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PRESENTACIÓN

El Decreto 590 del año 2016 dio lugar a la creación de la Oficina de Paz y

Derechos Humanos en la Alcaldía de Neiva, gracias a dicho acto administrativo
hoy la capital del rio Magdalena cuenta con un ente que está dispuesta a atender
lo referente a la construcción de Paz, al alistamiento frente a los acuerdos de paz,

en especial el entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, al restablecimiento,
promoción y protección de los Derechos Humanos y al fortalecimiento de las

garantías de los derechos de la Población Víctima del conflicto en nuestra región.

En 10 meses de funcionamiento de la Oficina, se planificaron, ejecutaron y
concretaron importantes acciones, estrategias y actividades que conllevaron al
cumplimiento de un buen porcentaje de las metas propuestas en el Plan de
Desarrollo "La Razón de Todos gobierno transparente 2016-2019" en el

componente de "LA RAZÓN ES LA PAZ, PREPARÉMONOS PARA EL POS-
CONFLICTO''.

En tal sentido, el presente documento tiene como objetivo principal el de
"socializar y presentar un informe ejecutivo relacionado con los ejes soporte del
funcionamiento de la Oficina de Paz y Derechos Humanos" exponiendo las
principales estrategias y roles que se determinaron en el inicio de la presente
vigencia, con el fin de dar vida a la Oficina mencionada y dejarla en completo
funcionamiento. Es decir, de manera ejecutiva presentar un informe de la gestión
desde el '1 de Enero de 2017 al 10 de Noviembre del mismo año.

Hoy, las metas propuestas por la actual Administración en torno al cumplimiento
de acciones para generar una cultura de paz, reconciliación, una mejor
convivencia pacífica, respeto por los derechos humanos y mejoramiento de la
atención a las víctimas del conflicto armado, son una prioridad y un objetivo común
que debe continuar de generación en generación, hasta que podamos ver cómo
se transforma determinantemente nuestra sociedad y nuestra región, para dejarle
un verdadero legado de paz y de un mejor Municipiá a quienes vienen detrás de
nosotros.

Me despido con la satisfacción del deber cumplido
sirviendo a mi Municipio con todo el corazón y
construyendo una Mejor Neiva.

y con la promesa de seguir
la disposición. para seguir

S GECHEM A.
Noviembre - 2017
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METAS DE RESULTADOS CONCERNIENTES A LA OFICINA DE PAZY 

\4I-NICIPIOI-1IJ]"][:;V}'

DERECHOS HUMANOS DEL PLAN DE DESARROLLO "LA RAZÓN DE TODOS
, GOBIERNO TRANSPARENTE 20'16 . 2017"

1. ''CREAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA DE PAZ,
POSCONFLICTO Y DERECHOS HUMANOS.

Referente a la mencionada meta se estableció la siguiente estrategia:

1.1 CONSTRUCCIÓN DE LA POLíTICA PÚBLICA DEPAZ,
POSCONFL¡CTO Y DERECHOS HUMANOS

Con el objetivo de Fortalecer la articulación entre las instituciones y la sociedad
civil, se han establecido lineamientos para la implementación de acuerdos de paz

en el territorio y generar las condiciones sociales para la construcción de una paz

estable y duradera garantizando el goce efectivo de los DDHH en el municipio de

Neiva con los cuales la Oficina ha propuesto construir la Política Pública de Paz y

DDHH del Municipio.

Para ello se definieron las siguientes etapas:

1. Diagnóstico.
2. Espacios de cualificación temática.
3. Mesas de trabajo con sectores para la Priorización estratégica participativa.

4. Sistematización de la experiencia y construcción de documento técnico.

En este proceso hemos adelantado acciones para la realización del diagnóstico,
donde se ha establecido una coordinación importante con la universidad
UNIMINUTO para la construcción técnica de esta parte importante de la Política

mencionada.

En cuanto los espacios de Cualificación temática se articuló esta acción con la
estrategia de RoNDAS PEDAGÓGICAS POR LA PAZ Y TUS DERECHOS,

donde se inició la recolección de información por medio de una encuesta tipo
"sondeo" que se ha aplicado a 123 a personas de distintos sectores,
particularmente de la zona urbana de Neiva. De igual manera se han realizado
acercamientos para poder desarrollar las mesas de trabajo con la población

LGTBI, víctimas, campesinos de la zona occidente y organizaciones de mujeres.
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2. DESARROLLAR ACTIVIDADES O ESTRATEGTAS DE PEDAGOGíA
SOBRE LOS PROCESOS DE PAZ, ORIENTADOS A GENERAR UNA
CULTURA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN EL TERRITORIO.

