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TABLA DE VERSIONES MANUAL DE OFERTA
INSTITUCIONAL

Versión Fecha Origen Tema / Cambios Introducidos

Original 20 Enero
2021

Se adopta el Manual de
Oferta Pública Institucional
Alcaldía de Neiva

Versión Original del documento

Segunda 20 Abril
2021

Conforme a las solicitudes
presentados por las
dependencias de la
Administración Municipal

DIRECTORIO GABINETE:
Actualización información de gabinete.

SECRETARÍA DE GOBIERNO:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE GOBIERNO.
- DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA Y

SEGURIDAD CIUDADANA.
Vinculación información:
- DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

SECRETARÍA DE SALUD:
Actualización información de:
-DESPACHO SECRETARÍA DE SALUD.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E
INCLUSIÓN:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL E INCLUSIÓN.

SECRETARÍA DE JUVENTUD:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARIA DE JUVENTUD.

SECRETARÍA DE CULTURA:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE CULTURA.

SECRETARÍA DE TIC
Vinculación información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE TIC.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE.
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE.
SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN:
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Actualización información de:
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACION.
Vinculación información de:
- DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL.

CONVOCATORIAS:
Actualización información de:
- SECRETARÍA DE CULTURA.
- SECRETARÍA DE SALUD.

Tercera 12 Mayo
2021

Solicitud de la Secretaría de
Desarrollo Social e Inclusión

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E
INCLUSIÓN:
Postulaciones al Programa de Colombia Mayor
hasta el 20 de mayo de 2021.

Cuarta 20 julio
2021

Conforme a las solicitudes
presentadas por las
dependencias de la
Administración Municipal

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARIA DE
COMPETITIVIDAD.

SECRETARÍA DE GOBIERNO:
Actualización información de:
- DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COMUNITARIA.

SECRETARÍA DE JUVENTUD:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARIA DE JUVENTUD.

SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS
HUMANOS:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARIA DE PAZ Y
DERECHOS HUMANOS.

SECRETARÍA DE TIC:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARIA DE TIC.

CEIBAS EPN:
Actualización información de:
- DESPACHO CEIBAS EPN.

CONVOCATORIAS:
Actualización información de:
- SECRETARIA DE JUVENTUD.
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Quinta 20 Octubre
De 2021

Conforme a las solicitudes
presentadas por las
dependencias de la
Administración Municipal

SECRETARÍA DE GOBIERNO:
Actualización información de:
- DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COMUNITARIA.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E
INCLUSIÓN:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL E INCLUSIÓN.

CONVOCATORIAS:
Actualización información de:
- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E
INCLUSIÓN.

Sexta 20 de Junio
de 2022

Por recomendación de
MIPG, se realizó un ajuste
general al documento.

- Se reemplazó la casilla “DESCRIPCIÓN” por
“OBJETIVO” en el encabezado de las
convocatorias, programas, trámites,
servicios y políticas públicas.

- Se incluye el capítulo de Políticas Públicas

Séptima
20 de
Septiembre
De 2022

Conforme a las solicitudes
presentadas por las
dependencias de la
Administración Municipal

DIRECTORIO DE GABINETE:
- Actualización información Gabinete

SECRETARÍA DE GOBIERNO:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE GOBIERNO.
- DIRECCÓN DE JUSTICIADIRECCIÓN DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COMUNITARIA.

- DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELITGIOSOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:
Actualización de información:
- DESPACHO SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN.

SECRETARÍA DE MUJER INFANCIA Y
ADOLESCENCIA:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE MUJER

INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E
INCLUSIÓN:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE

DESARROLLO SOCIAL E INCLUSIÓN.

SECRETARÍA DE JUVENTUD:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARIA DE JUVENTUD.
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SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS
HUMANOS:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE PAZ Y

DERECHOS HUMANOS.

SECRETARÍA DE CULTURA:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE CULTURA.

SECRETARÍA DE DEPORTES Y
RECREACIÓN:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE DEPORTES

Y RECREACIÓN.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE

INFRAESTRUCTURA.

SECRETARIA DE MOVILIDAD:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE MEDIO

AMBIENTE.

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARÍA DE

DESARROLLO AGROPECUARIO.

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO:
Actualización información de:
- DESPACHO SECRETARIA DE GESTIÓN

DEL RIESGO.

SECRETARÍA DE HACIENDA:
Actualización información de:
- DIRECCIÓN DE RENTAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN:
Actualización información de:
- DESPACHO DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN.
- DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL.
- DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA.
- DIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN DE
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ASENTAMIENTOS.

ESE CARMEN EMILIA OSPINA:
Actualización información de:
- DESPACHO ESE CARMEN EMILIA

OSPINA.

CONVOCATORIAS:
Actualización información de:
- DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y COMUNITARIA.

POLÍTICAS PÚBLICAS:
Actualización información de:
- SECRETARÍA DE JUVENTUD.
- SECRETARÍA DE SALUD.

Octava 28 de Abril
de 2023

Por recomendación de
MIPG, se realizó un ajuste
general al documento.

- Se cambió el diseño general del documento,
para hacerlo más eficiente y mejorar el
acceso a la información.

- Se actualiza la información general de todas
las dependencias de la administración
municipal.

DIRECTORIO DEL GABINETE MUNICIPAL
DEPENDENCIA FUNCIONARIO CORREO ELECTRONICO

Despacho Alcalde GORKY MUÑOZ CALDERON gorky.munoz@alcaldianeiva.gov.co

Oficina Asesora Jurídica JULIO CESAR ARDILA ROJAS oficina.asesorajuridica@alcaldianeiva.gov.co

Oficina de Control Interno
Disciplinario

CESAR AUGUSTO MONTERO
GONZALEZ cesar.montero@alcaldianeiva.gov.co

Oficina de
Comunicaciones NORALBA GOMEZ GALVIS noralba.gomez@alcaldianeiva.gov.co

Oficina de Control Interno MILLER LEÓN ROA miller.leon@alcaldianeiva.gov.co

Oficina de Contratación JUAN DIEGO ISAZA
VALDERRAMA juan.izasa@alcaldianeiva.gov.co

Oficina de
Internacionalización y
Proyectos

RAFAEL ANDRÉS SÁNCHEZ
DÍAZ rafael.sanchez@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría Privada CAMILA MERCEDES ORTEGA
SUAREZ camila.ortega@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría General MARIA SALOME BAHAMON
VARGAS salome.bahamon@alcaldianeiva.gov.co

Dirección de Talento
Humano ÁLVARO MACÍAS VILLARAGA alvaro.macias@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Gobierno RAUL RIVERA CORTES raul.rivera@alcaldianeiva.gov.co

Dirección de Justicia ANDRES MAURICIO MUNOZ
BARRERA dirección.justicia@alcaldianeiva.gov.co

mailto:gorky.munoz@alcaldianeiva.gov.co
mailto:oficina.asesorajuridica@alcaldianeiva.gov.co
mailto:cesar.montero@alcaldianeiva.gov.co
mailto:noralba.gomez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:miller.leon@alcaldianeiva.gov.co
mailto:juan.izasa@alcaldianeiva.gov.co
mailto:rafael.sanchez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:camila.ortega@alcaldianeiva.gov.co
mailto:salome.bahamon@alcaldianeiva.gov.co
mailto:alvaro.macias@alcaldianeiva.gov.co
mailto:raul.rivera@alcaldianeiva.gov.co
mailto:dirección.justicia@alcaldianeiva.gov.co
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Dirección de Convivencia
y Seguridad

ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ
ADARME

direccion.convivenciayseguridad@alcaldianeiva.g
ov.co

Dirección de Participación
Ciudadana y Comunitaria FELIPE GUERRERO felipe.guerrero@alcaldianeiva.gov.co

Dirección de Espacio
Público

HUGO ALBERTO ARCINIEGAS
MARTÍNEZ direccion.espaciopublico@alcaldianeiva.gov.co

Dirección de Asuntos
Religiosos

ALEXANDER SANCHEZ
HERNANDEZ alexander.sanchez@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Educación CECILIA LOSADA DE FIERRO cecilia.losada@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Salud LUCELYS DEL CARMEN
BOLANOS CANTILLO

hersson.urbano@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de la Mujer,
Infancia y Adolescencia NATALIA PERDOMO secretaria.mujer@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Desarrollo
Social e Inclusión

RENE GUIOBANNY JIMÉNEZ
COBOS secretaria.desarrollosocial@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Juventud PAOLA HERNÁNDEZ CARO secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
Secretaría de Paz y
Derechos Humanos. ESMITH DUARTE CANO esmith.duarte@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Cultura AYRA MARIETA TRUJILLO
COLLAZOS secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Deporte y
Recreación

TANIA ALEJANDRA CALDERON
HERNANDEZ

secretaria.deportesyrecreacion@alcaldianeiva.go
v.co

Secretaría Competitividad MARYELY PEREZ LEON maryeli.perez@alcaldianeiva.gov.co

Secretaria de TIC GERMÁN YOBANY BELTRÁN
RONDÓN german.beltran@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de
Infraestructura SERGIO ANDRES QUINTANA secretariadeinfraestructura@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Vivienda y
Hábitat ESPERANZA MONTAÑO CORTÉS esperanza.montano@alcaldianeiva.gov.co

Dirección Banco de
Materiales DIANA YOLIMA VARGAS SUAZA diana.vargas@alcaldianeiva.goc.co

Secretaría de Movilidad LUISA FERNANDA ROBLES
RODRÍGUEZ luisa.robles@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Medio
Ambiente

HERNANDO DUARTE
RODRÍGUEZ secretaria.medioambiente@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario FERNANDO RODRIGUEZ PARDO fernando.rodriguezpardo@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Gestión del
Riesgo ARMANDO CABRERA RIVERA armando.cabrera@alcaldianeiva.gov.co

Secretaría de Hacienda JAIME RAMIREZ PLAZAS jaime.ramirez@alcaldianeiva.gov.co

Dirección de Rentas HUMBERTO ROMERO CAPERA humberto.romero@alcaldianeiva.gov.co

Departamento
Administrativo de
Planeación

JOSÉ EUSTACIO RIVERA
MONTES jose.rivera@alcaldianeiva.gov.co

Dirección de
Ordenamiento Territorial ELIO ANDRES CORDERO elio.cordero@alcaldianeiva.gov.co
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mailto:esmith.duarte@alcaldianeiva.gov.co
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Dirección de Gestión
Catastral

ANGELICA LUCIA PENAGOS
YUNDA angelica.penagos@alcaldianeiva.gov.co

Dirección de Legalización
de Asentamientos NELLY VEGA CABRERA nelly.vega@alcaldianeiva.gov.co

CEIBAS EPN GLORIA CONSTANZA VANEGAS
GUTIÉRREZ gerente@lasceibas.gov.co

ESE CARMEN EMILIA
OSPINA JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ gerencia@esecarmenemiliaospina.gov.co

SETP (Sistema
Estratégico de Transporte) FAIBER SANDOVAL CUMBE Gerencia.setp@alcaldianeiva.gov.co

CORREGIDOR RÍO LAS
CEIBAS JUAN CARLOS HOME NARANJO jucahona06@hotmail.com

CORREGIDOR SAN LUIS YARLEDY BUSTOS RUIZ corregidor.sanluis@alcaldianeiva.gov.co
CORREGIDOR
CHAPINERO ONALDO SÁNCHEZ MEDINA Onasamed17@hotmail.com

CORREGIDOR EL
CAGUÁN

CARLOS AUGUSTO CORTÉS
LASSO carlos.cortes@alcaldianeiva.gov.co

CORREGIDOR
FORTALECILLAS ROBINSON GÓMEZ CORTÉS robinson.gomez@alcaldianeiva.gov.co

CORREGIDOR AIPECITO RODRIGO ZAMUDIO
RODRIGUEZ porrigo1987@hotmail.com

CORREGIDORA
GUACIRCO SINDY VANESSA LOSADA REINA sindyreina-23@hotmail.com

CORREGIDORA
VEGALARGA MARITZA CASTAÑEDA corregidor.vegalarga@alcaldianeiva.gov.co

PRESENTACIÓN

¿Cómo surge el MOPI?

Desde el gobierno nacional se viene liderando el componente de apoyo al
fortalecimiento institucional territorial. Ya en el 2005, la nación por medio del
Departamento Nacional de Planeación DNP, inició la publicación del Manual de Oferta
Institucional del Gobierno Nacional a las entidades territoriales, que tiene como
propósito ser una herramienta de apoyo a la gestión territorial al describir la oferta de
planes, programas y proyectos sectoriales, así como los servicios de asistencia técnica
y asesoría que pueden obtener los municipios y departamentos de las instituciones
nacionales que manejan asuntos territoriales. El Manual está organizado según la
estructura del Estado y presenta la información para cada una de las entidades públicas
nacionales.

En el 2008 el Decreto 1151, establece los lineamientos generales de la Estrategia de
Gobierno en Línea de la República de Colombia, que tiene como objetivo contribuir con
la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que
preste mejores servicios a los ciudadanos y a las empresas, a través del
aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En el 2014
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mailto:porrigo1987@hotmail.com
mailto:sindyreina-23@hotmail.com
mailto:corregidor.vegalarga@alcaldianeiva.gov.co


MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

MAN-GD-01
Versión: 07
Vigente desde:
Mayo 18 de 2023
Página 12 de 178

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

IR A LA TABLA DE CONTENIDO

se suma la ley 1712, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso
a la información pública otorgando a los ciudadanos acceder a la información pública de
cualquier institución del Estado.

Es así que desde la administración del alcalde Gorky Muñoz Calderón, se presenta el
Manual de Oferta Pública Institucional MOPI como resultado de su postulado de
campaña “gobernar desde y para el territorio”. Además, para su administración, es
de suprema importancia contar con una herramienta informativa, sencilla y eficiente,
que permita a la comunidad del sector urbano y rural, conocer la función de las
diferentes dependencias de la administración municipal y la oferta que tiene cada una
de ellas para atender las necesidades poblacionales. Lo anterior una muestra más de
realizar un servicio de gestión pública fortaleciendo la confianza a partir de los
postulados de transparencia en el sector oficial.

En este documento, la comunidad puede encontrar de forma clara, la ruta para acceder
a las convocatorias, ofertas, programas, servicios, trámites y políticas públicas que
ofrece la administración municipal. El Manual de Oferta Pública Institucional tiene como
propósito fundamental acercar la administración a la comunidad, especialmente a los
sectores más vulnerables, para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los
neivanos, en cumplimiento de nuestro objetivo institucional, de hacer de Neiva,
verdadero Territorio de Vida y Paz.

OBJETIVO GENERAL

Orientar y motivar por medio de un documento de fácil consulta, la participación de la
población del sector urbano y rural del municipio de Neiva, en las convocatorias, ofertas,
programas servicios y trámites que ofrece la administración municipal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Indicar, definir, especificar las convocatorias, ofertas, programas, servicios y trámites
que ofrece la administración municipal a los ciudadanos.

 Facilitar la comunicación de la ciudadanía con el señor alcalde, los secretarios de
despacho y directores de programas.

 Facilitar la comunicación de la ciudadanía, con las diferentes dependencias de la
administración municipal.
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CANALES DE COMUNICACIÓN
LÍNEAS TELEFÓNICAS DEL CONMUTADOR

871 60 80 – 871 68 20
LISTADO DE EXTENSIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL

DEPENDENCIA EXTENSIÓN
ALMACÉN 138
ATENCIÓN AL CIUDADANO 124
COMUNICACIONES 308
CONTABILIDAD 107
CONTROL INTERNO 204
CUENTAS CONTABILIDAD 102
INDUSTRIA Y COMERCIO 103
INGENIEROS AMBIENTE 235
JEFE DE CONTROL INTERNO 205
JEFE JURÍDICA 520
JEFE SECRETARÍA GENERAL 412
JEFE SECRETARÍA DE SALUD 321
NÓMINA 301
OFICINA DE COMPETITIVIDAD 312
OFICINA DE CONTRATACIÓN 322
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 413
OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN 525
OFICINA TICS 200
PLANEACIÓN MUNICIPAL 280
PORTERÍA - CELADORES 152
RECEPCIÓN DESPACHO ALCALDE 510
RENTAS 113
SECRETARÍA DE AMBIENTE 236
SECRETARÍA DESPACHO ALCALDE 546
SECRETARÍA GENERAL 300
SECRETARÍA DE HACIENDA 105
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT 201
SECRETARÍA JURÍDICA 550
SECRETARÍA DE SALUD 320
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 316
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 303
TESORERÍA 110

NOTA: Todas las líneas están habilitadas, pero algunas están pendientes de la instalación del
equipo.
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DEFINICIONES

¿QUÉ ES UNA OFERTA PÚBLICA?

Programa o Convocatoria ocasional del orden Internacional, Nacional, Departamental o
Municipal, de beneficio general, que es ofrecida por la Alcaldía. Los posibles
beneficiarios, deben cumplir con los requisitos exigidos. Tiene Fechas establecidas y el
número de beneficiarios es limitado.

¿QUÉ ES UN PROGRAMA?

Conjunto de actividades individuales o colectivas, derivadas de la misión institucional de
la dependencia, dirigidas a la ciudadanía; Con la exigencia del cumplimiento de algunos
requisitos básicos. Su objetivo fundamental es contribuir a mejorar la calidad de vida de
los participantes. Los programas pueden ser permanentes u ocasionales.

¿QUÉ ES UN SERVICIO?

Es un conjunto de acciones o actividades diseñadas para aumentar la satisfacción de los
ciudadanos; los servicios hacen parte del plan de acción de la alcaldía. Ejemplo: PQRD,
Ley de Transparencia, Sistema de Gestión de Documentos, Buzón de contactos,
Directorio, Correspondencia.

¿QUÉ ES UN TRÁMITE?

Es toda una serie de pasos o acciones regulados por el Estado, que pueden realizar los
usuarios con el fin de adquirir cualquier derecho u obligación. Los trámites son aquellos
que están regulados por una o más leyes, es decir, que es obligatorio que el municipio
los ponga al alcance de los ciudadanos. El proceso se inicia cuando el público se
manifiesta a través de una petición o solicitud y termina cuando se recibe respuesta de
la Administración Pública, aceptando o rechazando la solicitud. Los Trámites oficiales
deben contar con código SUIT (Sistema Único de Información de Tramites).

¿QUÉ SON POLÍTICAS PÚBLICAS?

Las políticas públicas son el conjunto de acciones planeadas y ejecutadas, adoptadas
por el Estado en concertación con la sociedad civil, encaminadas a mejorar las
condiciones de vida de la población, con énfasis en los grupos más vulnerables
excluidos de los beneficios del desarrollo.
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ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

El presente documento se actualizará cada tres meses o conforme a las solicitudes de
cambios, terminación o nuevas ofertas de las diferentes dependencias que así lo
consideren. Cada vez que exista una actualización, la oferta contará con un control de
versiones según los criterios o estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG) que se publicará en las primeras hojas de este documento especificando sus
modificaciones si existieran.

Por disposición del Señor Alcalde, el proceso de actualización del Manual de Oferta
Pública Institucional estará a cargo del Equipo de Trabajo del Despacho con el apoyo de
la Red de Transparencia de la Administración Municipal.

OFERTA INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIA

Capítulo 1. DESPACHO ALCALDE
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1.1. OFICINA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y
PROYECTOS

1.1.1.PROGRAMAS

NEXPORT
El programa NEXPORT busca la identificación, perfilamiento,
formación y alistamiento de empresarios Neivanos, para que puedan
exportar sus productos.

Requisitos Contacto Atención
1. Ser empresario radicado y con domicilio en

Neiva.
2. Tener un producto susceptible de

exportación.
3. Ingresar al portal web de la Alcaldía y

revisar la oferta institucional.
4. Si está interesado en vincularse al

programa, puede comunicarse vía correo
electrónico de internacionalización y
proyectos o acercarse a la oficina.

Oficina de Internacionalización y Proyectos
Cra. 5 No 9 -74 Piso 5
Alcaldía de Neiva

internacionalizacion@alcaldianeiva.gov.co
comercio.exterior@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
8.00 a.m. a 12 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Web

mailto:internacionalizacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:comercio.exterior@alcaldianeiva.gov.co
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https://www.alcaldianeiva.gov.co/Internacionalizacion/Paginas/Nexport.aspx

BILINGUISMO PARA LA
COMPETITIVIDAD

El programa de Bilingüismo para la competitividad busca formar a
Neivanos de diferentes sectores productivos o de servicios en
inglés, fortaleciendo así, sus competencias comunicativas en una
lengua extranjera.

Requisitos Contacto Atención
1. Ser residente del municipio de Neiva.
2. Pertenecer a la primera línea de atención

al público extranjero de sectores
productivos o de servicios de la ciudad de
Neiva.

3. Certificar ser miembro activo de la
empresa en que trabaja.

4. Inscribirse en el portal web de la Alcaldía
de Neiva, por medio del diligenciamiento
del formulario de pre-inscripción.

Oficina de Internacionalización y Proyectos
Cra. 5 No 9 -74 Piso 5
Alcaldía de Neiva

internacionalizacion@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
8.00 a.m. a 12 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Internacionalizacion/Paginas/Bilinguismo.aspx

VIGILANCIA TECNOLÓGICA
El programa buscar identificar y socializar la mayor oferta de
convocatorias relacionadas con proyectos, empleos, cursos,
educación continuada, becas, para que los ciudadanos de nuestra
ciudad puedan acceder a ellas.

Requisitos Contacto Atención
1. Ingresar al portal web de la Alcaldía y

revisar en la base de datos la información
que sea de interés particular.

2. Si hay alguna convocatoria en donde se
requiera más información, se pueden
comunicar vía correo electrónico de
internacionalización y proyectos o
acercarse a la oficina.

Oficina de Internacionalización y Proyectos
Cra. 5 No 9 -74 Piso 5
Alcaldía de Neiva

internacionalizacion@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
8.00 a.m. a 12 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Formulaci%C3%B3n-de-

Proyectos.aspx

EVENTOS
El programa busca diseñar estrategias para proyectar y
promocionar a Neiva como una ciudad de grandes negocios,
eventos, culturales, gastronómicos y demás sectores para el
beneficio de la ciudad en un ámbito local, nacional e internacional
a través de la marca Neiva, Vida y paz.

Requisitos Contacto Atención
1. Ingresar al portal web de la Alcaldía
2. Buscar el formato y descargarlo “Radicación de

eventos marca de ciudad”.
3. Diligenciar el formato “Radicación de eventos

Oficina de Internacionalización y Proyectos
Cra. 5 No 9 -74 Piso 5
Alcaldía de Neiva

Lunes a Viernes
8.00 a.m. a 12 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Internacionalizacion/Paginas/Nexport.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Internacionalizacion/Paginas/Bilinguismo.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Formulaci%C3%B3n-de-Proyectos.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Formulaci%C3%B3n-de-Proyectos.aspx
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marca de ciudad”. (Es necesario descargar el
instructivo para apoyarse en el diligenciamiento
del formato).

4. Radicar ante la oficina de radicación de la
Alcaldía de Neiva o por el correo electrónico
de la oficina.

internacionalizacion@alcaldianeiva.gov.co

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Mercadeo-de-Ciudad.aspx

Capítulo 2. SECRETARÍA GENERAL

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Mercadeo-de-Ciudad.aspx
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2.1. DESPACHO SECRETARÍA GENERAL

2.1.1.TRÁMITES

RECONOCIMIENTO DE AUXILIO
FUNERARIO

Es una prestación económica que se genera cuando fallece el
pensionado por vejez, jubilación, sanción o invalidez.

Requisitos Contacto Atención
1. Solicitud de reconocimiento auxilio funerario,

dirigida al Secretario General del Municipio de
Neiva

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
solicitante y del pensionado fallecido

3. Copia auténtica del Registro Civil de Defunción
4. Factura de prestación del servicio Funerario o
5. Certificación del pago correspondiente, cuando

los gastos han sido cubiertos a través de una
póliza o plan exequial. Adjuntar copia del
Contrato

6. Certificado de cuenta bancaria del solicitante

Dirección de Talento Humano
Carrera 5
No 9-74

Tercer Piso
8716080 EXT: 300

alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

Talento.humano@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves de
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
Y 2:00 pm a 6:00pm y
Viernes de 7:00 am a
12: 00 pm y 2:00 pm a

5:00 pm

Web
talento.humano@alcaldianeiva.gov.co

ADMISIÓN JUDICATURAS,
PRACTICAS Y PASANTIAS DE
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Permitir que los estudiantes que cumplan los requisitos,

Puedan realizar sus prácticas profesionales, pasantías y judicatura
previa afiliación al sistema de riesgos laborales por parte del
Municipio de Neiva, durante el tiempo de ejecución de la práctica.

Requisitos Contacto Atención
•Convenio suscrito con las Instituciones de formación
técnica o superior entre el Municipio de Neiva y la
Institución respectiva.
Oficio de solicitud y autorización de la práctica por
parte de la Universidad.
•Adjuntar fotocopia ampliada de la cédula del
Estudiante
•Adjuntar Certificado afiliación EPS salud del
Estudiante
•Adjuntar Hoja de vida básica del Estudiante para
efectos de tomar sus datos personales.

Oficina de Servicios Administrativo
Carrera 5 No 9-74

Tercer Piso
8716080 EXT: 300

alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

msalome.bahamon@alcaldianeiva.co
m.co

Lunes a Jueves de
7:00 a.m. a 12:00
p.m. Y 2:00 pm a

6:00pm y Viernes de
7:00 am a 12: 00 pm
y 2: 00 pm a 5:00 pm

Web
msalome.bahamon@alcaldianeiva.com.co

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Talento.humano@alcaldianeiva.gov.co
../../../../USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/talento.humano@alcaldianeiva.gov.co
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:msalome.bahamon@alcaldianeiva.com.co
mailto:msalome.bahamon@alcaldianeiva.com.co
mailto:msalome.bahamon@alcaldianeiva.com.co
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Capítulo 3. SECRETARÍA DE GOBIERNO

3.1. DESPACHO SECRETARÍA DE GOBIERNO

3.1.1.SERVICIOS

AUXILIO PARA GASTOS DE
SEPELIO

Cubrimiento para gastos de sepelio

Requisitos Contacto Atención
1. Solicitud por escrito dirigido al secretario de
gobierno
2. Copia del certificado de defunción
3.Fotocopia de la cedula del solicitante y del fallecido
4. Copia del Sisbén
5.Copia del recibo de energía donde residía el
fallecido

Secretaria de Gobierno
Municipal
Carrera 8
No. 6-61

3027546531
sgobierno@alcaldianeiva.gov.

co

Lunes a Viernes

7:30 a.m.
a 11:30 a.m.

2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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6.En caso de MUERTE VIOLENTA debe anexar
copia del oficio de la fiscalía donde ordena la entrega
del cadáver
7. Para el caso del que fallecido no cuente con
familiares quien soliciten el servicio, se debe anexar
el certificado en un medio de comunicación, radial
preferiblemente, donde se especifique, que se hizo la
búsqueda de la red de familiares.

3.1.2.TRÁMITES

INSCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD
HORIZONTAL

Inscribir propiedad Horizontal

Requisitos Contacto Atención
1. Carta dirigida a la Secretaria de Gobierno
2. Fotocopia de la escritura pública del reglamento de
propiedad horizontal y sus reformas si existieran
3. Fotocopia Certificado de tradición y libertad (donde
esté registrado el reglamento de propiedad
Horizontal) no mayor a 30 días
4. Certificación de la constructora firmada por el
representante legal indicando que SÍ / NO han
enajenado el 51 % de los coeficientes.
5. Fotocopia de cámara y comercio donde este el
nombre del representante legal de la constructora
(quien firma la certificación).
6. Pago de Inscripción Persona Jurídica.

Radicar la solicitud con los documentos requeridos en
la ventanilla de atención al ciudadano Carrera 5 No.
9-74
En un término de 15 días hábiles, después de haber
radicado la solicitud, usted podrá acercarse a
notificarse del Acto Administrativo a la Carrera 8 No.
6-61.

Secretaria de Gobierno
Municipal
Carrera 8
No. 6-61

3172285919
sgobierno@alcaldianeiva.gov.

co

Lunes a Viernes

7:30 a.m.
a 11:30 a.m.

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

INSCRIPCIÓN O CAMBIO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y/O

REVISOR FISCAL DE LA
PROPIEDAD HORIZONTAL

Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal
de la propiedad horizontal

Requisitos Contacto Atención
PARA EL REPRESENTANTE LEGAL:
1. Carta dirigida a la Secretaria de Gobierno
2. Acta mediante el cual fue designado el
Administrador (a) (Acta de Asamblea o Acta de
Consejo de Administración)
3. Carta de aceptación del cargo del Administrador
(a), dirigida a la Asamblea o al Consejo de

Secretaria de Gobierno
Municipal
Carrera 8
No. 6-61

3172285919
sgobierno@alcaldianeiva.gov.

co

Lunes a Viernes

7:30 a.m.
a 11:30 a.m.

2:00 p.m. a 5:00 p.m.

mailto:sgobierno@alcaldianeiva.gov.co
mailto:sgobierno@alcaldianeiva.gov.co
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Administración (dependiendo del órgano que lo
designó)
4. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del
Administrador
5. Pago de inscripción de representación legal del
administrador.
6. Pago de certificado de existencia y representación
legal de las copropiedades

PARA EL REVISOR FISCAL
1. Carta dirigida a la Secretaria de Gobierno
2. Acta de Asamblea mediante el cual fue designado
el Revisor Fiscal
3. Carta de aceptación del cargo del Revisor Fiscal
dirigida a la Asamblea
4. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Revisor
Fiscal
5. Fotocopia de la tarjeta profesional del Revisor
Fiscal
6. Antecedentes disciplinarios del revisor fiscal
expedido por la Junta de Contadores no superior a
tres meses de vigencia.
7. Pago de inscripción del Revisor Fiscal

Radicar la solicitud con la documentación completa,
en la Ventanilla de Atención al Ciudadano en la
Carrera 5 No. 9-74. En un término de 15 días hábiles
después de haber radicado la solicitud, debe
acercarse a la Carrera 8 No. 6-61, para notificarse de
la resolución y/o entrega de certificación. Para más
información se pueden comunicar número
3172285919

MATRÍCULA INMOBILIARIA Otorgar la Matrícula Inmobiliaria

Requisitos Contacto Atención
1. Carta dirigida a la Secretaria de Gobierno
2.Fotocopia de cámara de comercio si son personas
naturales y/o documento que acredite existencia y
representación legal, cuando se trate de personas
jurídicas.
3.Modelo o modelos de los contratos de
arrendamientos
4.Fotocopia del RUT y fotocopia de la cedula de
ciudadanía
Concepto de uso de suelos expedido por planeación
Municipal
5.Certificado de sanidad expedido por Secretaria de
Salud Municipal
6.Certificado de concepto técnico de prevención de
incendios y seguridad humana expedido por
bomberos Municipal
7.Fotocopia certificado de derecho de autor, expedido
por la sociedad legalmente certificada

Secretaria de Gobierno
Municipal
Carrera 8
No. 6-61

3172285919
sgobierno@alcaldianeiva.gov.

co

Lunes a Viernes

7:30 a.m.
a 11:30 a.m.

