Central, pues sobre esta zona es donde se 

presentan las menores velocidades. 

 

o Como la dirección promedio del aire proviene del sur se recomienda la zona del 

Cementerio Central que los árboles que se vayan a plantar estén alineados y 
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orientados en ejes norte-sur, con el objetivo de direccionar y aumentar la 

velocidad del aire. 

o Sembrar árboles o elementos de talla media sobre las zonas transitables de la 

calle 21, con el objetivo de aumentar la velocidad del aire, sin colocar una 

barrera a la ventilación.  

 

o Procurar cambiar los cerramientos de los inmuebles que se encuentran sobre la 

calle 21, por elementos porosos que permitan un mayor aprovechamiento de la 

velocidad del aire en las zonas transitables, como cerramientos en cercas vivas. 

Pues la mayoría de los cerramientos (como el del cementerio) no son 

permeables y reducen considerablemente la velocidad del aire. 

 

o Ampliar el área de las zonas peatonales transitables. En la medida que se 

aumente el área de los andenes y su distancia de los cerramientos, se aumentará 

la velocidad del aire considerablemente.  
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Cfd cálculos de ventilación natural – orientación y velocidad vientos en el espacio público 

simulado. 

 

Dinámica de fluidos ventilación natural eje ambiental rio las ceibas zonificación tipo 

 
Grafica No 131 Prevalencia de Los Vientos, Eje Ambiental Rio las Ceibas Zonificación Tipo. 

Software ECOTECT. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/


 

OFICIO  

FOR-CG-03 
Versión: 01 

Vigente desde: Junio 4 de 2014 

                                   
                                                       ESPACIO PARA RADICADO 

 

 
Carrera 5 No. 9-74 – Piso 2  Tel.:8711257 

Neiva – Huila C.P. 410010 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 

considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

 

 
Grafica No 132 Vectores dirección de Los Vientos, Eje Ambiental de las Ceibas Zonificación 

tipo.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 

 

 
Grafica No 133 Planta Velocidad de Los Vientos 3D, Altura túnel de viento desde el piso a 

3.80 mts. Velocidad vientos de 0 m/s a 16.06 m/s.  Eje Ambiental Rio las Ceibas zonificación 

tipo.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 134 Planta Velocidad de Los Vientos 2D, Altura túnel de viento desde el piso a 

3.80 mts. Velocidad vientos de 0 m/s a 15.92 m/s.  Eje Ambiental Rio las Ceibas zonificación 

tipo.  

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry. 
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Grafica No 135 Velocidad de Los Vientos y Presión de elementos 3D. Vientos de 0 m/s a 

9.18 m/s.  Presión -15 a 25.29 pascales. Eje ambiental Rio las Ceibas Zonificación Tipo. 

Software FLOW DESIGN. Autor: Arq. Andrés Perdomo Charry 

 

RESULTADOS 

 

· El comportamiento de la velocidad del viento sobre el rio Las Ceibas se comporta de 

manera homogénea y constante con una velocidad promedio de 3.9 m/s. 

 

· Las mayores velocidades se presentan por encima de los 12 m. específicamente por 

encima del nivel de las viviendas cerca a la ronda del rio, esto teniendo en cuenta el 

comportamiento de la velocidad y el perfil de velocidades observado. 

 

· La velocidad predominante del sur genera sobre el rio las Ceibas presiones promedio 

con un valor cercano a los 18.81 Pascales. 

 

· A una altura de 1.15 m. altura que puede ser percibida por los peatones, la velocidad 

del aire sobre el eje ambiental las ceibas se encuentra entre los 1.26 m/s y los 1.9 m/s. 

 

· Por encima de los 8 m. se observa un aumento considerable en la velocidad del aire, 

con un valor de 3.54 m/s. adicionalmente a partir de esta altura el perfil tiene una 

presión positiva, teniendo en cuenta que a partir de esta altura se reducen 

considerablemente las barreras del aire. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

- La velocidad del aire incide directamente sobre el confort de las personas. A partir de 

una velocidad de 0.3 m/s las personas empiezan a percibir la sensación de viento sobre 

la piel. Con una velocidad del aire por encima de 1 m/s la sensación de temperatura se 

puede reducir hasta en 4 °C. es por esta razón que en una ciudad como Neiva donde la 

temperatura promedio es de 27.7 °C es fundamental generar altas velocidades en los 

espacios exteriores transitables. 
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- La velocidad del aire sobre las zonas peatonales de la calle 21 y el eje ambiental las 

ceibas se encuentra por encima de 1 m/s, este valor favorece una percepción agradable 

de confort.  

 

- Con el objetivo de aumentar la velocidad del aire sobre las zonas transitables de la 

calle 21 se recomienda: 

 

o Sembrar árboles nativos de talla alta (altura superior a los 15 m), en la zona del 

Parque de los Niños y el Cementerio Central, pues sobre esta zona es donde se 

presentan las menores velocidades. 

 

o Como la dirección promedio del aire proviene del sur se recomienda la zona del 

Cementerio Central que los árboles que se vayan a plantar estén alineados y 

orientados en ejes norte-sur, con el objetivo de direccionar y aumentar la 

velocidad del aire. 

o Sembrar árboles o elementos de talla media sobre las zonas transitables de la 

calle 21, con el objetivo de aumentar la velocidad del aire, sin colocar una 

barrera a la ventilación.  

 

o Procurar cambiar los cerramientos de los inmuebles que se encuentran sobre la 

calle 21, por elementos porosos que permitan un mayor aprovechamiento de la 

velocidad del aire en las zonas transitables, como cerramientos en cercas vivas. 

Pues la mayoría de los cerramientos (como el del cementerio) no son 

permeables y reducen considerablemente la velocidad del aire. 

 

o Ampliar el área de las zonas peatonales transitables. En la medida que se 

aumente el área de los andenes y su distancia de los cerramientos, se aumentará 

la velocidad del aire considerablemente.  

 

- Con el objetivo de aumentar la velocidad del aire sobre las zonas transitables del eje 

ambiental las ceibas se recomienda: 

 

o Sembrar árboles nativos de talla media (altura superior a los 5 m), en la ronda 

del rio, con el objetivo de aumentar la velocidad del aire en esta zona. 
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o Como la dirección promedio del aire proviene del sur se recomienda que los 

árboles que se vayan a plantar estén alineados y orientados en ejes norte-sur, 

con el objetivo de direccionar y aumentar la velocidad del aire. 

 

o Sembrar árboles o elementos de talla baja sobre las zonas transitables del eje 

ambiental las ceibas, con el objetivo de aumentar la velocidad del aire, sin 

colocar una barrera a la ventilación.  

 

o Ampliar el área de las zonas peatonales transitables. En la medida que se 

aumente el área de los andenes y su distancia de los cerramientos, se aumentará 

la velocidad del aire considerablemente. Evidentemente se tendrían que 

demoler al menos una vivienda a cada lado de la ronda del rio. 

 

 

 

 

Plan agua factor para el confort higrotermico componente lúdico y educativo en el espacio 

publico  

 

EL AGUA PARA EL CONFORT HIGROTERMICO EVAPOTRANSPIRACION 
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Grafica No 136 Espacio Expuesto al Sol en Neiva – Estrategia de Protección al Sol y la 

Lluvia. 

Fuente: Grafica Proyecto en Lima - Perú  

AGUA FACTOR DE EVAPOTRANSPIRACION  

 

La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad de una superficie por 

evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación o fuente de 

volumen de agua cercano en el espacio público de Neiva, se carece de este sistema para el 

confort Higrotermico de los peatones o espacio público de parques 

En términos aplicados, quizás una de las más conocidas referencias al fenómeno de 

la climatología y de la consideración y utilidad de la evapotranspiración como un indicador 

de aridez de las distintas zonas, basado en un largo registro de observaciones de distintos 

elementos climáticos en un número suficiente de años. Sin embargo, donde la 

evapotranspiración ha ganado un lugar realmente importante es en la evaluación de los 

volúmenes de agua involucrados, que teniendo interés en sí mismos, son indispensables en las 

tareas de planificación y gestión de los recursos hídricos, en ciertos estudios medioambientales 

y en la cuantificación de las demandas hídricas de la vegetación, para el caso muy particular el 

espacio público se encuentra bajo factores de aridez en un clima cálido seco con temperaturas 

constantes o promedios de 27 a 30 grados centígrados en el día. 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Climatolog%C3%ADa
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Grafica No 137 Fuente. Roselund, H. (2001).                       Grafica No 138 Fuente: 

Diagrama de zonas ecológicas considerando las magnitudes de precipitación y 

evapotranspiración 

La figura muestra los cuatro modelos de intercambio térmico del ser humano con el medio 

ambiente: conducción, convección, radiación y evaporación, estos son constantes en el 

espacio público de la ciudad de Neiva donde los intercambios de temperatura en el ser humano 

se dan en diferentes tipos, para mitigar los efectos se requieren de estrategias que den una 
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solución al confort Higrotermico y físico espacial de los andenes, parques, alamedas, 

Ciclorutas, espacios lúdicos, parques o zona de recreación al aire libre, polideportivos, 

malecones y ejes ambientales implementado para los habitantes de la ciudad de Neiva, 

generándose así el espacio ideal para realizar las funciones diarias a cualquier hora del día, en 

la realidad los espacios públicos de la ciudad no están habilitados para realizar dichas labores 

ya que estos se encuentran expuestos constantemente a las radiaciones solares con ganancias 

térmicas altas en los elementos del espacio público.  

ESTRATEGIAS PARA SER APLICADAS: 

1- IMPLEMENTACION DE FUENTES DE AGUAS EN EL RECORRRIDO 

PEATONAL DEL ESPACIO PÚBLICO EN ESPECIAL A PARQUES. ALAMEDAS 

Y/O EJES AMBIENTALES. 

2- IMPLEMENTACION DE RECORRIDOS LUDICOS DE AGUA EN LOS PARQUES 

DE RECREACION 

3- IMPLEMENTACION DE VEGETACION EN CONSTANTE RIEGO DE AGUA 

PARA EL EFECTO EVAPOTRANSPIRACION EN EL ESPACIO PUBLICO EN 

HORAS DE LA MAÑANA Y LA TARDE EN ESPECIAL EL ORTO Y OCASO. 