2.1 RONDAS PEDAGÓGICAS DE PAZ Y TUS DERECHOS

Esta estrategia promovida por la oficina tiene por objetivos: i) generar espacios de
participación ciudadana en la construcción de una cultura de paz, mediante
acciones pedagógicas en DDHH y DlH, Acuerdos de Paz y Posconflicto y

Resolución de Conflictos, ii) promover espacios de articulación interinstitucional y
social que permitan un acercamiento de la institucionalidad a las comunidades, y

iii) Acercar la oferta institucional a víctimas del conflicto armado en aspectos
psicosociales y jurídicos. A través de este mecanismo se busca realizar pedagogía
y atención jurídica y psicosocial en las comunidades.

9eráconsderadacoñrodocrñlenionoconÍrcladoViri!!o nciebdonoesrespons¿bllld¡ddel¿Ac¿ditrdeNE!,¡
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De este espacio hemos desarrollado eventos en las comunas 10, 0,8 y g,, 
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zona rural de occidente.

De igual manera se ha adelantado una metodología alternativa de esta estrategia
con el fin de llevar a cabo espacios de formación y de discusión participativa sobre

los mimos temas planteados para las rondas en las instituciones educativas
públicas y privadas de Neiva, donde ya hemos adelantado este proceso en 32 de

las 37 instituciones educativas públicas de Neiva, donde han participado más de

1200 niños, niñas y jóvenes.
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2.2 FOROS DE FORMACIÓN EN TEMAS DE PAZ, DERECHOS
HUMANOS Y RECONCILIAC¡ÓN.

Los profesionales de la oficina han participado en más de 12 espacios de
pedagogía relacionados con el contenido y retos de Acuerdos de Paz, espacios
convocados por entidades, empresas, instituciones de educación superior,
realizados tanto en sector urbano como en el sector rural, dentro de los más
relevantes podemos mencionar:
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2.z.2Foroperdón y Reconciliación universidad cooperativa. (10 de *uro"r"''irroDEN'i!A
2017\.

Con la asistencia en el panel de víctimas de los distintos actores armados en

coordinación con el grupo de investigación de la facultad de psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia, se llevó a cabo este foro donde se buscaba
acercar a estudiantes y población en general a la realidad de las víctimas del
conflicto y evidenciar la necesidad del perdón para el proceso de superación de
los duelos y alcanzar la reconciliación.

2.2.1 Foro el problema de la tierra en el postconflicto Colegio Claretiano.

Adelantado en las instalaciones de la Universidad Antonio Nariño y con la
presencia de estudiantes y docentes de 7 colegios entre públicos y privados del
Municipio, se llevó a cabo este foro, donde la oficina presento ponencia sobre el
problema rural territorial y la necesidad de la implementación de la reforma rural
integral en el departamento del Huila.

2.2.3 Foro Temático Estudiantil Regional Surcolombiano Postconflicto y
Medio Ambiente.

El 4 de agosto de 2017, se presentó ponencia por parte de la oficina sobre las
implicaciones de la guer:ra en el medio ambiente y los aportes que lapaz proyecta
en este ámbito, el evento se llevó a cabo en el marco del trigésimo aniversario de
la fundación de Aspaen Gimnasio Yumaná.

2.2.4 Encuentro juvenil por la convivencia y la paz.

El 8 de septiembre en la institución educativa Atanasio Girardot, se llevó a cabo
este encuentro donde participaron los estudiantes que hacen parte del Comité de
Convivencia Escolar de las 37 instituciones educativas públicas de Neiva y
algunos colegios privados, allÍ se expusieron experiencias significativas sobre
construcción de paz y convivencia escolar. De igual manera más de 300 jóvenes
firmaron un gran pacto por la convivenciay la paz.

2.2.5. Rondas Pedagógicas en las tnstituciones educativas

Se visitaron 28 instituciones educativas con el objetivo de socializar los acuerdos
de paz, pedagogía en derechos Humanos y mecanismos alternativos de solución
de conflictos (MASC). La comunidad educativa fue receptiva y quedan pendientes
9 instituciones del área rural y urban y algunas del sector privado.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consu tada a través del link SIG www.a caldianelva.gov.co. La copi¡ o lmpresión diferente a la publicada,
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2.3. CAPACITACIÓN FORMAL EN TEMAS DE PAZY DDHH.