2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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8.Fotocopia de paz y salvo del impuesto predial
donde funciona la inmobiliaria
9.Fotocopia de paz y salvo de Industria y Comercio
de la inmobiliaria
10.Pagos de Registro y/o Inscripción de matrícula
inmobiliaria
11.Pago de certificado de matrícula inmobiliaria
Radicar la solicitud con la documentación completa,
en la Ventanilla de Atención al Ciudadano en la
Carrera 5 No. 9-74. En un término de 15 días hábiles
después de haber radicado la solicitud, debe
acercarse a la Carrera 8 No. 6-61, para notificarse de
la resolución y/o entrega de certificación.

3.2. DIRECCIÓN DE JUSTICIA

3.2.1.TRÁMITES

AUTORIZACIÓN PARA LA
OPERACIÓN DE JUEGOS DE

SUERTE Y AZAR EN LA
MODALIDAD DE
PROMOCIONALES

Obtener autorización para organizar y operar juegos de
suerte y azar con el fin de publicitar o promocionar bienes o
servicios, establecimientos, empresas o entidades, en los
cuales se ofrezca un premio al público, sin que para acceder
al juego se pague directamente.

Requisitos Contacto Atención
1. Solicitud por escrito con anticipación no inferior a
diez (10) días calendario a la fecha propuesta para la
realización del sorteo o sorteos.
La solicitud debe incluir el texto de los términos y
condiciones del juego promocional a emplear en la
pauta publicitaria. Con esta solicitud el operador se
compromete a que la pauta publicitaria se ceñirá a lo
previsto por la regulación de la marca de Col juegos o
de la respectiva Sociedad de Capital Público
Departamental (SCPD).
2. Planes de premios con la respectiva justificación
técnica y económica, el lugar y el calendario de
realización de los sorteos
3. Factura de compra de los bienes, servicios o
elementos que componen el plan de premios o, en su
defecto, cotización de los mismos.
4. Garantía única de cumplimiento: 1 Original(es)
garantía que debe estar constituida en cuantía igual
al valor total del plan de premios ofrecido, con una
vigencia mínima por el término del juego promocional
y dos (2) meses más. Podrá ser constituida por
anualidades y será presentada en la primera solicitud
de juego promocional del respectivo año.
5. Certificado de disponibilidad plan de premios.

Dirección de Justicia
Municipal

Carrera 8 No.6-61
dirección.justicia@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a jueves de 7:00 a.m.
a 12:00 m. y 2:00 p.m. a
5:30 p.m. Viernes de 7:00
a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00
p.m. a 4:00 p.m.

mailto:dirección.justicia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:dirección.justicia@alcaldianeiva.gov.co
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Web
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=27147

AUTORIZACIÓN PARA LA
OPERACIÓN DE JUEGOS DE

SUERTE Y AZAR EN LA
MODALIDAD DE RIFAS

Obtener autorización para la realización de juegos de suerte
y azar en fecha predeterminada, en la cual se sortearán
premios en especie entre quienes hubieren adquirido o
fueren poseedores de una o varias boletas emitidas con
numeración en serie continua y puestas en venta en el
mercado a precio fijo.

Requisitos Contacto Atención
1. Solicitud Dirigida a la Dirección de Justicia para la
autorización de la operación de juegos de suerte y
azar en la modalidad de rifas, la cual debe contener:
Nombres completos del solicitante, teléfono y
dirección de ubicación.
2. Anexar comprobantes, facturas o documentos
idóneos que acrediten la plena propiedad, sin reserva
de dominio, de los bienes muebles o inmuebles o
premios objeto de la rifa
3. Avalúo comercial de los bienes inmuebles objetos
de la rifa.
4. Número de boletas que serán emitidas para el
sorteo o rifa y cuántos números tendrá cada boleta.
5. Garantía de cumplimiento contratada con una
compañía de seguros constituida legalmente en el
país, expedida a favor de la entidad concedente de la
autorización. El valor de la garantía será igual al valor
total del plan de premios y su vigencia por un término
no inferior a cuatro (4) meses contados a partir de la
fecha de aprobación del juego.
6. Cada boleta deberá contener: a) El número de la
boleta; b) El valor de venta al público de la misma; c)
El lugar, la fecha y hora del sorteo, d) El nombre de la
lotería tradicional con la cual se realizará el sorteo
indicando número de cifras.; e) El término de la
caducidad del premio; f) El espacio para registrar el
número y la fecha del acto administrativo que
autorizará la operación de la rifa; g) Descripción clara
de los bienes objeto de la rifa, indicando la marca
comercial, modelo de los bienes que constituyen cada
uno de los premios; h) El nombre, domicilio,
identificación y firma de la persona responsable de la
rifa; i) El nombre de la rifa; j) La circunstancia de ser o
no pagadero el premio al portador.
7. Acreditar el pago de los derechos de operación
previa liquidación de los mismos en la Secretaría de
Hacienda Municipal.

Dirección de Justicia
Municipal

Carrera 8 No.6-61
dirección.justicia@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a jueves de 7:00 a.m.
a 12:00 m. y 2:00 p.m. a
5:30 p.m. Viernes de 7:00
a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00
p.m. a 4:00 p.m.

Web
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=52367

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=27147
mailto:dirección.justicia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:dirección.justicia@alcaldianeiva.gov.co
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=52367
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CONSTANCIA
DE RESIDENCIA URBANA

Expedir la constancia de residencia de cualquier persona que
habite en el casco urbano del Municipio Neiva.

Requisitos Contacto Atención
a) Solicitud por escrito, indicando los datos

personales del solicitante y el motivo por el
cual requiere la expedición de la Constancia
de Residencia Urbana.

b) Copia de la cédula de ciudadanía o
contraseña de trámite de la cédula para
mayores de 18 años. Copia del Registro Civil
para niños (as) de 0 a 7 años, Copia de la
Tarjeta de Identidad, para menores de 7 a 17
años. Copia de la Cédula de Extranjería, para
las personas con Nacionalidad Extranjera.
Nota: Las solicitudes de Constancias de
Residencia Urbanas para menores de 18
años deberán adicionar: Copia del
Documento de identificación del padre, madre
y/o acudiente (entendido este último como la
persona designada por parte de una
autoridad legal para representar al menor).

c) Copia de un recibo de servicio público
domiciliario no mayor a dos meses de
vigencia (Electrohuila, Alcanos, Las Ceibas
EPN o cualquier tipo de servicio que acredite
el domicilio en el municipio de Neiva); donde
se visualice la dirección del inmueble, fecha
de emisión y nombre del titular. Nota: En
caso de que el recibo de servicio público
domiciliario no esté a nombre del solicitante,
el usuario deberá acreditar su lugar de
residencia mediante la presentación de
cualquiera de los siguientes documentos
vigentes: (Copia del contrato de
arrendamiento del inmueble o Certificado de
consulta de grupo de Sisbén o Certificado de
consulta del ADRES o Certificado electoral o
Constancia del presidente de la Junta de
Acción Comunal).

Las Constancias de Residencia Urbana serán
entregadas de manera presencial al solicitante en las
instalaciones de la Dirección de Justicia dentro de los
tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la
solicitud, en los horarios de lunes a viernes de 2:00 a
5:00 p.m.

Dirección de Justicia
Municipal

Carrera 8 No.6-61
dirección.justicia@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a jueves de 7:00 a.m.
a 12:00 m. y 2:00 p.m. a
5:30 p.m. Viernes de 7:00
a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00

p.m. a 4:00 p.m.

PERMISO DE TRASTEO
Autorizar a los ciudadanos del municipio de Neiva el traslado
de bienes, muebles y enseres para otros lugares fuera de la
ciudad.

Requisitos Contacto Atención

mailto:dirección.justicia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:dirección.justicia@alcaldianeiva.gov.co
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a) Solicitud por escrito, indicando los datos
personales del solicitante, datos del conductor del
vehículo, datos del vehículo, dirección del lugar de
salida de los elementos, lugar de destino y una breve
relación de los bienes, muebles y enseres objeto de
traslado.
b) Copia de la cédula de ciudadanía o
contraseña del trámite de la cédula del solicitante.
c) Copia de la cédula de ciudadanía o
contraseña del trámite de la cédula del conductor del
vehículo.
d) Copia de la licencia de conducción vigente
del conductor del vehículo.
e) Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo.
f) Copia de la revisión técnico – mecánica y de
emisiones contaminantes vigente del vehículo.
(Cuando aplique).
g) Copia del Seguro Obligatorio (SOAT) del
vehículo que se encuentre vigente.

Nota: Todos los vehículos automotores, deben
someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y
de emisiones contaminantes, excepto en los
siguientes casos: --Vehículos nuevos de servicio
particular diferentes de motocicletas y similares.
Primera revisión a partir del 6° año contado a partir de
la fecha de su matrícula. -Vehículos nuevos de
servicio público, incluye motocicletas y similares.
Primera revisión al cumplir 2 años contados a partir
de su fecha de matrícula. -Los vehículos automotores
de placas extranjeras que ingresen temporalmente y
hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la
revisión técnico-mecánica y de emisiones
contaminantes.

Los Permisos de Trasteo serán entregados de
manera presencial al solicitante en las instalaciones
de la Dirección de Justicia dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la fecha de la solicitud, en los
horarios de lunes a viernes de 2:00 a 5:00 p.m.

Dirección de Justicia
Municipal

Carrera 8 No.6-61
dirección.justicia@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a jueves de 7:00 a.m.
a 12:00 m. y 2:00 p.m. a
5:30 p.m. Viernes de 7:00
a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00

p.m. a 4:00 p.m.

3.3. DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

3.3.1.PROGRAMAS

RECOMPENSAS POR LA VIDA

Incentivar a la comunidad para que brinde información a los
organismos de seguridad y policía judicial que permitan de
manera eficaz y oportuna el desmantelamiento de bandas
criminales, que se dediquen al sicariato, hurto, tráfico de
estupefacientes y otro cualquier acto delictivo, así como
evitar la fabricación clandestina y porte de todo tipo de armas

mailto:dirección.justicia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:dirección.justicia@alcaldianeiva.gov.co
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de fuego, granadas de mano y otros artefactos que permitan
de manera eficiente la prevención de actos que afecten la
seguridad y convivencia ciudadana con el fin de disminuir los
índices de criminalidad y violencia en el municipio de Neiva.

Requisitos Contacto Atención

Aportar información veraz y oportuna que conduzca al
esclarecimiento de hechos delictivos en el municipio
de Neiva.

Dirección:
Carrera 8 No. 6-61
Segundo Piso

Dirección de Convivencia y
Seguridad

Lunes a Jueves
7:30 a.m. a 11:30 a.m. y
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Viernes
7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-

Seguridad.aspx
CUMPLIMIENTO
DE MEDIDAS
CORRECTIVAS

Desarrollar el Programa comunitario o la actividad
pedagógica de convivencia como medida correctiva para los
infractores del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

Requisitos Contacto Atención

El ciudadano interesado debe acercarse a la
Dirección de Convivencia y Seguridad para
programar su participación en el Programa
comunitario o la Actividad pedagógica de convivencia.

Dirección:
Carrera 8 No. 6-61
Segundo Piso

Dirección de Convivencia y
Seguridad

Lunes a Jueves
7:30 a.m. a 11:30 a.m. y
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Viernes
7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-

Seguridad.aspx

AMBIENTES SOCIALES DE
APRENDIZAJE PARA LA

CONVIVENCIA, LA VIDA Y LA PAZ

Fortalecer el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana a partir de la articulación de esfuerzos y acciones
afirmativas, que garantizando el ejercicio plano de los
derechos y libertades ciudadanas, nos permita promover la
convivencia y el desarrollo armónico de la sociedad, en el
marco del respeto en la diferencia y la dignidad humana,
materializando el objetivo fundamental del Plan de Desarrollo
2020-2023 “Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz”.

Requisitos Contacto Atención

N/A

Dirección:
Carrera 8 No. 6-61
Segundo Piso

Dirección de Convivencia y
Seguridad

Lunes a Jueves
7:30 a.m. a 11:30 a.m. y
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Viernes
7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-

Seguridad.aspx
3.3.2.SERVICIOS

http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-Seguridad.aspx
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-Seguridad.aspx
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-Seguridad.aspx
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-Seguridad.aspx
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-Seguridad.aspx
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-Seguridad.aspx
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OBSERVATORIO DEL DELITO

Consolidar la información estadística de criminalidad y
violencia del municipio de Neiva, produciendo análisis y
productos integrales, geo-referenciados, que sirvan de
insumo para planear, liderar, articular y ejecutar políticas,
planes, programas y estrategias para fortalecer la
convivencia y la seguridad.

Requisitos Contacto Atención
N/A Correo institucional:

observatoriodelito@alcaldiane
iva.gov.co
Dirección:

Carrera 8 No. 6-61
Segundo Piso

Dirección de Convivencia y
Seguridad

Lunes a Jueves
7:30 a.m. a 11:30 a.m. y
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Viernes
7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-

Seguridad.aspx

3.4. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COMUNITARIA

3.4.1.TRÁMITES

PROYECCION DE AUTO DE
RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA
DE ACCION COMUNAL Y JUNTA
DE VIVIENDACOMUNITARIA

Recepcionar documentosnecesarios descritos en la Ley 2166
de 2021 para la realización y proyección de auto de
Reconocimiento que será firmado por el Secretario de
Gobierno Municipal.
Previa verificación de los requisitos de validez señalados en
la Ley 2166 de 2021

Requisitos Contacto Atención
El interesado deberá anexarlos documentos

necesarios descritos en la Ley y el Decreto para
la realización yproyección de auto de

reconocimiento de Junta de Acción Comunal y
Junta de Vivienda comunitaria.

Dirección de Participación
Ciudadana y Comunitaria

Carrera 7 No. 11-25
direcciónde.participacion@alc

aldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves 7:00
a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 5:00 pm

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 4:00 pm

CERTIFICADO DERESIDENCIA

Proyectar el certificado de residencia de las zonas de
influencia petrolera y minera de conformidad con lo
establecido en el Decreto No 1158 del 2019

Dicho certificado será firmado por el Secretario de Gobierno
Municipal.

Requisitos Contacto Atención

mailto:observatoriodelito@alcaldianeiva.gov.co
mailto:observatoriodelito@alcaldianeiva.gov.co
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-Seguridad.aspx
http://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Direccion-de-Convivencia-y-Seguridad.aspx
mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
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Solicitud diligenciada conforme formato previsto
en la Dirección de Participación Ciudadana y
Comunitaria, anexando fotocopia de la cédula de
ciudadanía del interesado al igual que los
requisitos descritos en el Decreto del Ministerio
delinterior No 1158 de 2019 articulo 2.3.2.3.2
Tener como mínimo 1 año de antigüedad en
algunos de los requisitos:
1. Formato de solicitud
2. Fotocopia de la cedula
3. Certificado electoral, inscripción en el libro de

afiliados o certificado del Sisbén.
Cualquiera de los 3 requisitos debe estar sujeto a
un (1) año de
antigüedad (Ley1158/2019)

Dirección de Participación
Ciudadana y Comunitaria.

Carrera 7 No. 11-25

direcciónde.participacion@al
caldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves 7:00
a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 5:00 pm

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 4:00 pm

ASESORAMIENTO JURIDICO Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LA JUNTA

DE ACCION COMUNAL,
JUNTA DE VIVIENDA

COMUNITARIA Y EDILES DE LA
CIUDAD DE NEIVA

Asesorar a las organizaciones comunales y ediles del
Municipio de Neiva en temas relaciones con el
Fortalecimiento de la Acción comunal, Juntas de Vivienda
Comunitarias y las juntas administradoras locales.

Requisitos Contacto Atención
Los comunales, lideres, al igual que los Ediles
puede acercarse a la instalación de la Dirección de
Participación Ciudadana y Comunitaria para que le
sea brindado apoyo, acompañamiento y
asesoramiento por parte de Abogados Contratistas.

Dirección de Participación
Ciudadana y Comunitaria.

Carrera 7 No. 11-25
direcciónde.participacion@alc

aldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 6:00 pm
Viernes

7:00 a.m. a 12:00 a.m.
2:00 a 4:00 pm

REALIZAR LA INSCRIPCION DE
RUC

(Registro ÚnicoComunal)

Facilitar a los Comunales el trámite en la plataforma del
Ministerio del interior, para la realización de RUC (Registro
único Comunal).

Requisitos Contacto Atención
El interesado deberá anexar :

Nombres Completos

Correo electrónico

Numero de Socios

Dirección Completa

Numero de celular

Personería Jurídica

Auto reconocimiento

Libros de control

Actas

Dirección de Participación
Ciudadana y Comunitaria.

Carrera 7 No. 11-25

direcciónde.participacion@al
caldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 6:00 pm

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 4:00 pm

mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
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Actos administrativos de estatutos

ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN
DE LAS JUNTA DE ACCION
COMUNAL Y JUNTA DE

VIVIENDA COMUNITARIA DEL
MUNICIPIO DE NEIVA.

Tramitar el archivo y documentación de auto de
reconocimiento de Junta de Acción Comunal y Junta de
Viviendas Comunitarias que existen en el Municipio de
Neiva.

Requisitos Contacto Atención

El interesado deberá realizar la solicitud por escrito
el cual se tomaralos términos de contestación
descritoen la Ley 1755 de 2.015.

Dirección de Participación
Ciudadana y Comunitaria.

Carrera 7 No. 11-25
direcciónde.participacion@al

caldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 6:00 pm

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 4:00 pm

PROCESO DE ELECCIÓN DE
ORGANISMOS DE ACCIÓN

COMUNAL

Brindar capacitación sobre el Proceso eleccionario de los
Organismos de Acción Comunal y vivienda comunitaria.

Requisitos Contacto Atención
La Administración Municipal, dando cumplimiento a la
resolución No. 1513 del 22 de septiembre de 2021,
“Por el cual se dicta la realización de la elección de
Dignatarios y Directivos de los Organismos de Acción
Comunal”.
La elección de Juntas de Acción Comunal y Juntas de
Vivienda Comunitaria apoyará este proceso con
capacitaciones y asesorías sobre los siguientes
temas.
1. La elección de dignatarios
2. Procedimientos y fecha de elección
3. Constitución del Tribunal de Garantías
4. Elaboración y presentación del Plan Estratégico

de Desarrollo o Plan de Trabajo de la
organización comunal

5. Sistema de elección Directa o por Asamblea
General

6. Afiliación a una Junta de Acción Comunal
7. Cierre de inscripciones o afiliaciones en el libro

de afiliados
8. Determinar la logística para las elecciones
9. La inscripción de planchas y/o listas
10. Asignación de cargos directivos por Plancha

Dirección de Participación
Ciudadana y Comunitaria.

Carrera 7 No. 11-25

direcciónde.participacion@al
caldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 6:00 pm

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 4:00 pm.

3.5. DIRECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

3.5.1.TRÁMITES

mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
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SOLICITUD DE PERMISOS PARA
EL APROVECHAMIENTO DEL

ESPACIO PÚBLICO

Verificar los requisitos (de acuerdo al decreto 074/2021) de
las solicitudes radicadas por los vendedores informales o
usuarios en general, en la oficina de correspondencia de la
Alcaldía de Neiva, y se les informará si cumplen o no
cumplen con ellos.

Requisitos Contacto Atención
1. Solicitud con el formato ya establecido por la
oficina Dirección de Espacio Público (FOR-GGOEP-
06 FORMATO SOLICITUD PERMISO) para la
ocupación y aprovechamiento del espacio público
donde se indique: Nombre y Apellidos, identificación,
actividad económica a desarrollar, datos de contacto,
integrantes del núcleo familiar.
2. fotocopia del documento de identidad del
solicitante y su núcleo familiar.
3. Ser residente en Neiva con un mínimo de cinco (5)
años, certificados por la Dirección de Justicia
Municipal.
4. Pertenecer a población vulnerable, Red Unidos,
Familias en Acción o cualquier otro programa de la
Administración Municipal que apoye la población de
escasos recursos.
5. Formalizarse como comerciante de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.
6. No estar incurso en las restricciones para acceder
al permiso de la ocupación temporal y
aprovechamiento económico del espacio público Art.
127 decreto 0074 de 2021.
7. Las demás que establezca la Comisión de
administración de espacio público o la Dirección de
espacio público.

Oficina Dirección de Espacio
Público

Dirección:
Cra 8 # 6 – 61 Centro

Direccion.espaciopublico@alc
aldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves:

7:30 a.m. a 11:00 a.m.
y

2:00 pm a 5:00 pm

Viernes:

7:30 a.m. a 11:00 a.m.
Y

2:00 pm a 4:00 pm

3.6. DIRECCIÓN DE ASUNTOS RELIGIOSOS

3.6.1.PROGRAMAS

CENTRO DE ATENCIÓN FAMILIAR
SOCIAL E INTEGRAL - CASFI

Brindar acompañamiento psicológico, espiritual y profesional
a la comunidad en general.

Requisitos Contacto Atención

No hay requisitos.

ALEXANDER SANCHEZ
HERNANDEZ

Coordinador del Programa.
Cel. 315 5676015

Correo:
direccion.asuntosreligiosos@

alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

PANELES IDEOLOGICOS
(INSTITUCIONES)

Realizar la gestión adecuada que permita que en las
instituciones educativas se respete la libertad religiosa y de
culto según la ley 115.

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Misionales/FOR-GGOEP-06%20FORMATO%20SOLICITUD%20PERMISO.docx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Misionales/FOR-GGOEP-06%20FORMATO%20SOLICITUD%20PERMISO.docx
mailto:direccion.asuntosreligiosos@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direccion.asuntosreligiosos@alcaldianeiva.gov.co
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Requisitos Contacto Atención

No hay requisitos.

ALEXANDER SANCHEZ
HERNANDEZ

Coordinador del Programa.
Cel. 315 5676015

Correo:
direccion.asuntosreligiosos@

alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Capítulo 4. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4.1. DESPACHO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4.1.1.PROGRAMAS

NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES

Prestar servicios de apoyo pedagógico para la atención a los
estudiantes con discapacidad auditiva, cognitiva, motora,
visual, múltiple, con capacidades o talentos excepcionales en
el marco de la educación inclusiva en las instituciones
educativas oficiales del municipio de Neiva.

mailto:direccion.asuntosreligiosos@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direccion.asuntosreligiosos@alcaldianeiva.gov.co
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Requisitos Contacto Atención

Contar con diagnóstico - certificado de discapacidad.

Diligenciar el formulario de inscripción.

Tener afiliación al sistema de seguridad social como
cotizante, beneficiario, o sisbenizado.

Secretaría de Educación
municipal
carrera 5
# 9 - 74

Segundo piso

8721415
educacion@alcaldianeiva.gov

.co

Lunes a viernes
7:00 a.m. a 3.00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx

4.1.2.SERVICIOS

MODELOS EDUCATIVOS
FLEXIBLES

Permitir atender a poblaciones diversas o en condiciones de
vulnerabilidad, que presentan dificultades para participar en
la oferta educativa tradicional.

Requisitos Contacto Atención
Estar en extra edad
dirigirse a la institución educativa oficial que ofrezca
el programa
tener documento de identificación valido
aportar el certificado del último grado cursado y
aprobado expedido por la institución educativa y/o la
secretaria de educación en caso de que el
establecimiento educativo ya no exista
círculos de aprendizaje (urbano) - aceleración del
aprendizaje (urbano) - caminar en secundaria
(urbano) - escuela nueva (rural)- post primaria (rural)

Instituciones educativas
oficiales

consultar directorio educativo

educacion@alcaldianeiva.gov
.co

Lunes a viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN
Lograr que los jóvenes mayores de 15 años y adultos
iletrados reciban un proceso de formación en competencias
básicas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y
naturales, y competencias ciudadanas

Requisitos Contacto Atención

Estar en condición de analfabetismo
no debe haber estado matriculado en el sistema
educativo tradicional

Secretaría de Educación
municipal

Carrera 5 # 9 - 74
Segundo piso

8721415

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web

mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx
mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx
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https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx

4.1.3.TRÁMITES

SOLICITUD DE CUPOS
ESCOLARES

Permitir a ciudadanos como padres de familia que no han
podido obtener un cupo escolar a sus hijos en los
establecimientos educativos oficiales del municipio de Neiva,
radicar la solicitud con los datos y documentos requeridos en
la ventanilla de atención al ciudadano.

Requisitos Contacto Atención

Diligenciar el formato de solicitud de cupos con los
respectivos documentos del niño, niña o adolescente
y radicarlo.

Secretaría de Educación
municipal

- Cobertura educativa

Carrera 5 # 9 - 74
Segundo piso

educacion@alcaldianeiva.gov
.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx

DUPLICADOS DE DIPLOMAS Y
MODIFICACIONES DEL REGISTRO

DEL TÍTULO

Obtener un nuevo ejemplar del diploma en caso de hurto,
robo, extravío definitivo o daño irreparable del original, o en
el evento de cambio de nombre del titular del mismo.

Requisitos Contacto Atención
1. Radicar solicitud en SAC teniendo en cuenta:
- Si es por alteración en el nombre del titular
Escritura pública: 1 Copia(s)
Anotaciones Adicionales: Que autorice el cambio
correspondiente. En este caso también se archivará
el Diploma original en la institución educativa. -
Deberá presentar la copia de la escritura pública o
sentencia judicial que, de acuerdo con el Decreto
1260 de 1970, recoja o autorice el cambio
correspondiente. En este caso también se archivará
el Diploma original en la institución educativa.
*Si es por deterioro o daño irreparable.
Diploma: 1 Original (es)
Anotaciones Adicionales: Para su archivo en la
institución - Cuando sea el caso de deterioro o daño
irreparable el interesado deberá devolver el diploma
original para su archivo en la institución.
*Si es por extravío definitivo, hurto o robo:
Manifestación expresa de la pérdida del diploma: 1
Original(es)
Anotaciones Adicionales: Si se tratare de hurto o robo
el interesado deberá presentar copia de la denuncia
penal correspondiente; si de extravío definitivo,

Secretaria de Educación
municipal Inspección y

Vigilancia
Profesional encargado de

SAC.
Carrera 5
# 9 - 74

Segundo piso

educacion@alcaldianeiva.gov
.co

Oficina de Atención al
Ciudadano
Primer Piso

Lunes a jueves
7:30 AM - 11:00 AM
2:00 PM - 5:00 PM

Viernes
7:30 AM - 11:00 AM
2:00 PM - 4:00 PM

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx
mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx
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declaración juramentada rendida ante juez
competente.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
QUE OFREZCAN PROGRAMAS DE

EDUCACIÓN FORMAL DE
ADULTOS

Obtener licencias de funcionamiento o acto administrativo de
creación y el registro de
programa de formación laboral o de formación académica a
las instituciones educativas de educación para el trabajo y el
desarrollo humano “EDTH” que pretendan ofrecerlos y
desarrollarlos, mediante la verificación del cumplimiento de
las condiciones básicas de calidad para su funcionamiento y
ofrecimiento de los programas con el fin de habilitar el
servicio educativo oficial o privado para ETDH.

Requisitos Contacto Atención

1. Radicar solicitud con perfil de la institución,
Anexando el PEI, (concepto de uso del suelo, licencia
de construcción o acto de reconocimiento,
permiso de ocupación) y la solicitud de licencia.
2. Atender Visita de SEM
3. Responder requerimientos adicionales, de ser
necesario.

Secretaria de Educación
municipal Inspección y

Vigilancia
Profesional encargado de

SAC.
Carrera 5
# 9 - 74

Segundo piso

educacion@alcaldianeiva.gov
.co

Oficina de Atención al
Ciudadano
Primer Piso

Lunes a jueves
7:30 AM - 11:00 AM
2:00 PM - 5:00 PM

Viernes
7:30 AM - 11:00 AM
2:00 PM - 4:00 PM

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PARA ESTABLECIMIENTOS

EDUCATIVOS PROMOVIDOS POR
PARTICULARES PARA PRESTAR

EL SERVICIO PÚBLICO
EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE
PRE ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA

Obtener licencias de funcionamiento o acto administrativo de
creación y el registro de
programa de formación laboral o de formación académica a
las instituciones educativas de educación para el trabajo y el
desarrollo humano “EDTH” que pretendan ofrecerlos y
desarrollarlos, mediante la verificación del cumplimiento de
las condiciones básicas de calidad para su funcionamiento y
ofrecimiento de los programas con el fin de habilitar el
servicio educativo oficial o privado para ETDH.

Requisitos Contacto Atención

1. Radicar solicitud con perfil de la institución,
Anexando el PEI, (concepto de uso del suelo, licencia
de construcción o acto de reconocimiento,
permiso de ocupación) y la solicitud de licencia.
2. Atender Visita de SEM
3. Responder requerimientos adicionales, de ser
necesario.

Secretaria de Educación
municipal Inspección y

Vigilancia
Profesional encargado de

SAC.
Carrera 5
# 9 - 74

Segundo piso
educacion@alcaldianeiva.gov

.co

Oficina de Atención al
Ciudadano
Primer Piso

Lunes a jueves
7:30 AM - 11:00 AM
2:00 PM - 5:00 PM

Viernes
7:30 AM - 11:00 AM
2:00 PM - 4:00 PM

Web

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx
mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx
mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
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https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
PARA LAS INSTITUCIONES

PROMOVIDAS POR
PARTICULARES QUE OFREZCAN
EL SERVICIO EDUCATIVO PARA
EL TRABAJO Y EL DESARRO

LLO HUMANO

Obtener licencias de funcionamiento o acto administrativo de
creación y el registro de
programa de formación laboral o de formación académica a
las instituciones educativas de educación para el trabajo y el
desarrollo humano “EDTH” que pretendan ofrecerlos y
desarrollarlos, mediante la verificación del cumplimiento de
las condiciones básicas de calidad para su funcionamiento y
ofrecimiento de los programas con el fin de habilitar el
servicio educativo oficial o privado para ETDH.

Requisitos Contacto Atención

1. Radicar solicitud con perfil de la institución,
Anexando el PEI, (concepto de uso del suelo, licencia
de construcción o acto de reconocimiento,
permiso de ocupación) y la solicitud de licencia.
2. Atender Visita de SEM
3. Responder requerimientos adicionales, de ser
necesario.