4- FUENTES DE AGUA O ASPERSORES EN LAS ZONAS DE PARQUES 

INFANTILES PROGRAMADO EN HORAS DE JORNADA LIBRE ESCOLAR. 

5- IMPLEMENTACION DE VEGETACION EN ZONAS DE PARQUES, EJES 

AMBIENTALES, ANDENES. QUE CARECEN DE ESTA DONDE EL CONCRETO 

EN EL ESPACIO PUBLICO TIENE UN GRAN PORCENTAJE DE M2. ESTA 

IMPLEMENTACION DE VEGETACION FAVORECE A LA REDUCCION DE 

LAS GANANCIAS TERMICAS DE TEMPERATURA EN EL PISO. 

6- CARTILLA DE EDUCACION PARA EL USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO 

PUBLICO DE NEIVA (ELEMENTO ESENCIAL DE APROPIACION) 

7- OPERADORES O GUIAS EN EL ESPACIO PUBLICO DE NEIVA PARA EL 

BUEN USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO (BUSQUEDA DE APROPIACION Y 

PERTENENCIA) 

 

RECUPERACCION EN EL ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO LABORES DE 

MANTENIMIENTO, REHABILITACION EN MONUMENTOS Y PARQUES. 
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Grafica No 139 Fotos Espacio Público de Neiva Parque Leesburg y Fuente de Agua Parque 

Santander 

Fuente: Registro Fotográfico Internet de la ciudad de Neiva. 

En la actualidad la ciudad de Neiva no tiene una política de recuperación y/o mantenimiento 

de los andenes, parques, fuentes, plazas, alamedas, ejes ambientales, parques recreacionales, 

polideportivos etc. Viendo así la necesidad de implementar este componente para la 

rehabilitación de estos espacios que han dejado de funcionar adecuadamente y su posterior 

utilización para el confort, vida y cultura ciudadanía de los habitantes de Neiva.  
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ESTRATEGIAS PARA SER APLICADAS: 

1- RECUPERACION Y MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA A LAS 

FUENTES HIDRICAS DE PARQUES Y EJES AMBIENTALES 

2- RECUPERACION Y MATENIMIENTO A LAS REDES DE AGUA Y 

DESAGUES EN LOS PARQUES Y EJES AMBIENTALES 

3- CONTROL Y LIMPIEZA PERIODICO DE LOS ELEMENTOS Y/O REDES DE 

AGUA EN LOS PARQUES Y EJES AMBIENTALES 

4- RECUPERACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LOS 

MONUMENTOS DE LOS PARQUES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 

ESPACIO PUBLICO 

5- INVENTARIO E IMPLEMENTACION DE NUEVAS FUENTES DE AGUA EN 

EL ESPACIO PUBLICO DE NEIVA 

6- IMPLEMENTACION DE NUEVOS ELEMENTOS O INFRAESTRUCTURA 

NECESARIA PARA EL CONFORT HIGROTERMICO (AGUA) EN LOS 

PARQUES RECREACIONALES Y EJES AMBIENTALES  

7- CARTILLA DEL USO Y DISFRUTE DEL AGUA EN EL ESPACIO PUBLICO 

DE NEIVA (ELEMENTO ESENCIAL DE APROPIACION) 

8- OPERADORES O GUIAS EN EL ESPACIO PUBLICO DE NEIVA PARA EL 

BUEN USO Y DISFRUTE DEL ESPACIO (BUSQUEDA DE APROPIACION Y 

PERTENENCIA) 

 

La sostenibilidad como elemento de uso y conservación en el tiempo, de los elementos del 

espacio público en la ciudad de Neiva, esto convierte la apropiación del espacio este 

correlacionada con el confort Higrotermico, no hay apropiación si no existe la pertenencia o el 

disfrute. 
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 Grafica No 140 Fotos Espacio Público Componente Lúdico y de Confort Térmico  

Fuente: Registro Fotográfico de Espacio Público Internet. 

 

PLAN METABOLISMO URBANO (Calidad del Aire y Confort Acústico)  

CONTAMINACION  DEL AIRE EN EL ESPACIO PUBLICO DE NEIVA 

 

La contaminación del aire en el espacio público de la ciudad a causa de las emisiones 

antropogenas hacen que los habitantes y el medio ambiente, carezca de calidad del aire y es 

una de las variables fisiológicas que afectan a la habitabilidad del espacio público. No solo es 

un problema de confort sino de SALUD. Manejando Indicadores que controlan la calidad del 

aire. “Indicador Emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera: Valor Mínimo: <2 

TCO2 / hab y año. Valor Óptimo: 0 TCO2 / hab y año” 

 

ESTRATEGIAS PARA SER APLICADAS: 

1- MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE CON EL CONTROL DEL NUMERO DE 

AUTOMOVILES Y MOTOS EN CIRCULACION INCREMENTANDO LAS 

SUPERFICIES PEATONALES.  

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
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2- PLANIFICAR E IMPLEMENTAR ARBORIZACION CON LAS ESPECIES 

NATIVAS DE MAYOR CAPACIDAD DE ABSORCION DE CO2. 

3- LLEVAR REGISTRO Y CONTROL DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO EN LA CIUDAD.  

 

4.1. ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACION DE RUIDO EN EL ESPACIO 

PUBLICO DE NEIVA 

 

SONIDO 

 

Un sonido es la Sensación o impresión producida en el oído por un conjunto de vibraciones 

que se propagan por un medio elástico, como el aire 

 

RUIDO 

 

Es la mezcla de sonidos, que difieren del confort auditivo sonoro, para el espacio público estas 

mezclas perturban el bienestar de sus habitantes al tener decibeles por encima de los normales 

permitidos para el ser humano. 

 

 

Objetivos 

 

Medir las tasas de atenuación de ruido de tráfico como una función de la distancia desde la 

fuente, la altura por encima del suelo, y las características de absorción de los seis tipos de 

suelo, que van desde superficies pavimentadas reflectantes a suave, tierra arena y cubiertas de 

tierra. Medir la atenuación de ruido de tráfico proporcionada por cuatro especies y tres alturas 

o espesores de pisos de vegetación junto a las carreteras, tales como vallas cubiertas de hiedra, 

adelfas y otros arbustos densos. Establecer tasas de tráfico mejoradas de atenuación de ruido y 

valores de blindaje para ser utilizados como insumos para los métodos de predicción de ruido. 

 

  

El recorte o la eliminación de arbustos y árboles a lo largo de las carreteras por mantenimiento 

o construcción no causa perceptibles nivel de ruido aumenta a residencias cercanas. Sin 

embargo, la visibilidad repentino de tráfico de la carretera blindado previamente visualmente 

por la vegetación, y la posibilidad de un cambio en las frecuencias de sonido, puede provocar 
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una renovada conciencia de la presencia de fuentes de ruido. Esto puede resultar en quejas de 

ruido adicionales. 

 

El ruido por el tráfico rodado es un fenómeno tan típico de nuestro entorno urbano invadido 

por vehículos a motor que se ha integrado plenamente en el paisaje urbano. Los valores del 

indicador son:  Las condiciones mínimas son: Como mínimo el 60% de la población menor  de 

65 dbA. 

Las condiciones óptimas son: Como mínimo el 75% de la población menor de 65 dbA. 

- Ruido diurno: Más del 60% de la población menor de 65 dbA. 

- Ruido nocturno: Más del 80% de la población menor de 55 dbA.  

ESTRATEGIAS PARA SER APLICADAS: 

1- ANALISIS E IDENTIFICACION DE LOS MAYORES DECIBELES DE LA 

CIUDAD (MAPA DE RUIDOS) 

2- MEDICION DE MAYORES NIVELES DE CONTAMINACION ACUSTICA 

(DIA/NOCHE) 

3- CONTROL DEL RUIDO EN LA FUENTE 

4- CONTROL DEL RUIDO EN LA PROPAGACION (ORIENTACION DE 

FACHADAS, BARRERAS ACUSTICAS Y CERRAMIENTOS EN 

VEGETACION) 

5- CONTROL DEL RUIDO MEDIOAMBIENTAL (AMPLIACION DE LOS 

ANDENES Y DE VEGETACION, PROMOCION DEL TRANSPORTE 

PUBLICO,    
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PLAN PROTECCION SOLAR  CON PLAN DE REVEGETALIZACION Y 

ARBORIZACION EN EL ESPACIO PUBLICO DE NEIVA 

IMPLEMENTACION DE ARBORIZACION NATIVA M2 DE SOMBRA Y CONFORT 

GENERADO EN EL ESPACIO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 
                           Grafica No 141 Formas de Implementación Arborización en el Espacio 

Público                                Grafica No 142 Incidencia Sombra Árbol en las Fachadas. 

Fuente: Registro Arborización Internet 
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ESTRATEGIAS PARA SER APLICADAS: 

1- IMPLEMENTACION DE ARBORIZACION NATIVA PARA LA BUSQUEDA DE 

SOMBRAS GENERADAS Y CONFORT HIGROTERMICO EN EL ESPACIO 

PÚBLICO. 

2- DISEÑO PAISAJISTICO PARA LA IMPLEMENTACION EN EL ESPACIO 

PUBLICO DE ARBORIZACION Y VEGETACION  

3- IMPLEMENTACION DE ARBORIZACION CON EFECTO DE SOMBRA EN 

FACHADAS DE LAS EDIFICACIONES UBICADAS EN EL ESPACIO PUBLICO 

DE NEIVA 
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IMPLANTACION DE ARBORIZACION EN CICLORUTAS  

 

 

 

Grafica No 143 Fotografía Peatonalización y Zona de Ciclorutas a la Izquierda Cra 5 Zona 

Postgrados USCO Espacio Público de Neiva Fuente: Foto Arq Andrés Perdomo. 

 

Utilizar la vegetación como elemento generador de microclimas, zonas de sombra y 

cortavientos en ámbitos sobreexpuestos. Mediante el Indicador  de la Dotación de árboles para 

la mejora del confort térmico, podemos lograr dicha mejora a través de la sombra producida 

por el arbolado, naturalizando y consiguiendo que la vegetación se integre a lo largo de todo el 

espacio público.   