2.3.1 Curso llamado "Los derechos humanos con énfasis en posconflicto", sobre

Derechos Humanos y Resolución Pacífica de Conflictos, para lnternos,

Guardias y Personal administrativo del centro penitenciario, donde participaron

100 personas, y se realizó en coordinación con la personería municipal, la

ESAP, el INPEC y la Oficina dePaz y DDHH. Dicho curso concluyó con su

certificación resPectiva.

2.3.2 Con la coordinación de la ESAP y la Personería Municipal, la Oficina de Paz

llevó a cabo un curso llamado "Resolución de conflictos", sobre Mecanismos

Alternativos de Resolución de Conflictos, fue dirigido a Ediles, Jueces de Paz,

JAC y líderes de Población Victima del Conflicto. En el curso fueron

certificadas 45 Personas.

2.3.3 Creación y capacitación de los Comités de Derechos Humanos, Paz y

Reconciliación en la Comuna 6 y en los corregimientos de San Luis, Aipecito y

Chapinero.
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VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Meta de resultado del Plan de desarrollo en lo concerniente a las víctimas del
conflicto armado.

3. "ELABORAR Y EJECUTAR EL PAT (PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL)"

Eje programático: PRocESos DE VíCTIMAS Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
ACCIÓN TERRITORIAL PAT

3.1 FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS.

La Oficina de Paz ha venido a lo largo del año formulando y gestionando
proyectos en busca de dar cumplimiento a la labor misional de la dependencia y
lograr la cofinanciación de acciones orientadas a aportar a la construcción de la
paz territorial:

podrá ser consu tada ¡ trávés del I nk S G wu/\! a a:idiane va.gov co
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NOMBRE DEL

PROYECTO

OBJETIVO PRESU PU ESTO FECHA DE

nRorcacróru
ESTADO

Rehabilitación delas

condiciones de

infraestructura, para

las labores académicas
y recreativas, de las

Escuela Alberto
Rosero Concha del

Municipio de Neiva

Apr:r"tar a§ r*stablecimiento
s*cioeccnónrico y garanlías de
na repetición de la población
víc{ima, ninos, niñas y
adolescentes de la sede
II\§TITUC[ÜN EDUCATIVA
ALüHffiTÜ RÜ§üRÜ
üüNCil,S, pür medi* d*l
rnej*ramiento de la
inlraestrucli.¡ra pfi ra lts lalrores
acarjémrcas y f (]r'rrlativas.

s181.938.0s2.03 27 de junio

de 2017

Viabilizado

Caracterización de las

personas víctimas del

, conflicto armado que
Ihrbitan en el
/municipio de Neiva

No se tiene información
contextualizada de la ubicación,
cantidad y necesidades de la
población victima de la violencia
armada asentada en el municipio
de Neiva, al igual que de las

medidas de asistencia otorgadas
a dicha población, es por ello que

se hace necesario adelantar un

proceso para Caracterizar las

personas víctimas del conflicto
armado que habitan en el

municipio de Neiva

s 2s0.000.000 17 de mayo
de 2017

Viabilizado

tt

\u!
--{
-r

Construcción Centro Creación de un centro regional s lnicio de Fina lizado,

vige¡te y co¡t

www.alcaldianeiva.gov.co, Página 8 de 16
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Regional de Atención
a Victimas

,atención y reparación integral a

víctimas del conflicto armado en

el municipio de Neiva, donde se

unifiquen a las diferentes
entidades del SNARIV para

garantizar la atención integral a

esta población.
Vigencia

2017-2019
Actualizado
yen
ejecución.

Elaboración,

adecuación e

implementación del

Plan de Acción

Territorial PAT, para

brindar atención
integral a las víctimas
del conflicto
armado (Ley 1448 de

2011) en el Neiva.

Establecer el marco de actuación,
a partir de Ia coordinación entre
la oferta institucional y las

necesidades de las víctimas,
generando capacidad de

respuesta y permitiendo acción

oportuna, en materia de

atención, asistencia y reparación.

s3.7s4.000.000

3.2PUNTO DE ATENCIÓN . PSICOSOCIAL Y JURíDICO

Con empeño y esfuerzo humano, el punto de atención a víctimas del conflicto,
ubicado en el 3er piso del Centro Comercial Los Comuneros, se ha transformado y
logró brindar una mejor atención y orientación, una labor más humana y cálida en

su ejercicio, en tal sentido hasta la fecha se realiza el siguiente reporte:

seráconsderadacomodocrmento¡ocontroiadoysLruso ndebldonoesresponsabiiidaddelaAcadíadeNeiva
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ATENCIÓN A
VícTIMAS
PUNTO DE