Secretaria de Educación
municipal Inspección y

Vigilancia
Profesional encargado de

SAC.
Carrera 5
# 9 - 74

Segundo piso

educacion@alcaldianeiva.gov
.co

Oficina de Atención al
Ciudadano
Primer Piso

Lunes a jueves
7:30 AM - 11:00 AM
2:00 PM - 5:00 PM

Viernes
7:30 AM - 11:00 AM
2:00 PM - 4:00 PM

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx

Capítulo 5. SECRETARÍA DE SALUD

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx
mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:educacion@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Educacion.aspx
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5.1. DESPACHO SECRETARÍA DE SALUD

5.1.1.PROGRAMAS

CURSO DE MANIPULACIÓN
HIGIENICA DE ALIMENTOS
NÚMERO PORTAL SUIT

27158

Brindar información en educación sanitaria, principios
básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas
higiénicas en manipulación de alimentos.

Requisitos Contacto Atención

Solicitud escrita indicando la finalidad y actividad del
establecimiento

Ventanilla Única Alcaldía de
Neiva, Cra 5 N° 9-74 Primer

piso.

correo electrónico
saludambiental@alcaldianeiv

a.gov.co

Lunes a Jueves
7:30 a.m. a 11:30 a.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 11: 30 a.m.
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=27158

SISTEMA DE
EMERGENCIAS MÉDICAS

DE NEIVA

Responder de manera oportuna a las víctimas de
enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos o paros
cardiorrespiratorios, que requieran atención médica de
urgencias, en lugares públicos o privados

Requisitos Contacto Atención
Las empresas que deseen pertenecer al Sistema de
Emergencias Médicas deben estar habilitadas por
parte de la secretaria de salud departamental del
Huila y cumplir con la presentación de los vehículos
de transporte ambulatorio básico y medicalizado ante
la secretaria de Salud municipal de Neiva.

Utilización de formato establecido para la inscripción
de los vehículos.

Enviar mediante oficio a la secretaria de salud
municipal la presentación de los vehículos a inscribir
ante el sistema

Carrera 5
N° 9- 74

Alcaldía Municipal de Neiva
tercer (3) piso teléfonos:
8723241 y 3125368989

secretariasalud@alcaldianeiv
a.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Web
emergenciassalud@alcaldianeiva.gov.co

CENTROS DE ESCUCHA
COMUNITARIOS

“CENTROS PILOTO DE VIDA Y
PAZ”

Brindar apoyo y orientación a la población en:
-Promoción de la salud mental
-Prevención y reducción de daños en consumo de sustancias
psicoactivas
-La detección temprana, la gestión de casos y el
fortalecimiento comunitario en los entornos comunitario y
educativo.

mailto:saludambiental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:saludambiental@alcaldianeiva.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=27158
mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:emergenciassalud@alcaldianeiva.gov.co
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Requisitos Contacto Atención

Residir en las comunas 8, 10, corregimiento el
Caguán y usuarios y familias vinculados a la
FUNDACIÓN FEI.

Instalación de 4 dispositivos
comunitarios, en la comuna 8

(barrio Los Alpes), en la
comuna 10 (Álvaro Uribe), en
el corregimiento del Caguán
(Iglesia del Caguán) y el

Fundación FEI.
secretariasalud@alcaldianeiv

a.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Web
saludmental@alcaldianeiva.gov.co

BUENOS HÁBITOS MAS SALUD
Promover la adopción de hábitos de vida saludable por
medio de las estrategias 4X4 (Promoción actividad física,
alimentación saludable, autocuidado, disminución de
consumo de tabaco /alcohol, estrategia Conoce Tu Riesgo
Peso Saludable.

Requisitos Contacto Atención

Se realizará con el apoyo del Plan de Intervenciones
Colectivas de la ESE “Carmen Emilia Ospina”.

Secretaria de salud municipal
de Neiva, oficina de la

dimensión Vida Saludable y
condiciones no transmisibles.

Cra 5 N° 9-74
TERCER PISO

secretariasalud@alcaldianeiv
a.gov.co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Web
secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co

5.1.2.TRÁMITES

CAMBIO DE NIVEL DE SISBEN
Permitir al usuario con nivel de SISBEN no acorde con su
nivel Socioeconómico realizar la solicitud por medio de oficio
de intermediación de la Secretaría de Salud ante la EPS y
mediante respuesta por oficio se le informa el trámite
realizado.

Requisitos Contacto Atención

Oficio de Solicitud

Alcaldía de Neiva, Cra 5 N° 9-
74

Tercer piso, Secretaría de
Salud.

secretariasalud@alcaldianeiv
a.gov.co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Web
secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co

mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:saludmental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
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HABILITACIÓN CENTROS DE
PROTECCIÓN DE LARGA

ESTANCIA PARA ADULTO MAYOR
Permitir obtener la autorización de funcionamiento en los
términos legales

Requisitos Contacto Atención
Nombre, Dirección, Teléfono y Correo electrónico del
Centro Vida.
• CC, RUT, NIT, Cámara de Comercio y domicilio del
titular o representante legal en su caso.
• Documentos que acrediten el dominio del inmueble
o de los derechos para ser utilizados.
• Plano o croquis a escala de todas las dependencias,
indicando distribución de camas y dormitorios.
• Documento en el que manifieste que cumple con los
requisitos de prevención y protección contra
incendios.
• Documento en el que manifieste que cumple con los
requisitos de las condiciones sanitarias y ambientales
básicas.
• Certificación de las condiciones eléctricas y de gas
de inmueble emitida por un instalador autorizado.
• Certificación de las condiciones de gas inmueble
emitida por un instalador autorizado.
• Identificación del director responsable (hoja de vida
con sus certificados)
• Carta y aceptación del cargo del director o
coordinador responsable y horario en que se
encontrara en el establecimiento.
• Planta del personal con que funcionara el centro de
protección social, con su respectivo sistema de
turnos, información que deberá actualizarse al
momento en que se produzca cambios en este
aspecto. Una vez que entre en funciones, deberá
enviar a la Secretaria de Salud componente, la
nómina del personal que labora ahí.
• Planta del personal.
• Reglamento interno del establecimiento, que deberá
incluir un formulario de los contratos que celebrara el
Centro de Protección Social con los residentes o sus
representantes, en el que se estipulen los derechos y
deberes de ambas partes y las cuales de exclusión
del residente.
• Plan de evacuación ante emergencias del año
pasado.
• Libro foliado de uso de los residentes o sus
familiares, para sugerencias o reclamos que será
timbrado por la autoridad sanitaria.

Alcaldía de Neiva,
Cra 5 N° 9-74 tercer piso,
Secretaría de Salud.

secretariasalud@alcaldianeiv
a.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m.

a 12: 00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
envejecimientoyvejezneiva@gmail.com

mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:envejecimientoyvejezneiva@gmail.com
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AUTORIZACIÓN PARA
CERTIFICACIÓN DE
DISCAPACIDAD

Permitir obtener la autorización de valoración de equipo
multidisciplinario en IPS habilitada para certificado de
discapacidad

Requisitos Contacto Atención
 Acercarse a la EPS de la persona con

discapacidad y solicitar cita con médico tratante
para que le expidan la orden para valoración por
equipo multidisciplinario para certificado de
discapacidad ya sea de tipo domiciliaria o
institucional, conforme al diagnóstico (CIE 10) en
relación al tipo de discapacidad.

 Radicar en la Secretaria de Salud Municipal, la
orden del médico tratante, historia clínica,
documento de identidad, y copia de los apoyos o
ajustes razonables, solicitando la autorización
para cita por valoración integral a la IPS
asignada.

 Recibir la Autorización y asistir a la cita para
valoración integral por parte del equipo
interdisciplinario con el que cuenta la IPS
seleccionada para esta certificación.

Alcaldía de Neiva,
Cra 5 N° 9-74 tercer piso,
Secretaría de Salud.

secretariasalud@alcaldianeiv
a.gov.co

Martes y Jueves
7:00 a.m. a 12: 00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
certificadodediscapacidadneiva@gmail.com

LICENCIA DE EXHUMACIÓN DE
CADÁVERES

NÚMERO PORTAL SUIT
5496

Permitir al cementerio o comunidad solicitar a la Secretaria
de Salud Municipal la licencia de exhumación.

Requisitos Contacto Atención
Tener el tiempo mínimo de permanencia establecido
en la Resolución 5194 de 2010.
0 – menores 7 años: 3 años
Mayores de 7 años: 4 años
1. Expedición de Licencias de exhumación para
muerte natural.
-Autorización del cementerio
-Registro civil de defunción
-Certificado de defunción
-Documento de identidad del fallecido.
-Solicitud del familiar
-Certificado civil de nacimiento del solicitante
2. Expedición de licencia de exhumación para
cremación.
- Autorización del cementerio
-Registro civil de defunción -Certificado de defunción
-Documento de identidad del fallecido. -Solicitud del
familiar
-Certificado civil de nacimiento del solicitante
-Autorización de la familia para cremación. 3.

Correo:
licenciasfunerarias@alcaldian

eiva.gov.co

LUNES A JUEVES
7:00 AM - 12:00 M
2:00 PM - 6:00 PM

VIERNES
7:00 AM - 12 M

2:00 PM - 5:00 PM

mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretariasalud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:certificadodediscapacidadneiva@gmail.com
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Expedición de licencia exhumación para muerte
por causa externa
-Certificado de defunción
-Documento de identidad del fallecido. -Autorización
orden judicial
4. Expedición de Licencia exhumación de
cremación en caso de muerte por causa externa.
-Certificado de defunción
-Documento de identidad del fallecido. -Autorización
del familiar para la cremación.
-Autorización de la fiscalía para la cremación de
restos. 5.Traslado de Restos de exhumación
-Certificado de defunción
-Registro civil de defunción
-Documento de identidad del fallecido si lo tiene.
-Fotocopia documento de identidad del solicitante.
6. Cremación de restos de exhumación
-Certificado de defunción
-Registro civil de defunción
-Documento de identidad del fallecido si lo tiene.
-Autorización del familiar de cremación
-Fotocopia documento de identidad del solicitante.
7. Traslado e exhumación de Restos de muertes
por causa externa.
-Certificado de defunción
-Registro civil de defunción
-Documento de identidad del fallecido si lo tiene.
-Autorización del familiar de cremación
-Autorización de la fiscalía
-Fotocopia documento de identidad del solicitante

Web
https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=5496

LICENCIA DE INHUMACIÓN DE
CADÁVERES

NÚMERO PORTAL SUIT
2251

Permitir a la funeraria o comunidad realizar la solicitud a la
Secretaria de Salud Municipal de la licencia de inhumación
cumpliendo con los requisitos y realizando la solicitud en un
tiempo no mayor a 48 horas de ocurrido el evento se procede
a expedir la licencia de inhumación y enviado al correo del
solicitante.

Requisitos Contacto Atención
1. Expedición de Licencias de inhumación para
muerte natural.
-Certificado de defunción
-Registro civil de defunción
-Documento de identidad del fallecido.
2.Expedición de licencia para muerte por causa
externa
-Certificado de defunción
-Documento de identidad del fallecido.
3- El solicitante debe escribir un correo electrónico
para ser notificado.

Correo:
licenciasfunerarias@alcaldian

eiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:00

p.m. a 5:00 p.m.

Web

https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=5496
mailto:licenciasfunerarias@alcaldianeiva.gov.co
mailto:licenciasfunerarias@alcaldianeiva.gov.co
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https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=2251

LICENCIA PARA LA
CREMACIÓN DE CADÁVERES

NÚMERO PORTAL SUIT
5498

Permitir a la funeraria o comunidad realizar la solicitud de la
licencia de cremación cumpliendo con los requisitos y
realizando la solicitud en un tiempo no mayor a 48 horas de
ocurrido el evento se procede a expedir la licencia de
cremación y enviado al correo del solicitante.

Requisitos Contacto Atención
1. Expedición de licencia de inhumación para
cremación muerte natural.
-Certificado de defunción
-Registro civil de defunción
-Documento de identidad del fallecido
-Autorización de la familia para cremación.
2. Expedición de Licencia de cremación en caso
de muerte por causa externa.
-Certificado de defunción
-Documento de identidad del fallecido. -Autorización
del familiar para la cremación.
-Autorización de la fiscalía de la cremación por ser
muerte por causa externa.

Correo:
licenciasfunerarias@alcaldian

eiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.

1:00 p.m. a
5:00 p.m.

Web
https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=5498

TRASLADO DE CADÁVERES
NÚMERO PORTAL SUIT

27085

Permitir a la funeraria o comunidad realizar la solicitud de la
licencia de traslado de cadáveres cumpliendo con los
requisitos y realizando la solicitud antes del traslado, se
procede a expedir la licencia de traslado y enviado al correo
del solicitante.

Requisitos Contacto Atención
1.Traslado e inhumación de Restos
-Certificado de defunción
-Registro civil de defunción
-Documento de identidad del fallecido si lo tiene.
-Fotocopia documento de identidad del solicitante.

Correo:
licenciasfunerarias@alcaldian

eiva.gov.co

Lunes a viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:00

p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=27085

5.1.3.SERVICIOS

SISTEMA DE EMERGENCIAS
MEDICAS DE NEIVA

Responder de manera oportuna a las víctimas de
enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos o paros
cardiorrespiratorios, que requieran atención médica de
urgencias, en lugares públicos o privados

Requisitos Contacto Atención

https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=2251
mailto:licenciasfunerarias@alcaldianeiva.gov.co
mailto:licenciasfunerarias@alcaldianeiva.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=5498
mailto:licenciasfunerarias@alcaldianeiva.gov.co
mailto:licenciasfunerarias@alcaldianeiva.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=27085
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Ser víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito,
traumatismos o paros cardiorrespiratorios, que
requieran atención médica de urgencias, en lugares
públicos o privados

LINEA
123

Responder de manera
oportuna y eficiente las
veinticuatro (24) horas del
día y siete (7) días de la
Semana, a las víctimas de
enfermedad aguda grave,
accidentes de tránsito,
traumatismos o paros
cardiorrespiratorios, que
requieran atención médica
de urgencias.

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
PSICOLÓGICO.

“LINEA DE ESPERANZA
Y VIDA DE APOYO
SICOSOCIAL”
3182221777

Brindar en el municipio de Neiva, atención psicosocial
telefónica en salud mental, como respuesta a la demanda de
atención en los ámbitos: personal, social y familiar, con el fin
de gestionar, transformar y mitigar el malestar emocional,
experimentado de manera previa o durante el contacto
telefónico y prevenir el desarrollo de complicaciones conexas
a nivel psicológico.

Requisitos Contacto Atención
No tiene requisitos.
Acompañamiento psicológico que se brinda a través
de la “LÍNEA DE ESPERANZA Y APOYO
PSICOSOCIAL”
Se accede a la demanda del servicio, principalmente
a través de las siguientes solicitudes:
A. Línea de atención permanente las 24 horas del

día, los siete (7) días de la semana.
B. Demanda inducida, emitida por instituciones

públicas y privadas y la comunidad en general.

Secretaria de Salud Municipal
Línea:

3182221777
Email-

saludmental@alcaldianeiva.g
ov.co

24 HORAS DIARIAS.
7 DIAS A LA SEMANA.

Web
saludmental@alcaldianeiva.gov.co

VACUNACIÓN
ANTIRRÁBICA DE CANINOS Y

FELINOS

NÚMERO PORTAL SUIT
26878

Lograr mitigar la presencia de casos de rabia en la población
humana.

Requisitos Contacto Atención

Presentar carnet de vacunación y asistir con la
mascota.

Centro de Zoonosis

Correo electrónico:
saludambiental@alcaldianeiv

a.gov.co

Lunes a Jueves
7:30 a.m. a 11: 30 a.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 11: 30 a.m.
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mailto:saludmental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:saludmental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:saludmental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:saludambiental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:saludambiental@alcaldianeiva.gov.co
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Web
saludambiental@alcaldianeiva.gov.co

ESTERILIZACIÓN DE CANINOS Y
FELINOS

Controlar la reproducción de las mascotas y contribuir
con la tenencia responsable de mascotas por parte de
los propietarios.

Requisitos Contacto Atención

Solicitud escrita indicando la finalidad.

Edificio Municipal Alcaldía de
Neiva Carrera 5

No. 9-74 primer piso
correo electrónico:

saludambiental@alcaldianeiv
a.gov.co

Lunes a Jueves
7:30 a.m. a 11: 30 a.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 11: 30 a.m.
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web
saludambiental@alcaldianeiva.gov.co

TOMA DE MUESTRA PARA
LEISHMANIA CANINA

Eliminar la presencia de casos de leishmania visceral en la
población humana.

Requisitos Contacto Atención

Asistir con la mascota.

Centro de Zoonosis

Correo electrónico:
zoonosis.neiva@alcaldianeiva

.gov.co

Lunes a Jueves
7:30 a.m. a 11: 30 a.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 11: 30 a.m.
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web
zoonosis.neiva@alcaldianeiva.gov.co

mailto:saludambiental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:saludambiental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:saludambiental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:saludambiental@alcaldianeiva.gov.co
mailto:zoonosis.neiva@alcaldianeiva.gov.co
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Capítulo 6. SECRETARÍA DE MUJER, INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

6.1. DESPACHO SECRETARÍA DE MUJER, INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

6.1.1.PROGRAMAS

DIVERSIDAD
SEXUAL

Coordinar la articulación interinstitucional, la implementación
y seguimiento del Acuerdo 013 de 2019, por el cual se
adopta la Política Pública para la promoción, garantía plena
y goce efectivo de los Derechos de las Personas que
pertenecen a los sectores sociales, denominados LGBTIQ+ y
personas con orientaciones sexual e identidades de género
diversas en el municipio de Neiva 2019-2031; con el fin de
desarrollar acciones dirigidas a garantizar el goce pleno de
derechos y la erradicación de las barreras actitudinales e
institucionales que impiden el desarrollo integral de la
población.
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Requisitos Contacto Atención
Población Objetivo: Comunidad LGTBIQ+ Secretaría de la Mujer,

Infancia y Adolescencia.

Ubicada en la Casa
Empoderadora de la Mujer

Neivana, Parque de los Niños,
Calle 21 con

Cra 1G

secretaria.mujer@alcaldianeiv
a.gov.co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00pm 2:00

p.m. a 5:00 pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Diversidad-Sexual.aspx

MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO
Coordinar la articulación interinstitucional, la implementación
y el seguimiento del Acuerdo 024 de 2017 Política pública de
Mujer y equidad de género, con el fin de desarrollar acciones
encaminadas a la garantía plena de derechos y a la
prevención de todo tipo de violencia contra la mujer.

Requisitos Contacto Atención
Población Objetivo: -Mujeres del ciclo vital adulto
mayor
-Mujeres pertenecientes a las diferentes etnias,
condiciones socio-económicas (mujeres
emprendedoras, productoras y productivas); de todas
las condiciones educativas y
creencias: Indígenas, afro descendientes,
campesinas y rurales, con discapacidad y
cuidadoras.
-Mujeres víctimas de violencias por su condición de
género, de quemaduras con agentes
químicos, del conflicto armado, de las diferentes
violencias (psicológica, física, sexual o
Económica).
-Mujeres en ejercicio de actividades sexuales
pagadas
-Mujeres con las diferentes orientaciones sexuales
que hacen parte de la población
LGBTI.
-Mujeres que solicitan orientación y asesoría sobre
las garantías y ejercicio de sus
derechos
-Las organizaciones, colectivos, redes y grupos de

mujeres del municipio.

Secretaría de la Mujer,
Infancia y Adolescencia.

Ubicada en la Casa
Empoderadora de la Mujer

Neivana, Parque de los Niños,
Calle 21 con

Cra 1G

secretaria.mujer@alcaldianeiv
a.gov.co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Equidad-y-Genero.aspx

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Diversidad-Sexual.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Equidad-y-Genero.aspx
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PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y
ADOLESCENCIA.

Coordinar la articulación interinstitucional, la implementación
y el seguimiento del Acuerdo 012 de 2019, Política Publica
de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento
Familiar en el municipio de Neiva, con el fin de garantizar el
desarrollo integral de todas los niños, niñas y adolescentes
del municipio de Neiva, promoviendo el goce pleno de sus
derechos fundamentales, desarrollando sus potencialidades
y capacidades, en ambientes sanos y protectores, con
enfoque diferencial y en corresponsabilidad de la familia, la
sociedad y el estado.

Requisitos Contacto Atención
Población Objetivo: Niños, niñas, adolescentes y
sus familias, del municipio de Neiva.

Secretaría de la Mujer,
Infancia y Adolescencia.

Ubicada en la Casa
Empoderadora de la Mujer

Neivana, Parque de los Niños,
Calle 21 con

Cra 1G

secretaria.mujer@alcaldianeiv
a.gov.co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Infancia-y-Adolescencia-.aspx

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Infancia-y-Adolescencia-.aspx
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Capítulo 7. SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL E INCLUSIÓN

7.1. DESPACHO SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL E INCLUSION

7.1.1.PROGRAMAS

ADULTO MAYOR
Brindar atención a la población Adulto Mayor:
Oficina de atención a esta población a través de la recepción de PQRSD,
asesoría, orientación y articulación institucional.

Requisitos Contacto Atención
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*Se recepcionan las PQRSD de manera
presencial, escrita, telefónica y virtual.

* Se recepcionan las solicitudes de
intervención de manera presencial,
escrita, telefónica y/o virtual.

Jaqueline Castillo Losada
Celular: 3046791177

Correo:
adultomayor@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
8: 00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Centro Comercial Comuneros
4to piso

Oficina N° 3
Carrera 2 # 8-05

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Programa-Adulto-Mayor.aspx

ATENCIÓN
INTEGRAL A LAS
PERSONAS EN
CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD

Brindar atención a la Población con Discapacidad:

Oficina de atención a la Población con Discapacidad; a través de la recepción de
PQRS, asesoría, orientación y articulación intersectorial, con fin de garantizar y goce
de pleno de derechos a través de acciones inclusivas.

Requisitos Contacto Atención

Se recepcionan PQRSD de
manera presencial, escrita,
telefónica y virtual.

Fabian Andrés Molano Vásquez
Celular: 3102934411

Correo: discapacidad@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
8: 00 a.m. a 2:00 p.m.

Centro Comercial
Comuneros

4to piso Oficina N° 3
Cra 2 # 8-05

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Discapacidad.aspx

ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS EN
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

“MI LIBRETA MILITAR TAMBIÉN CUENTA”

Permitir obtener la libreta militar a las personas
con discapacidad permanente y dando
cumplimiento a la ley 1861 del 2017 articulo 12.

Requisitos Contacto Atención
 Formato de solicitud diligenciado
 Registro civil de nacimiento
 Copia de documento de identidad de la persona

con discapacidad y de su cuidador.
 Copiade historia clínica donde se evidencie el

diagnóstico.
 Copia grupo Sisbén
 Copia de recibo de servicio público (agua o

energía).
 Diploma bachiller (si lo tiene)
 Acta de grado (si la tiene)

Fabian Andrés Molano Vásquez
Celular: 3102934411

Correo:
discapacidad@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
8: 00 a.m. a 2:00

p.m.

Centro Comercial
Comuneros
4to piso

Oficina N° 3
Cra 2 # 8-05

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Discapacidad.aspx

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Programa-Adulto-Mayor.aspx
mailto:discapacidad@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Discapacidad.aspx
mailto:discapacidad@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Discapacidad.aspx
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ATENCIÓN INTEGRAL A LAS
PERSONAS EN CONDICIÓN DE

DISCAPACIDAD
“BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS”

Promover el ejercicio y la restitución de la autonomía e
inclusión social de las personas con discapacidad,
mediante la entrega de ayudas técnica.

Requisitos Contacto Atención
1. Tener diagnóstico del médico tratante adscrito a la red
de salud de la EPS a la cual se encuentre afiliado cuya
expedición no sea mayor a seis (6) meses o resumen de
historia clínica reciente, en donde se indique la clase de
discapacidad (Permanente o de lenta recuperación), la
duración y la necesidad de ayuda técnica o tecnológica.

2. Estar categorizado en el SISBEN niveles 1 y 2.

3. Que la ayuda técnica o tecnológica solicitada no esté
incluida en el plan de beneficios en salud vigente.

4. Aceptar la ayuda técnica o tecnológica en calidad de
comodato, dejando las constancias respectivas
debidamente firmadas de manera personal o a través de
apoyo acreditado de acuerdo con lo establecido en la ley
1996 de 2019.

5. Descargar y diligenciar el formulario de Inscripción
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-
Gesti%C3%B3n-de-Desarrollo-Social-e-
Inclusi%C3%B3n.aspx#Gestionsocial
Adjuntarlos junto con los requisitos y entregar los
documentos en el Centro Comercial Comuneros

6. Carta u oficio de solicitud donde registren por qué
desean estar en la estrategia, datos de contacto, dirección
y teléfono, fotocopia del documento de identidad de la
persona con discapacidad, diagnóstico de la persona con
discapacidad, Sisbén del municipio de Neiva, Fotocopia de
cédula de ciudadanía del cuidador o responsable y
fotocopia de un recibo de servicio público de su residencia.

Fabian Andrés Molano Vásquez
Celular: 3102934411

Correo:
discapacidad@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
8: 00 a.m. a 2:00

p.m.

Centro Comercial
Comuneros
4to piso

Oficina N° 3
Cra 2 # 8-05

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Discapacidad.aspx

CASA DE APOYO
AL HABITANTE DE CALLE

Prestar los servicios de atención psicosocial por parte del equipo
interdisciplinario al habitante de calle y presentar la oferta
institucional.

Jornadas de Sensibilización a la comunidad “Di no a la
Mendicidad”:
Jornadas de Sensibilización al Habitante de Calle
“Rescatando Vidas”:
Proceso de resocialización al habitante de calle

Requisitos Contacto Atención

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Desarrollo-Social-e-Inclusi%C3%B3n.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Desarrollo-Social-e-Inclusi%C3%B3n.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Desarrollo-Social-e-Inclusi%C3%B3n.aspx
mailto:discapacidad@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Discapacidad.aspx
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Pertenecer a la población Habitantes de calle con
asentamiento en el Municipio de Neiva.

Garantizar la atención básica a los habitantes de
calle del Municipio de Neiva y promover la
garantía de sus derechos se tiene una casa en la
carrera 1 G No. 8-62 barrio los Mártires

Heidy Johanna Cardozo Moreno
Celular: 311 297 3392

Correo: heidyjohanna2003@hotmail.com

programahabitante.2021@gmail.com

De Lunes a
Jueves

8: 00 a.m. a
12:00 p.m.
2:00 p.m. a
6:00 p.m.

Carrera 1 G
No. 8-62 barrio
los mártires

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Habitante-de-calle.aspx

COLOMBIA MAYOR
(INFORMACIÓN)

Aumentar la protección a los adultos mayores por medio de la entrega de
un subsidio económico para aquellos que se encuentran desamparados,
que no cuentan con una pensión, o viven en la extrema pobreza.

Requisitos Contacto Atención
• Ser colombiano.
• Haber residido durante los últimos diez
(10) años en el territorio nacional.
• Tener mínimo tres años menos de la
edad que se requiere para
pensionarse por vejez (54 años para
mujeres y 59 para hombres).
• El adulto mayor debe presentarse con
su cédula de ciudadanía original y la
fotocopia ampliada (al 150%) de la
misma.
• Pantallazo del Sisbén actualizado.
• Formulario de solicitud al subsidio del
programa Colombia Mayor debidamente
diligenciado.
• El adulto mayor debe presentarse con
su cédula de ciudadanía original y la
fotocopia ampliada (al 150%) de la
misma.
• Pantallazo del Sisbén actualizado.
• Formulario de solicitud al subsidio del
programa Colombia Mayor debidamente
diligenciado.

El pago del subsidio a través de un
tercero autorizado por el beneficiario solo
se
podrá realizar por medio de poder
autenticado ante juez o notario. Para
estos
casos se verificará que el beneficiario
esté registrado en el listado de pagos
enviado por Prosperidad Social.
El tercero apoderado deberá cumplir con
los siguientes requisitos:

Blanca Teodolinda Gómez
Celular: 3172930239

Correo:
colombiamayor@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
8: 00 a.m. a 12:00 p.m.

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Centro Comercial
Comuneros 4to piso
Oficina N° 3 Cra 2 # 8-

05.

mailto:heidyjohanna2003@hotmail.com
mailto:programahabitante.2021@gmail.com
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Habitante-de-calle.aspx
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- Presentar ante el operador de pago su
cédula de ciudadanía original (Amarilla
con hologramas) y la del beneficiario
titular del programa.
- Aportar una fotocopia de la cédula de
ciudadanía del beneficiario y
entregar el poder original, cuya vigencia
no puede ser mayor a 30 días contados
a partir de la fecha de su autenticación.

PAGO A CRÍTICOS:
- Epicrisis actualizada.
- Copia del documento de identidad
- Dirección y teléfono donde resida el

adulto mayor.

Dirigirse al 4 piso del Centro Comercial
los documentos para presentar los
documentos en medio físicos.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Colombia-Mayor.aspx

COLOMBIA MAYOR
(POSTULACIÓN)

Realizar el proceso de postulación de los adultos mayores que
cumplan con los requisitos establecidos en el Manual Operativo

Requisitos Contacto Atención
REQUISITOS PARA EL PROCESO DE
POSTULACIÓN:

- Ser colombiano.
- Haber residido durante los últimos diez (10)
años en el territorio nacional.
- Tener mínimo tres años menos de la edad
que se requiere para pensionarse por vejez (54
años para mujeres y 59 para hombres).
- Estar clasificado dentro del SISBÉN IV
dentro de los tres grupos, grupo A está
conformado por 5 subgrupos (A1-A5), el B por
7 (B1-B7), el C (C1) para el programa
Colombia Mayor solo aplica hasta el C1 y/o
listado censal.
- Carecer de rentas o ingresos suficientes para
subsistir.

SE TRATA DE PERSONAS QUE SE
ENCUENTRAN EN UNA DE ESTAS
CONDICIONES:
- Viven solas y su ingreso mensual no

supera medio salario mínimo legalmente
vigente.

Secretaria de Desarrollo Social e Inclusión
Programa Colombia Mayor

4 piso
Centro comercial los comuneros

Teléfono 3172930239
colombiamayor@alcaldianeiva.gov.co

8: 00 a.m. a 12:00
p.m.

2:00 p.m. a 4:00
p.m.

Centro Comercial
Comuneros 4to piso
Oficina N° 3 Cra 2 #

8-05.

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Colombia-Mayor.aspx
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- Viven en la calle y de la caridad pública
“Certificado de Habitante de calle ente
territorial (Alcaldía de Neiva).

-Viven con la familia y el ingreso familiar es
inferior o igual al salariomínimo legal mensual
vigente.