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
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Grafica No 144 Cuadro Implementación de Arborización en el Espacio Público y Ciclorutas 

para la Generación de sombras y Confort Higrotermico. Fuente: Foto Arq Andrés Perdomo. 
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TRATAMIENTO PAISAJISTICO E INTEGRADOR EN LOS PROYECTOS DE ESPACIO 

PÚBLICO. 
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Grafica No 145 Inventarios - Tipos y/o Formas Arborización Para la Implantación en el 

Espacio Público 

 

Fuente: Registro Tratamiento Paisajístico Internet 

 

Grafica No 146 Perfil Zonificación en Bandas Protección Vegetal y Arborización en el 

Espacio Público. Fuente Autores: Enrique Mínguez Martínez, Pablo Martí Ciriquián, María 

Vera Moure. 

 

 

Grafica No 147 Planta Zonificación en Bandas Protección Vegetal y Arborización en el 

Espacio Público. Fuente Autores: Enrique Mínguez Martínez, Pablo Martí Ciriquián, María 

Vera Moure. 
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ESTRATEGIAS PARA SER APLICADAS 

1- manejo paisajístico de las formas de la arborización para la generación de sombras en 

el espacio publico 

2- implementación del inventario paisajístico en el espacio público para la buena 

disposición de los elementos naturales en parques, alamedas, andenes, ejes ambientales 

de la ciudad. 

3- implementación de bandas de protección vegetal para evitar la contaminación auditiva, 

ambiental, polución al interior del espacio público de la ciudad. 

4- aplicación de los elementos vegetales y arborización con criterios de escala urbana, 

separación de arborización, mejor ubicación con respecto a las trayectorias solares, 

mínimos de sombras generados en el espacio público y ciclorutas en la ciudad de 

Neiva. 
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PLAN MATERIALES SOSTENIBLES EN EL ESPACIO PUBLICO 

MATRIZ DE IMPLEMENTACION MATERIALES EN EL ESPACIO PÚBLICO y 

PROYECTO MATERIALES Y/O ELEMENTOS NATURALES 

 

 

 

 

Grafica No 148 Matriz para la Implementación de Materiales y/o Elementos en el Espacio 

Público 

 

Fuente: Autor Arq Andrés Perdomo. 

 

ESTRATEGIAS PARA SER APLICADAS: 

1- IMPLEMENTACION DE MATERIALES SOSTENIBLES DE ORIGEN NATURAL 

PARA EL MOBILIARIO URBANO Y/O ELEMENTOS EN EL ESPACIO 

PÚBLICO DE LA CIUDAD. 
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SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO - ETIQUETAS AMBIENTALES Y 

CUMPLIMIENTO NORMAS AMBIENTALES A MATERIALES COMPUESTOS Y/O 

PROCESADOS 

 

La implementación de materiales y/o elementos en el espacio público de Neiva y todas sus 

intervenciones de construcción y mejora deben procurar de tener certificaciones que 

identifiquen su compromiso con el medio ambiente y responsabilidad social, las diferentes 

normas reglamentan la materia y su aplicación arbitraria traerá sanciones al que lo incumpla, 

es por eso que su ámbito de aplicación en el espacio público de la ciudad no se debe 

desconocer. 

El sello Ambiental Colombiano, 

Consiste en un distintivo o sello que se obtiene de forma voluntaria, otorgado por una 

institución independiente denominada "organismo de certificación" (debidamente acreditada 

por el Organismo Nacional de Acreditación -ONAC y autorizado por la Autoridad de 

Licencias Ambientales- ANLA) y que puede portar un bien o un servicio que cumpla con unos 

requisitos preestablecidos para su categoría. 

El uso del SAC es voluntario, lo que significa que los interesados en que sus bienes o servicios 

porten esta etiqueta pueden solicitarla. Portar el Sello Ambiental Colombiano debe ser 

considerado por los productores o prestadores de servicios como una estrategia comercial y 

una ventaja competitiva; y por los consumidores como un valor agregado frente a otros bienes 

o servicios que no cuentan con este instrumento. 

Para asegurar la credibilidad, independencia, y sostenibilidad económica del Sello, el 

programa funciona apoyado en una estructura que responde a las disposiciones del Subsistema 

Nacional de la Calidad y a las Normas ISO 1402, relativas a las etiquetas y declaraciones 

ecológicas. 

Las etiquetas ecológicas o ambientales 

Son afirmaciones, manifestaciones o declaraciones relacionadas con el desempeño ambiental 

de un producto y que en ocasiones se representan mediante símbolos. El principal objetivo de 

estas herramientas es asegurar una comunicación ambiental veraz y fiable, evitando 

el greenwashing (es decir evitando sesgos o engaños en la información ambiental facilitada 

por las organizaciones). Se busca favorecer aquellos productos que producen un 

menor impacto sobre el medio ambiente, considerado con un enfoque de ciclo de vida. 

Estas etiquetas son importantes ya que manifiestan la declaración de los procesos y buenas 

prácticas hacia el componente ambiental además que en los procesos de construcción 

sostenible el análisis de ciclo de vida de los materiales 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_medioambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Cumplimiento de Normas Ambientales:  

La legislación colombiana ha reglamentado en la materia hacia el cumplimiento de estos en 

especial hacia la conservación, preservación del medio ambiente, explotación de recursos 

minerales no renovables y/o derechos de explotación minera para lo cual los diferentes 

componentes que integran el espacio público en la ciudad, para su aplicación en materiales 

como: las arenas, piedras, gravillas para las mezclas de concreto, así como también productos 

a base de explotación minera, como: ladrillos, arcillas, adoquines, prefabricados, hierros, 

cemento, maderas procesadas, policarbonatos, metales, cauchos, etc. Deben tener este 

cumplimiento para hacer valer la norma y reglamentación nacional e internacional. 

 

ESTRATEGIAS PARA SER APLICADAS: 

1- Solicitud de etiquetas ambientales o cumplimiento del sello ambiental colombiano en 

los productos, materiales y/o elementos del espacio público. 

2- Solicitudes de cumplimiento ambiental a productos, materiales y/o elementos que se 

instalen en el espacio público de Neiva. 

 

 

 

 

 

 

COLORES EN EL CLIMA CALIDO SECO (INDICES DE REFLECTANCIA) 

 

Color o 

Acabado 

% de Luz 

Reflejada 

Color o 

Acabado 

% de Luz 

Reflejada 

Blanco 85% Gris Oscuro 30% 

Crema Claro 75% Rojo Oscuro 13% 

Gris Claro 75% Café Oscuro 10% 

Amarillo Claro 75% Azul Oscuro 8% 

Verde Claro 65% Verde Oscuro 7% 

Azul Claro 65% Madera Medio 63% 

Amarillo Medio 65% 
Madera 

satinada 
34% 

Gris Medio 55% Concreto 55% 
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Verde Medio 52% Cartón 30% 

Azul Medio 35% Negro 5% 

 

Grafica No 149 Índices de Reflectancia en colores para el componente de Radiación y 

pérdidas de calor en el espacio público. Fuente: Autor Arq. Andes Perdomo. 

 

ESTRATEGIA PARA SER APLICADA: 

1- implementación de colores claros en los elementos del espacio público y fachadas 

de las edificaciones, para el mejoramiento en el desempeño hacia la disminución 

del calentamiento de los materiales que componen el espacio transitable de la 

ciudad. 

 

 

 

 

PLAN DE IMPLEMENTACION DE ENERGIAS RENOVABLES (LEY 1715 del 2014) EN 

EL ESPACIO PUBLICO DE NEIVA 

 

IMPLEMENTACION DE ENERGIA SOLAR PARA EL ESPACIO PÚBLICO  

 

La energía solar como elemento de generación de energía renovable para la implementación 

en la iluminación en el espacio público, como elemento de sostenibilidad y respuesta a la 

demanda creciente en especial a la ampliación de cobertura del servicio para el espacio 

público de Neiva. 

 

Cumplimiento de la ley 1715 del 2014 integración de energías renovables al sistema 

energético nacional. 

En especial la energía solar debido a la gran carga de wh/m2 generado en el espacio público de 

la ciudad, registrada y analizada en los diferentes modelaciones energéticas y ejercicios 

realizados con la cámara termográfica registrando el alto poder de generación de radiación 

electromagnética proveniente del sol. 

 

RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.  
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Teniendo en cuenta en especial criterio los siguientes aspectos para el diseño y/o 

intervenciones en el espacio público de Neiva. 

 

Clases de iluminación según el uso y tipo de vía. 

 

Requisitos de iluminación mantenidos para vías vehiculares.  

Requisitos de iluminación para vías peatonales y de ciclistas.  

 

Requisitos de iluminación para áreas críticas.  

 

Niveles exigidos de luminancia e iluminancia en alumbrado público. 

Guías de visibilidad en vías de velocidades elevadas.  

 

Localización de luminarias.  

 

Configuraciones básicas de localización de puntos de iluminación.  

 

Casos especiales de disposición de luminarias.  

 

Uso racional de energía en alumbrado público.  

 

Máxima densidad de potencia eléctrica para alumbrado de vías.  

 

Coexistencia de las luminarias con los árboles en las vías.  

 

Diseños fotométricos.  

Criterios de diseño.  

Uso de software en el diseño fotométrico de alumbrado público.  

 

 

 Proyecto iluminación led alumbrado urbano y alumbrado 

 

RETILAP Resolución 40122 8 de Febrero del 2016) se adiciona y modifica el reglamento 

técnico de Iluminación y Alumbrado Público. 
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Las BOMBILLAS LED están compuestas por materiales que pueden ser reciclados, mientras 

que las bombillas de bajo consumo usan gases y elementos tóxicos como el níquel plomo y 

entre otros, Mercurio. Este elemento no es solo altamente perjudicial para el medioambiente 

sino que puede ser muy tóxico para las personas. En caso de rotura accidental de las bombillas 

de bajo consumo, abra las ventanas inmediatamente durante al menos 30 minutos y salga de 

ella respirando lo menos posible. Tras ventilar la habitación recoja los pedazos con guantes, 

salga de ella respirando lo menos posible y deposítelos en un centro de reciclaje especializado. 