ATENCION

CONTENIDO CIFRAS INDICADORES
RESPONSABL

E

APOYOS Y

IMÁGENES

1652 POBLACIÓN GENERAL

1OO% POBLACIÓN QUE
ACUDE AL PUNTO DE

vlcTrMAS / lOO% POBLACTÓN

ATENDI DA
DIANA

osoRto

Se anexa

archivo con

evidencia
fotográfica

534 TOMA DE

DECLARACION ES

1OO% POBLACIÓN QUE

ACUDE AL PUNTO DE

vrcrMAs / too% POBLACTÓN

ATENDIDA

FORTALECIM

IENTO Y

MEJORAMIE
NTO

ATENCIóN
PSTCOSOCTAL

Y JURíDICA

ATENCION PSICOSOCIAL DIANA
CHACÓN y

CATALI NA

VILLEGAS -

PSICÓLOGAS

PUNTO DE

ATENCIÓN

Se anexa

archivo con

evidencia
fotográfica

453 ATENDIDOS -PUNTO '09/::.11'I?N,QUE 
ACUDE

DE ATENCION AL PUNTO-DE VICTIMAS /
POBLACION ATENDIDA

9 -TALLERES EN

ESTRATEGIA DE

RECUPERACIÓN

EMOCIONAL DE NIÑOS Y

NIÑAS

9 -TALLERES EN

1 ESTRATEGIA DE

RECUPERACIÓN EMOCIONAL

DE NIÑOS Y NIÑAS

1 ESTRATEGIA DE

RECUPERACIÓN EMOCIONAL

DE ADULTOS EN PROYECTOS
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. . ESTRATEGIA DE

RECUPERACION

EMOCIONAL DE ADULTOS

EN PROYECTOS

PRODUCTIVOS

9- TALLERES EN

ESTRATEGIA DE

RECUPERACIÓN

EMOCIONAL DE ADULTOS

PRODUCTIVOS

]. ESTRATEGIA DE

RECUPERACION EMOCIONAL

DE ADULTOS EREARI

MUN PIO DL N

32 TALLERES EJECUTADOS
4 TALLERES EJECUTADOS

MENSUALMENTE

240 VISITAS EJECUTADAS 30 VISITAS MENSUALES

ATENCION JURIDICA

ALFONSO

UBAJOA

Se anexa

archivo con

evidencia
fotográfica

435 POBLACIÓN

ASESORADA

1OO% POBLACIÓN QUE

SOLICITA EN EL PUNTO DE

ATENCIÓN ASESORiA

JURíDICA

¿ través del link
otno documento no



3.3 AYUDAS HUMAN¡TARIAS CON INMEDIATEZ

La fortaleza en la reacción de la Administración frente a situaciones que
demandan atención urgente, se convirtió en un lema institucional, debido a que se
gestionó el apoyo subsidiario con la Gobernación del Departamento que, dentro
de los principios de subsidiariedad y concurrencia asignó un total de 513 ayudas
humanitarias por valor de S 65.721.348.

Discriminadas así:

Se gestionó también ante la Unidad Nacional de Victimas (UARIV), ayudas
humanitarias inmediatas bajo el mecanismo de "montos en dinero de bolsa
agotable" con un techo presupuestal por valor de $147.876.412

r tra!és d€
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3.4 APOYOS PARA UN¡DADES PRODUCTIVAS

Con un aporte de $100 millones, el Municipio de Neiva, en cabeza de la oficina de
Paz y Derechos Humanos, ejecutó el convenio lnteradministrativo de Unidades
Productivas No. 1499 de 2016, firmado con el SENA, La Gobernación del Huila y
la Unidad para la Atención y Reparación lntegral a las Víctimas (UARIV),
denominado "Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado Caminando Hacia La
Productividad en el Departamento del Huila". Estos aportes del Municipio y el

mencionado convenio tuvieron 81 beneficiarios víctimas del conflicto armado.

Presupuesto desagregado del convenio para el Municipio de Neiva:

Municipio $100.000.000
Gobernación $36.002.304
uARrv $240.015.361
SENA $41.215.438

TOTAL $417.233.103

3.sREHABILITACIÓN INSTALACIONES ESCUELA ALBERTO ROSERO
CONCHA.

Con la intención decidida de mejorar la calidad de vida y de los espacios
académicos de niños y niñas que hán sido víctimas del conflicto armado, la Oficina
dePaz y Derechos Humanos estructuró, radicó, gestionó y se logró la viabilización
y aprobación del proyecto que se presentó ante la Unidad Nacional de Víctimas
denominado "Rehabilitación de las condiciones de infraestructura, para labores
académicas y recreativas, de la escuela Alberto Rosero Concha del Municipio de
Neiva".