PARA POSTULARSE SE DEBE ANEXAR:
-Fotocopia de la cédula vigente amarilla con
hologramas, ampliada al 150% legible,
completamente nítida por ambas caras.
-Pantallazo del Sisben IV: los grupos admitidos
para el Programa Colombia Mayor serán del
grupo A1 hasta el grupoC1.
-Formato debidamente diligenciado en letra
legible con tinta negra, sin tachones, ni
enmendaduras; con datos como nombre,
cédula, dirección, teléfonos, al igual, que
nombre, dirección y teléfono de un contacto
adicional (familiar, amigo, vecino o líder).
-Formato oficial para las personas en condición
de discapacidad, debidamente diligenciado y
firmado por el médico, si aplica.
-Los documentos deben ser entregados limpios
y en perfecto estado, en las fechas de
convocatoria para el proceso de postulación
del Programa Colombia Mayor, para ser
revisados y verificar el cumplimiento de
requisitos, con el fin de remitir la información en
medio físico a la Coordinadora firma
procesadora Carvajal, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

Los documentos para el proceso de
postulación se admiten solo en medio físico

ETNIAS Y MINORÍAS
- Brindar atención a la Población indígena y Narp.

-Brindar asesoria para la formulación de proyectos auto sostenibles a la
población debidamente reconocida por el Ministerio del Interior

Requisitos Contacto Atención
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* Se recepciona PQRSD de
manera presencial, escrita,
telefónica y virtual

* Elevar la solicitud de orientación
de manera presencial, escrita,
telefónica y/o virtual.

Luz Ángela Gómez Ramos
Celular: 3132682370

Correo: etniasyminorias@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
8: 00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Etnias-y-Minor%C3%ADas-.aspx

FAMILIAS EN ACCIÓN

Entregar un beneficio económico a las familias en condición de pobreza y
pobreza extrema, siempre y cuando cumplan con unas condiciones; la primera
es la asistencia a los controles de atención integral en salud (vacunación,
control de crecimiento y desarrollo, asistencia a controles médicos del menor,
etc.), de los niños y niñas de primera infancia (seis años), y la segunda es la
asistencia y permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes, en los 9
años de educación básica y 2 años de educación media.

Requisitos Contacto Atención
• Debe presentarse con su cédula de
ciudadanía original y la fotocopia
ampliada (al 150%) de la misma.
• Debe presentarse con la fotocopia
de Tarjeta Identidad ampliada (al
150%).
• Debe presentarse con la fotocopia
de Registro Civil.
• Pantallazo del Sisbén actualizado.
• Debe estar en los grupos Sisbén IV
Grupo A y Grupo B.
• Debe presentar la documentación
identidad de la persona a inscribir
(Cedula, Tarjeta de Identidad,
Registro Civil de nacimiento de los
beneficiarios).
• No solicitaremos Certificados de
colegios (Educación) ni de EPS.
• Debe presentarse con su cédula de
ciudadanía original

Requisitos:
* La familia debe estar clasificada en
la encuesta Sisbén IV en alguno de
los grupos A1, A2, A3, A4, A5, B1,
B2, B3 y B4.
* En la ficha del Sisbén IV (resultado
de la encuesta) deben estar inscritos
los niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años a cargo de la
familia.
* Ser partícipe del proceso de
focalización que aplica prosperidad
social, en donde se tomará una fecha
de corte para recopilar la información

Jahel Johana Monje Botero
Celular: 3172735439

Correo: familiasenaccion@alcaldianeiva.gov.co

Centro Popular los Comuneros, en el 4 piso. (Cr
2 # 8 - 05 B/: Centro).

Atención por WhatsApp y por llamada telefónica:

Jahel Johana Monje Botero
Celular: 3172735439

Levantamiento de suspendidos atención por
WhatsApp y por llamada telefónica:

Jahel Johana Monje Botero
Celular: 3172735439

Para solicitar tramites enviar mensaje al correo:

familiasenaccion@alcaldianeiva.gov.co

Atención por WhatsApp y
por llamada telefónica:
lunes a viernes (No

Festivos)
8 am hasta las 12 del

mediodía.

Atención presencial:
8:00 am hasta las 02:00

pm
jornada continua de lunes
a viernes (No Festivos).

mailto:etniasyminorias@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Etnias-y-Minor%C3%ADas-.aspx
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del Sisbén IV con los criterios de los
dos primeros puntos

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Familias-en-Acci%C3%B3n.aspx

Página de Facebook: Familias en Acción Neiva 2020 - 2023

Capítulo 8. SECRETARÍA DE JUVENTUD

8.1. DESPACHO SECRETARÍA DE JUVENTUD

8.1.1.PROGRAMAS

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Familias-en-Acci%C3%B3n.aspx
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JÓVENES EN ACCIÓN

Es un programa del Gobierno nacional que acompaña a los
jóvenes de 14 a 28 años en su formación técnica, tecnológica
y/o profesional con la entrega de transferencias monetarias
condicionadas con el propósito de mejorar sus capacidades y
oportunidades de movilidad social y condiciones de bienestar.
Asimismo, se brindan procesos pedagógicos para promover y
fortalecer sus habilidades para la vida con el fin de potenciar su
proyecto de vida.

Esta estrategia se articula con la Secretaría de Juventud en
cumplimiento del convenio 522 de 2020 entre la Alcaldía de
Neiva y la Dirección Administrativa de Prosperidad Social.

Requisitos Contacto Atención
1. Ser joven entre 14 y 28 años.
2. No tener título universitario.
3. Ser estudiantes de Educación Superior.
4. Potenciales participantes que cumplan los

siguientes criterios de vulnerabilidad: SISBEN
clasificados en los subgrupos A1, A2, A3, A4,
A5, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C1; listados
censales indígenas; y jóvenes con medida de
protección del ICBF.

 Link para el pre-registro virtual
https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/Registro/P
reregistro

Más información:
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencia
s/jovenes-en-accion/

Casa Empoderadora de la Mujer Neivana,
Parque de los Niños,

Avenida Tenerife, carrera 1G – 22

WhatsApp 3222337901

Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co

Maria.cano@alcaldianeiva.gov.co
Nelson.aguirre@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a viernes
08:00 am a
12:00pm

2:00pm a 5:00pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/J%C3%B3venes-en-

Acci%C3%B3n.aspx

PARCHES JUVENILES

Es una estrategia de la Secretaría de Juventud de Neiva
que llega a las comunas y corregimientos de la ciudad,
permitiendo la participación de Jóvenes en actividades
artísticas, culturales, deportivas y educativas, permitiéndole
a los jóvenes aprovechar el tiempo libre y abordando
problemáticas juveniles, como lo son el consumo
irresponsable, bridando medidas de prevención contra las
adicciones, el embarazo en adolecente, prevención de
violencia y prevención al suicidio entre otros, en el
cumplimiento de la Política Pública de Juventud de Neiva,
aprobada mediante Acuerdo Municipal No. 025 de 2017.

POBLACION BENEFICIARIA Contacto Atención

1. Jóvenes entre 14 a 28 años residentes del
municipio de Neiva.

2. Postular tu comuna o Institución Educativa a
través del correo electrónico
secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co

Casa Empoderadora de la
Mujer Neivana, Parque de

los Niños,
Avenida Tenerife, carrera 1G

– 22

Lunes a viernes 08:00am a
12:00pm

2:00pm a 5:00pm

https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/Registro/Preregistro
https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/Registro/Preregistro
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/jovenes-en-accion/
mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Maria.cano@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/J%C3%B3venes-en-Acci%C3%B3n.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/J%C3%B3venes-en-Acci%C3%B3n.aspx
mailto:secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
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3. A través del formulario
4. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-

ajfoGyN8p1wQTWjXLnA5k8ERIu3c3dVD225DMA
PVFx5Aw/viewform?usp=sf_link

Secretaria.juventud@alcaldia
neiva.gov.co

3174145040 - Contratista

Web
ajfoGyN8p1wQTWjXLnA5k8ERIu3c3dVD225DMAPVFx5Aw/viewform?usp=sf_link

JÓVENES CON ACCIÓN
VOLUNTARIA

Es una estrategia de la Secretaría de Juventud de Neiva que
promueve la acción voluntaria y la conformación de

organizaciones o entidades de acción voluntaria, como
estrategia de aprovechamiento del tiempo libre en los y las
jóvenes del municipio, así como la responsabilidad de la
labor social como agentes de transformación de nuestros

territorios, en cumplimiento del Acuerdo municipal No. 015 de
2018 mediante el cual se reconoce, promueve y facilita la

acción voluntaria.

Requisitos Contacto Atención

1. Ser jóvenes entre 14 a 28 años residentes del
municipio de Neiva.

2. Diligenciar el formulario de inscripción por medio
del siguiente link.
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/
Dependencias/Paginas/Juventud.aspx

Casa Empoderadora de la
Mujer Neivana, Parque de los

Niños,
Avenida Tenerife, carrera 1G

– 22

Secretaria.juventud@alcaldia
neiva.gov.co

3152759877 - Contratista

Lunes a viernes 08:00am a
12:00pm

2:00pm a 5:00pm

ESTADO JOVEN

Es un programa del Gobierno Nacional que facilita a jóvenes
estudiantes, el paso del ciclo de aprendizaje al mercado laboral,
a través de incentivos para la realización de sus prácticas
profesionales en el sector público.

Esta estrategia se articula con la Secretaría de Juventud dos
veces al año de acuerdo con las convocatorias vigentes.
Para la vigencia 2023-1 hay 09 (nueve) jóvenes que son
beneficiarios de este programa.

Requisitos Contacto Atención
Jóvenes entre los 15 y 28 años de edad,
estudiantes de programas de formación normalista,
técnico laboral y profesional, tecnólogo,
universitario de pregrado o de formación integral
titulada del Servicio Nacional de Aprendizaje-
SENA, que dentro de sus planes académicos
tengan como requisito el desarrollo de prácticas
empresariales para su titulación.

¡Recuerda! Para el caso de los adolescentes entre
los quince (15) y diecisiete (17) años, se requiere
autorización del Ministerio del Trabajo para

Casa Empoderadora de la Mujer Neivana,
Parque de los Niños,

Avenida Tenerife, carrera 1G – 22

Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co

Nelson.aguirre@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a viernes
08:00am a
12:00pm

2:00pm a 5:00pm

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-ajfoGyN8p1wQTWjXLnA5k8ERIu3c3dVD225DMAPVFx5Aw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-ajfoGyN8p1wQTWjXLnA5k8ERIu3c3dVD225DMAPVFx5Aw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7-ajfoGyN8p1wQTWjXLnA5k8ERIu3c3dVD225DMAPVFx5Aw/viewform?usp=sf_link
mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Juventud.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Juventud.aspx
mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
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vincularse a la práctica, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 3546 de 2018 del
Ministerio del Trabajo.

Enlace de inscripción:
https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-
pensiones/movilidad-y-formacion/estado-joven

FERIAS DE EMPRENDIMIENTO Y
EMPLEABILIDAD

Estrategia de la Secretaría de Juventud que prioriza la
oportunidad de participación de los y las jóvenes en eventos
en articulación con el Cegó, la Cámara de Comercio del
Huila, la Secretaría de Competitividad, Centro de
Emprendimiento e Innovación y el SENA.

Requisitos Contacto Atención

Ser joven entre 14 y 28 años.

Los demás requisitos son sujetos a la convocatoria
vigente.

Casa Empoderadora de la
Mujer Neivana, Parque de los

Niños,
Avenida Tenerife, carrera 1G

– 22

Secretaria.juventud@alcaldia
neiva.gov.co

Lunes a viernes 08:00am a
12:00pm

2:00pm a 5:00pm

8.1.2.SERVICIOS

CONSEJO MUNICIPAL DE
JUVENTUD

En cada uno de los Municipios del territorio nacional, se
conformará un Consejo Municipal de Juventud, integrado por
jóvenes procedentes de listas de jóvenes independientes, de
procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes
formalmente constituidos, y de juventudes de los partidos
políticos elegidos mediante voto popular y directo de las y los
jóvenes.
En Neiva, los jóvenes consejero han logrado organizarse por
medio de 19 curules, donde se encuentran activos en
actividades de participación juvenil, siendo líderes y voceros
de Juventud del municipio; para la vigencia 2023, la
presidencia está a cargo de Sergio Andrés Quimbaya.

Requisitos Contacto Atención
Son requisitos para la inscripción de candidatos son:
1. Ver ARTÍCULO 46 - Inscripción de candidatos de

la Ley 1885 de 2018.
2. En la inscripción de candidatos a los Consejos de

Juventud se respetará la autonomía de los
partidos, movimientos, procesos y prácticas
organizativas de las juventudes y listas
independientes, para la conformación de sus
listas ante la Registraduría Nacional del Estado
Civil. La inscripción de candidatos a los Consejos
Municipales, Distritales y Locales de Juventud se
realizará a través de listas únicas y cerradas ante
la Registraduría Nacional del Estado Civil. El

Casa Empoderadora de la
Mujer Neivana, Parque de los

Niños,
Avenida Tenerife, carrera 1G

– 22

consejomunicipaljuventudneiv
a@gmail.com

Secretaria.juventud@alcaldia
neiva.gov.co

Lunes a viernes 08:00am a
12:00pm

2:00pm a 5:00pm

https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/estado-joven
https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/estado-joven
mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
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número de candidatos inscritos en cada lista
presentada no podrá exceder el número de
curules a proveer. El período de inscripción de las
listas de candidatos iniciará cuatro meses antes
de la respectiva elección y durará un mes

3. Los consejeros son elegidos por medio de voto
popular de acuerdo a las elecciones regionales,
por un periodo de 4 años.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Juventud.aspx

ASESORÍA JURÍDICA
Estrategia de la Secretaría de Juventud que brinda orientar a
los jóvenes y/o grupos juveniles con relación a las
herramientas jurídicas para la garantía de los derechos y
deberes de los y las jóvenes del municipio.

Requisitos Contacto Atención

1. Ser joven entre 14 y 28 años.
2. Solicitar el apoyo a través del correo

electrónico
secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co

Casa Empoderadora de la
Mujer Neivana, Parque de

los Niños,
Avenida Tenerife, carrera

1G – 22

Secretaria.juventud@alcald
ianeiva.gov.co

Contratista: 3209452908

Lunes a viernes 08:00am
a 12:00pm

2:00pm a 5:00pm

ASESORÍA LEY DE
EMPRENDIMIENTO JUVENIL

Estrategia de la Secretaría de Juventud que brinda orientar a
los jóvenes emprendedores en el camino de construcción de
empresa en articulación con la Cámara de Comercio del
Huila, la Secretaría de Competitividad, Centro de
Emprendimiento e Innovación y el SENA.

Requisitos Contacto Atención
La ley de emprendimiento juvenil aplica en las
siguientes situaciones:

-Contar con un personal no superior a 30
trabajadores.

-Los activos totales no son superiores a los 5.000
salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Para acceder a los beneficios de descuento de los
derechos de Cámara de Comercio por concepto de
renovación de la matrícula mercantil, deben cumplir
las siguientes condiciones:

-Renovar la matrícula mercantil de la sociedad dentro
de los tres primeros meses del año siguiente al de la
matrícula mercantil.

Casa Empoderadora de la
Mujer Neivana, Parque de los

Niños,
Avenida Tenerife, carrera 1G

– 22

Karoll Daniela Quiroga
Marroquín

Daniela.3102@hotmail.com
Contacto:3102405373

Secretaria.juventud@alcaldia
neiva.gov.co

Lunes a viernes 08:00am a
12:00pm

2:00pm a 5:00pm

mailto:secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
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-Realizar los aportes al sistema de seguridad social
integral y demás contribuciones de nómina, dentro de
los términos de ley. -Dar cumplimiento a las
obligaciones en materia tributaria.

-Aportar el listado de trabajadores vinculados
directamente con la empresa, si los tuviere,
Indicando el nombre e identificación de los mismos.

-Presentar copia de los estados financieros firmados
por Contador Público o Revisor Fiscal, según el caso,
con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.

-Adjuntar listado de accionistas o socios, indicando su
nombre y número de documento de identificación.

Así las cosas, si usted se matriculó entre el 02 de
mayo y el 28 de junio de 2016 y cumplió con los
requisitos establecidos en Ley y en el Decreto
Reglamentario, la Cámara de Comercio debe
devolverle el dinero cancelado por concepto de
matrícula mercantil y renovación.

PLATAFORMA MUNICIPAL DE
JUVENTUD

Son escenarios de encuentro, articulación, coordinación e
interlocución de las juventudes, de carácter autónomo. Por
cada ente territorial deberá existir una plataforma.

La Plataforma Municipal de Juventudes será conformada por
un número plural de procesos y prácticas organizativas, así
como por espacios de participación de los y las jóvenes. Esta
deberá ser registrada según formulario para tal fin en la
Personería local o municipal quien se encargará de hacer el
acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las
acciones contempladas en las agendas de las juventudes.
Para la vigencia 2023, la presidencia de la plataforma está en
la cabeza de Nina Isabelle Rodríguez.

Requisitos Contacto Atención

1. Ser jóvenes entre 14 a 28 años residentes del
municipio de Neiva.

2. Tener conformado un proceso, prácticas
organizativas o ser representante de algún
espacio de participación de los y las jóvenes.

3. Asistir a las sesiones convocadas por la
plataforma municipal de Juventud.

Casa Empoderadora de la
Mujer Neivana, Parque de los

Niños,
Avenida Tenerife, carrera 1G

– 22

plataformajuventudneiva@gm
ail.com

Secretaria.juventud@alcaldia
neiva.gov.co

Lunes a viernes 08:00am a
12:00pm

2:00pm a 5:00pm

mailto:plataformajuventudneiva@gmail.com
mailto:plataformajuventudneiva@gmail.com
mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
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Capítulo 9. SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS
HUMANOS

9.1. DESPACHO SECRETARÍA DE PAZ Y DERECHOS
HUMANOS

9.1.1.PROGRAMAS

ATENCIÓN PSICOSOCIAL
PARA VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

Coordinar las medidas de asistencia de atención y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado en el Centro
Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de acuerdo a la ley
1448 de 2011 y a la ley 2078 del 2021.

Requisitos Contacto Atención
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1. Ser víctima del conflicto armado

2. La persona o posible victima solicita al CRAV,
una cita presencial o por llamada telefónica. se le
asigna cita al requirente para que se acerque
Centro Regional De Victimas (CRAV) en el día y
la hora indicada

3. El personal de apoyo del CRAV hacen ingresar a
la persona solicitante para brindar la atención de
urgencia, si los hechos ocurrieron en el tiempo de
0 a 3 meses. en este caso se remite para
atención psicológica quien determina que es
urgencia.

4. Si los hechos ocurrieron en tiempo de 4 meses a
5 años, Atención masiva si los hechos ocurrieron
en un tiempo mayor a 6 años.

5. Una vez se identifica la persona como víctima, se
le asigna la cita para que las personas brinden la
declaración ante el Ministerio Público para que
brinde su declaración

6. Una vez realizado el paso ante el ministerio
público a la víctima se le entregara el Formulario
Único de Declaración y se le asigna cita con la
psicóloga

7. Realizada el análisis se identifica el grado de
vulneración de derechos y la necesidad requerida
por la victima dividida de la siguiente forma:

a. Ayuda de alimentación
b. Ayuda de arrendamiento
Tipo A
Tipo B
c. Kit de aseo
d. Kit de cocina
e. Kit de Hábitat
Se diligencia el formato FOR-PDH-02 el cual deberá
estar firmado por el beneficiario y la psicóloga

8. La psicóloga@ remitirá a la víctima al
coordinador@ el cual revisará la formalidad de la
actuación municipal y dará aval al beneficio
otorgado a la víctima a través del formato FOR-
PDH-02 según la ruta de atención establecida en
la ley 1448 del 2011 ley 2078 del 2021

Secretaría de paz y Derechos
Humanos de Neiva.

Calle 21
Entre carreras
6 W y 7 W

PARQUE LA REBECA

Secretariadepaz@alcaldianei
va.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-

Reparacion-a-Victimas.aspx

mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
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ATENCIÓN JURÍDICA
PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO

ARMADO

Brindar apoyo y asesoría jurídica a las personas que se
encuentran adscrita a la unidad como víctimas o en situación
de desplazamiento.

Requisitos Contacto Atención
1. Ser víctima del conflicto armado
2. Registro y Orientación:

El usuario llega al Centro Regional de Atención a
víctimas, La persona encargada de la ventanilla hace
el registro y da la orientación hacia el asesor jurídico.

3. Información Básica:
Se les informa a los Usuarios que asisten al Centro
Regional de Atención a Víctimas si alguno de ellos
requiere de la asistencia jurídica.

4. Atención a Víctimas:
Se realiza la atención a la persona en la cual se
escucha las posibles razones que traen las víctimas
para la orientación adecuada

5. Atención Jurídica:
Se realiza la asistencia jurídica legal según la
necesidad de la víctima (Derechos de petición, Acción
de tutelas etc.)

6. Citación a personas
Se realiza citación a las personas que se establezca
en la asistencia legal

7. Informe:
Se presenta al coordinador del Centro Regional de
Atención a Víctimas un informe semanal de las
personas atendidas.

Secretaría de paz y Derechos
Humanos de Neiva.

Calle 21
Entre carreras

6 W y 7 W PARQUE LA
REBECA

Secretariadepaz@alcaldianei
va.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:00

p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-

Reparacion-a-Victimas.aspx
TOMA DE DECLARACIÓN PARA
VICTIMAS DEL CONFLICTO

ARMADO

Programar la toma de declaraciones según demanda
allegada de la población víctima, de acuerdo a
programación realizada de forma anual por la procuraduría
regional.

Requisitos Contacto Atención
1. Ser víctima del conflicto armado
2. Hacer presencia en las instalaciones del CRAV,

para ser registrado en las planillas de atención
por parte de los apoyos del CRAV, para de esta
manera ser agendados.

Secretaría de paz y Derechos
Humanos de Neiva.

Calle 21 Entre carreras 6 W y
7 W PARQUE LA REBECA
Secretariadepaz@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:00

p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-

Reparacion-a-Victimas.aspx
AYUDA HUMANITARIA

PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO

Brindar ayuda en dinero o en especie, tanto como para
alojamiento y alimentación

mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx


MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

MAN-GD-01
Versión: 07
Vigente desde:
Mayo 18 de 2023
Página 64 de 178

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

IR A LA TABLA DE CONTENIDO

Requisitos Contacto Atención

Ser víctima del conflicto armado

Secretaría de paz y Derechos
Humanos de Neiva.

Calle 21 Entre carreras
6 W y 7 W

PARQUE LA REBECA
Secretariadepaz@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:00

p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-

Reparacion-a-Victimas.aspx

LUDUOTECA
PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO

ARMADO

Brindar atención a las mamitas que ingresan a las
instalaciones del centro regional para las víctimas (CRAV)
con sus hijos; tienen la posibilidad que mientras reciben su
atención, los niños cuentan con un espacio de recreación.

Requisitos Contacto Atención

1. Ser víctima del conflicto armado
2. Acudir al centro regional para las víctimas

(CRAV)

Secretaría de paz y Derechos
Humanos de Neiva.

Calle 21 Entre carreras 6 W y
7 W PARQUE LA REBECA
Secretariadepaz@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:00

p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-

Reparacion-a-Victimas.aspx
LIBRETA MILITAR

PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO

Brindar apoyo para que los jóvenes víctimas del conflicto
armado puedan acceder al beneficio de la libreta militar.

Requisitos Contacto Atención
1. Ser víctima del conflicto armado
2. Acudir al centro regional CRAV
3. Registro civil de nacimiento
4. Fotocopia de la cedula al 150
5. Certificado de VIVANTO.
6. Certificado de bachiller
7. Foto 3 por 4 fondo azul
8. Subir todos los documentos a la plataforma del

ejército nacional Www.libretamilitar.mil.gov.co
Después de haber subido los documentos se
acercan al centro regional CRAV

Secretaría de paz y Derechos
Humanos de Neiva.

Calle 21
Entre carreras

6 W y 7 W PARQUE LA
REBECA

Secretariadepaz@alcaldianei
va.gov.co

Lunes y jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:00

p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-

Reparacion-a-Victimas.aspx
AUXILIOS FUNERARIOS

PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO
Brindar apoyo funerario para las personas víctimas del
conflicto armado

mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
http://www.libretamilitar.mil.gov.co
mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
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ARMADO
Requisitos Contacto Atención

1. Ser víctima del conflicto armado
2. Fotocopia de la cedula de la persona difunta
3. Fotocopia de la cedula de quien va a realizar el

auxilio fúnebre
4. Certificado de VIVANTO.

(se solicita en el centro regional CRAV)
5. Certificado de la epicrisis
6. Carta donde se solicita el auxilio fúnebre dirigida

a la secretaria de paz y derechos humanos
La persona no tuvo que haber fallecido por
COVID 19

Secretaría de paz y Derechos
Humanos de Neiva.

Calle 21 Entre carreras 6 W y
7 W PARQUE LA REBECA
Secretariadepaz@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 1:00

p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-

Reparacion-a-Victimas.aspx

Capítulo 10. SECRETARÍA DE CULTURA

10.1. DESPACHO SECRETARÍA DE CULTURA

mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretariadepaz@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Centro-Regional-de-Atencion-y-Reparacion-a-Victimas.aspx
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10.1.1. PROGRAMAS

CIRCULACIÓN ARTÍSTICA Y
CULTURAL

La implementación de Contenidos Culturales orientados a
fomentar la Cultura Ciudadana en el Municipio de Neiva, el
respeto, la solidaridad, la identidad, el sentido de pertinencia
y demás valores sociales que nos identifican como
habitantes, llevando a la comunidad a reflexionar acerca de
nuestra realidad.

Con el programa de Circulación Ciudadana del Municipio de
Neiva, generamos oportunidades para el fortalecimiento de la
cadena de valor en la gestión cultural, es decir acciones
orientadas a la formación, creación, proyección y circulación
del talento, posibilitando la inclusión social, el encuentro
ciudadano, la convivencia, la transformación educativa y
cultural de Neiva.

Como ruta de acción y estrategia del proyecto de circulación
artística se basa en tres (03) ejes temáticos de gran
relevancia para el municipio que son: Civismo, Medio
Ambiente y Cultura vial.

Requisitos Contacto Atención
Para poder acceder al programa, el ciudadano
mediante oficio debe solicitar el acompañamiento del
programa a las actividades que deseen articular
mediante las estrategias de cultura ciudadana, el cual
se radica ante la ventanilla única ubicada en el 1er
piso de la Alcaldía de Neiva o a través del correo
electrónico institucional.

Secretaría de Cultura
Carrera 8 con calle 7 esquina

Parque de la Música
Correo electrónico:

cultura@alcaldianeiva.gov.co
secretaria.cultura@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Cultura.aspx

EDUCACIÓN INFORMAL AL
SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL

ESCUELAS DE ARTE Y CULTURA

Escuelas de Arte & Cultura

El Servicio de Educación Informal al sector Artístico y
Cultural, es un producto de participación social, dirigido a
toda la comunidad en general, especialmente a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes; se ejecuta en el marco del desarrollo
integral de la población beneficiaria, en todas las Comunas y
Corregimientos del municipio de Neiva (Según población
inscrita).
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 7 y 17 años
reciben formación musical sinfónica en los niveles de
iniciación pre-banda y banda. A los neivanos entre 7 y 65
años les ofrecemos formación en: Música Folclórica y
Autóctona, Danza Folclórica, Danza Moderna, Teatro y Circo
[Comparsas Folclóricas], Artes Visuales [Dibujo y Pintura],
Fotografía y Literatura [Cuento y Poesía].

Requisitos Contacto Atención

mailto:cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Cultura.aspx
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La modalidad de formación será presencial (90%) y
en alternancia virtual (10%) (Meet con participación
de los beneficiarios en vivo).

Escuelas de Arte y Cultura:
1. Diligenciar el formulario de inscripción disponible
en el portal web de la Alcaldía.
2. Para las sesiones virtuales debe contar con un
equipo de cómputo con conexión a internet y
conocimientos mínimos de herramientas ofimáticas.
3. Tener como residencia permanente el municipio de
Neiva
4. Los aspirantes e inscritos en el área de Música
Sinfónica deben tener entre 7 y 17 años de edad.
5. Los aspirantes e inscritos en el área de Música
Folclórica y Autóctona deben tener entre 7 y 65 años
de edad.
6. Los aspirantes e inscritos en cualquiera de las
áreas de la estrategia de formación cultural deben
tener entre 7 y 65 años.
7. Para el caso de los menores interesados en
participar, el formulario de inscripción debe ser
diligenciado por los padres o acudiente que tenga la
patria potestad de los menores a inscribir.
8. Se podrán inscribir niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos con o sin formación artística y
cultural en las áreas ofertadas de acuerdo a los
rangos de edad.
Anexar como foto o documento PDF los documentos
soporte requeridos en el formulario de inscripción.

Secretaría de Cultura
Carrera 8 con calle 7 esquina

Parque de la Música
Correo electrónico:

cultura@alcaldianeiva.gov.co
secretaria.cultura@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Escuelas-de-Arte-y-Cultura.aspx

EDUCACIÓN INFORMAL AL
SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL

CAPACITACIÓN A ARTISTAS Y
GESTORES CULTURALES

Capacitación a Artistas y Gestores Culturales

La capacitación para artistas y gestores culturales forma
parte del Servicio de Educación Informal al sector Artístico y
Cultural, orientado a fortalecer los conocimientos y aptitudes
de los artistas y gestores en las diferentes áreas de la
creación artística y cultural como también brindar y orientar
con herramientas innovadoras para difundir, promocionar y
posicionar sus servicios y productos. Es un espacio que
busca fortalecer y enriquecer los conocimientos a través de
la educación y formación en el campo cultural transversal a
todas las expresiones artísticas.
Las capacitaciones están orientadas a los artistas y gestores
culturales del Municipio de Neiva, mayores de 18 años, las
cuales tienen cobertura en las 10 comunas y los 8
corregimientos de la capital huilense.

Requisitos Contacto Atención

mailto:cultura@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Escuelas-de-Arte-y-Cultura.aspx
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Capacitación a gestores culturales:
1. Diligenciar el formulario de inscripción disponible

en el portal web de la Alcaldía.
2. Tener como residencia permanente el municipio de

Neiva.
3. Estar inscrito en la base de datos del Sistema de

Información Cultural SIMIC.
Anexar como foto o documento PDF los documentos
soporte requeridos en el formulario de inscripción.