 

LUZ EMITIDA 

 

Una segunda diferencia es el color de luz emitida. La tecnología fluorescente tiene una luz 

bastante blanca. En el hogar como en las habitaciones y salones se busca crear una atmósfera 

confortable por lo que se usa en su mayoría luces cálidas. Aunque se pueden encontrar 

bombillas de bajo consumo en luz cálida, la luz emitida no parece ser del agrado de muchos. 

Por el contrario, las luces LED emiten una luz muy parecida a las incandescentes de siempre.  

 

COLORES Y FORMAS 

 

Una tercera diferencia es la multitud de formas y estética que se pueden encontrar en las luces 

LED. Las luces fluorescentes no son, precisamente, muy atractivas. En cambio, en LED se 

pueden encontrar todas las formas y colores. Desde las Tiras LED hasta las LED con forma 

clásica, en forma de vela, con filamento para los amantes de lo Retro, con la posibilidad de 

escoger entre 16 millones de colores gracias a las bombillas LED inteligentes, y mucho, 

mucho más. 

 

EL AHORRO 

 

Las bombillas LED suponen siempre un ahorro mayor. Si bien, hace unos años las bombillas 

LED tenían un precio elevado, en estos momentos los precios de ambos productos son 

bastante parejos. Si comparamos la tecnología LED con la tecnología fluorescente y el ahorro 

producido durante toda la vida media del producto, con LED siempre podremos ahorrar como 

mínimo un 50% más teniendo en cuenta su vida media útil. Para ilustrar este dato déjanos 

ponerte un ejemplo: 
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ESTRATEGIAS PARA SER APLICADAS: 

1- cumplimiento de la norma retilap en el diseño del espacio para la actualización, 

modificación, intervención y construcción en lo referente al alumbrado público de la 

ciudad de Neiva. 

2- implementación de fuentes de energía renovable para el alumbrado público de la 

ciudad de Neiva 

3- implementación de bombillos led para el alumbrado público de la ciudad de Neiva 

4- implementación de diferentes tipos y formas para el alumbrado público de la ciudad de 

Neiva con especial importancia en los componentes lúdicos para el disfrute nocturno. 

5- implementación del alumbrado vegetal 

6- ampliación de la cobertura en el alumbrado publico 

7- gestión e indicadores de eficiencia y sostenibilidad en el alumbrado público de la 

ciudad 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El estudio realizado ha concluido que el espacio público de la ciudad de Neiva necesita 

mejorar el medio ambiente, confort Higrotermico y salud de sus habitantes en los espacios 

peatonales, vivenciales, lúdicos, ejes ambientales y de recreación. Llegando a las siguientes 

conclusiones: 

1- el espacio público de la ciudad de Neiva necesita ser mejorado bioclimáticamente con 

las diferentes estrategias para el confort térmico de sus habitantes. 

2- implementar la arborización como elemento vital de generación de microclimas y de 

protección solar al interior del espacio público de Neiva.  

3- implementar la vegetación como elemento importante de evapotranspiración en la 

escena urbana del espacio público.  

4- revitalización de parques, andenes, ejes peatonales, malecón, ejes ambientales con 

revegetalización y arborización ya que en la actualidad las grandes superficies de 

concreto en el piso han elevado el calentamiento del espacio público. 

5- el espacio público de la ciudad necesita direccionar la ventilación natural con 

diferentes estrategias para el confort térmico de los peatones. 
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6- elevar el porcentaje de elementos naturales para evitar el efecto isla de calor en el 

espacio público de la ciudad de Neiva. 

7- la utilización del agua como elemento vital de confort higrotermico en el espacio 

publico para lo cual se deben recuperar, revitalizar y mantener las fuentes de agua en 

los parques y/o ejes ambientales. 

8- implementar materiales y/o elementos naturales en el espacio público ya que en la 

actualidad la carga de concreto ha elevado las temperaturas de una manera excesiva en 

los espacios al aire libre. 

9- mitigar los gases de efecto invernadero generando masas de vegetación y arborización. 

10- mitigar los gases de efecto invernadero generando construcción sostenible en la ciudad. 

11- llevar un registro y control de los gases de efecto invernadero en la ciudad de Neiva. 

12- implementar materiales y/o elementos en el espacio público que tengan etiquetas 

ambientales y/o licencias ambientales para el compromiso con la legislación y el medio 

ambiente. 

13- implementar la iluminación para el espacio público generada por energía renovable. 

14- implementar la iluminación para el espacio público con bombillas de alta eficiencia 

energética led. 

15- desarrollar estrategias para la educación y apropiación del espacio público por parte de 

la ciudadanía. 

16- implementar la cooperación, gestión, educación, operadores y guías en el espacio 

público con componentes de sostenibilidad. 
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Sistema Integrador para el Espacio Público Sostenible en el Municipio de Neiva 

Directrices para mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. 

Espacio Público y Confort 

Espacios Verdes y Biodiversidad 

Metabolismo Urbano 

Movilidad Urbana. Emisiones Antropogenas 

 

 

Método de análisis bioclimático integrado aplicado al  proyecto arquitectónico, el urbanismo y 

la construcción con  eficiencia energética y confort ambiental.  

 

El desarrollo de este procedimiento de análisis bioclimático, genera recomendaciones que 

pueden ser aplicadas al proyecto arquitectónico y el urbanismo en sus etapas de concepto, 

solución e implantación,  así como constituye una primera herramienta en la evaluación del 

desempeño térmico de edificaciones construidas. El procedimiento, en esta primera etapa, 

integra la información obtenida a partir de índices de confort térmico con las tablas de 

Mahoney, tomando como referencia las normales climatológicas de 1961-1990, obtenidas en 

la base de datos medios mensuales de la estación local y transformada en datos horarios que 

mejoran la interpretación, así como transcribiendo los datos a la carta solar local e integrando 

el proceso a través de instrumentos gráficos. En este caso, es aplicado específicamente a la 

ciudad de Neiva – Huila, donde la extrema condición de sobrecarga térmica continua en la 

ciudad, exige mayor conocimiento y responsabilidad en los arquitectos, para viabilizar 

mejores condiciones ambientales, que se traduzcan en confort a la comunidad y eficiencia en 

el manejo de la energía. La validez de este procedimiento se extiende a todas las regiones 

tropicales y subtropicales del globo. Una segunda etapa del procedimiento, analiza la 

composición de materiales constructivos, equipos, instalaciones y ocupación, consolidando los 

datos a través del cálculo de carga térmica en una ecuación de balance energético. 

 

Palabras-clave: análisis bioclimático, índices de confort térmico, tablas de Mahoney, 

eficiencia energética. 

 

 

El estudio de datos climáticos de una región específica constituye la base para la articulación 

de principios de confort térmico y su aplicación en varias etapas del proyecto arquitectónico y 

el análisis de desempeño del ambiente construido. Sin embargo, el acondicionamiento térmico 

de las edificaciones debe considerar además de la ciencia climatológica, la integración de otro 

tipo de informaciones, como la fisiología humana y la capacidad de adaptación de la población 
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a diferentes condiciones climáticas, los instrumentos técnicos para la determinación y registro 

adecuado, que orientan la toma de decisiones, el manejo de las variables ambientales locales 

que afectan al proyecto y los métodos  de aplicación de resultados. 

 

 

El análisis, evaluación, diseño de la estrategia ambiental y de reducción de 

vulnerabilidad – cambio climático.  

 

La ventaja de este tipo de análisis en nuestro medio, es la poca variación de las condiciones 

regionales, correspondiente a un dominio macroclimático estable, que permite aproximar los 

resultados de una forma segura a la realidad, resaltando, sin embargo, que cada proyecto de 

edificación presenta condiciones únicas en su mesoclima y microclima, siendo indispensable 

no incurrir en generalizaciones sin previo estudio del caso particular. El procedimiento se 

asegura, de igual forma, de proporcionar datos de fácil y rápida interpretación, registrando los 

datos de forma gráfica, haciéndolo accesible al proyectista. 

 

El seguimiento de las recomendaciones encontradas no puede ser aplicado únicamente de 

forma teórica, o aislada. Exige por lo tanto que el arquitecto tenga conocimiento de las 

propiedades físico-químicas de los materiales constructivos y elementos que componen la 

edificación, en términos de características térmicas, así como de las ecuaciones que componen 

los cálculos de análisis. Sin el análisis de composición y materiales, la construcción no 

alcanzará los resultados esperados de desempeño. Debe entenderse que la edificación trabaja 

en conjunto, esto es de forma homogénea con elementos heterogéneos. La aplicación de esta 

metodología requiere además del conocimiento técnico, el análisis y la experiencia de quien 

proyecta, para hacer de las recomendaciones generales, útiles al caso particular. 

 

La utilización racional de energía, además de atender las exigencias de confort para la 

ocupación humana y un mejor aprovechamiento de los recursos financieros, representa la 

disminución del uso inadecuado de los recursos naturales, requeridos para su producción, 

reduce la contaminación y otros efectos adversos al medio ambiente, viabilizando de cierta 

forma, un desarrollo sostenible.  

 

Introducción a la regionalización de índices de confort térmico 

 

El país tiene una gran diversidad de climas en función de los diferentes pisos térmicos, que 

engloba condiciones húmedas, áridas, calientes, templadas y frías. Para discutir una posible 

regionalización de índices de confort térmico, es necesario elaborar un mapa genérico 
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simplificado, considerando su aplicación al proyecto arquitectónico, observando que los 

individuos a pesar de ser fisiológicamente semejantes, sus respuestas son diferentes  con 

relación al confort térmico. 

Los índices de confort térmico relacionan conjuntos de variables del ambiente (como 

temperatura del aire, humedad, velocidad del viento y radiación solar) a las respuestas de los 

individuos en función del tipo de actividad, vestuario, sexo y edad. Como son producidos a 

partir de muestras de población adaptadas a un determinado tipo de clima, la escogencia de 

cierto índice debe observar la similitud de las condiciones ambientales donde será aplicado y 

el tipo de actividad para el cual el ambiente se destina. 

Existe una gran variedad de índices disponibles, la mayoría desarrollados para ambientes 

interiores. Consideramos en este estudio los cuatro índices principales, con aplicación local: 

Carta Bioclimática de Olgyay, Índice de Temperatura Efectiva  de Yaglou y Houghthen o el 

Índice de Temperatura Efectiva Corregida de Vernon y Warner, Índice de Confort Ecuatorial 

o Índice de Singapur de Webb y el Diagrama Bioclimático de Givoni. 