El aporte de la UARIV es de un valorde $135 millones en materiales y el Municipio
aporta cerca de $78 millones, para una intervención integral de aproximadamente
$213 millones. El proceso por lo concerniente a los recursos del Municipio ya está

La verslón vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consujtada a través del link SIG www.a caldianeiva.gov.co. La copla o lmpresión diferente a la publicada,
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3.6GESTIÓN DE MATERIAL PEDAGÓCICO PARA LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA RODRIGO LARA BONILLA.

Con una gestión de recursos por 6,5 millones de pesos, la Oficina de Paz y
Derechos Humanos de Neiva, entregó a la lnstitución Educativa Rodrigo Lara
Bonilla material didáctico y de apoyo para el mejoramiento de sus condiciones en
el ejercicio educativo.

CARACTERIZAC!ÓN
POBLACIÓT.¡ VíCTIUA DEL CONFLICTO ARMADO

3.7

En el marco del proceso de articulación Institucional, se presentó el proyecto de
cofinanciación a Ia Unidad para la Atención y reparación integral a las Víctimas
UARIV, para la "Caraclerización de las Personas Victimas del Conflicto Armado
que Habitan en el Municipio de Neiva - Huila", con unos recursos asegurados por
parte del Municipio de 25 millones de pesos y, por parte del Departamento de 75
millones de pesos. Los recursos buscados en la gestión por parte de la UARIV son
de 150 millones de pesos.

ser¡.of5der¿.ico¡lodocLiñre¡tonocontroaLlovs.rusol¡deb.ionoesresDons¡b dadde aAlcaldi¿deNev¿
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De todas maneras, ante la demora de la respuesta por parte de la UARIV, se dejó
firmado un convenio con el Departamento del Huila, donde el Municipio aporta $25
millones, para adelantar y ejecutar un proceso piloto para la Caracterización de la
población víctima en Neiva.

3.8 FERIA MEMORIA HISTÓRICA Y VISIBILIZACIÓN DE LAS VíCTIMAS
PARA LA NO REPETICIÓN.

A través de las acciones pertinentes para la divulgación de espacios que
conduzcan a la no revictimización, la Oficina dePaz y Derechos Humanos diseñó
y ejecutó en el pasado mes de julio la "Feria de Memoria Histórica y visibilización
de las víctimas para la No Repetición", que se llevó a cabo en las instalaciones del
Parque de la Música y que congregó un sinnúmero de habitantes de Neiva
quienes tuvieron acceso a diferentes productos hechos por unidades productivas
de algunas victimas del conflicto armado en el Municipio.

3.9 CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A LAS
vícTMAS (CRAV)
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Con una inversión de más de 2344 millones de pesos, hoy Neiva y la regiÓn
cuentan con un centro especializado integral para la atención y orientación a

MUNiCIPIO DB ¡iEiVA

las víctimas. El aporte para la construcción de dicho Centro de Atención por parte
de la Unidad de Victimas fue de $1.344'204.8'16, el aporte del municipio de Neiva
fue por valor de $995'000.000 (representado en $618.000.000 del lote donde se

construirá el Centro Regional y una asignación presupuestal de $310.000.000,
además de $67.000.000 de adición realizada en el periodo analizado para apoyo a

las instalaciones eléctricas). La obra se terminó, se le hizo seguimiento
permanente y se inauguró el pasado 3 de Noviembre de 2017.

OTRAS ACTIVIDADES:

al aire libre, donde en torno al cine se promueva un mensaje de dialogo
y reconciliación, en comunidades altamente afectadas por la violencia
generada desde la delincuencia común, el microtrafico y la violencla
intrafamiliar. Se adelantó la primera experiencia en la propiedad
horizontal lV Centenario con la participación de más de 500 personas,
se proyecta continuar en distintos lugares de las comunidades más
vulnerables adelantando esta actividad.
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N,EIVA fue pr¡or¡zada para el proceso de Desminado
Humanitar¡o: Los miembros de un comando élite del Batallón de
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lngenieros de Desminado Humanitario Número 5, serán los encargados
de socializar y adelantar las acciones para descontaminar el territorio de
Vegalarga, San Luis, Aipecito, Chapinero y Las Ceibas" La Oficina ha
establecido distintos escenarios para facilitar la socialización de estas
acciones.

histórica y la paz en el municipio de Neiva. Queda estructurado
completamente el Proyecto para la adecuación en mención. Este muy
buen proyecto queda en manos del nuevo Jefe de la Oficina de Paz y
DDHH y su realización ya depende de la gestión, voluntad y articulación
de la Administración Municipal.
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