Secretaría de Cultura
Carrera 8 con calle 7 esquina

Parque de la Música
Correo electrónico:

cultura@alcaldianeiva.gov.co
secretaria.cultura@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Escuelas-de-Arte-y-Cultura.aspx

10.1.2. SERVICIOS

SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS

Programa orientado a mejorar y mantener los servicios de la
Biblioteca Huellas, garantizar la operatividad y prestación de
los diferentes servicios de apoyo a la gestión para la atención
a los usuarios referentes al Plan de Lectura y al
fortalecimiento de las redes de las bibliotecas públicas tanto
de la Sede Central en el Parque de la Música como en los
nodos ubicados en el Parque Mirador del Sur de la Comuna
6 y en el Parque Metropolitano de la Comuna 9 de la
biblioteca Pública Huellas en el Municipio de Neiva, con el fin
de que la Comunidad neivana incremente los niveles de
lectura y conocimiento, se apropie y disfrute de los servicios
bibliotecarios acorde a la Ley de Bibliotecas públicas 1379 de
2010, ofreciendo los siguientes servicios:
*Consulta en sala
*Préstamo externo
*Referencia, servicio de información local
*Promoción de lectura
*Servicio de extensión cultural
*Formación de usuarios
*Acceso a internet
*Alfabetización informal
*Extensión bibliotecaria

Requisitos Contacto Atención
1. Visita de usuario (s) para la adquisición de los

servicios que presta la biblioteca huellas:
Mediante la asistencia personal, o previamente con
solicitud (oficio) dirigida al secretario de cultura
municipal o al coordinador de la biblioteca (en caso
de grupos) para asistir y hacer uso de los diferentes
servicios que presta la biblioteca pública municipal
huellas. Radicar la solicitud de préstamo de servicio
en el piso 1 de la alcaldía de Neiva ventanilla única
y/o al correo electrónico institucional.
Condiciones para adquirir la llave del saber (el rango
de edad) existe la diferencia para la adquisición de la
llave del saber de acuerdo con la edad del solicitante

Secretaría de Cultura
Carrera 8 con calle 7 esquina

Parque de la Música
Biblioteca Huellas
Correo electrónico:

cultura@alcaldianeiva.gov.co
secretaria.cultura@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

mailto:cultura@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Escuelas-de-Arte-y-Cultura.aspx
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o usuario es así:
➢ Cuando la persona es mayor de edad lo hace de
manera personal con los requisitos exigidos por el
ministerio de cultura y aceptación del programa
diseñado para dicha adquisición.
➢ Cuando la persona es menor de edad se debe
diligenciar un formato, el cual contiene los datos
básicos del menor y su acudiente que debe ser mayor
de edad, para que así pueda acceder a los servicios
que presta la biblioteca pública municipal “Huellas” de
Neiva.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/BibliotecaHuellas/Paginas/Inicio.aspx

SERVICIO DE FOMENTO PARA EL
ACCESO DE LA OFERTA

CULTURAL

Programa orientado a mejorar los beneficios en el acceso de
la comunidad neivana a los servicios que presta la
infraestructura del Parque de la Música Jorge Villamil
Cordobés y la Casa Cultural de la Comuna 9, con el fin de
lograr su operatividad, preservación, mantenimiento y
atención de usuarios en dichos lugares, entregando servicios
para el apoyo de actividades institucionales, culturales y
académicas que se soportan en los agregados de carácter
social, sano esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre
y generación de mejoramiento de calidad de vida.

Requisitos Contacto Atención
Mediante Oficio se realiza la solicitud de préstamo de
bienes y servicios por parte del interesado,
describiendo la actividad, el espacio, aforo probable y
elementos que se requieren para el desarrollo de la
actividad, la cual se radica ante la ventanilla única
ubicada en el 1er piso de la Alcaldía de Neiva o a
través del correo electrónico institucional.

Secretaría de Cultura
Carrera 8 con calle 7 esquina

Parque de la Música
Correo electrónico:

cultura@alcaldianeiva.gov.co
secretaria.cultura@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA
EL SECTOR ARTÍSTICO Y

CULTURAL

Programa orientado a proporcionar apoyar y brindar
asistencia técnica al Sistema de Información Cultural SIMIC
en el municipio de Neiva, con el fin de inscribir, identificar y
caracterizar a los artistas y gestores culturales del municipio
de Neiva, mediante el uso de una herramienta virtual, que
recopila información para hacerlos más visibles y propender
porque los apoyos y recursos del orden municipal,
departamental y nacional que sean destinados al Sector
Cultura lleguen directamente a la población caracterizada.

Así mismo, los artistas y gestores culturales inscritos en el
SIMIC pueden solicitar los beneficios provenientes de
Estampilla Pro cultura, para fines de seguridad social.

Requisitos Contacto Atención

https://www.alcaldianeiva.gov.co/BibliotecaHuellas/Paginas/Inicio.aspx
mailto:cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
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Inscripción en el Sistema Municipal de
Información Cultural SIMIC:
1. Pertenecer al sector cultural en cualquier
modalidad artística y cultural.
2. Diligenciar el Formato FOR-GCU-33 Solicitud de
Inscripción en el Sistema Municipal de Información
Cultural SIMIC.
3. Diligenciar el Formato FOR-GCU-34 Formulario de
Inscripción en el Sistema Municipal de Información
Cultural SIMIC en su totalidad de manera presencial
ante las instalaciones de la Secretaría de Cultura,
anexando todos los soportes solicitados (Fotocopia
de la cédula de ciudadanía, Fotocopia de los
certificados de estudio, Fotocopia de los certificados
de acreditación de trayectoria en el sector artístico y
cultural y fotografías de presentaciones artísticas y
culturales)
Certificación del Sistema Municipal de
Información Cultural SIMIC:
1. Estar previamente inscrito en el Sistema Municipal
de Información Cultural SIMIC.
2. Realizar la solicitud del certificado de manera
presencial o mediante escrito de solicitud del mismo,
a través del correo electrónico institucional.
Solicitud de Beneficios Económicos Periódicos
BEPS:

1. Realizar solicitud de formulario y requisitos de
manera presencial según las dos (2)
convocatorias anuales que realiza el
Ministerio de Cultura.

Requisitos:
*Tener mínimo una edad de 57 años (mujeres) y 62
años (hombre)
*Diligenciar el Formulario Identificación de Creadores
y Gestores Culturales, anexando los siguientes
documentos:
-Copia del documento de identidad
-Certificado del SIMIC
-Fotografías del Arte desempeñada
-Declaración juramentada de terceros ante Notaría
donde conste el tiempo del oficio ejercido en el
Municipio de Neiva.
-Certificado del SISBEN.

Secretaría de Cultura
Carrera 8 con calle 7 esquina

Parque de la Música
Correo electrónico:

cultura@alcaldianeiva.gov.co
secretaria.cultura@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES CULTURALES

Fortalecer la promoción, difusión y apoyo a los programas,
actividades y eventos artísticos y culturales que desarrollan
los artistas y gestores culturales del municipio de Neiva.

Requisitos Contacto Atención

mailto:cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
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1. Estar inscrito en el Sistema Municipal de
Información Cultural SIMIC.
2. Diligenciar el Formato FOR-GCU-54 Solicitud de
apoyo servicios de promoción, proyectos, festivales,
fiestas tradicionales y encuentros; y presentar los
soportes de acreditación y experiencia en el sector
artístico y cultural (Certificados de trayectoria).

Secretaría de Cultura
Carrera 8 con calle 7 esquina

Parque de la Música
Correo electrónico:

cultura@alcaldianeiva.gov.co
secretaria.cultura@alcaldianei

va.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Cultura.aspx

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-
Cultura.aspx#Gestioncultura

SERVICIO DE APOYO PARA LA
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
ARTÍSTICO, CULTURAL Y LA
CIUDADANÍA EN EL FESTIVAL
FOLCLÓRICO DEL BAMBUCO
DEL MUNICIPIO DE NEIVA

Permite el apoyo administrativo y financiero para realizar las
actividades de carácter artístico que desarrolle la Secretaría de
Cultura en el marco del Festival Folclórico del Bambuco.
Garantizando el reconocimiento de la identidad cultural y el
patrimonio inmaterial, a través de servicios relacionados con la
promoción, fomento y difusión de actividades y eventos artístico-
culturales, principalmente, de los creadores y gestores culturales
del municipio de Neiva. Invocando la participación ciudadana, en
especial a Organizaciones culturales y las Juntas de Acción
Comunal; en donde resaltan áreas del conocimiento artístico y
cultural de las líneas de creación: Artes Visuales, Artesanías,
Danza Folclórica, Música Campesina, Teatro y Circo, Música
Folclórica (Rajaleñas) y Audiovisuales

Requisitos Contacto Atención
La inscripción se realiza mediante entrega, en
sobre sellado y con oficio remisorio, de la
documentación requerida, a través de la
ventanilla única ubicada en el primer piso de la
Alcaldía de Neiva (como único medio habilitado
para la recepción de propuestas).
1. Ser persona natural o jurídica.
2. Haber nacido en la ciudad de Neiva o acreditar
residencia actual y minima de cinco (5) años en el
municipio de Neiva.
3. Ser mayores de 18 años.
4. Estar inscrito en el Sistema de Información
Cultural SIMIC.
5. El formulario de inscripción para cada área
artística debidamente diligenciado.
6. La documentación debe ser entregada de
manera COMPLETA.

Secretaría de Cultura
Carrera 8 con calle 7 esquina Parque

de la Música
Correo electrónico:

cultura@alcaldianeiva.gov.co
secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.c

o

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Cultura.aspx

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Convocatorias-Alcaldia.aspx

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-
Cultura.aspx#Gestioncultura

mailto:cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Cultura.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Cultura.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Cultura.aspx
mailto:cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Cultura.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Convocatorias-Alcaldia.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Cultura.aspx#Gestioncultura
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Cultura.aspx#Gestioncultura
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FERIA ARTESANAL “ANA MARÍA
BERNAL VANEGAS”

La Feria Artesanal “ANA MARÍA BERNALVANEGAS” tiene
como propósito incentivar el emprendimiento, así como el de
promover, divulgar y apoyar las diferentes manifestaciones y
expresiones artesanales y culturales, de artesanos y
organizaciones de artesanos del municipio de Neiva, dando
cumplimiento al Acuerdo No. 025 de 2021, reglamentado
mediante Decreto No. 0172 de 2022.

Requisitos Contacto Atención
La participación de los artesanos de la ciudad de
Neiva en la feria no tendrá costo alguno en materia
de inscripción o derechos de stand y deberán estar
debidamente caracterizados e inscritos en el
Sistema Municipal de Información Cultural SIMIC.
Para la postulación al espacio expositivo (Stand)
se deberá participar en la convocatoria pública
difundida a través del portal web de la Alcaldía de
Neiva, para lo cual se deberá entregar la solicitud
en sobre sellado con oficio remisorio en la
ventanilla única ubicada en el primer piso de la
Alcaldía de Neiva.
1. Ser persona natural o jurídica.
2. Ser mayor de 18 años
3. Formulario de Inscripción (FOR-GCU-55)
4. La documentación debe ser entregada de
manera COMPLETA.

Secretaría de Cultura
Carrera 8 con calle 7 esquina

Parque de la Música
Correo electrónico:

cultura@alcaldianeiva.gov.co
secretaria.cultura@alcaldianeiva.go

v.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Cultura.aspx

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Feria-Artesanal.aspx

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-
Cultura.aspx#Gestioncultura

mailto:cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Cultura.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Feria-Artesanal.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Cultura.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Cultura.aspx
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Capítulo 11. SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

11.1. DESPACHO SECRETARÍA DE DEPORTE Y
RECREACIÓN

11.1.1. PROGRAMAS

VÍAS ACTIVAS Y
SALUDABLES "PRIMERO

NEIVA"

Fomentar la práctica de actividad física en tiempo libre, permitiendo a
las personas la utilización de algunos espacios públicos destinados al
tránsito vehicular para su utilización con fines de esparcimiento,
recreación, deporte o transporte no motorizado por algunas horas del
día, constituyéndose en una oportunidad costo beneficio para el
mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y de salud de la
población de Neiva.

Requisitos Contacto Atención

Comunidad en General (Niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos y adulto
mayores).

Secretaría de Deporte y Recreación de
Neiva

Cra. 17 No 19 - 40
8753173

Sonia Romero González
3163900045

sonia.romero@alcaldianeiva.gov.co

deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.
co

Lunes a Viernes
(días hábiles)

7:00 a.m. a 12:00 m.
Y

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web

mailto:sonia.romero@alcaldianeiva.gov.co
mailto:deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.co
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https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co

HÁBITOS Y ESTILOS DE
VIDA SALUDABLE
“NEIVA, ME MUEVE”

Promocionar los hábitos de vida activa y hábitos saludables en los
entornos comunitario, educativo y laboral, que, desde un enfoque
diferencial e incluyente, fortalecen la educación para la salud y la sana
convivencia, propiciando la transformación social y la paz de la
población de Neiva.

Requisitos Contacto Atención
Comunidad en General
(Niños, niñas, adolescentes, jóvenes,
adultos y adulto mayores)

Entorno Educativo
(Comunidad educativa: directivas,
administrativos, profesores, padres de
familia y estudiantes)

Entorno laboral
(Directivos y empleados de entidades
públicas y privadas).

Secretaría de Deporte y Recreación de
Neiva

Cra. 17 No 19 - 40
8753173

Sonia Romero González
3163900045

sonia.romero@alcaldianeiva.gov.co

deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.
co

Lunes a Viernes
(días hábiles)

7:00 a.m. a 12:00 m.
Y

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co

FORMACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
"PRIMERO NEIVA"

Fortalecer las competencias y el empoderamiento de líderes en el
conocimiento y acciones que redunden en un mayor compromiso frente
a iniciativas que estimulen la promoción de prácticas, recreativas,
saludables y deportivas en la población de Neiva.

Requisitos Contacto Atención

Dirigentes deportivos, entrenadores,
estudiantes, deportistas, recreacionistas,
instructores de actividad física, dirigentes
comunitarios, entre otros.

Secretaría de Deporte y Recreación de
Neiva

Cra. 17 No 19 - 40

8753173

Gustavo Adolfo Pérez
3125780279

gustavo.perez@alcaldianeiva.gov.co

deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.
co

Lunes a Viernes
(días hábiles)

7:00 a.m. a 12:00 m.
Y

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co

11.1.2. TRÁMITES

https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co
mailto:sonia.romero@alcaldianeiva.gov.co
mailto:deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.co
https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co
mailto:deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.co
https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co


MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

MAN-GD-01
Versión: 07
Vigente desde:
Mayo 18 de 2023
Página 75 de 178

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

IR A LA TABLA DE CONTENIDO

ESCENARIOS
DEPORTIVOS

Autorizar a los ciudadanos el préstamo de los escenarios deportivos a cargo
de la Secretaria de Deporte y Recreación.

Requisitos Contacto Atención
Presentar solicitud formal a través de
oficio en los canales comunicación
definidos por el Municipio.
Identificar la necesidad
explícitamente y el objeto de esta.
Presentar identificación e
información del ciudadano
solicitante.
Presentar protocolos de
bioseguridad que adoptarán.

Secretaría de Deporte y Recreación de Neiva

Edgar Enrique Rodríguez Muñoz

3168234343

edgar.rodriguez@alcaldianeiva.gov.co

deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
(días hábiles)

7:00 a.m. a 12:00 m.
Y

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co

CLUBES DEPORTIVOS
Obtener el reconocimiento como club para fomentar, promover, apoyar y
patrocinar la práctica de un deporte o modalidad, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre e impulsar programas de interés público y
social, dentro de una respectiva jurisdicción territorial.

Requisitos Contacto Atención
Solicitud por escrito: 1 Original(es) 1
Copia(s)
Listado de deportistas: 1 Original(es)
Resolución de afiliación de los
deportistas:
1 Fotocopia(s)
Acta de asamblea de constitución del
club:
1 Fotocopia(s)
Acta de reunión del órgano de
administración:
1 Fotocopia(s)
Tarjetas profesionales de los
revisores fiscales: 1 Fotocopia(s)
Aceptación expresa de los
deportistas:
1 Original(es)
Estatutos: 1 Fotocopia(s)
Acreditación sobre el cumplimiento
de los requisitos de capacitación: 1
Original(es)
Información de la oficina en la que va
a funcionar la parte administrativa e
instalaciones donde se va a practicar
el deporte:
1 Original(es)
Plan de desarrollo deportivo: 1
Fotocopia(s)
Protocolos de Bioseguridad

Secretaría de Deporte y Recreación de Neiva
Cra. 17 No 19 - 40 8753173

Andrés Covaleda
Cel. 3173659272

Andres.covaleda@alcaldianeiva.gov.co

deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
(días hábiles)

7:00 a.m. a 12:00 m.
Y

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

mailto:deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.co
https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co
mailto:Andres.covaleda@alcaldianeiva.gov.co
mailto:deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.co
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Web
https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co

Capítulo 12. SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD

12.1. DESPACHO SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD

12.1.1. PROGRAMAS

EMPRENDIMIENTO

Facilitar estrategias que permitan promover el
emprendimiento y el fortalecimiento empresarial, impulsando
la formalización y generación de más empleo desde la
gestión de fuentes de financiamiento y el proceso de
aprendizaje continuo; mejorar los niveles de fortalecimiento
en el emprendimiento, empleabilidad, productividad y
competitividad especialmente en la población más vulnerable
del municipio, creando alianzas estratégicas para la
investigación e innovación, e ideando diversas alternativas
que permitan incentivar la oferta de productos locales y la
constitución de ideas de negocio.

Requisitos Contacto Atención

https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co
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Población en general interesada en realizar su
emprendimiento se puede acercar a la Oficina del
Centro de Emprendimiento y Generación de
Oportunidades (CEGO), para recibir asesoría y
fortalecer su idea de negocio.

Sede de la Secretaría de
Competitividad
Calle 6 Nº 8-99

Oficina del CEGO
Parque de la Música

Jorge Villamil Cordobés

Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 12:00 p.m.

2:00 p.m.
a 6:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Emprendimiento.aspx

EMPLEABILIDAD

Facilitar la inserción laboral de la población en general y en
especial de la población en situación de vulnerabilidad,
ampliando sus oportunidades para el desarrollo de
capacidades, que en el corto, mediano y largo plazo,
favorezcan el desarrollo del capital humano, social y
económico.

Requisitos Contacto Atención
La Población en general interesada en realizar su
postulación y recibir asesoría sobre ofertas y
vacantes laborales, se pueden acercar a la Oficina
del Centro de Emprendimiento y Generación de
Oportunidades (CEGO), donde recibirán asesoría de
personal capacitado.
Luego se procede a hacer el registro por la página de
empleo del SENA, de acuerdo al perfil de la persona,
así mismo se anexan algunos documentos.

Calle 6 Nº 8-99
Oficina del CEGO

Parque de la Música Jorge
Villamil Cordobés

Sede de la
Secretaría de Competitividad

Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Empleabilidad.aspx

ESPACIOS PÚBLICOS
PRODUCTIVOS

Promover y articular estrategias que aporten al desarrollo
económico teniendo en cuenta el sector empresarial y los
diferentes espacios públicos productivos identificados en la
ciudad de Neiva; bajo la línea del trabajo en equipo y
asociatividad empresarial para el cumplimiento de los
objetivos propuestos.

Requisitos Contacto Atención
Se requiere que el ciudadano tenga interés en invertir
en el espacio público para realizar aprovechamiento
económico y/o social temporalmente, que brinde a la
ciudad desarrollo económico y promoción turística.
De esta manera, deberá acercarse a la oficina de
competitividad, para recibir orientación al respecto.

Secretaria de Competitividad
Carrera 5 Nº 9-74

Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Espacios-P%C3%BAblicos-

Productivos.aspx

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Emprendimiento.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Empleabilidad.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Espacios-P%C3%BAblicos-Productivos.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Espacios-P%C3%BAblicos-Productivos.aspx
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Capítulo 13. SECRETARÍA DE TIC

13.1. DESPACHO SECRETARÍA DE TIC

13.1.1. SERVICIOS

ZONAS DIGITALES
PARA LA COMUNIDAD

Prestar servicio gratuito de Zonas Digitales (puntos vive digital,
puntos de acceso comunitario y parques bibliotecas) en diferentes
comunas y sector rural del municipio de Neiva que permitan acceder
a servicios de información, educación, teletrabajo, investigación y
productividad a través de recursos tecnológicos en línea o fuera de
línea.

Requisitos Contacto Atención
Para el acceso a puntos digitales se requiere
cumplir con el protocolo de bioseguridad,
diligenciar formato de uso del punto digital.

Acceso para formación en convenio cursos
con el Sena debe estar inscrito en Sena Sofía
plus (ser mayor de catorce años).

COMUNA 2
VIVIAN GRISED MARTINEZ

MENESES
zonadigital.granjas01@gmail.com

BARRIO: LAS GRANJAS
CARRERA 7 N0. 32-22
TEL: 8716080 EXT. 200

https://www.facebook.com/Secretariad
eTIC

LUNES A VIERNES
8:00 A.M. - 12:00 M.
2:00 P.M. - 5:00 P.M.

SÀBADOS:
8:00 AM- 12:00 M.
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COMUNA 3
DIANA XIMENA GALINDO LOSADA

zonadigital.casaempoderadora@gmail.
com

PARQUE PALACIO DE LOS NIÑOS -
FRENTE AL CEMENTERIO CENTRAL

TEL: 8716080 EXT. 200

https://www.facebook.com/Secretariad
eTIC

COMUNA 4
ROSALBA ANDREA ROJAS

zonadigital.comuneros@gmail.com

Centro Comercial
Los Comuneros
Piso 4 Local 4041

TEL: 8716080 EXT. 200

https://web.facebook.com/comuneros.c
omuneros.79/

COMUNA 5
LUCY ESTEFANY MOLINA MORENO

Zonadigital.joseeustasiorivera@gmail.c
om

CRA 32 No. 15-50
I.E. JOSE EUSTACIO RIVERA

BARRIO: EL JARDIN

https://www.facebook.com/Secretariad
eTIC

TEL: 8716080 EXT. 200

COMUNA 6
SONIA PATRICIA VILLARREAL

OLAYA
zonadigital.parquemiradordelsur@gmai

l.com
A

PARQUE MIRADOR DEL SUR
BARRIO TIMANCO

Cra 26 No. 17A sur 30
TEL: 8716080 EXT. 200

https://web.facebook.com/Vive.Digital.
Mirador/

LUNES A VIERNES
8:00 A.M. - 12:00 M.
2:00 P.M. - 5:00 P.M.

SÀBADOS:
8:00 AM- 12:00 M.

LUNES A VIERNES
8:00 A.M. - 12:00 M.
2:00 P.M. - 5:00 P.M.

SÀBADOS:
8:00 AM- 12:00 M.

LUNES A VIERNES
8:00 A.M. - 12:00 M.
2:00 P.M. - 5:00 P.M.

LUNES A VIERNES
8:00 A.M. - 12:00 M.
2:00 P.M. - 5:00 P.M.

SÀBADOS:
8:00 AM- 12:00 M.

mailto:zonadigital.casaempoderadora@gmail.com
mailto:zonadigital.casaempoderadora@gmail.com
https://www.facebook.com/SecretariadeTIC
https://www.facebook.com/SecretariadeTIC
https://www.facebook.com/SecretariadeTIC
https://www.facebook.com/SecretariadeTIC
mailto:zonadigital.parquemiradordelsur@gmail.com
mailto:zonadigital.parquemiradordelsur@gmail.com
https://web.facebook.com/Vive.Digital.Mirador/
https://web.facebook.com/Vive.Digital.Mirador/
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COMUNA 8
KYMBERLY TATIANA REYES

PERDOMO
zonadigital.jairomoreralizcano@gmail.c

om

zonadigital.jairomoreralizcano@gmail.c
om

POLIDEPORTIVO JAIRO MORERA
LIZCANO

PEÑON REDONDO
Calle 1a No.28b-23

TEL: 8716080 EXT. 200

https://web.facebook.com/profile.php?i
d=100011366034953

COMUNA 9
JHON FREDY RODRIGUEZ MATOMA
zonadigital.albertogalindo@gmail.com

FRENTE A LA ESTACIÒN DE
GASOLINA

BARRIO: ALBERTO GALINDO
CARRERA 7 ENTRE CALLES 85 Y 86

TEL: 8716080 EXT. 200

https://www.facebook.com/profile.php?i
d=100048345826028

COMUNA 10
JUAN SEBASTIAN PEREZ PAREDES
zonadigital.metropolitano@g mail.com

PARQUE METROPOLITANO
BARRIO: VICTOR FÉLIX DÍAZ
CALLE 19 CON CARRERA 50

TEL: 8716080 EXT. 200

https://web.facebook.com/bibliotecavirt
ualmetropolitano

ZONA RURAL
CENTRO POBLADO
FORTALECILLAS

JUAN SEBASTIAN DIAZ PERDOMO
zonadigital.fortalecillas@gmail.com

CENTRO POBLADO
POLIDEPORTIVO

PARQUE PRINCIPAL

LUNES A VIERNES
8:00 A.M. - 12:00 M.
2:00 P.M. - 5:00 P.M.

SÀBADOS:
8:00 AM- 12:00 M.

LUNES A VIERNES 8:00
A.M. - 12:00 M.

2:00 P.M. - 5:00 P.M.
SÀBADOS:

8:00 AM- 12:00 M.

LUNES A VIERNES
8:00 A.M. - 12:00 M.
2:00 P.M. - 5:00 P.M.

SÀBADOS:
8:00 AM- 12:00 M.

LUNES A VIERNES
8:00 A.M. - 12:00 M.
2:00 P.M. - 5:00 P.M.

SÀBADOS:
8:00 - 12:00 P.M.

mailto:zonadigital.jairomoreralizcano@gmail.com
mailto:zonadigital.jairomoreralizcano@gmail.com
mailto:zonadigital.albertogalindo@gmail.com


MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

MAN-GD-01
Versión: 07
Vigente desde:
Mayo 18 de 2023
Página 81 de 178

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

IR A LA TABLA DE CONTENIDO

TEL: 8716080 EXT. 200

https://www.facebook.com/Punto-Vive-
Digital-Fortalecillas-111103410510686/

ZONA RURAL
CENTRO POBLADO

GUACIRCO
WILLIAM FERNANDO CASTRO

REINA
zonadigital.guacirco@gmail.com

https://www.facebook.com/Zona-
Digital-de- Guacirco-101481449129638

LUNES A VIERNES
8:00 A.M. - 12:00 M.
2:00 P.M. - 5:00 P.M.

SÀBADOS:
8:00 - 12:00 P.M.

Capítulo 14. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

14.1. DESPACHO SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

14.1.1. TRÁMITES
SOLICITUD PERMISO DE ROTURA

DE PAVIMENTO

Dar respuesta a la solicitud por escrito que debe realizar una
persona natural o jurídica para la obtención del permiso de
autorización de ocupación e intervención del espacio público
sobre una determinada vía para la rotura de pavimento y la

mailto:zonadigital.guacirco@gmail.com
https://www.facebook.com/Zona-Digital-de-%20Guacirco-101481449129638
https://www.facebook.com/Zona-Digital-de-%20Guacirco-101481449129638
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debida reposición del mismo.

Requisitos Contacto Atención
El permiso de rotura debe ser solicitado con mínimo
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES de anticipación a la
fecha de ejecución del proyecto y/u obra, con todos
los documentos y/o anexos que se requieren a
continuación. En caso de encontrarse que la solicitud
se presenta de manera parcial o incompleta, la
Secretaría de Infraestructura procederá a rechazar la
misma, debiéndose realizar nuevamente la solicitud,
la cual debe cumplir con el término antes dicho.

La solicitud de permiso de rotura deberá ser dirigida a
la Secretaría de Infraestructura del Municipio de
Neiva, adjuntando los siguientes documentos y/o
anexos:

1. Carta de solicitud de autorización de ocupación e
intervención del espacio público sobre la vía objeto
del permiso. Dicha carta debe indicar la ubicación
exacta de la vía e intervención a realizarse, motivo de
la rotura, identificación de manera clara de la persona
natural o jurídica responsable de la intervención y las
fechas en que se llevará a cabo la misma.

2. Cédula de ciudadanía del solicitante (persona
responsable de la intervención). Si es persona
jurídica, anexar cédula de ciudadanía del
representante legal y certificado de existencia y
representación legal con fecha de expedición mínima
dentro de los (30) días calendarios anteriores a la
solicitud.

3. Certificado de viabilidad expedido por las
Empresas de Servicios Públicos de Neiva:
a. Las Ceibas E.P.N E.S.P.
b. Alcanos de Colombia
c. Electrohuila

4. Permiso para el cierre de la vía objeto de
intervención y de las vías en la zona de influencia de
la intervención (según aplique), otorgado por la
Secretaría de Movilidad de Neiva.

5. Contrato celebrado con entidad pública y/o privada
por el cual derive la necesidad de intervención sobre
la vía, debidamente suscrito, donde concuerde el
plazo de ejecución con la fecha de intervención (Si
aplica).
Una vez se culmine con la intervención y/o rotura de
la vía, el solicitante deberá pedir la paz y salvo, el
cual se otorgará una vez el funcionario delegado de la
Secretaría de Infraestructura verifique en campo que

Secretaría de Infraestructura -
Alcaldía de Neiva

Calle 21 # 4 -40
Talleres Alcaldía Municipal de

Neiva – Huila

Carrera 5 N° 9 - 74

secretaria.infraestructura@alc
aldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 m y de
2:00 p. m. a 5:00 p.m.



MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

MAN-GD-01
Versión: 07
Vigente desde:
Mayo 18 de 2023
Página 83 de 178

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

IR A LA TABLA DE CONTENIDO

se ha cumplido con los términos y condiciones
establecidos en la resolución por la cual se otorgó el
permiso.

14.1.2. SERVICIOS

MANTENIMIENTO
DE LA MALLA VIAL URBANA Y

RURAL, INCLUIDO EL
MANTENIMIENTO

DE PARQUES DEL MUNICIPIO DE
NEIVA

Prestar el servicio de mantenimiento, conservación y
recuperación de la infraestructura vial urbana y rural y
espacio público, incluido el cuidado de parques que brinda la
Alcaldía de Neiva.

Requisitos Contacto Atención
1. Disponibilidad presupuestal.
2. Necesidades de la comunidad.
3. Metas del Plan de Desarrollo Municipal del
Municipio de Neiva - Mandato Ciudadano Territorio de
Vida y Paz 2020-2023 y Plan de Ordenamiento
Territorial POT.
4. Viabilidad integral de todas las áreas para
desarrollar proyectos de infraestructura (técnica,
administrativa, servicios públicos, ambiental,
financiera y demás necesarias)

Secretaría de Infraestructura -
Alcaldía de Neiva

Carrera 5 N° 9 - 74

secretaria.infraestructura@alc
aldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 m y de
2:00 p. m. a 5:00 p.m.

mailto:Norberto.palomino@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Norberto.palomino@alcaldianeiva.gov.co
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Capítulo 15. SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

15.1. DESPACHO SECRETARÍA DE VIVIENDA Y
HÁBITAT

15.1.1. SERVICIOS

LEGALIZACIÓN DE PREDIOS
Obtener la legalización y transferencia del dominio de predios
que hacen parte del patrimonio de bienes ejidales y fiscales
del Municipio

Requisitos Contacto Atención
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1. Solicitud de legalización de predios

2. Paz y salvo municipal

3. Documento que acredite propiedad de la mejora
(escritura, minuta de compraventa, declaración
juramentada)

Secretaría de Vivienda y
Hábitat

Carrera 5 # 9 – 74 Piso 2
8664450

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Vivienda-y-

habitat.aspx

BANCO DE MATERIALES

Gestionar materiales y asistencia técnica para la
construcción, autoconstrucción y mejoramiento de soluciones
de vivienda de interés social urbana y rural que permitan
reducir, el déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo en el
municipio de Neiva. Los principales beneficiados con esta
estrategia serán hogares que carecen de recursos suficientes
para adquirir, construir o mejorar una única solución de
vivienda de interés social o se encuentren en condiciones
precarias de habitabilidad.