 

La Carta Bioclimática de Olgyay es un índice biofísico ya que relaciona las condiciones de 

confort a los intercambios térmicos entre cuerpo humano y ambiente. Las variables 

ambientales consideradas son temperatura del aire y humedad relativa, indicando las 

condiciones requeridas de velocidad del viento o de radiación solar para corregir condiciones 

no confortables de calor o frío. Este índice fue elaborado para regiones de clima templado en 

los Estados Unidos, individuos con ropas livianas en reposo o trabajo liviano. En el territorio 

nacional, puede ser aplicado a regiones de clima similar como el de sabana. 

 

El índice de Temperatura Efectiva es considerado como un índice subjetivo, ya que fue 

desarrollado a partir de respuestas subjetivas de confort frente a la temperatura del aire, 

humedad y velocidad del viento. La zona de confort sobre el nomograma fue propuesta 

posterior de Koenigsberger y otros para habitantes de clima cálido-húmedo, vestidos 

normalmente en actividad de trabajo liviano. Se aplica al territorio nacional en regiones de 

clima similar como las costas atlántica y pacífica.  

 

El Índice de Confort Ecuatorial de Webb fue desarrollado utilizando una muestra de población 

aclimatada a condiciones ecuatoriales cálida-húmedas y es semejante al Índice de Temperatura 

Efectiva en cuanto al uso de variables ambientales relacionadas a la respuesta del individuo. 

Tiene aplicación en el territorio nacional en la región amazónica. 

 

El Diagrama Bioclimático de Givoni es un índice desarrollado para regiones cálida-secas, con 

datos sobre una carta sicométrica y subdividida en tres zonas: zona de confort; zona extendida 
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de confort, de recuperación pasiva; zona de recuperación mecánica. Fue considerada una 

velocidad del viento de 2 m/s. Es considerado un índice subjetivo de confort térmico. Aplica 

en el territorio nacional a regiones de clima cálido y seco en las regiones, andina, occidental y 

oriental. 

 

La validación de estos índices para el territorio nacional exige mucha investigación debido a la 

poca experiencia y desarrollo de producción científica al respecto, para llegar a un cuadro 

consolidado de los índices más recomendados para cada región. 

 

PREPARACIÓN DE DATOS CLIMÁTICOS  

 

Cada uno de los índices de confort térmico requiere un cierto número de variables que no 

siempre se encuentran disponibles directamente en la base de datos de la estación 

meteorológica o en las normales climatológicas. Por otro lado, para las aplicaciones en 

arquitectura y construcción civil, los datos medios disponibles no son suficientes para analizar 

el desempeño térmico de la edificación, siendo que es necesario verificar su comportamiento 

durante las 24 horas. 

 

La preparación de la base de datos climáticos incluye variables como la presión atmosférica o 

altitud local, la temperatura del aire seco, la temperatura del aire húmedo, la humedad relativa 

del aire, la velocidad y dirección de los vientos y la radiación solar. ALUCCI (1992) 

desarrolló un procedimiento para generar la variación horaria de la temperatura del aire y la 

humedad relativa a partir de los datos medios de temperatura máxima, media y mínima, y de la 

humedad relativa media. Los datos horarios medios mensuales de temperatura del aire son 

obtenidos por el ajuste de los datos locales a la curva estándar de la Organización Mundial de 

Meteorología WMO. 

 

T = Tx – (Tx-Tn).j [Ec.01] 

 

Donde: T es la temperatura media mensual horaria, (oC) 

 Tx es la temperatura media mensual máxima, (oC) 

 Tn es la temperatura media mensual mínima, (oC) 

j es el valor de corrección de la curva horaria de temperatura a partir de la hora 0 hasta 

las 23 horas así: 0,75; 0,78; 0,82; 0,87; 0,89; 0,96; 1,00; 0,93; 0,76; 0,57; 0,41; 0,28; 

0,15; 0,11; 0,02; 0,00; 0,04; 0,08; 0,15; 0,46; 0,56; 0,64; 0,73; 0,70. 
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Para determinar la variación horaria de la humedad relativa a partir de un único valor mensual 

– la humedad relativa media mensual - , el modelo presentado por ALUCCI (1992) presupone 

que la masa de agua existente en el aire permanece constante. Se calcula entonces una presión 

de vapor para los datos medios mensuales de temperatura del aire y humedad relativa que es 

considerada fija, llamada presión de vapor de referencia (Pvref), que hace posible la 

determinación horaria de la humedad relativa en función de la temperatura media mensual 

horaria (T) y de la presión de saturación correspondiente a cada temperatura, siguiendo las 

siguientes ecuaciones: 

 

Psat = 6,23.EXP (T.0,0553) si T>25oC  [Ec.02] 

Psat = 4,98.EXP (T.0,0640) si T<=25oC  [Ec.03] 

 

Donde: Psat es la presión de saturación calculada para una determinada temperatura del aire, 

(mmHg) 

 

 

Pvref = HR.Psat/100  [Ec.04] 

 

Donde: Pvref es la presión de vapor de referencia, (mmHg) 

 HR es la humedad relativa media mensual o media horaria, (%) 

 

En el caso del diagrama bioclimático de Givoni, la carta sicométrica trae en el eje de las 

ordenadas la variable humedad absoluta, siendo necesario el cálculo de esta variable en estos 

términos así: 

 

HA = (HR/100) . (622.Psat)/(Patm-Psat)  [Ec.05] 

 

Donde: HA es la humedad absoluta del aire, (g/Kg de aire seco) 

 Patm es la presión atmosférica media mensual o anual, (mmHg) 

 

Cuando no disponemos de datos sobre la presión atmosférica, pero conocemos la altitud del 

local en msnm, podemos estimar la presión atmosférica media, según COSTA (1982), a través 

de la siguiente ecuación: 

Patm = 764,57. [1-0,191. (1,226/10332) . h]5,23  [Ec.06] 

 

Donde: Patm es la presión atmosférica media mensual, (mmHg) 

 h es la altitud local, (msnm) 
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Para el caso de índices que usan la temperatura del aire húmedo o temperatura de bulbo 

húmedo, puede ser determinada por: 

T’ = T – [(Psat – Pv)/A . Patm]  [Ec.07] 

 

Donde: T’ es la temperatura del aire húmedo, (oC) 

 Pv es la presión de vapor, (mmHg) 

 A es una constante para T’>=0oC, igual a 7,99.10 ala –4 

 

INTEGRACIÓN BIOCLIMÁTICA ANALÍTICA GIVONI-MAHONEY PARA NEIVA 

(HUILA) 

 

La utilización de índices de confort térmico como único criterio de análisis térmico, puede en 

función de sus limitaciones conducir a errores de interpretación, comprometiendo todo el 

resultado del análisis bioclimático, ya que fue desarrollado más para la evaluación post-

ocupación que para la aplicación en etapa de proyecto, o por otro lado, el índice no se 

encuentra convalidado para  la región en estudio. 

 

De este modo, es más seguro cruzar los resultados de los dos criterios, verificando la 

convergencia o no de sus respuestas. Los índices de confort térmico no hacen referencia a los 

recursos arquitectónicos que pueden ser proyectados para hacer correcciones en los periodos 

de sobrecarga, por esta razón, debemos recurrir a las tablas de Mahoney como segundo 

criterio, este más adecuado que el anterior en virtud de que hace recomendaciones específicas 

al proyecto arquitectónico. (Anexo 1). 

 

PROYECCIÓN ESTEREOGRÁFICA 

 

El análisis de orientación solar y vientos dominantes es el siguiente paso que los proyectistas 

deben usar después del análisis de los índices de confort y las tablas de Mahoney, como 

auxiliares en la implantación, partido arquitectónico, sectorización interior y volumetría del 

edificio. Una vez verificados en que zona se encuentra cada horario en cada mes del año, 

determinamos sobre la carta solar local las zonas de confort correspondientes, integrando el 

resultado del análisis climático de forma gráfica, lo cual facilita la interpretación de los datos 

obtenidos. (Anexo 2). 
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CONCLUSIONES 

 

CLIMA CALIDO-SECO 

 Gran amplitud diuturnas en la temperatura (+-15C). 

 Alta T. en el día y baja en la noche. 

 Baja humedad relativa en el aire. 

 Masas de aire caliente con partículas de polvo en suspensión. 

 Poca radiación solar difusa por baja humedad. 

AJUSTE DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PARA CONFORT TÉRMICO 

 Construcciones con orientación simple, compactas, siguiendo el eje longitudinal este-

oeste, con menor área de exposición a la radiación solar.  

 Pocos vanos para el exterior con dimensiones entre el 20-35% del área de la fachada, 

protegidos contra la asoleación directa y la lluvia con elementos de baja absorción y 

emisividad, alta reflexión.  

 Vanos en las fachadas norte y sur, vidrios termo-reflectores doble. 

 Aumentar la humedad del aire durante el día, principalmente julio-Septiembre. 

 Evitar corrientes de viento caliente en la edificación para minimizar ganancia de calor por 

convección. 

 Estructura urbana compacta; Calles estrechas y sombreadas con abundante arborización y 

construcciones contiguas (alta densidad) para las vías orientadas según el eje norte-sur; 

Calles amplias proceden en vías orientadas según el eje este-oeste. 

 Plazas y parques con vegetación abundante, fuentes y espejos de agua. 

 Uso de patios interiores con vegetación y agua. Utilización de captor y humidificador de 

aire. 