Requisitos Contacto Atención

1. Solicitud de apoyo de materiales para la
construcción.

2. Certificado de libertad y tradición y/o sana
posesión.

3. Certificado de riesgo.

Dirección del Banco de
Materiales

Carrera 6 Nro. 26 -189 Zona
Industrial Sur

diana.vargas@alcaldianeiva.g
ov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Vivienda-y-

habitat.aspx

Capítulo 16. SECRETARÍA DE MOVILIDAD

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Vivienda-y-habitat.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Vivienda-y-habitat.aspx
mailto:diana.vargas@alcaldianeiva.gov.co
mailto:diana.vargas@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Vivienda-y-habitat.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Vivienda-y-habitat.aspx
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16.1. DESPACHO SECRETARÍA MOVILIDAD

16.1.1. SERVICIOS

PERMISO PUBLICIDAD MOVIL Otorgar permiso para transitar con publicidad en los
vehículos.

Requisitos Contacto Atención
Solicitar el requerimiento de forma escrita física.
Realizar el pago ante tesorería municipal por la
cantidad de tiempo que dure la publicidad.
Fotocopia licencia de tránsito del vehículo.
Fotografías del carro valla.

Unidad de educación en
tránsito y Seguridad Vial
Carrera 5ª # 38 - 61
Vía Sur Mercaneiva

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
secretaria.movilidad@alcaldianeiva.gov.co

EVALUACIÓN DE GASES
CONTAMINANTES EN FUENTES

MÓVILES
(Todo tipo de vehículo)

Realizar revisión de límites permisibles de Emisión de Gases
a fuentes móviles, de acuerdo a Res. 910/2008

Requisitos Contacto Atención

Solicitar el requerimiento de forma escrita física o por
medio electrónico y/o se realiza el requerimiento en la
vía.

Unidad de educación en
tránsito y Seguridad Vial
Carrera 5ª # 38 - 61
Vía Sur Mercaneiva

secretaria.movilidad@alcaldia
neiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
secretaria.movilidad@alcaldianeiva.gov.co

ESTADÍSTICA SINIESTROS VIALES Entregar Información de todos los siniestros viales que se
presentan en el Municipio de Neiva

Requisitos Contacto Atención

Solicitar el requerimiento de forma verbal, física o por
medio electrónico siempre y cuando sea alguno de
los implicados en dicho siniestro.

Unidad de educación en
tránsito y Seguridad Vial
Carrera 5ª # 38 - 61
Vía Sur Mercaneiva

secretaria.movilidad@alcaldia
neiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
secretaria.movilidad@alcaldianeiva.gov.co
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IR A LA TABLA DE CONTENIDO

CAPACITACION A LAS EMPRESAS,
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

COMUNIDAD EN GENERAL

Realizar actividades de sensibilización en código nacional de
tránsito (señales de tránsito), capacitación en normas de
gases y límites permisibles, control ambiental y movilidad
sostenible; capacitación en movilidad segura y planes de
movilidad escolar.

Requisitos Contacto Atención

Solicitar el requerimiento de forma escrita física o por
correo electrónico.

Unidad de educación en
tránsito y Seguridad Vial
Carrera 5ª # 38 - 61
Vía Sur Mercaneiva

secretaria.movilidad@alcaldia
neiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
secretaria.movilidad@alcaldianeiva.gov.co

ASESORAR LAS HABILITACIONES
DE LAS EMPRESAS DE

TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE
NEIVA

Cumplimiento del Decreto 1079 de 2015

Requisitos Contacto Atención

Solicitar el requerimiento de forma escrita física.

Unidad de educación en
tránsito y Seguridad Vial
Carrera 5ª # 38 - 61
Vía Sur Mercaneiva

secretaria.movilidad@alcaldia
neiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
secretaria.movilidad@alcaldianeiva.gov.co

16.1.2. TRÁMITES

BLINDAJE DE UN VEHÍCULO
AUTOMOTOR

Autorizar la Instalación de las barreras físicas de protección,
utilizadas en sistemas de transporte para proteger, reducir o
evitar situaciones extremas como atentados, tiroteos, robos,
en los cuales se encuentren en peligro las personas que
están en su interior.

Requisitos Contacto Atención
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 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Reunir los documentos requeridos.
 Cedula de ciudadanía.
 Cámara de comercio de la empresa que está

realizando el blindaje del vehículo.
 Contrato de mandato (Firma Autenticada)
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
debidamente diligenciado.

 Resolución de autorización de blindaje (Están
exentos nivel 1 y 2).

 Certificado empresa blindadora.
 Improntas (chasis y motor).
 Pago de los derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

Mediante este correo la
Institución otorgará una cita;
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co.

CAMBIO DE CARROCERÍA DE UN
VEHÍCULO AUTOMOTOR

Autorizar el cambio o modificación de la estructura del
vehículo automotor instalada sobre un chasis, destinada al
transporte de personas o de carga.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Factura de empresa carrocera (reconocida o
registrada ante el ministerio de transporte)
conjunto con la FTH (Ficha técnica de
homologación) siempre y cuando el vehículo la
tenga desde su matrícula.

 Fotocopia documento de identidad del
propietario.

 Contrato de mandato (cuando el propietario no se
presenta a realizar el trámite firma autenticada).

 Formulario de solicitud de tramites del registro
nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado y con firma del propietario o firma de
representación legal.

 Improntas de motor y chasis.
 Estar a paz y salvo por concepto de impuestos

del vehículo.
 Estar a paz y salvo por concepto de multas del

propietario.
 Pago de los derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

Mediante este correo la
Institución otorgará una cita;
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
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IR A LA TABLA DE CONTENIDO

tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co.

CAMBIO DE COLOR DE UN
VEHÍCULO AUTOMOTOR

Obtener la legalización del cambio de color de un vehículo
automotor. Es obligatorio cuando se produce el cambio de
servicio de público a particular en el caso de vehículo tipo
taxi.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Reunir los documentos requeridos
 Cédula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada)
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado

 Material fotográfico de antes y después impreso a
color.

 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

Mediante este correo la
Institución otorgará una cita;
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co.

CAMBIO DE LICENCIA DE
CONDUCCIÓN POR MAYORÍA DE

EDAD

Obtener la licencia de conducción cuando se cumple la
mayoría de edad y se pasa de tarjeta de identidad a cédula
de ciudadanía.

Requisitos Contacto Atención

 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural.

 Cédula de ciudadanía.
 Pagos derechos de trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

CAMBIO DE MOTOR DE
MAQUINARIA AGRICOLA

INDUSTRIAL Y DE
CONSTRUCCION O
AUTOPROPULSADA

Permitir la legalización del cambio de motor de maquinaria
agrícola industrial y de construcción autopropulsada.

Requisitos Contacto Atención
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 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.

 Formulario de solicitud de trámites del registro
nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Documento que pruebe el cambio de la
característica a modificar.

 Tarjeta de registro.
 Pago derechos del trámite

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

CAMBIO DE MOTOR DE UN
VEHICULO AUTOMOTOR

Obtener la legalización del cambio de motor de un vehículo
automotor

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional

de Tránsito - RUNT como persona natural o
jurídica. Cuando el trámite se realice a través
de un tercero, este también deberá estar
registrado.

 Cedula de Ciudadanía
 Contrato de mandato (Firma autenticada)

cuando se trate de un tercero.
 Improntas.
 Formulario Único Nacional.
 Factura de compraventa del motor original.
 Declaración de importación (si el motor es

usado o remano facturado debe presentar la
revisión de SIJIN).

 Pago derechos del trámite

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcald
ianeiva.gov.co

mediante este correo la
Institución otorgará una
cita, para culminar con el
trámite deberá acercarse a

la Oficina de registro
automotor de la Secretaría

de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

CAMBIO DE MOTOR DE
MAQUINARIA AGRICOLA

INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION
O

AUTOPROPULSADA

Permitir la legalización del cambio de motor de maquinaria
agrícola industrial y de construcción autopropulsada.

Requisitos Contacto Atención

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co


MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

MAN-GD-01
Versión: 07
Vigente desde:
Mayo 18 de 2023
Página 91 de 178

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

IR A LA TABLA DE CONTENIDO

 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.

 Formulario de solicitud de trámites del registro
nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Documento que pruebe el cambio de la
característica a modificar.

 Tarjeta de registro.
 Pago derechos del trámite

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

CAMBIO DE MOTOR DE UN
VEHICULO AUTOMOTOR

Obtener el cambio de placas de un vehículo por
clasificación o porque aún porta placas de vigencias
anteriores.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma Autenticada) en

caso de ser un tercero.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Improntas.
 Pago derechos del trámite.
 Paz y salvo por concepto de impuestos.
 Paz y salvo por concepto de multas del

propietario.
 Denuncia por perdida o por deterioro.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:00pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

DUPLICADO DE PLACAS DE UN
VEHICULO AUTOMOTOR

Obtener el cambio de placas de un vehículo por
clasificación o porque aún porta placas de vigencias
anteriores.

Requisitos Contacto Atención
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 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma Autenticada) en

caso de ser un tercero.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Improntas.
 Pago derechos del trámite.
 Paz y salvo por concepto de impuestos.
 Paz y salvo por concepto de multas del

propietario.
 Denuncia por perdida o por deterioro.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:00pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

CAMBIO DE PROPIETARIO DE
MAQUINARIA AGRICOLA

INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION
AUTOPROPULSADA

Permitir la legalización del registro de cambio de propiedad
de maquinaria agrícola industrial y de construcción
autopropulsada.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Contrato de compraventa.
 Formulario solicitud de tramites (FUN) del registro

nacional de maquinaria agrícola.
 Al día de impuesto de vehículos.
 Pago derechos del trámite.
 Certificado de GPS

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00m
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
Tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

CAMBIO DE SERVICIO DE UN
VEHÍCULO

Obtener el cambio de servicio de público a particular de un
vehículo automotor tipo taxi, siempre y cuando este haya
cumplido cinco (5) años en el servicio contados a partir de la
expedición de la tarjeta de operación.

Requisitos Contacto Atención
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 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Improntas.
 Tarjeta de operación
 Desvinculación del vehículo de la empresa de

servicio público individual de pasajero- TAXI).
 Pago derechos del trámite
 Paz y salvo y autorización de la empresa de

transporte donde estaba afiliada el vehículo.
 Inspección ocular por parte de la secretaria de

Movilidad.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:000am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

CANCELACION DE MATRICULA DE
UN REMOLQUE Y
SEMIRREMOLQUE

Permitir la anulación del registro inicial y tarjeta de registro de
un remolque y semirremolque, ante un organismo de tránsito
a solicitud de su titular.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada).
 Formulario solicitud de tramites del registro

nacional de remolques, semirremolques,
modulares y similares (FUN).

 Tarjeta de registro.
 Certificación de la revisión técnica de la SIJIN).
 Pagos derechos del trámite.
 Caso fortuito (Informe de la autoridad competente

peritaje de la aseguradora, certificación de la
autoridad municipal del sitio de la ocurrencia de
los hechos, revisión SIJIN).

 Hurto (Fotocopia noticia criminal y certificación de
no haber sido recuperado por parte de la Fiscalía
general de la nación).

 Por accidente de tránsito (IPAT): informe policivo
de accidente de tránsito cargado a RUNT por
parte de la PONAL o OT).

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:000am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm
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 Desintegración física total (Certificado de la
empresa desintegradora reconocida por la
empresa de transporte más revisión SIJIN y paz y
salvo de la empresa transportadora si se trata de
un vehículo de transporte público transporte de
pasajero).

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

CANCELACION DE MATRICULA DE
UN VEHICULO AUTOMOTOR

Permitir la anulación del registro inicial y licencia de tránsito
de un vehículo automotor, ante un organismo de tránsito a
solicitud de su titular.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario solicitud de tramites del registro

nacional
 Tarjeta de registro.
 Certificación de la revisión técnica de la SIJIN).
 Pagos derechos del trámite.
 Caso fortuito (Informe de la autoridad competente

peritaje de la aseguradora, certificación de la
autoridad municipal del sitio de la ocurrencia de
los hechos, revisión SIJIN).

 Hurto (Fotocopia noticia criminal y certificación de
no haber sido recuperado por parte de la Fiscalía
general de la nación).

 Por accidente de tránsito (IPAC: informe policivo
de accidente de tránsito cargado a RUNT por
parte de la PONAL o OT).

 Desintegración física total (Certificado de la
empresa desintegradora reconocida por la
empresa de transporte más revisión SIJIN y paz y
salvo de la empresa transportadora si se trata de
un vehículo de transporte público transporte de
pasajero)

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite
deberá acercarse a la Oficina
de registro automotor de la
Secretaría de Movilidad.
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida.

Lunes a Jueves
7:00am a 12:000am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

CANCELACION DE REGISTRO DE
MAQUINARIA AGRICOLA

INDUSTRIAL Y AUTOPROPULSADA

Permitir la anulación del registro inicial por destrucción total
del equipo, pérdida definitiva, exportación, hurto o
desaparición documentada, sin que se conozca el paradero
final, previa comprobación del hecho por parte de la
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autoridad competente.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada).
 Formulario solicitud de tramites del registro

nacional de remolques, semirremolques,
modulares y similares (FUN).

 Tarjeta de registro.
 Certificación de la revisión técnica de la SIJIN).
 Pagos derechos del trámite.
 Caso fortuito (Informe de la autoridad competente

peritaje de la aseguradora, certificación de la
autoridad municipal del sitio de la ocurrencia de
los hechos, revisión SIJIN).

 Hurto (Fotocopia noticia criminal y certificación de
no haber sido recuperado por parte de la Fiscalía
general de la nación).

 Por accidente de tránsito (IPAC: informe policivo
de accidente de tránsito cargado a RUNT por
parte de la PONAL o OT).

 Desintegración física total (Certificado de la
empresa desintegradora reconocida por la
empresa de transporte más revisión SIJIN y paz y
salvo de la empresa transportadora si se trata de
un vehículo de transporte público transporte de
pasajero)

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:000am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

CERTIFICADO DE LIBERTAD Y
TRADICIÓN DE UN VEHÍCULO

AUTOMOTOR

Obtener el certificado que determina la titularidad del
dominio, las características del vehículo, medidas cautelares,
limitaciones, gravámenes y un registro histórico donde se
refleja todas las actuaciones y trámites realizados al
automotor desde la fecha de expedición de la matrícula
inicial.

Requisitos Contacto Atención
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 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.

 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:00pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramires.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

CONVERSIÓN A GAS NATURAL DE
UN VEHÍCULO AUTOMOTOR

Permitir la legalización de la implementación del sistema de
gas natural para vehículos automotores

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada).
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Certificado que acredite que se hizo la conversión
a gas o Certificado de RTM donde aparezca la
conversión de gasolina a Gas.

 Improntas del vehículo.
 Pago derechos del trámite
 Paz y Salvo de impuestos.
 Paz y salvo por concepto de multas del

propietario.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

DUPLICADO DE LA LICENCIA DE
CONDUCCION

Permitir la obtención del duplicado de la Licencia de
Conducción.

Requisitos Contacto Atención
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 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural.

 Cedula de ciudadanía.
 Denuncio por perdida de documento.
 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

DUPLICADO DE LA LICENCIA DE
TRANSITO DE UN VEHICULO

AUTOMOTOR

Permitir obtener Copia de la licencia de tránsito, la cual
identifica un vehículo automotor, acredita su propiedad e
identifica a su propietario y autoriza a dicho vehículo para
circular.

Requisitos Contacto Atención

 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.

 Cedula de ciudadanía.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Pago derechos del trámite
 Denuncio por perdida de documento.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

DUPLICADO DE LA TARJETA DE
REGISTRO MAQUINARIA

AGRICOLA INDUSTRIAL Y DE
CONSTRUCCION

AUTOPROPULSADA LICENCIA DE
CONDUCCION

Permitir obtener copia de la tarjeta de registro, la cual
identifica a maquinaria agrícola industrial y de construcción
autopropulsada, acredita su propiedad e identifica a su
propietario y lo autoriza para circular.

Requisitos Contacto Atención
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 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.

 Formulario solicitud de tramites de registro
nacional de maquinaria agrícola y de
construcción autopropulsada (FUN).

 Pago derechos del trámite

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

DUPLICADO DE LA TARJETA DE
REGISTRO DE UN REMOLQUE Y

SEMIRREMOLQUE

Permitir obtener copia de la tarjeta de registro, la cual
identifica un remolque o semirremolque, acredita su
propiedad e identifica a su propietario y lo autoriza para
circular.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario solicitud de tramites de registro

nacional de maquinaria agrícola y de
construcción autopropulsada (FUN).

 Pago derechos del trámite

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

DUPLICADO DE PLACA DE UN
REMOLQUE Y SEMIRREMOLQUE

Permitir la expedición del duplicado de la placa de un
remolque o semirremolque, la cual permite identificar externa
y privativamente un vehículo.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co


MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

MAN-GD-01
Versión: 07
Vigente desde:
Mayo 18 de 2023
Página 99 de 178

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

IR A LA TABLA DE CONTENIDO

 Pago derechos del trámite fecha y hora establecida

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

DUPLICADO DE PLACA DE UN
VEHICULO AUTOMOTOR

Permitir la expedición del duplicado de la(s) placa(s) de un
vehículo automotor, las cuales permiten identificar externa y
privativamente un vehículo.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Paz y salvo por concepto de impuestos del
vehículo.

 Paz y salvo por concepto de multas del
propietario.

 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

DUPLICADO DE TARJETA DE
OPERACIÓN

Permitir obtener el duplicado del documento único que
autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio
público de transporte individual, mixto o colectivo.

Requisitos Contacto Atención
 Solicitud duplicado tarjeta de operación suscrita

por el representante legal.
 Certificación sobre la existencia de los contratos

de vinculación vigentes de los vehículos que no
son propiedad de la empresa.

 Licencia de tránsito.
 Certificación en la que conste que el vehículo

está amparado por las pólizas de seguros de
responsabilidad civil contractual y extra
contractual).

 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:000am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm
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SOAT.
 Revisión técnico Mecánica RTM.
 Denuncio por perdida de documento.
 Pago derechos del trámite
 Paz y salvo por concepto de impuestos del

vehículo.
 Paz y salvo por concepto de multas del

propietario.

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

INSCRIPCION DE LIMITACION O
GRAVAMEN A LA PROPIEDAD DE

UN REMOLQUE O
SEMIRREMOLQUE

Permitir inscribir limitaciones o gravámenes a la propiedad de
un remolque o semirremolque.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trata de un tercero.
 Formulario solicitud de tramites del registro

Nacional de remolques, semirremolques,
multimodulares y similares (FUNT).

 Documento en el que conste la inscripción o
gravamen a la propiedad.

 Improntas.
 Tarjeta de registro.
 Pago derechos del trámite

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

INSCRIPCION DE LIMITACION O
GRAVAMEN A LA PROPIEDAD DE

UN VEHICULO AUTOMOTOR
Inscribir gravámenes a la propiedad de un vehículo.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cédula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Paz y salvo de impuestos.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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 Formulario de solicitud de trámites del registro
nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Documento en el que conste la inscripción del
gravamen a la propiedad.

 Improntas.
 Pago derechos del trámite.

Carrera 5ª # 38 - 61
Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

INSCRIPCION DE LIMITACION O
GRAVAMEN A LA PROPIEDAD DE
UNA MAQUINARIA AGRICOLA

INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION
AUTOPROPULSADA

Inscribir limitaciones o gravámenes a la propiedad de
maquinaria agrícola industrial y de construcción
autopropulsada

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Paz y salvo de impuestos al vehículo.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Documento en el que conste la inscripción del
gravamen a la propiedad.

 Improntas.
 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

INSCRIPCIÓN DE PERSONAS ANTE
EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL

DE TRÁNSITO – RUNT

Permitir la inscripción que debe realizar toda persona antes
de iniciar cualquier trámite asociado al Registro Único
Nacional de Tránsito. La inscripción se realiza por una sola
vez y es válida en todo el territorio nacional.

Requisitos Contacto Atención

 Cédula de ciudadanía.
 Certificado de responsabilidad legal si es persona

jurídica.

Oficina de registro Carrera
5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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LEVANTAMIENTO DE LIMITACION
O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD

DE UN REMOLQUE O
SEMIRREMOLQUE

Permitir levantar limitaciones o gravámenes a la propiedad
de un remolque o semirremolque.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario solicitud de tramites de registro

nacional de remolques, semirremolques,
multimodulares y similares (FUNT).

 Documento que conste el levantamiento de la
limitación o gravamen a la propiedad.

 Improntas.
 Tarjeta de registro.
 Pago derechos del trámite

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

LEVANTAMIENTO DE LIMITACION
O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD
DE UN VEHICULO AUTOMOTOR

Permitir levantar limitaciones o gravámenes a la propiedad
de un vehículo automotor.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario solicitud de tramites de registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Documento que conste el levantamiento de la
limitación o gravamen a la propiedad.

 Improntas.
 Pago derechos del trámite.
 Paz y salvo por concepto de impuestos del

vehículo.
 Paz y salvo por concepto de multas del propietario.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

LEVANTAMIENTO DE LIMITACION
O GRAVAMEN A LA PROPIEDAD
DE UNA MAQUINARIA AGRICOLA,
INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION

AUTOPROPULSADA

Permitir levantar limitaciones o gravámenes a la
propiedad de maquinaria agrícola, industrial y de
construcción autopropulsada.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario solicitud de tramites de registro

nacional de remolques, semirremolques,
multimodulares y similares (FUNT).

 Documento que conste el levantamiento de la
limitación o gravamen a la propiedad.

 Improntas
 Tarjeta de registro.
 Pago derechos del trámite.

 Pago de impuestos del vehículo.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

EXPEDICION LICENCIA DE
CONDUCCION

Expedir documento de carácter personal e intransferible que
autoriza a una persona para la conducción de vehículos en
todo el territorio nacional.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural.
 Cedula de ciudadanía.
 Certificado de examen aptitud física, mental y de

coordinación motriz expedida por un centro de
reconocimiento de conductores habilitado y
autorizado por el Ministerio de Transporte.

 Certificado de aptitud en conducción para la
categoría que solicita la licencia de conducción,
otorgado por un Centro de Enseñanza
Automovilística habilitado y autorizado por el
Ministerio de Transporte.

 Paz y salvo por concepto de multas.
 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

MATRICULA DE REMOLQUES Y
SEMIRREMOLQUES

Permitir el registro inicial de un remolque o semirremolque
ante un organismo de tránsito, en ella se consignan las
características tanto internas como externas del vehículo y
los datos e identificación del propietario.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario solicitud de tramites del registro

Nacional de remolques semirremolques,
multimodulares y similares (FUNT).

 Factura de venta cuando el vehículo es
ensamblado en Colombia y el importador y el
comercializador es el mismo o cuando es de
fabricación nacional.

 Certificado individual de aduana Factura de venta
del país origen.

 Declaración de importación
 Improntas.
 Pago derechos de trámite

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

MATRICULA DE VEHICULOS
AUTOMOTORES

Permitir el registro inicial de un vehículo automotor ante un
organismo de tránsito, en ella se consignan las
características tanto internas como externas del vehículo, así
como los datos e identificación del propietario.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario solicitud de trámite (FUNT).
 Factura de venta cuando el vehículo es

ensamblado en Colombia y el importador y el
comercializador es el mismo o cuando es de
fabricación nacional.

 Certificado individual de aduana.
 Factura de venta del país origen Declaración de

importación.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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 Improntas.
 Pago derechos del trámite

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

MODIFICACION DE TARJETA DE
OPERACION

Permitir la expedición de una nueva tarjeta de operación
cuando un vehículo, bien sea de transporte público individual
o colectivo de pasajeros cambia de empresa, en el
documento que se expide aparecerá como vinculadora o
afiliada la nueva empresa de transporte.

Requisitos Contacto Atención
 Solicitud de modificación tarjeta de operación

suscrita por el representante legal.
 Certificación sobre la existencia de los contratos

de vinculación vigentes de los vehículos que no
son de propiedad de la empresa.

 Licencia de tránsito.
 Certificación en la que conste que el vehículo

está amparado por las pólizas de seguros de
responsabilidad civil contractual y
extracontractual).

 Pago derechos del trámite

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

MODIFICACION DEL ACREEDOR
PRENDARIO DE MAQUINARIA
AGRICOLA INDUSTRIAL Y DE

CONSTRUCCION
AUTOPROPULSADA

Permitir registrar el cambio o modificación del acreedor
prendario que recae sobre maquinaria agrícola industrial y de
construcción autopropulsada.

Requisitos Contacto Atención

 Documento en el que conste la modificación del
acreedor prendario.

 Cédula de ciudadanía.
 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

ORDEN DE ENTREGA DEL
VEHÍCULO INMOVILIZADO

Permitir retirar el vehículo del parqueadero que por
infracciones de tránsito dio lugar para la inmovilización.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cédula de ciudadanía
 Licencia de tránsito
 Seguro obligatorio de accidentes de tránsito

SOAT
 Licencia de conducción activa ante el Registro

Único Nacional de Transito RUNT
 Pagos derechos del trámite.
 Orden salida firmada por el inspector autorizado.

Oficina de inspección de
policía Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

RECATEGORIZACIÓN DE LA
LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Permitir obtener el cambio en la categoría de la licencia de
conducción.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural.
 Cedula de ciudadanía
 Contar con el certificado de aptitud en conducción

para la categoría que se solicita la licencia de
conducción, el cual debe ser expedido por un
Centro de enseñanza Automovilístico
debidamente habilitado y autorizado por el
Ministerio de Transporte

 Certificado de examen aptitud física, mental y de
coordinación motriz expedida por un centro de
reconocimiento de conductores habilitado y
autorizado por el Ministerio de Transporte.

 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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REGISTRO INICIAL DE
MAQUINARIA AGRICOLA

INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION
AUTOPROPULSADA

Permitir el registro inicial de la maquinaria agrícola, industrial
y de construcción autopropulsada, fabricada, importada o
ensamblada en el país, ante un organismo de tránsito, en
donde se consignan las características tanto internas como
externas del equipo, así como los datos e identificación del
propietario.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Formulario de solicitud de trámites del registro
nacional de maquinaria agrícola, y de
construcción autopropulsada (FUNT).

 Contrato de mandato (Firma autenticada).
 Declaración de importación.
 Factura de compra de la maquinaria.
 Contar con un sistema de posicionamiento global

(GPS) u otro dispositivo de seguridad y monitoreo
electrónico, instalado de manera permanente, de
conformidad con los requerimientos técnicos que
para el efecto establezca la Policía Nacional.

 Documento privado por medio del cual acredite la
posesión de buena fe de la maquinaria.

 Certificado de instalación del sistema de
posicionamiento global (GPS).

 Pago derechos de contratación

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

REGISTRO DE RECUPERACION EN
CASO DE HURTO O PERDIDA
DEFINITIVA DE MAQUINARIA
AGRICOLA INDUSTRIAL Y DE

CONSTRUCCION
AUTOPROPULSADA

Permitir registrar nuevamente la maquinaria agrícola,
industrial y de construcción autopropulsada que ha sido
recuperada después de ser objeto de hurto o pérdida
definitiva.

Requisitos Contacto Atención
 Reunir los documentos requeridos (Orden de

entrega definitiva de la maquinaria.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional de maquinaria agrícola, y de
construcción autopropulsada (FUNT).

 Certificado de instalación del sistema de
posicionamiento global (GPS).

 Pago derechos de contratación.
 Contrato de mandato (Firma autenticada) cuando

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm
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se trate de un tercero. Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

REGRABACIÓN DE CHASIS O
SERIAL DE UN VEHÍCULO

AUTOMOTOR

Permitir la inscripción, trazo o impresión en el bloque del
chasis cuando dicho número de identificación haya sido
deteriorado, alterado, se dificulte su lectura, se presente
pérdida de la plaqueta de identificación del mismo o por
decisión judicial.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Certificación de la revisión técnica posterior a la
regrabación realizada por la SIJIN.

 Certificado de la revisión técnica previa a la
regrabación realizada por la SIJIN.

 Improntas.
 Pago derechos de trámites.
 Paz y salvo por concepto de impuestos del

vehículo.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

REGRABACIÓN DE MOTOR DE
MAQUINARIA AGRICOLA

INDUSTRIAL Y DE CONSTRUCCION
AUTOPROPULSADA

Permitir la inscripción, trazo o impresión en el bloque del
motor cuando dicho número de identificación haya sido
deteriorado, alterado, se dificulte su lectura o por decisión
judicial.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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 Formulario de solicitud de trámites del registro
nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Certificación de la revisión técnica posterior a la
regrabación realizada por la SIJIN

 Certificado de la revisión técnica previa a la
regrabación realizada por la SIJIN.

 Pago derechos de trámites.
 Paz y salvo por concepto de impuestos del

vehículo.

Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

REGRABACIÓN DE MOTOR DE UN
VEHICULO AUTOMOTOR

Permitir obtener la inscripción, trazo o impresión en el bloque
del motor cuando dicho número de identificación haya sido
deteriorado, alterado, se dificulte su lectura, se presente
pérdida de la plaqueta de identificación del mismo o por
decisión judicial.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Certificación de la revisión técnica posterior a la
regrabación realizada por la SIJIN.

 Certificado de la revisión técnica previa a la
regrabación realizada por la SIJIN

 Improntas.
 Pago derechos de trámites

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

REGRABACIÓN DE NUMERO DE
IDENTIFICACION DE UN

REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE

Permitir la inscripción, trazo o impresión en el número de
identificación de un remolque o semirremolque, cuando el
mismo haya sido deteriorado, alterado, se dificulte su lectura,
se presente pérdida de la plaqueta de identificación del
mismo o por decisión judicial.

Requisitos Contacto Atención

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (firma autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Certificación de la revisión técnica posterior a la
regrabación realizada por la SIJIN.

 Certificado de la revisión técnica previa a la
regrabación realizada por la SIJIN, solo si es re
manufacturada.

 Improntas.
 Pago derechos de trámites

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

REMATRICULA DE REMOLQUES Y
SEMIRREMOLQUES

Permitir Registrar nuevamente un remolque o semirremolque
que ha sido recuperado después de ser objeto de hurto,
pérdida definitiva o desaparición documentada. En caso de
que el remolque o semirremolque recuperado haya sufrido
cambios que modifican las características iniciales, solo
procede la re matrícula hasta tanto se vuelva a las
características que tenía antes de producido el hurto.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma Autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional de remolques, semirremolques
multimodulares y similares, (FUNT).

 Orden de entrega definitiva del vehículo.
 Improntas.
 Revisión técnica obligatoria expedida por la

SIJIN)

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

REMATRICULA DE UN VEHICULO
AUTOMOTOR

Permitir registrar nuevamente un vehículo que ha sido
recuperado después de ser objeto de hurto, pérdida definitiva
o desaparición documentada. En caso de que el vehículo
recuperado haya sufrido cambios que modifican las

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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características iniciales, solo procede la re matrícula hasta
tanto el vehículo vuelva a las características que tenía antes
de producido el hurto.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma Autenticada) cuando

se trate de un tercero.
 Formulario de solicitud de trámites del registro

nacional de remolques, semirremolques
multimodulares y similares, (FUNT).

 Orden de entrega definitiva del vehículo.
 Improntas.
 Revisión técnica obligatoria expedida por la

SIJIN).
 Recibo de pago del impuesto del vehículo

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DE
CONDUCCIÓN

Permitir obtener la renovación de la fecha de vigencia de la
licencia de conducción, en caso de ser para servicio público
la renovación se hará por tres (3) años, si es mayor de
sesenta (60) años por un (1) año, si es de servicio particular
por diez (10) años para los menores de sesenta (60) años,
cinco (5) años para los conductores entre sesenta (60) y
ochenta (80) años y anualmente para los conductores
mayores de ochenta (80) años de edad.

Requisitos Contacto Atención

 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural.

 Cédula de ciudadanía.
 Certificados médicos realizados en un Centro de

reconocimiento para conductores (CRC).
 Paz y salvo por concepto de multas.
 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co.

RENOVACIÓN DE LA TARJETA DE
OPERACION

Permitir la expedición de una nueva tarjeta de operación, la
cual lo habilita por un nuevo periodo de tiempo, para prestar
el servicio público de transporte de pasajeros. La tarjeta de

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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operación debe solicitarse por lo menos con dos (2) meses
de anticipación a la fecha de vencimiento.

Requisitos Contacto Atención
 Solicitud de tarjeta de operación suscrita por el

representante legal.
 Certificación sobre la existencia de los contratos

de vinculación vigentes de los vehículos que no
son de propiedad de la empresa.

 Licencia de tránsito.
 Certificación en la que conste que el vehículo

está amparado por las pólizas de seguros.
 Responsabilidad civil contractual y

extracontractual.
 Tarjetas de operación vencidas.

 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

TARJETA DE OPERACION

Otorgar el documento único que autoriza a un vehículo
automotor para prestar el servicio público de transporte de
pasajeros bajo la responsabilidad de una empresa de
transporte, de acuerdo con los servicios o radio de acción
autorizados. La tarjeta de operación se expedirá únicamente
a los vehículos legalmente vinculados a las empresas de
transporte público debidamente habilitadas y que cumplan
con la capacidad transportadora fijada a cada una de ellas.

Requisitos Contacto Atención
 Solicitud de tarjeta de operación suscrita por el

representante legal.
 Certificación sobre la existencia de los contratos

de vinculación vigentes de los vehículos que no
son de propiedad de la empresa.

 Licencia de tránsito.
 Certificación en la que conste que el vehículo

está amparado por las pólizas de seguros.
 Responsabilidad civil contractual y

extracontractual.
 Tarjetas de operación vencidas.
 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co.

TRASLADO DE LA MATRÍCULA DE
UN VEHÍCULO AUTOMOTOR

Permitir la legalización del traslado de la matrícula de un
vehículo automotor que anteriormente se encontraba
registrado en otro municipio.

Requisitos Contacto Atención

mailto:tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de
Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Cedula de ciudadanía.
 Contrato de mandato (Firma autenticada)

cuando se trate de un tercero.
 Formulario solicitud (FUNT).
 Improntas.
 Recibo de pago del impuesto del vehículo.
 Pago derechos del trámite.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co.

TRASPASO DE PROPIEDAD A
PERSONA INDETERMINADA DE UN

VEHICULO AUTOMOTOR
Inscripción de la transferencia de propiedad de un vehículo a
persona indeterminada

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Formulario de solicitud de trámites del registro
nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Poder o contrato de mandato (Firma autenticada)
cuando se trate de un tercero.

 Documento en el que conste el levantamiento de
alguna limitación a la propiedad, en caso de
existir.

 Documento en el que conste el levantamiento de
alguna limitación a la propiedad.

 Declaración extra juicio.
 Pago derechos del trámite

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co.

TRASPASO DE PROPIEDAD DE
REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES

Permitir la inscripción de la transferencia de la propiedad de
remolques y semirremolques.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Formulario de solicitud de trámites del registro
nacional automotor (formulario único nacional)

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
2:00pm a 4:00pm
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diligenciado.
 Poder o contrato de mandato (Firma autenticada)

cuando se trate de un tercero.
 Documento en el que conste el levantamiento de

alguna limitación a la propiedad, en caso de
existir.

 Documento en el que conste el levantamiento de
alguna limitación a la propiedad.

 Declaración extra juicio.
 Pago derechos del trámite

para culminar con el trámite
acercarse a la

Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co

TRASPASO DE PROPIEDAD DE UN
VEHÍCULO AUTOMOTOR

Obtener la inscripción de la transferencia de la propiedad de
un vehículo automotor.

Requisitos Contacto Atención
 Estar inscrito en el Registro Único Nacional de

Tránsito - RUNT como persona natural o jurídica.
Cuando el trámite se realice a través de un
tercero, este también deberá estar registrado.

 Formulario de solicitud de trámites del registro
nacional automotor (formulario único nacional)
diligenciado.

 Poder o contrato de mandato (Firma autenticada)
 Documento en el que conste el levantamiento de

alguna limitación a la propiedad, en caso de
existir.

 Pago derechos del trámite.
 Paz y salvo por concepto de impuestos.
 Paz y salvo por concepto de multas del

propietario y comprador.

Radicación de documentos
vía E-mail institucional

tramites.smovilidad@alcaldia
neiva.gov.co.

mediante este correo la
Institución otorgará una cita,
para culminar con el trámite

acercarse a la
Oficina de registro
Carrera 5ª # 38 - 61

Vía Sur Mercaneiva en la
fecha y hora establecida

Lunes a Jueves
7:00am a 12:00am
2:00pm a 5:pm

Viernes
7:00am a 12:00am
200pm a 4:00pm

Web
tramites.smovilidad@alcaldianeiva.gov.co
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Capítulo 17. SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

17.1. DESPACHO SECRETARÍA MEDIO AMBIENTE

17.1.1. SERVICIOS

CAPACITACIÓN Y
CARNETIZACIÓN DE

RECICLADORES DE OFICIO
Promover la legalización de los recicladores de oficio a través de
capacitaciones y la identificación (carnetización).

Requisitos Contacto Atención
1. Enviar un oficio a la Secretaria de Medio
Ambiente para solicitar la capacitación o
carnetización.
2. Estar atentos a las jornadas de carnetización
masiva que se llevan a cabo por parte de la
Secretaría de Medio Ambiente.

Dirección: Calle 8 N°12-65 Oficina
501 y 502 Edificio Luciana

Barrio Altico

e-mail:
secretaria.medioambiente@alcaldi

aneiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 – 2:00
p.m. a 6:00 pm y Viernes
7:00 a.m. a 12:00 – 2:00

p.m. a 5:00 pm.

mailto:secretaria.medioambiente@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretaria.medioambiente@alcaldianeiva.gov.co
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Celular: 3187957440

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Programas-Medio-Ambiente.aspx

CERTIFICACIÓN DE MINEROS
DE SUBSISTENCIA

Apoyar el proceso de reconocimiento, actualización y legalización
a la labor permanente que realizan los mineros para extraer
minerales preciosos y arenas en diferentes quebradas y ríos del
Municipio de manera manual.

Requisitos Contacto Atención
1. Tener cuenta correo electrónico activo.
2. Copia de la cedula de Ciudadanía.
3. Contar con certificado de Sisben.
4. Contar con Registro Único Tributario – RUT
expedido por la DIAN.
5. Una fotografía 3x4 del solicitante.
6. Llevar los documentos físicos a las oficinas de
la Secretaría de Medio Ambiente.

Dirección: Calle 8 N°12-65 Oficina
501 y 502 Edificio Luciana

Barrio Altico

e-mail:
secretaria.medioambiente@alcaldi

aneiva.gov.co

Celular: 3187957440

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 – 2:00
p.m. a 6:00 pm y Viernes
7:00 a.m. a 12:00 – 2:00

p.m. a 5:00 pm.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Programas-Medio-Ambiente.aspx

PLAN DE ORNATO
Intervenir, recuperar, rehabilitar, mantener y conservar el ornato
en parques, ejes viales, monumentos, zonas verdes urbanas y
espacios públicos de la ciudad de Neiva, para con ello mantener
el equilibrio ambiental y paisajístico que componen la ciudad.

Requisitos Contacto Atención

Enviar un oficio a la Secretaria de Medio
Ambiente solicitando la intervención del espacio
público con obras para el embellecimiento y/o
mantenimiento de zonas verdes, separadores
viales, parques, glorietas y/o monumentos.

Dirección: Calle 8 N°12-65 Oficina
501 y 502 Edificio Luciana

Barrio Altico

e-mail:
secretaria.medioambiente@alcaldi

aneiva.gov.co

Celular: 3187957440

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 – 2:00
p.m. a 6:00 pm y Viernes
7:00 a.m. a 12:00 – 2:00

p.m. a 5:00 pm.

Web

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Programas-Medio-Ambiente.aspx

CAMINATAS ECOLÓGICAS
PARQUE JARDÍN BOTÁNICO

Promover el cuidado de los recursos naturales, las investigaciones
científicas y generar conciencia ambiental sobre las especies de
fauna y flora que posee el municipio de Neiva.

Requisitos Contacto Atención
1. Oficio dirigido al Secretario de Medio
Ambiente Hernando Duarte Rodríguez en el cual
se solicite permiso para realizar la visita, el cual
debe incluir (fecha de la caminata, entidad
solicitante, personas asistentes a la caminata).
2. Si se trata de proyectos de investigación, se
debe enviar el borrador del proyecto de
investigación al correo institucional de la

Dirección: Calle 8 N°12-65 Oficina
501 y 502 Edificio Luciana

Barrio Altico

e-mail:
secretaria.medioambiente@alcaldi

aneiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 – 2:00
p.m. a 6:00 pm y Viernes
7:00 a.m. a 12:00 – 2:00

p.m. a 5:00 pm.

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Programas-Medio-Ambiente.aspx
mailto:secretaria.medioambiente@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretaria.medioambiente@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Programas-Medio-Ambiente.aspx
mailto:secretaria.medioambiente@alcaldianeiva.gov.co
mailto:secretaria.medioambiente@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Programas-Medio-Ambiente.aspx


MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

MAN-GD-01
Versión: 07
Vigente desde:
Mayo 18 de 2023
Página 117 de 178

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

IR A LA TABLA DE CONTENIDO

Secretaría de Medio Ambiente. Celular: 3187957440

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Parque-Jardin-Botanico-de-Neiva.aspx

Capítulo 18. SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

18.1. DESPACHO SECRETARÍA DESARROLLO
AGROPECUARIO

18.1.1. SERVICIOS

EXTENSIONISMO AGROPECUARIO
RURAL INTEGRAL

Prestar asistencia técnica agropecuaria a pequeños
productores, en temas agrícolas, forestales, pecuarios,
pesqueros y acuicultura.
En temas transversales como manejo de plagüicidas, buenas
prácticas agrícolas y/o pecuarias, adaptación al cambio
climático.

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Parque-Jardin-Botanico-de-Neiva.aspx
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Requisitos Contacto Atención

Solicitud, petición verbal o escrita, física o electrónica
por parte del interesado, indicando nombre y cédula
completos, ubicación del predio, tipo de producción,
número de contacto y descripción de la necesidad
puntual de asistencia técnica.

Visita técnica y firma por parte del usuario beneficiario
del servicio de extensión agropecuaria, del acta de
visita.

Secretaría Desarrollo
Agropecuario

Edificio principal Alcaldía de
Neiva Centro
Segundo piso
8716080

irma.martinez@alcaldianeiva.
gov.co

edinson.forero@alcaldianeiva.
gov.co

fernando.rodriguezpardo@alc
aldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.

2:00 pm a 6:00 pm (lunes a
jueves). y 2:00 pm a 5:00

pm (viernes)

FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD
RURAL

Apoyar la asociatividad rural, en la conformación,
fortalecimiento y consolidación del trabajo asociado de los
productores del municipio de Neiva

Requisitos Contacto Atención

Solicitud, petición verbal o escrita, física o electrónica
por parte del interesado, indicando nombre y cédula
completos del interesado en asociarse, vereda/finca
residencia, número de contacto para concretar
reunión.

Firma por parte del usuario beneficiario del servicio,
del acta de visita y de la encuesta de captura de
datos para nuevos grupos asociativos.

Secretaría Desarrollo
Agropecuario

Edificio principal Alcaldía de
Neiva Centro
Segundo piso
8716080

irma.martinez@alcaldianeiva.
gov.co

edinson.forero@alcaldianeiva.
gov.co

fernando.rodriguezpardo@alc
aldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.

2:00 pm a 6:00 pm (lunes a
jueves). y 2:00 pm a 5:00

pm (viernes)

APOYO EN LA FORMULACIÓN Y
ESTRUCTURA

CIÓN DE PROYECTOS
Apoyar a los pequeños productores del municipio de Neiva
en la formulación y estructuración de proyectos

Requisitos Contacto Atención
Solicitud, petición verbal o escrita, física o electrónica
por parte del interesado, indicando nombre de la
Asociación o nombre y cédula completos del
interesado en el apoyo para la formulación,
vereda/finca residencia, número de contacto para
concretar reunión.

Firma por parte del usuario beneficiario del servicio,
del acta de visita.

Secretaría Desarrollo
Agropecuario

Edificio principal Alcaldía de
Neiva, Centro8716080

irma.martinez@alcaldianeiva.
gov.co
edinson.forero@alcaldianeiva.

gov.co
fernando.rodriguezpardo@alc

aldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Horario continuo por motivo
de Pandemia

mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:edinson.forero@alcaldianeiva.gov.co
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mailto:edinson.forero@alcaldianeiva.gov.co
mailto:edinson.forero@alcaldianeiva.gov.co
mailto:fernando.rodriguezpardo@alcaldianeiva.gov.co
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mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
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IMPLEMENTACIÓN DE LA
ESTRATEGIA DE HUERTAS

CASERAS

Brindar asistencia técnica para el establecimiento y/o
adecuación de huertas caseras en apoyo a la política de
fortalecimiento a la seguridad alimentaria del municipio de
Neiva.

Requisitos Contacto Atención
Solicitud, petición verbal o escrita, física o electrónica
por parte del interesado, indicando nombre y cédula
completos de los interesados en participar en la
estrategia de huertas caseras, ubicación de la(s)
residencia(s), número de contacto para concretar
reunión.
Firma por parte del usuario beneficiario del servicio,
del acta de visita.

Los siguientes son los requisitos para participar de la
estrategia:
Mínimo cinco (5) familias unidas para establecer la
huerta casera
Tener a disposición un terreno-predio privado

Secretaría Desarrollo
Agropecuario

Edificio principal Alcaldía de
Neiva Centro
Segundo piso
8716080

irma.martinez@alcaldianeiva.
gov.co

edinson.forero@alcaldianeiva.
gov.co

fernando.rodriguezpardo@alc
aldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.

2:00 pm a 6:00 pm (lunes a
jueves). y 2:00 pm a 5:00

pm (viernes)

18.1.2. TRÁMITES

EXPEDICIÓN CERTIFICADO DE
CONDICIÓN DE PEQUEÑO

PRODUCTOR LOCAL

Expedir, a petición del interesado, el documento que
certifica que es un pequeño productor del municipio de
Neiva, especificando puntualmente el destino de la
certificación.

Requisitos Contacto Atención

Solicitud, petición verbal o escrita, física o electrónica
por parte del interesado, indicando nombre y cédula
completos, ubicación del predio, número de contacto,
motivo por el que necesita la certificación.

Visita técnica de inspección ocular para verificación.

Secretaría Desarrollo
Agropecuario

Edificio principal Alcaldía de
Neiva Centro
Segundo piso
8716080

irma.martinez@alcaldianeiva.
gov.co

edinson.forero@alcaldianeiva.
gov.co

fernando.rodriguezpardo@alc
aldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.

2:00 pm a 6:00 pm (lunes a
jueves). y 2:00 pm a 5:00

pm (viernes)

REGISTRO EN EL SERVICIO
PÚBLICO DE EXTENSIÓN

AGROPECUARIA MUNICIPAL

Permitir que cada productor de Neiva sea registrado en la
base de datos del Sistema Nacional de Innovación
Agropecuaria; Requisito exigible por las diferentes entidades
públicas para la participación de los productores en
convocatorias y proyectos del sector agropecuario nacional,
regional y local.

Requisitos Contacto Atención

mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:edinson.forero@alcaldianeiva.gov.co
mailto:edinson.forero@alcaldianeiva.gov.co
mailto:fernando.rodriguezpardo@alcaldianeiva.gov.co
mailto:fernando.rodriguezpardo@alcaldianeiva.gov.co
mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:edinson.forero@alcaldianeiva.gov.co
mailto:edinson.forero@alcaldianeiva.gov.co
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Solicitud, petición verbal o escrita, física o electrónica
por parte del productor rural agropecuario, indicando
ser registrado en el Sistema de Información.

Suministrar nombres completos, número de cedula de
ciudadanía, ubicación del predio y numero de
contacto para programar visita técnica.

Recibir el extensionista para la aplicación de la
"Encuesta Clasificación de Usuarios Actividades
Agrícolas o pecuarias" y suministrar la información
requerida para el diligenciamiento del aplicativo ODK
Collect v2022.3.5.

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario

-Programa de Extensión Rural
Agropecuaria

Edificio principal Alcaldía de
Neiva Centro
Segundo piso
8716080

irma.martinez@alcaldianeiva.
gov.co

edinson.forero@alcaldianeiva.
gov.co

fernando.rodriguezpardo@alc
aldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.

2:00 pm a 6:00 pm (lunes a
jueves). y 2:00 pm a 5:00

pm (viernes)

Capítulo 19. SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO

mailto:irma.martinez@alcaldianeiva.gov.co
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19.1. DESPACHO DE GESTIÓN DEL RIESGO

19.1.1. SERVICIOS

VISITAS ÁRBOLES
EN RIESGO – INSPECCIÓN DE

ÁRBOLES

Realizar la inspección, evaluación y conceptuar sobre los
árboles que generan riesgo, ubicados en espacio público.
Los árboles que se encuentren en espacios privados recae la
responsabilidad de realizar las acciones al propietario del
predio.

Requisitos Contacto Atención
1. Solicitud o petición de visita a árbol en riesgo por
parte de la Comisión de árboles en Riesgo.
2. Deben estar presente mínimo tres (3)
Representantes de las Entidades que conforman la
Comisión de árboles en Riesgo para realizar las
visitas y conceptuar sobre el árbol.
3. Permitir el acceso de los miembros de la Comisión
de árboles en Riesgo a predios privados, cuando se
requiera realizar la visita a un predio de este tipo.
4. La Comisión de Árboles en riesgo debe contar con
GPS, Metro o Decámetro y forma de marcar el árbol
al momento de realizar la visita

Secretaría de Gestión del
Riesgo

Calle 14
No. 7-45

8756351

321 3919693

Línea Emergencias 119

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 a.m. a 6:00 p.m.

Viernes:
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-

Riesgo.aspx

REVISIÓN PLANES DE
EMERGENCIA

Realizar revisión planes de emergencias, mediante la
asignación de un profesional responsable para realizar la
revisión por parte del Jefe Oficina de Gestión del Riesgo.

Requisitos Contacto Atención

1. Oficio de solicitud de revisión Plan de
Emergencia.

2. Documento Plan de Emergencias.
3. Disponibilidad de Personal de la Secretaria

Gestión del Riesgo idóneo para realizar la
revisión del Plan de Emergencias presentado

Secretaría de Gestión del
Riesgo

Calle 14 No. 7-45

8756351

321 3919693

Línea Emergencias
119

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 6:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-

Riesgo.aspx

CAPACITACIONES
Prestar el servicio de capacitaciones en Taller Teórico de
Brigada de emergencias a Empresas, Establecimientos
Comerciales y personas naturales que requieran implementar
los Planes de Emergencia. Capacitación certificada por la
Secretaria de Gestión del Riesgo del Municipio de Neiva

Requisitos Contacto Atención

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-Riesgo.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-Riesgo.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-Riesgo.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-Riesgo.aspx
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1. Solicitud de capacitación por parte del Empresas,
Establecimientos Comerciales y personas
naturales, que la requieran.

2. Disponibilidad de personal de cuerpo de
Bomberos oficiales que realicen la actividad de
capacitación.

3. Disponibilidad de tiempo e instalaciones para
realizar la capacitación.

Secretaría de Gestión del
Riesgo

Cuerpo Oficial de Bomberos

Calle 14 No. 7-45
8756351

321 3919693

Línea Emergencias
119

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p. m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-

Riesgo.aspx

CERTIFICADO PERSONAS
DAMNIFICADAS

Emitir el certificado de personas damnificadas por
emergencias o desastres presentados en el Municipio de
Neiva, para diferentes trámites que lo necesiten.

Requisitos Contacto Atención
1. Solicitud de Certificados Personas Damnificadas,

por parte de los habitantes afectados por
emergencias o desastres ocurridos en el
Municipio de Neiva.

2. Verificación en bases de datos y formatos EDAN
por parte de la Secretaria de Gestión del Riesgo,
de la persona que solicita el Certificado Personas
Damnificadas. Si la persona no se encuentra en
la base de datos o formatos EDAN no se puede
generar el certificado.

3. Emisión del Certificado de Personas
Damnificadas por parte de la Oficina de Gestión
del Riesgo.

Secretaría de Gestión del
Riesgo

Calle 14 No. 7-45

8756351

321 3919693

Línea Emergencias
119

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 a.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. - 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 5:00 p.m.

19.1.2. TRÁMITES

INSPECCIÓN TÉCNICA A
ESTABLECIMIENTOS DE

COMERCIO PARA DETERMINAR SI
REÚNEN LOS REQUISITOS
BÁSICOS DE SEGURIDAD

HUMANA Y PREVENCIÓN DE
INCENDIOS (ESTABLECIMIENTOS

DE COMERCIO PEQUEÑOS,
MEDIANOS Y GRANDES,

PARQUEADEROS, ESTACIONES

Asignar un profesional responsable para realizar la
Inspección técnica al establecimiento por parte del Cuerpo
oficial de Bomberos, registrando los hallazgos en el formato
definido dependiendo la actividad del Establecimiento
comercial.

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-Riesgo.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-Riesgo.aspx
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DE SERVICIO Y PISCINAS)

Requisitos Contacto Atención

1. Oficio de solicitud de Inspección técnica a
Establecimiento de comercio, por parte del

peticionario.
2. Disponibilidad de Personal Cuerpo Oficial de

Bomberos para realizar la Inspección Técnica.
3. Personal disponible que atienda la Inspección

técnica al Establecimiento de comercio

Secretaría de Gestión del
Riesgo

Cuerpo de Bomberos oficiales
de Neiva

Calle 14
no. 7-45
8756351

321 3919693
Línea Emergencias

119

Lunes a Jueves:
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 6:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-

Riesgo.aspx
VISITA DE SEGURIDAD A

EVENTOS CON AFLUENCIA
MASIVA DE PERSONAS PARA

DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO
CON LAS NORMAS DE

SEGURIDAD EXIGIDAS EN: LEY 232
DE 1995, LEY 9 DE 1979, DECRETO 919 DE

1989, RESOLUCIÓN 1016 DE 1986,
RESOLUCIÓN 2310 DE 1986, DECRETO
00246 DE JUNIO 7 DE 2000, ARTICULO 21
DEL DECRETO 1295 DEL 22 DE JUNIO DE

1994. RESOLUCIÓN NO. 181294 DE AGOSTO
6 DE 2008 “REGLAMENTO TÉCNICO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE”).

DECRETO 3888 DE 2007

Realizar la Visita de seguridad al lugar donde se
realizará el evento con afluencia masiva de personas
por parte de un Funcionario de la Secretaria de Gestión
del Riesgo y un miembro del Cuerpo oficial de
Bomberos, registrando los hallazgos en el formato
FOR-GR-07 “Acta De Visita De Seguridad Eventos Con
Afluencia Masiva De Personas”.

Requisitos Contacto Atención
Oficio de solicitud de visita de seguridad para lugar a
realizar eventos con afluencia masiva de personas,
por parte del organizador del evento.
Disponibilidad de Personal de la Secretaria Gestión
del Riesgo y Cuerpo Oficial de Bomberos para
realizar la Inspección Técnica.
Personal disponible que atienda la visita en el lugar a
realizar el evento de afluencia masiva de personas.
Para la expedición del correspondiente permiso de
afluencia masiva es necesario que el peticionario
allegue el Certificado de Organismo de socorro
legalmente constituido en el Municipio que realizará el

Secretaría de Gestión del
Riesgo

Calle 14
No. 7-45
8756351

321 3919693
Línea de Emergencias

119

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 5:00 p.m.

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-Riesgo.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-Riesgo.aspx
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acompañamiento, el certificado de ambulancia en el
caso que se requiera el servicio y el correspondiente
Plan de Contingencia del Evento.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-

Riesgo.aspx

Capítulo 20. SECRETARÍA DE HACIENDA

20.1. DESPACHO DE HACIENDA

20.1.1. TRÁMITES

DEVOLUCIÓN Y/O
COMPENSACIÓN DE PAGOS EN
EXCESO Y PAGOS DE LO NO

DEBIDO

Verificar si en efecto la entidad recibió un pago de lo no
debido, y a partir de cual se configure saldos a favor del
contribuyente que den lugar a la devolución (cuando no
existan otras obligaciones tributarias pendientes) y
compensar (aquellos casos en que existen obligaciones
tributarias pendientes).

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-Riesgo.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Oficina-de-Gesti%C3%B3n-de-Riesgo.aspx
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Requisitos Contacto Atención

1. la solicitud radicada por control.doc ante la
secretaria de hacienda
2. anexar las facturas y recibos de caja para dar
soporte al acto administrativo.

SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCION DE RENTAS

Cara. 5 #9-74 Piso 1 Alcaldía
de Neiva 8713527 - 8714472

Lunes a Jueves
8:00 AM - 11:00 AM
2:00 PM - 5:00 PM

Viernes
7:30 AM - 11:00 AM
2:00 PM - 4:00 PM

Web
sistemadehacienda@alcaldiadeneiva.gov.co

20.2. DIRECCIÓN DE RENTAS

20.2.1. TRÁMITES

CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO

DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Obtener la cancelación del registro de industria y comercio
cuando cese definitivamente el desarrollo de actividades
industriales, comerciales o de servicios sujetas a dicho
impuesto.

Requisitos Contacto Atención
1. Copia Declaración Única de Industria y Comercio y
Avisos y Tableros.
2. Oficio remisorio a la Dirección de Rentas.
3. Documento de cancelación de la constitución Legal
en Cámara de comercio y/o Acta de liquidación.
4. Copia del RUT.

profesional encargado de
planta en secretaria de
hacienda- Dirección de

Rentas
martha.cuellar@alcaldianeiva.

gov.co o
Tulia.chavarro@alcaldianeiva.

gov.co

Lunes a viernes 8:00 A
11:30 AM Y 2:00 A 4:30 PM

Web
sistemadehacienda@alcaldiadeneiva.gov.co

CORRECCIÓN DE ERRORES E
INCONSISTENCIAS EN LAS

DECLARACIONES Y RECIBOS DE
PAGO

Corrección de la información contenida en las declaraciones
y/o en los recibos oficiales de pago, que presenten errores de
diligenciamiento por parte del contribuyente, en datos tales
como errores u omisiones en el concepto del tributo que se
cancela, año y/o período gravable, errores de documento de
identificación, errores aritméticos, siempre y cuando la
inconsistencia no afecte el valor o liquidación del impuesto
declarado

Requisitos Contacto Atención
1. solicitud por escrito por parte del contribuyente,
explicando las razones de la corrección.
2. copia del formulario inicial y/o factura de pago.
3. formulario de la corrección.
4. certificado de Cámara de comercio.
5. Rut.

un profesional universitario,
de dirección de rentas

Tulia.chavarro@alcaldianeiva.
gov.co y/o

ana.aroca@alcaldianeiva.gov.
co

Lunes a viernes 8:00 A
11:30 AM Y 2:00 A 4:30 PM

Web

mailto:sistemadehacienda@alcaldiadeneiva.gov.co
mailto:martha.cuellar@alcaldianeiva.gov.co
mailto:martha.cuellar@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
mailto:sistemadehacienda@alcaldiadeneiva.gov.co
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
mailto:ana.aroca@alcaldianeiva.gov.co
mailto:ana.aroca@alcaldianeiva.gov.co
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www.alcaldiadeneiva.gov.co

PAGO DE
EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Exoneración del pago del impuesto de espectáculos públicos
como beneficio tributario o incentivo que reciben algunas
actividades u organizaciones sociales

Requisitos Contacto Atención

1-Interesado presenta solicitud de exoneración del
impuesto de espectáculos públicos ante la Secretaría
de Hacienda.
2. Se asigna el estudio de procedencia a funcionario.
3. Funcionario coteja documentos y solicitud con los
requisitos exigidos.
4. De ser procedente se expide oficio comunicando la
viabilidad y aceptación de la exoneración. De lo
contrario se liquida el impuesto para pago en Bancos
autorizados.
5. Interesado recibe oficio de exoneración o factura
para pago y lo allega a la Secretaría de Gobierno
Municipal para permiso del evento.

un profesional universitario,
de dirección de rentas

Tulia.chavarro@alcaldianeiva.
gov.co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 11:30pm 2:00

p.m. a 5:00 pm

EXENCIÓN DEL IMPUESTO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO

Obtener la exoneración de una parte o de la totalidad del
pago del impuesto de industria y comercio para aquellas
personas naturales o jurídicas que ejerzan determinadas
actividades industriales, comerciales o de servicios en las
respectivas jurisdicciones municipales.