 
14 
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MÉTODO DE ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO INTEGRADO APLICADO AL PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO, EL URBANISMO Y LA CONSTRUCCIÓNEFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y CONFORT AMBIENTAL. Parte 2 

 

 

Este método se presenta como la segunda etapa del procedimiento de análisis bioclimático que 

genera recomendaciones y orienta al proyectista en la toma de decisiones arquitectónicas, tales 

como las áreas mínimas y máximas, la organización espacial, la volumetría y la composición, 

en un primer momento, siguiendo con el estudio de los componentes físicos, indicando 

cerramientos, divisorias, ventanas, materiales constructivos en general y tecnologías aplicadas 

al edificio. El análisis se divide, primero en el estudio del objeto, a través del levantamiento de 

materiales, donde se especifican áreas y un valor mínimo de R, o un máximo de K (U), para 

cada uno de los elementos, así como el estudio de equipos utilizados, iluminación artificial y 

la ocupación humana en función de la actividad desarrollada. Luego, se analiza la integración 

del objeto con el entorno, a través de gráficos y datos de radiación solar incidente Ig, densidad 

y vientos. Se obtienen así, las cargas térmicas que serán aplicadas en la ecuación de balance 

térmico. Los resultados de Ti y humedad relativa correspondiente al periodo analizado, son 

transcritos en la carta psicométrica del diagrama de Givoni, donde se interpreta en que 
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condición se encuentra el ambiente en estudio. A partir de esta interpretación, el arquitecto 

cuenta con elementos técnicos que fundamentan sus decisiones sobre el proyecto. 

 

 

El análisis de desempeño térmico aplicado al proyecto arquitectónico, el urbanismo y la 

construcción, promueve la concepción de espacios ambientalmente adecuados a la ocupación 

humana, proporcionando un hábitat seguro, confortable y sano. De igual forma, reduce la 

posibilidad del surgimiento de ciertas patologías relacionadas al clima y la humedad, que 

afectan al edificio en su durabilidad y conservación, así como permite diagnosticar la 

eficiencia energética del objeto, que se traduce finalmente en optimización de los recursos 

naturales, económicos y disminución de contaminantes ambientales.    

 

Las dificultades de este tipo de análisis, se refieren al poco desarrollo de la industria de la 

construcción civil, como verdadera industria. Los fabricantes y proveedores de materiales 

constructivos no suministran la información completa acerca de las características físico-

químicas de sus productos, teniendo el proyectista que calcularlos y codificarlos; los códigos 

constructivos, no incluyen parámetros de verificación, ni procedimientos que permitan 

clasificar la conformidad de materiales, composiciones y construcciones en general.  Por otro 

lado, los datos climatológicos necesarios son de poca divulgación y por ende de difícil 

obtención.  

 

Cabe, entonces, al arquitecto acceder al conocimiento y asumir la responsabilidad frente a la 

sociedad, de proyectar con rigor, siguiendo procedimientos y tomando decisiones 

fundamentadas técnicamente.  Una vez reconocida la deficiencia en la calidad ambiental del 

espacio, el arquitecto debe estar en capacidad de formular alteraciones que conduzcan a 

localizar el espacio nuevamente dentro de las zonas de conformidad. 

 

 

CALCULOS DE CARGA TÉRMICA  

 

RADIACIÓN MÁXIMA INCIDENTE SOBRE FACHADA 

MES: DIA 

HORA:Insolación en el periodo 13:00 a 18:00 

Máxima radiación directa: HORA XX:XX – XXX w/m2 

Máxima radiación difusa: HORA XX:XX – XXX w/m2 
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CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE MATERIALES DE CERRAMIENTO 

 

COMPONENT

E 

ELEMENT

O 

Srt K Ig A Qs(w) Q t 

Fachada xx MATERIAL 

1 

0,30 1,72 107  7,52 117,08 12,93 

Fachada xx MATERIAL 

2 

0,81 5,80 107 7,02 2363,1 40,72 

Fachada xx MATERIAL 

3 

0,30 5,88 107 2,24 119,23 13,17 

 

 

 

 

 

 K para pared de bloque hueco No.5 con pañete dos caras: 

 

 Bloque hueco: =0,52 w/m º C   

 E=0,19 m 

 Pañete: =0,65 w/m ºC 

 E=0,015 m 

 

1 = 1 + 1 + e  

k      he  hi     

 

1 = 0,17 +0,19 + 0,015 + 0,015 

k              0,52     0,65       0,65 

 

1 = 0,17 + 0,37 + 0,46 

k   

 

k= 1,72 w/m2 º C 

 

 

 K para  vidrio transparente 3mm: 
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 =1,20 w/m2º C 

 E=0,003 m 

 

 1 = 1 + 1 + e 

 k    hi   he    

 

 1 = 0,17 +0,003 

 k               1,20 

 

 k= 5,80 w/m2 º C 

 

 

 K para puerta metálica: 

 

 =52 w/m2 ºC 

 E=0,003 m 

 

 1 = 1 + 1 + e 

 k    hi   he    

 

 1 = 0,17 +0,003 

 k                 52 

 

 k= 5,88 w/m2 ºC 

 

 Ig 

Horário crítico da análisis: MES, HORA  

Radiación solar incidente: XXX 

 

 A – área: 6,10 x 1,60= 9,76 m2 – (1,60 x 1,40)= 7,52 m2   área de pared 

                     6,10 – 0,25=5,85 x 1,20=7,02 m2                        área de ventana 

                     1,60 x1,40=2,24 m2                                             área da puerta 
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 Qs 

 

 x ki x Ig x Ai    0,30 x 1,72 x 107 x 7,52= 24,91 w               Qs para pared 

      he                          16,67 

 

 x ki x Ig x Ai    0,30 x 5,88 x 107 x 2,24= 25,36 w              Qs para puerta 

      he                          16,67 

 

Srt x k x Ig=   0,81 x 5,80 x 107= 502,70w                             Qs para vidrio 

 

 

 Qt 

 

pared 

Qt= A x k x t 

Qt= 7,52 x 1,72 x t 

Qt= 12,93 t 

 

ventana 

Qt= A x k x t 

Qt= 5,80 x 7,02 x t 

Qt= 40,72 t 

 

puerta 

Qt= A x k x t 

Qt= 2,24 x 5,88 x t 

Qt= 13,17 t 

 

CARGA TÉRMICA DEVIDO A VENTILACIÓN: 

 

Qv= 0,35 x N x V x t 

Qv= C1 x C2 x A x V x C3 

 

C1= ângulo de abertura 60º=0,17 

C2= 0,33 

C3= 1,10 
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C3= 0,97 

V= Vo x cos=3,3 x cos0º=3,3 

 

Qv= 0,35 x 0,60 x t 

Qv= 0,21 t m3/s= 756 m3/h 

 

 

FUENTES DE CALOR INTERNO: 

 

Qp=N x P s  Ocupación 

Qp= 4 x 65= 260 w 

 

Qi=Pn x 1,25 x N  Iluminación 

Qi=40 x 1,25 x 8= 400 w 

 

Qe= N x P  Equipos 

Qe= 2 x 200= 400 w 

 

BALANCE TÉRMICO  

Qs + Qt + Qv + Qfi  Ti  Te 

552,97 + 66,82 Qt + 756 Qt + 1060=0 

822,82 Qt=-1612,97 

Qt=-1,96 

t=1,96ºC 

 

DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA INTERNA MÁXIMA 

 

Cálculo de Ti Max 

TeMax= (Txa + Tx)/2 

TeMax= (34,40 + 27,30)/2 

TeMax= 30,85 ºC 

 

TeMin= (Tma +Tm)/2 

TeMin= (13,50 + 18,40)/2 

TeMin= 15,95 ºC 
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E= (TeMax - TeMin)/4 

E=(30,85 - 15,95)/4 

E= 3,73 

 

Te= (TeMax + TeMin)/2 

Te= (30,85 + 15,95)/2 

Te= 23,4ºC 

 

Timax=Te + (1 - )E + (1 - ) x t 

Timax= 23,4 + (1 – 0,35) + (1 – 0,35) x 1,96 

Timax= 23,4 + 0,65 x 3,73 + 0,65 x 1,96 

Timax= 23,4 + 2,42 + 1,27 

Timax= 27,1ºC 

 

VENTILACIÓN HIGIÉNICA: 

 

 

1. CONCLUSIONES 

 

 Construcciones macizas de alta inercia térmica con retardo superior a 8 horas. K <= 1,65 

w/m2 C 

 Cubierta maciza, reflectora, aislante con retardo superior a 6 horas. K<= 2,00 w/m2 C Asc. 

– 1,72 w/m2 C Desc. 
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Tablas de Mahoney Aplicada a los Datos de Neiva (Huila) 

 
 

 

 

 

Recomendaciones Arquitectónicas  - Mahoney 
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Diagrama de Givoni 

 
 

 

Reglamentación aplicable a los mecanismos de gestión para generar el suelo necesario 

para el desarrollo de los proyectos de espacio público.  

 

De tipo urbanístico: 

Reajuste de tierras en integración inmobiliaria 

Sistemas de cooperación y compensación 

 

De tipo Jurídico 

Enajenación voluntaria y expropiación por vial judicial 

Enajenación forzosa y expropiación por vía administrativa 

Derechos de preferencia 

 

De tipo Financiero: 
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Plusvalía 

Contribución por Valorización 

Derechos adicionales de construcción y desarrollo 

Áreas morfológicas urbanas 

Zonas geoeconómicas homogéneas 

Transferencia de Derechos adicionales de construcción y desarrollo 

Áreas morfológicas urbanas 

Zonas geoeconómicas homogéneas 

Transferencia de Derechos adicionales de construcción y desarrollo 

Equivalencias en la transferencia de Derechos 

Transferencia de Derechos de Espacio Público 

 

Mecanismos de pago para la gestión del suelo: 

Bonos de reforma urbana 

Pagaré de reforma urbana 

 

 

El análisis, evaluación, diseño de los aspectos financieros y económicos necesarios para el 

desarrollo de los proyectos.  

 

 

INSTRUMENTO 

ZONAS 

SUSCEPTIBLES 

DE 

INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
OPERATIVIDAD 

GENERAL 

CONTRATO DE 

ADMINISTRACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

APROVECHAMIENTO 

ECONÓMICO DEL 

ESPACIO PUBLICO 

 Zonas de cesión 

obligatoria 

gratuitas. 

 Parques barriales 

o locales 

Las comunidades 

organizadas 

administran sus propios 

espacios, sin ninguna 

pretensión económica 

sobre los mismos, con 

el único ánimo de 

asegurar su 

sostenibilidad en 

beneficio de su 

colectividad. 

1. La comunidad es 

capacitada por la 

entidad 

responsable. 

2. La comunidad 

con apoyo de la 

entidad responsable 

formula y aprueba 

colectivamente un 

proyecto de 

sostenibilidad y un 
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INSTRUMENTO 

ZONAS 

SUSCEPTIBLES 

DE 

INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
OPERATIVIDAD 

GENERAL 

reglamento de uso 

del espacio público. 

3. Conformación 

de veeduría 

ciudadana. 

4. Firma de 

contrato. 

5. Ejecución de 

contrato. Proyecto 

de sostenibilidad y 

reglamento de uso. 

6. Seguimiento y 

evaluación 

financiera, 

operativa, técnica, 

jurídica y social.  

CONTRATO DE USOS 

TEMPORALES DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 Parques 

municipales. 

 Parques zonales. 

 Parques turísticos. 

 Rondas y canales. 

 Plazas y 

plazoletas. 

 Antejardines. 

 Vías peatonales y 

locales. 

 Paseos y 

alamedas. 

 Zonas bajas de los 

puentes 

vehiculares. 

 Estacionamientos 

A una persona natural o 

jurídica se le otorga el 

permiso de usar 

temporalmente un 

espacio público, y a su 

vez, aprovechando 

económicamente para 

su propio beneficio, 

comprometiéndose con 

la administración a: i) 

Usar adecuadamente, 

administrar y destinar 

los recursos necesarios 

para mantener por el 

tiempo que realice su 

actividad y restituir el 

1. La comunidad 

solicita permiso a 

la entidad 

responsable para 

realizar un uso 

temporal, anexando 

un proyecto de 

manejo y cartas de 

compromiso. 

2. La entidad 

responsable evalúa 

y certifica el 

cumplimiento de 

todos los 

requisitos.   

3. La entidad 
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INSTRUMENTO 

ZONAS 

SUSCEPTIBLES 

DE 

INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
OPERATIVIDAD 

GENERAL 

de propiedad del 

municipio. 

 Vías vehiculares 

municipales.  

espacio público en las 

condiciones exigidas 

por la entidad 

administradora que 

otorga el permiso o 

suscribe el contrato, y 

ii) Remunerar a la 

administración 

municipal por el 

usufructo de esa zona.   

expide un permiso 

de ocupación 

temporal y 

manifiesta la 

decisión de 

conceder el 

permiso a través de 

un acto 

administrativo 

motivado. 

4. Firma de 

contrato y entrega 

de espacio público. 

5. Ejecución de 

contrato, uso 

temporal y 

proyecto de 

manejo. 

6. Seguimiento y 

evaluación 

financiera, 

operativa, técnica, 

jurídica y social. 

7. El contratista 

entrega el espacio 

público y realiza el 

pago.  

CONTRATO DE 

CONCESIÓN DE 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 Parques turísticos. 

 Parques 

municipales y 

metropolitanos. 

 Los 

A una persona natural o 

jurídica se le entrega en 

concesión de un 

espacio público para 

aprovecharlo 

1. Desarrollo del 

proceso licitatorio, 

según Ley 80.  

2. Firma de contrato 

y entrega de espacio 
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INSTRUMENTO 

ZONAS 

SUSCEPTIBLES 

DE 

INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
OPERATIVIDAD 

GENERAL 

estacionamientos 

de propiedad del 

municipio. 

 Mobiliario 

urbano. 

 Instalaciones 

deportivas, 

recreativas y 

culturales. 

económicamente en 

beneficio propio, 

comprometiéndose con 

la administración 

municipal a: i) Usar 

adecuadamente, 

administrar y destinar 

los recursos necesarios 

para mantener 

permanentemente el 

espacio público en las 

condiciones exigidas 

por la entidad 

administradora que 

otorga la concesión, y 

ii) Pagar a la entidad 

administradora la 

contraprestación 

contenida en la 

estructuración 

financiera y señalada en 

los pliegos de 

condiciones.   

público. 

3. Ejecución de 

contrato y proyecto 

de manejo. 

4. Seguimiento y 

valuación 

financiera, 

operativa, técnica, 

jurídica y social. 

5. El contratista 

realiza el pago del 

canon fijo mensual.  

CONTRATO DE USO 

Y MANEJO ESPECIAL 

DE ANTEJARDINES 

EN EJES 

COMERCIALES 

 Antejardines 

ubicados en ejes 

comerciales. 

Una agremiación o 

asociación de 

comerciantes de una 

zona específica se 

compromete a usar 

permanentemente los 

antejardines de los ejes 

comerciales y 

aprovecharlos 

1. Conformación de 

Comité Sectorial de 

sostenibilidad que 

formula el proyecto 

de manejo del 

espacio público. 

2. La entidad 

responsable evalúa 

y verifica el 
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INSTRUMENTO 

ZONAS 

SUSCEPTIBLES 

DE 

INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
OPERATIVIDAD 

GENERAL 

económicamente para 

su propio beneficio, 

comprometiéndose con 

la administración 

municipal a: i) Realizar 

la instalación del 

mobiliario urbano que 

sea reglamentado por el 

Plan Maestro de 

Espacio Público; ii) 

Usar adecuadamente y 

destinar los recursos 

necesarios para sostener 

permanentemente el 

espacio público en 

óptimas condiciones, y 

iii) Facilitar los 

servicios de seguridad 

de los residentes, 

comerciantes y 

compradores que se 

requieran, alrededor de 

dicho eje comercial.    

cumplimiento de 

todos los requisitos. 

3. La entidad da un 

concepto favorable 

o desfavorable al 

proyecto. 

4. Firma de contrato 

y entrega de espacio 

público. 

5. Ejecución de 

contrato y proyecto 

de manejo. 

6.  Seguimiento y 

evaluación 

financiera, 

operativa, técnica, 

jurídica y social.  

 

 

 

 

 

 

El análisis, evaluación, diseño de la estrategia ambiental y de reducción de vulnerabilidad 
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Para el estudio de la amenaza de inundación en la ciudad de Neiva, se han estudiado el 

Río del Oro, el proyecto de encauzamiento del Río Las Ceibas y el tramo canalizado 

correspondiente a la Quebrada La Toma. 

Para el estudio del Río del Oro, se ha diferenciado entre la parte canalizada y la no canalizada, 

aguas arriba del encauzamiento, en la parte alta de la cuenca. Referente al encauzamiento del 

Río del Oro, tiene capacidad hidráulica suficiente para un periodo de retorno de 3 años, 

mientras que para el resto de recurrencias es posible que se produzca el desbordamiento del 

canal principalmente en zonas que han sido clasificadas como áreas naturales. El problema 

detectado en estas zonas es que en parte de ellas se localizan asentamientos de carácter 

precario, exponiendo por tanto a la población ahí situada. 

 

En el caso de la Quebrada La Toma, de acuerdo a los resultados de los modelos realizados, 

tiene capacidad hidráulica suficiente para un periodo de retorno de 100 años. 

El caso del río Las Ceibas, las dimensiones del encauzamiento se han tomado de los planos 

record de las obras que se están realizando en la actualidad, dando como resultado el modelo 

hidráulico realizado capacidad hidráulica suficiente para un periodo de retorno de hasta 100 

años. 

 

En los tres cauces estudiados, aparece la problemática de asentamientos, generalmente de 

carácter precario, localizados en las riberas de los tramos previos a los encauzamientos, 

ocupando zonas que han sido determinadas como inundables. 

 

Respecto al riesgo, las pérdidas analizadas por la amenaza de inundación corresponden al Río 

del Oro, variando entre aproximadamente 178.000 US$, para un periodo de retorno de 3 años, 

y 1.5 Millones US$ para una recurrencia de 100 años. 

 

Se ha determinado un número de viviendas afectadas de entre 48 y 118 para los periodos de 3 

y 100 años respectivamente, lo cual representa, empleando las densidades establecidas en el 

Módulo 3 para cada clase de análisis, una población en riesgo comprendida entre 202 y 458 

personas para los periodos de retorno de 3 y 100 años, respectivamente. 
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El análisis, evaluación y definición del impacto del plan en las condiciones 

socioeconómicas  

 

 

 Se definen como los ocasionados por la implementación del Plan Maestro de Espacio 

Público - PMEP, pero estos suceden y se pagan por partes externas a la implementación. Los 

planes, programas y proyectos afectan al entorno, tanto en lo social con su posible 

fortalecimiento de una comunidad aledaña o afectada y con la generación de ingresos 

mediante el empleo.  

 

Por medio de la producción y venta del producto 

 

Debemos decir que: 

 Algunas empresas con enfoque ambiental pueden invertir en el PMEP. 

 El estado colombiano puede subsidiar algunos de los planes, programas y  proyectos 

del PMEP. 

 Se pueden generar empleos adicionales en la implementación del PMEP al aumentar la 

demanda. 

 Las campañas de educación y concientización ambiental pueden ser más contundentes 

en medida que se sensibilice a la comunidad. 

 

Impacto en la comunidad (Bueno) 

 Para el caso del PMEP debemos decir que: 

 Se le da orden al sistema de espacio público, y se hace partícipe a la comunidad en 

parte de la solución. 

 La destinación al uso y disfrute del espacio público apunta a mejor aprovechamiento. 

 Se crean redes sociales con miras a aumentar el uso, defensa y disfrute del espacio 

público productivo. 

Valores y principios éticos que se evidencian en la propuesta (Excelente) 

  

Para el caso de los planes, programas y proyectos del PMEP decir que: 

 Son responsables con el ambiente. 

 Promueven el uso sostenible de los recursos. 

 La ética normativa, se traslada a la ética en el uso y disfrute del espacio público. 
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Establecimiento de índices de ocupación de espacio público.  

 

 “Para efectos de garantizar la planeación y gestión del espacio público en los POT, y 

fundamentalmente para monitorear el déficit cuantitativo y cualitativo del mismo en las 

ciudades, el Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 estableció la categoría de Espacio Público 

Efectivo, que corresponde al espacio público de carácter permanente, conformado por zonas 

verdes, parques, plazas y plazoletas. Para efectos de su medición, se estableció un indicador de 

espacio público por habitante y un índice mínimo de EPE de 15 m2”, en la ciudad de Neiva La 

cobertura actual es de 2.73 m2 por habitante en el área urbana y la propuesta es de 9.52 m2 

por habitante. 

 

 

 

 
 

 

 

Instrumentos de evaluación, control y seguimiento del plan maestro 

 

Sistema de evaluación y control de Gestión. 

 

La administración generará y publicará información de desempeño, con miras al seguimiento a 

la asignación de recursos, el uso eficiente de los mismos.  

 

Los planes, programas, proyectos,  estrategias y meta  serán objeto de verificación en cuanto a 

su materialización, mediante indicadores de desempeño. 

 

Los procesos, productos y resultados en el espacio público, serán objeto de medición 

periódica, con miras a determinar su evolución según los plazos establecidos.,   
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Proyectos con miras a mejorar los indicadores de Espacio Público efectivo, y   proyectos que 

generen impacto y articulen el sistema de EP. 

 

 

 

Formulación de los proyectos estratégicos y prioritarios urbanos y rurales y  cronograma 

de ejecución. 

 

Definición  y programación cronológica y secuencial de proyectos estratégicos detonantes, en 

el marco de un sistema articulado de espacio público  rural y urbano  (modelo de ocupación 

territorial) que resuelva problemáticas  estratégicas relacionadas con organización, 

distribución, calidad, déficit  y carácter del Espacio público de acuerdo con las características 

de la población objeto del plan. Para tal fin se tiene: 

 

- Parque isla de aventuras 

-Puertos sobre el rio magdalena 

- Construcción malecón Rio Magdalena. 

-Parque de la música 

-Villa olímpica 

-Ciclo rutas y alamedas. 

-Corredores de sombra 

-vía parque del oriente y occidente. 

-la creación de la Defensoría del Espacio Publico 

 

Cronograma de ejecución. 
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El análisis, evaluación de riesgos y diseño de planes de prevención y contingencia  

 Es importante tener en cuenta que el proceso de comunicación en la prevención de 

riesgos de desastres no sólo debe limitarse a informar a la población, sino también a 

formarla. Este proceso es dinámico, intersectorial, interinstitucional, interdisciplinario 

y requiere de una estrecha interrelación y coordinación entre todos los actores que son 

parte del proceso para lograr una estrategia efectiva de comunicación para la reducción 

de los riesgos a todo nivel. Por ello la importancia de que esta sea apropiado (asumido 

por todos como propio) y logre la involucración temprana de actores aparentemente tan 

dispares como los profesores, alumnos y padres y madres de las escuelas, los líderes 

comunitarios, los medios de comunicación social, los bomberos y la policía o los 

grupos de voluntarios locales en materia de protección civil. 

 

 La percepción y la tolerancia con respecto al riesgo puede ser diferente entre diferentes 

personas y grupos sociales. Es frecuente que determinados colectivos, sobre todo los 
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más vulnerables, se habitúen a convivir cotidianamente a su pesar con fuertes y 

frecuentes. Por ello las actividades a realizar en materia de difusión con los grupos más 

vulnerables en relación a las propuestas de reubicación de la población, deberán 

tratar de comprender y no ahondar en los temores de la población (expulsión de 

residentes en precario, ilegalización de construcciones en zonas de riesgo,…) sino en 

las posibles soluciones y pasos concretos a seguir para prevenir los riesgos futuros.  

 

Es importante clarificar que cualquier actuación que se plantee realizar en materia de 

reubicaciones cumplirá estrictamente con lo establecido en la normativa colombiana al 

respecto (entre otros el Decreto 564 de 2006 que establece las zonas susceptibles a ser 

legalizadas y cuales no).  

 

 

Anexo: modelos de contratación y financiación del espacio público 

 

Los instrumentos de financiación del espacio público y según lo indicado en el 
Artículo 25° del Acuerdo 06 de 2013. “Autorizar al Señor Alcalde para suscribir 
convenios con entidades públicas y/o privadas, para que estas asuman la 
recuperación, el mejoramiento, embellecimiento y mantenimiento de parques y 
espacio públicos especiales” se enuncian: 

INSTRUMENTO 

ZONAS 
SUSCEPTIBLES 
DE 
INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
OPERATIVIDAD 
GENERAL 

CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO 
ECONÓMICO DEL 
ESPACIO PUBLICO 

 Zonas de cesión 

obligatoria 

gratuitas. 

 Parques barriales 

o locales 

Las comunidades 
organizadas 
administran sus 
propios espacios, sin 
ninguna pretensión 
económica sobre los 
mismos, con el único 
ánimo de asegurar 
su sostenibilidad en 
beneficio de su 
colectividad. 

7. La comunidad 

es capacitada por 

la entidad 

responsable. 

8. La comunidad 

con apoyo de la 

entidad 

responsable 

formula y aprueba 

colectivamente un 

proyecto de 

sostenibilidad y un 
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INSTRUMENTO 

ZONAS 
SUSCEPTIBLES 
DE 
INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
OPERATIVIDAD 
GENERAL 

reglamento de uso 

del espacio 

público. 

9. Conformación 

de veeduría 

ciudadana. 

10. Firma de 

contrato. 

11. Ejecución 

de contrato. 

Proyecto de 

sostenibilidad y 

reglamento de 

uso. 

12. Seguimiento 

y evaluación 

financiera, 

operativa, técnica, 

jurídica y social.  

CONTRATO DE 
USOS TEMPORALES 
DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 

 Parques 

municipales. 

 Parques zonales. 

 Parques 

turísticos. 

 Rondas y 

canales. 

 Plazas y 

plazoletas. 

 Antejardines. 

 Vías peatonales 

y locales. 

 Paseos y 

A una persona 
natural o jurídica se 
le otorga el permiso 
de usar 
temporalmente un 
espacio público, y a 
su vez, 
aprovechando 
económicamente 
para su propio 
beneficio, 
comprometiéndose 
con la administración 
a: i) Usar 
adecuadamente, 
administrar y 

8. La comunidad 

solicita permiso a 

la entidad 

responsable para 

realizar un uso 

temporal, 

anexando un 

proyecto de 

manejo y cartas 

de compromiso. 

9. La entidad 

responsable 

evalúa y certifica 

el cumplimiento de 
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INSTRUMENTO 

ZONAS 
SUSCEPTIBLES 
DE 
INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
OPERATIVIDAD 
GENERAL 

alamedas. 

 Zonas bajas de 

los puentes 

vehiculares. 

 Estacionamientos 

de propiedad del 

municipio. 

 Vías vehiculares 

municipales.  

destinar los recursos 
necesarios para 
mantener por el 
tiempo que realice su 
actividad y restituir el 
espacio público en 
las condiciones 
exigidas por la 
entidad 
administradora que 
otorga el permiso o 
suscribe el contrato, 
y ii) Remunerar a la 
administración 
municipal por el 
usufructo de esa 
zona.   

todos los 

requisitos.   

10. La entidad 

expide un permiso 

de ocupación 

temporal y 

manifiesta la 

decisión de 

conceder el 

permiso a través 

de un acto 

administrativo 

motivado. 

11. Firma de 

contrato y entrega 

de espacio 

público. 

12. Ejecución 

de contrato, uso 

temporal y 

proyecto de 

manejo. 

13. Seguimiento 

y evaluación 

financiera, 

operativa, técnica, 

jurídica y social. 

14. El 

contratista entrega 

el espacio público 

y realiza el pago.  

CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE 

 Parques 

turísticos. 

A una persona 
natural o jurídica se 

6. Desarrollo del 

proceso licitatorio, 
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INSTRUMENTO 

ZONAS 
SUSCEPTIBLES 
DE 
INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
OPERATIVIDAD 
GENERAL 

ESPACIOS 
PÚBLICOS 

 Parques 

municipales y 

metropolitanos. 

 Los 

estacionamiento

s de propiedad 

del municipio. 

 Mobiliario 

urbano. 

 Instalaciones 

deportivas, 

recreativas y 

culturales. 

le entrega en 
concesión de un 
espacio público para 
aprovecharlo 
económicamente en 
beneficio propio, 
comprometiéndose 
con la administración 
municipal a: i) Usar 
adecuadamente, 
administrar y 
destinar los recursos 
necesarios para 
mantener 
permanentemente el 
espacio público en 
las condiciones 
exigidas por la 
entidad 
administradora que 
otorga la concesión, 
y ii) Pagar a la 
entidad 
administradora la 
contraprestación 
contenida en la 
estructuración 
financiera y señalada 
en los pliegos de 
condiciones.   

según Ley 80.  

7. Firma de 

contrato y entrega 

de espacio público. 

8. Ejecución de 

contrato y proyecto 

de manejo. 

9. Seguimiento y 

valuación 

financiera, 

operativa, técnica, 

jurídica y social. 

10. El 

contratista realiza 

el pago del canon 

fijo mensual.  

CONTRATO DE USO 
Y MANEJO 
ESPECIAL DE 
ANTEJARDINES EN 
EJES COMERCIALES 

 Antejardines 

ubicados en ejes 

comerciales. 

Una agremiación o 
asociación de 
comerciantes de una 
zona específica se 
compromete a usar 
permanentemente 
los antejardines de 
los ejes comerciales 

7. Conformación de 

Comité Sectorial 

de sostenibilidad 

que formula el 

proyecto de 

manejo del espacio 

público. 
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INSTRUMENTO 

ZONAS 
SUSCEPTIBLES 
DE 
INTERVENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
OPERATIVIDAD 
GENERAL 

y aprovecharlos 
económicamente 
para su propio 
beneficio, 
comprometiéndose 
con la administración 
municipal a: i) 
Realizar la 
instalación del 
mobiliario urbano 
que sea 
reglamentado por el 
Plan Maestro de 
Espacio Público; ii) 
Usar 
adecuadamente y 
destinar los recursos 
necesarios para 
sostener 
permanentemente el 
espacio público en 
óptimas condiciones, 
y iii) Facilitar los 
servicios de 
seguridad de los 
residentes, 
comerciantes y 
compradores que se 
requieran, alrededor 
de dicho eje 
comercial.    

8. La entidad 

responsable 

evalúa y verifica el 

cumplimiento de 

todos los 

requisitos. 

9. La entidad da un 

concepto favorable 

o desfavorable al 

proyecto. 

10. Firma de 

contrato y entrega 

de espacio público. 

11. Ejecución 

de contrato y 

proyecto de 

manejo. 

12.  

Seguimiento y 

evaluación 

financiera, 

operativa, técnica, 

jurídica y social.  
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