Requisitos Contacto Atención
1) Solicitud de exención presentada por el
representante legal o apoderado, en la que manifieste
la intención de acogerse a los beneficios
contemplados en el presente acuerdo.
2) Certificado de existencia y representación legal,
expedido por la Cámara de Comercio, con una
antelación no mayor a treinta (30) días a la fecha de
solicitud.
3) Balance General del periodo gravable objeto de
exención
4) Certificación de los puestos nuevos de trabajo
generados adjuntando fotocopia de los documentos
con los cuales se efectuó la vinculación y las planillas
de pago al Sistema General de Seguridad Social y
Aportes Parafiscales.

un profesional universitario,
de dirección de rentas

Tulia.chavarro@alcaldianeiva.
gov.co y/o

ana.aroca@alcaldianeiva.gov.
co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 11:30pm 2:00

p.m. a 5:00 pm

Web
certificados@alcaldianeiva.gov.co

EXENCIÓN DEL IMPUESTO
PREDIAL UNIFICADO

Exoneración total o parcial del impuesto predial según
cumpla con las condiciones exigidos en el acuerdo Municipal
vigente, este beneficio afecta positivamente a las personas
naturales y jurídicas propietarias o poseedoras de predios, de
conformidad con la causal determinada por las respectivas

http://www.alcaldiadeneiva.gov.co/
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
mailto:ana.aroca@alcaldianeiva.gov.co
mailto:ana.aroca@alcaldianeiva.gov.co
../../../../User/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/certificados@alcaldianeiva.gov.co
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jurisdicciones territoriales.

Requisitos Contacto Atención
Radicar la solicitud ante la secretaria de Hacienda-
dirección de Rentas haciendo una breve descripción
de los hechos y manifestando la pretensión que se
tiene y anexar los documentos exigidos en el
parágrafo 1 del artículo 37 del acuerdo 028 de 2018.

Profesional universitario de
dirección de rentas

samuel.vasquez@alcaldianeiv
a.gov.co

Lunes a viernes 8:00 A
11:30 AM Y 2:00 A 4:30 PM

Web
certificados@alcaldianeiva.gov.co

IMPUESTO DE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS

Pago que se genera por la realización o presentación de
espectáculos públicos diferentes de los espectáculos de
artes escénicas.

Requisitos Contacto Atención

Cumplir los requisitos establecidos en el Acuerdo
Municipal 028 de 2018 (estatuto tributario) y realizar
el respectivo pago del impuesto.

Dirección de Rentas
profesional universitario

Tulia.chavarro@alcaldianeiva.
gov.co

Lunes a viernes 8:00 A
11:30 AM Y 2:00 A 4:30 PM

Web

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO Y SU

COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y
TABLEROS

Incorporarse al mecanismo de identificación, ubicación y
clasificación de los contribuyentes del impuesto de industria y
comercio. Identificar, ubicar y clasificar las personas y
entidades que tengan la calidad de contribuyentes,
declarantes, agentes de retención, así como los demás
sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los
cuales ésta requiera su inscripción.

Requisitos Contacto Atención
Para los contribuyentes del impuesto de industria y
comercio, el plazo de inscripción, es dentro de los dos
(2) meses siguientes al inicio de actividades.
Requisitos del Tramite :
1. Reunir los siguientes documentos y cumplir las
condiciones:
- Documento de la constitución legal como persona
natural o jurídica ante Cámara de Comercio
( Certificado de existencia y representación legal).
- Registro único tributario – RUT: presentar en medio
físico (original o fotocopia), documento actualizado.
- Cédula del Representante Legal.
2. Descargar y diligenciar el FORMULARIO DE
MATRICULA IMPUESTO DE INDUSTRIA

Dirección de Rentas
Cra. 5 #9-74 Piso 1 Alcaldía

de Neiva
8713527 – 8714472

Tulia.chavarro@alcaldianeiva.
gov.co

Lunes a viernes 8:00 A
11:30 AM Y 2:00 A 4:30 PM

mailto:samuel.vasquez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:samuel.vasquez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
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COMERCIO Y COMPLEMENTARIO
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Ciudadanos/Pag
inas/Pago-de-Impuestos.aspx: con este formulario
se realiza la inscripción de la persona natural y/o
jurídica del contribuyente del Impuesto de Industria y
Comercio Avisos y Tableros -ICA.
3. Realizar la radicación del FORMULARIO DE
MATRICULA IMPUESTO DE INDUSTRIAY
COMERCIO en la Tesorería del Municipio de Neiva
(BANCO DE OCCIDENTE).
NOTA :
Si el trámite lo realiza un Consorcio y/o una Unión
temporal, deberá adjuntar FORMULARIO DE
MATRICULA IMPUESTO DE INDUSTRIA
COMERCIO Y COMPLEMENTARIO y los siguientes
documentos:
– Copia del RUT
– Certificado de representación legal o documento
que haga sus veces.
– Cédula del representante legal

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
Pago que todo propietario, poseedor o quien disfrute del bien
ajeno, debe realizar sobre los bienes inmuebles o predios
ubicados en la respectiva jurisdicción del Municipio o Distrito

Requisitos Contacto Atención

Se liquida y expide la facturación de Impuesto Predial
Unificado para cada predio, la cual se notifica
mediante envío físico o acceso para descarga en el
portal web del ente territorial, con los descuentos
pertinentes en la fecha de emisión.

Dirección de Rentas
Cra. 5 #9-74 Piso 1 Alcaldía

de Neiva
8713527 – 8714472

ana.aroca@alcaldianeiva.gov.
co y/o

irma.lopez@alcaldianeiva.gov
.co

Lunes a viernes 8:00 A
11:30 AM Y 2:00 A 4:30 PM

CANCELACIÓN DE REGISTRO DE
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO

DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Obtener la cancelación del registro de industria y comercio
cuando cese definitivamente el desarrollo de actividades
industriales, comerciales o de servicios sujetas a dicho
impuesto.

Requisitos Contacto Atención
1. Copia Declaración Unica de Industria y Comercio y
Avisos y Tableros.
2. Oficio remisorio a la Dirección de Rentas.
3. Documento de cancelación de la constitución Legal
en Cámara de comercio y/o Acta de liquidación.
4. Copia del RUT.

profesional encargado de
planta en secretaria de

hacienda-Dirección de rentas
martha.cuellar@alcaldianeiva.

gov.co o
Tulia.chavarro@alcaldianeiva.

gov.co

Lunes a viernes 8:00 A
11:30 AM Y 2:00 A 4:30 PM

Web
sistemadehacienda@alcaldiadeneiva.gov.co

FACILIDADES DE PAGO PARA LOS
DEUDORES DE OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS

Permitir a los contribuyentes la suscripción de acuerdos de
pago que les facilite ponerse al día con sus obligaciones para
con el Municipio.

mailto:ana.aroca@alcaldianeiva.gov.co
mailto:ana.aroca@alcaldianeiva.gov.co
mailto:irma.lopez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:irma.lopez@alcaldianeiva.gov.co
mailto:martha.cuellar@alcaldianeiva.gov.co
mailto:martha.cuellar@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
mailto:Tulia.chavarro@alcaldianeiva.gov.co
mailto:sistemadehacienda@alcaldiadeneiva.gov.co
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Requisitos Contacto Atención
Persona natural:
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
2. Pago inicial de la obligación correspondiente al
40% del total de lo adeudado.

Persona jurídica:
1. Matrícula mercantil expedida dentro de los últimos
30 días calendarios a la solicitud.
3. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
representante legal.
3. Pago inicial de la obligación correspondiente al
40% del total de lo adeudado.

Everardo Lozano Medina
everardo.lozano@alcaldianeiv

a.gov.co

lunes a viernes en el horario
de 8:00 am a 11:00 am y

2.00 pm a 4:00 pm

Web
sistemadehacienda@alcaldiadeneiva.gov.co

Capítulo 21. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN

mailto:sistemadehacienda@alcaldiadeneiva.gov.co
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21.1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
PLANEACIÓN

21.1.1. TRÁMITES

ENCUESTA DEL SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN Y

CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS

SOCIALES – SISBEN

Ser encuestado para ingresar a la base de datos del SISBEN
en los siguientes casos: cuando la persona u hogar no han
sido encuestados y lo requieren por primera vez, por cambio
de domicilio dentro del mismo municipio o a otro municipio,
cuando hay inconformidad con el puntaje obtenido o por
inclusión de hogares nuevos en la unidad de vivienda.

Requisitos Contacto Atención
REGISTRO DE CIUDADANOS COLOMBIANOS EN
LA BASE DEL SISBÉN:
- Copias de los documentos de identidad legibles:
(C.C mayores de 18 años., T.I. quienes tiene 7 años
cumplidos y R.C para menores de 6 años) de cada
una de las personas que conforman el hogar.
- Dirección del lugar de residencia, barrio y número
telefónico.
- Recibo servicios públicos de energía y acueducto.
- Correo electrónico

REGISTRO DE EXTRANJEROS EN LA BASE DEL
SISBÉN:
Para el registro en la base del Sisbén de cualquier
extranjero, es obligatorio presentar un documento
válido vigente:
 Mayores de 7 años:

- Cualquier extranjero: Cédula de extranjería
expedida por Migración Colombia.

- Cualquier extranjero: Salvoconducto CS2.
- Solo para venezolanos: Permiso Especial de
Permanencia (PEP o PEP-RAMV o PEPFF o
PPT).

 Menores o iguales a siete (7) años:
- Cualquier extranjero: Pasaporte, Salvoconducto
CS2, Cédula de Extranjería.

- Cualquier extranjero: Documento Nacional de
Identidad (del país de origen - DNI).

- Solo para venezolanos: Permiso Especial de
Permanencia (PEP o PEP-RAMV o PPT)

Oficina del Sisbén

Carrera 2 No. 8-5 Centro
Comercial Popular Los

Comuneros Local 3380 A
8722834

Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 11:30 p.m. 2:00

p.m. a 4:00 p.m.

INCLUSIÓN DE PERSONAS EN LA
BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE

IDENTIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS

Obtener la inclusión de una persona en la ficha de
clasificación socio-económica de un hogar existente en la
base de datos del SISBEN y pueda de esta manera, ser un
potencial beneficiario para acceder a programas sociales.
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SOCIALES – SISBEN

Requisitos Contacto Atención
Presencial:
Presentar cédula de ciudadanía del solicitante y de la
persona a incluir en el grupo familiar, de forma
presencial en la ventilla de la Oficina del Sisben.
La persona a incluir no debe estar registrada en la
base de datos del SISBEN de ninguna entidad
territorial.

Virtualmente, lo puede realizar a través del portal:
https://portalciudadano.sisben.gov.co/
Es necesario que cuente con un correo electrónico.

Oficina del Sisbén

Carrera 2 No. 8-5 Centro
Comercial Popular Los

Comuneros Local 3380 A
8722834

Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 11:30 p.m. 2:00

p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://portalciudadano.sisben.gov.co/

RETIRO DE PERSONAS DE LA
BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE

IDENTIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS

SOCIALES – SISBEN

Eliminar de la base de datos del SISBEN, las personas que
pertenezcan a un hogar y que hayan fallecido o a quienes
cambien de domicilio ya sea a otro municipio o dentro del
mismo. Si el jefe del hogar es la persona que se va a retirar
de la base de datos, se deberá definir quién va a ser el nuevo
jefe del hogar.

Requisitos Contacto Atención
Presentar los siguientes documentos de forma
presencial en la ventanilla de las oficinas del
Sisben.
- Cédula de ciudadanía de la persona que
realiza el proceso de retiro.

- Copia del documento de la persona a retirar.
- Registro civil de defunción, en caso que el
retiro sea por fallecimiento del jefe del hogar
no de algún otro integrante.

Oficina del Sisbén

Carrera 2 No. 8-5 Centro
Comercial Popular Los

Comuneros Local 3380 A
8722834

Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 11:30 p.m.
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

RETIRO DE UN HOGAR DE LA
BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE

IDENTIFICACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS

SOCIALES – SISBEN

Obtener el retiro de la totalidad de los miembros de un
hogar de la base de datos del SISBEN por traslado a
otro municipio.

Requisitos Contacto Atención

https://portalciudadano.sisben.gov.co/
https://portalciudadano.sisben.gov.co/
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Presentar la cédula de ciudadanía del jefe del
hogar de forma presencial en la ventanilla de las
oficinas del Sisbén.

Oficina del Sisbén

Carrera 2 No. 8-5 Centro
Comercial Popular Los

Comuneros Local 3380 A
8722834

Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 11:30 p.m.
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE
IDENTIFICACIÓN EN LA BASE DE

DATOS DEL SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN Y

CLASIFICACIÓN DE POTENCIALES
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS

SOCIALES – SISBÉN

Obtener la corrección y/o actualización de los datos de
identificación de una o varias personas ya registradas en la
base de datos del SISBEN, tales como: nombres, apellidos,
número de documento de identificación, tipo de documento,
entre otros.

Requisitos Contacto Atención
Presencial:
Presentar la cédula de ciudadanía en la ventanilla de
las oficinas del Sisbén.
Virtualmente, lo puede realizar a través del portal:
https://portalciudadano.sisben.gov.co/
Es necesario que cuente con un correo electrónico.

Oficina del Sisbén

Carrera 2 No. 8-5 Centro
Comercial Popular Los

Comuneros Local 3380 A
8722834

Lunes a Viernes
7:30 a.m. a 11:30 p.m. 2:00

p.m. a 4:00 p.m.

Web
https://portalciudadano.sisben.gov.co/

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
PARA ADELANTAR ACTIVIDADES

DE CONSTRUCCIÓN Y
ENAJENACIÓN DE INMUEBLES

DESTINADOS A VIVIENDA

Habilitación que se les otorga a los interesados en
promocionar, anunciar y/o desarrollar planes de vivienda
para ejercer las actividades de transferencia de dominio a
título oneroso.

Requisitos Contacto Atención
Radicar los siguientes documentos en la oficina de
correspondencia, ubicada en el primer piso de la
Alcaldía de Neiva:

Formulario diligenciado, el cual lo puede descargar
del siguiente link:
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%
20Estratgicos/FOR-GDAP-
04%20RADICACI%C3%93N%20DE%20DOCUMENT
OS%20PARA%20ADELANTAR%20ACTIVIDADES%
20DE%20CONSTRUCCI%C3%93N%20Y%20ENAJE
NACI%C3%93N%20DE%20INMUEBLES.doc

Folio de matrícula inmobiliaria del inmueble o
inmuebles objeto de la solicitud
Modelos de contratos que se vayan a utilizar en la

Departamento
Administrativo de

Planeación
(Dirección de Ordenamiento

Territorial)
Carrera 5 No. 9-74

alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:30 a.m. a 11:30 a.m. 2:00

p.m. a 5:00 p.m.

Viernes
7:30 a.m. a 11:30 a.m. 2:00

p.m. a 4:00 p.m.

https://portalciudadano.sisben.gov.co/
https://portalciudadano.sisben.gov.co/
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAP-04%20RADICACI%C3%93N%20DE%20DOCUMENTOS%20PARA%20ADELANTAR%20ACTIVIDADES%20DE%20CONSTRUCCI%C3%93N%20Y%20ENAJENACI%C3%93N%20DE%20INMUEBLES.doc
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAP-04%20RADICACI%C3%93N%20DE%20DOCUMENTOS%20PARA%20ADELANTAR%20ACTIVIDADES%20DE%20CONSTRUCCI%C3%93N%20Y%20ENAJENACI%C3%93N%20DE%20INMUEBLES.doc
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAP-04%20RADICACI%C3%93N%20DE%20DOCUMENTOS%20PARA%20ADELANTAR%20ACTIVIDADES%20DE%20CONSTRUCCI%C3%93N%20Y%20ENAJENACI%C3%93N%20DE%20INMUEBLES.doc
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAP-04%20RADICACI%C3%93N%20DE%20DOCUMENTOS%20PARA%20ADELANTAR%20ACTIVIDADES%20DE%20CONSTRUCCI%C3%93N%20Y%20ENAJENACI%C3%93N%20DE%20INMUEBLES.doc
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAP-04%20RADICACI%C3%93N%20DE%20DOCUMENTOS%20PARA%20ADELANTAR%20ACTIVIDADES%20DE%20CONSTRUCCI%C3%93N%20Y%20ENAJENACI%C3%93N%20DE%20INMUEBLES.doc
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAP-04%20RADICACI%C3%93N%20DE%20DOCUMENTOS%20PARA%20ADELANTAR%20ACTIVIDADES%20DE%20CONSTRUCCI%C3%93N%20Y%20ENAJENACI%C3%93N%20DE%20INMUEBLES.doc
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celebración de los negocios de enajenación de
inmuebles con los adquirientes.
Presupuesto financiero del proyecto
Licencia urbanística
Escritura pública
Cédula de ciudadanía
Cuando el inmueble en el cual ha de desarrollarse el
plan o programa se encuentre gravado con Hipoteca,
ha de acreditarse que el acreedor hipotecario, se
obliga a liberar los lotes o construcciones que se
vayan enajenando, mediante el pago proporcional del
gravamen que afecte cada lote o construcción.

REGISTRO DE ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA

ENAJENACIÓN DE INMUEBLES
DESTINADOS A VIVIENDA

Registrar actividades de enajenación de cinco o más
inmuebles destinados a vivienda.

Requisitos Contacto Atención
Radicar los siguientes documentos en la oficina de
correspondencia, ubicada en el primer piso de la
Alcaldía de Neiva:

Formato de solicitud diligenciado, el cual lo puede
descargar del siguiente link:
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%
20Estratgicos/FOR-GDAP-
03%20REGISTRO%20ENAJENACI%C3%93N%20D
E%20BIENES%20INMUEBLES%20DESTINADOS%
20A%20VIVIENDA.doc

Fotocopia del documento de identidad
Estados financieros cortados a 31 de diciembre del
año inmediatamente anterior, debidamente
certificados por contador público (aportar fotocopia de
tarjeta profesional).

Departamento
Administrativo de

Planeación
(Dirección de Ordenamiento

Territorial)
Carrera 5 No. 9-74

alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:30 a.m. a 11:30 a.m. 2:00

p.m. a 5:00 p.m.

Viernes
7:30 a.m. a 11:30 a.m. 2:00

p.m. a 4:00 p.m.

21.2. DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL

21.2.1. TRÁMITES

CERTIFICADO CATASTRAL
MUNICIPAL

Documento por medio del cual el gestor catastral hace constar la
inscripción del predio o mejora, sus datos jurídicos, físicos y
económicos, según la información incorporada en la base de
datos catastral.

Requisitos Contacto Atención

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAP-03%20REGISTRO%20ENAJENACI%C3%93N%20DE%20BIENES%20INMUEBLES%20DESTINADOS%20A%20VIVIENDA.doc
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAP-03%20REGISTRO%20ENAJENACI%C3%93N%20DE%20BIENES%20INMUEBLES%20DESTINADOS%20A%20VIVIENDA.doc
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAP-03%20REGISTRO%20ENAJENACI%C3%93N%20DE%20BIENES%20INMUEBLES%20DESTINADOS%20A%20VIVIENDA.doc
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAP-03%20REGISTRO%20ENAJENACI%C3%93N%20DE%20BIENES%20INMUEBLES%20DESTINADOS%20A%20VIVIENDA.doc
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAP-03%20REGISTRO%20ENAJENACI%C3%93N%20DE%20BIENES%20INMUEBLES%20DESTINADOS%20A%20VIVIENDA.doc
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía
(propietario (a).
2. Si no es propietario autorización en términos
de la Ley 1581 de 2012, copia de la cédula
propietario y/o autorizado.
3. Al fallecer el propietario(a) anexar registro civil
de matrimonio, declaración juramentada y/o
registro civil de nacimiento.
4. Recibo pago original conforme a la tarifa
establecida en el Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianeiva.go
v.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO RADICACIÓN DE
CORRESPONDENDICA - PQRSD

carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

CERTIFICADO PLANO PREDIAL
CATASTRAL (CPPC)

Es el documento gráfico georreferenciado por medio del cual
el gestor catastral hace constar la inscripción de un predio o
mejora, sus datos jurídicos, físicos y económicos, según la
información incorporada en la base de datos catastral.

Requisitos Contacto Atención

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía (propietario
(a).
2. Si no es propietario autorización en términos de la
Ley 1581 de 2012, copia de la cédula propietario y/o
autorizado.
3. Copia escritura pública, certificado de libertad y
tradición con fecha de expedición no mayor a (1) un
mes.
4. Al fallecer el propietario(a) anexar registro civil de
matrimonio, declaración juramentada y/o registro civil
de nacimiento.
5. Recibo pago original conforme a la tarifa
establecida en el Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO RADICACIÓN
DE CORRESPONDENDICA -

PQRSD
Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

CERTIFICADO CATASTRAL
ESPECIAL CON TRANSCRIPCIÓN
DE DATOS DE LA FICHA PREDIAL

Documento que hace constar la inscripción del predio o
mejora, sus características físicas y jurídicas, así como el
avaluó y su vigencia.

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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CON VERIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN (AREA Y/O

LINDEROS)
Requisitos Contacto Atención

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía (propietario
(a).
2.Si no es propietario autorización en términos de la
Ley 1581 de 2012, copia de la cédula propietario y/o
autorizado.
3. Copia de escritura pública, donde cite
linderos(medida), plano soporte de la escritura,
certificado de libertad y tradición con fecha de
expedición no mayor a (1) un mes.
4. Al fallecer el propietario(a) anexar registro civil de
matrimonio, declaración juramentada y/o registro civil
de nacimiento.
5. Recibo pago original conforme a la tarifa
establecida en el Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO RADICACIÓN
DE CORRESPONDENDICA -

PQRSD
Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

CERTIFICADO CATASTRAL
ESPECIAL DE RESGUARDOS

INDIGENAS

Documento que expide el IGAC a la tesorería y/o hacienda
municipal, para efectos de la compensación de la nación a
los municipios, dando aplicación a lo establecido en el
artículo 184 de la Ley 223 de 1995

Requisitos Contacto Atención
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía
(propietario (a).
2. Copia de la solicitud donde especifique el
número catastral y matricula inmobiliaria.
3. Al fallecer el propietario(a) anexar registro civil
de matrimonio, declaración juramentada y/o registro
civil de nacimiento.
4. Recibo pago original conforme a la tarifa
establecida en el Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO RADICACIÓN
DE CORRESPONDENDICA -

PQRSD
Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

CERTIFICADO DE AVALÚO PARA
PROYECTO DE

INFRAESTRUCTURA LEY 1682 DE
2013

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias

Requisitos Contacto Atención
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía (propietario
(a).
2. Copia del certificado de libertad y tradición con
fecha de expedición no mayor a un (1) mes.
3. Al fallecer el propietario(a) anexar registro civil de
matrimonio, declaración juramentada y/o registro civil
de nacimiento.
4. Recibo pago original conforme a la tarifa
establecida en el Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO RADICACIÓN
DE CORRESPONDENDICA -

PQRSD
Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

COPIA FICHA PREDIAL INCLUIDA
CROQUIS DEL PREDIO

Es el documento, en medio análogo o digital en el cual se
consigna la información correspondiente a cada uno de los
predios de la unidad orgánica catastral según el modelo que
determine el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Requisitos Contacto Atención
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía propietario
(a).
2. Copia del número catastral, certificado de libertad y
tradición con fecha de expedición no mayor a un (1)
mes.
3. Sino es propietario acreditar autorización por
escrito acompañada de cédula de ciudadanía.
4. Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en el Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO
RADICACIÓN DE

CORRESPONDENDICA -
PQRSD

Carrera 5 No.9-74

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

REGISTRO PREDIAL EN MEDIO
MAGNETICO DE 1 A 150

Documento que contiene la información que se encuentra
inscrita en la base predial catastral de un predio.

Contiene: Código homologado de información predial (Chip);
cédula catastral y código de sector catastral; nomenclatura
actual, anterior y secundarias; área de terreno, área de
construcción, uso y destino de la vigencia actual.

Este producto está dirigido a los ciudadanos que requieren
información de un predio del cual no son propietarios y
tampoco se encuentran autorizados por éste para realizar
trámites.

Requisitos Contacto Atención
1. Suministro al propietario (a), poseedor(a) o
mediante convenio.
2. Si no es propietario autorización en términos de la
Ley 1581 de 2012.
3. Copia de la cédula propietario(a) y/o autorizado
(a).
4. Copia del número catastral.
5. Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO RADICACIÓN
DE CORRESPONDENDICA -

PQRSD
Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

REGISTRO PREDIAL EN MEDIO
MAGNETICO

VOLUMEN MAYOR A 150
REGISTROS

Documento que contiene la información que se encuentra
inscrita en la base predial catastral de un predio.

Contiene: Código homologado de información predial (Chip);
cédula catastral y código de sector catastral; nomenclatura
actual, anterior y secundarias; área de terreno, área de
construcción, uso y destino de la vigencia actual.

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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Este producto está dirigido a los ciudadanos que requieren
información de un predio del cual no son propietarios y
tampoco se encuentran autorizados por éste para realizar
trámites.

Requisitos Contacto Atención
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
propietario (a).
2. Copia del número catastral.
3. Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO
RADICACIÓN DE

CORRESPONDENDICA -
PQRSD

Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

REGISTRO DE RESOLUCIONES DE
CONSERVACIÓN

(SE SUMINISTRA UNICAMENTE AL
PROPIETARIO O POSEEDOR)

Documento que contiene la información que se encuentra
inscrita en la base predial catastral de un predio.

Contiene: Código homologado de información predial (Chip);
cédula catastral y código de sector catastral; nomenclatura
actual, anterior y secundarias; área de terreno, área de
construcción, uso y destino de la vigencia actual.

Este producto está dirigido a los ciudadanos que requieren
información de un predio del cual no son propietarios y
tampoco se encuentran autorizados por éste para realizar
trámites.

Requisitos Contacto Atención
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
propietario (a).
2. Número catastral.
3. Número de resolución.
4. Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldian
eiva.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov

.co
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

PRIMIER PISO

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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RADICACIÓN DE
CORRESPONDENDICA -

PQRSD
Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

CUADRO ESTADISTICO
(RESUMEN POR RANGOS DE

SUPERFICIE O POR RANGOS DE
AVALUÓ, URBANO- RURAL -

MUNICIPAL)

Es un registro estadístico para determinar la extensión
geográfica y riqueza de alguna demarcación, y que en
materia hacendaría es un apoyo para determinar el cobro de
las imposiciones del estado, según lo manifestado en los
registros.

Requisitos Contacto Atención

1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
propietario (a).
2. Número catastral.
3. Número de resolución.
4. Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO RADICACIÓN
DE CORRESPONDENDICA -

PQRSD
Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

CUADRO ESTADISTICO
(RESUMEN POR DESTINACIÓN

ECONÓMICA A NIVEL- MUNICIPAL)

Es la clasificación para fines estadísticos que se da a
cada inmueble en su conjunto, terreno, construcciones o
edificaciones, en el momento de la identificación predial de
conformidad con la actividad predominante que en él se
desarrolle

Requisitos Contacto Atención

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del
propietario (a).
2. Número catastral.
3. Número de resolución.
4. Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO RADICACIÓN
DE CORRESPONDENDICA -

PQRSD
Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

CAPA DE ZONAS FISICAS
URBANAS

Es la clasificación para fines estadísticos que se da a
cada inmueble en su conjunto, terreno, construcciones o
edificaciones, en el momento de la identificación predial de
conformidad con la actividad predominante que en él se
desarrolle

Requisitos Contacto Atención
1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del

propietario (a).
2.Número catastral.
3.Número de resolución.
4.Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO
RADICACIÓN DE

CORRESPONDENDICA -
PQRSD

Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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ZONAS HOMOGÉNEAS FISICAS

Son espacios geográficos con características similares en
cuanto a vías, topografía, servicios públicos, uso actual del
suelo, norma de uso del suelo, tipificación de las
construcciones y/o edificaciones, áreas homogéneas de tierra,
disponibilidad de aguas superficiales permanentes u otras
variables que permitan diferenciar estas áreas de las
adyacentes.

Requisitos Contacto Atención
Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianeiv
a.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO RADICACIÓN
DE CORRESPONDENDICA -

PQRSD
Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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CARTA O PLANO DE CONJUNTO
URBANO

Es el documento cartográfico georeferenciado con
delimitación del perímetro urbano, identificación del sector,
comuna, barrio, manzana y nomenclatura vial.

Requisitos Contacto Atención
Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO RADICACIÓN
DE CORRESPONDENDICA -

PQRSD
Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

ZONAS HOMOGÉNEAS
GEOECONÓMICAS

Son los espacios geográficos determinados a partir de Zonas
Homogéneas Físicas con valores unitarios similares en cuanto
a su precio, según las condiciones del mercado inmobiliario.

Requisitos Contacto Atención
Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianeiv
a.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO RADICACIÓN
DE CORRESPONDENDICA -

PQRSD
Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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CARTA O PLANO DE CONJUNTO
RURAL

Es el documento cartográfico georeferenciado con
demarcación del límite municipal, perímetros urbanos,
sectores y veredas catastrales.

Requisitos Contacto Atención
Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO
RADICACIÓN DE

CORRESPONDENDICA -
PQRSD

Carrera 5 No.9-74

EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

CARTA CATASTRAL RURAL

Es el documento cartográfico georeferenciado en el que se
encuentran individualizados los predios que conforman la
zona rural de la unidad orgánica catastral, y la delimitación e
identificación de los sectores, veredas catastrales, límite
municipal y perímetro urbano.

Requisitos Contacto Atención
1. Número predial o Catastral
2. Recibo de pago original conforme a la tarifa
establecida en Decreto 0092 de 2023.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN
CATASTRAL

gestión.catastral@alcaldianei
va.gov.co

Carrera 5 No. 9-74 piso 3
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMIER PISO
RADICACIÓN DE

CORRESPONDENDICA -
PQRSD

Carrera 5 No.9-74

Lunes a Viernes:
De 7:30 – 11:00 am
2:00 – 5:00 pm

Lunes a Viernes:
De 8:00 – 11:30 am
2:00 – 4:30 pm

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
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EXPEDICIÓN DE
CERTIFICADOS
CATASTRALES

VENTANILLA 8 TESORIA
MUNICIPAL

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

21.3. DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA

21.3.1. TRÁMITES

CERTIFICADO DE
ESTRATIFICACIÓN
SOCIOECONÓMICA

Certificar el estrato socioeconómico oficial de uno o varios
inmuebles residenciales, urbanos y rurales que se
encuentren en jurisdicción del municipio.

Requisitos Contacto Atención
Radicar los siguientes documentos en la ventanilla
No. 6 de la Tesorería Municipal, ubicada en el primer
piso de la Alcaldía de Neiva:

1. Formato de Solicitud de certificado de
estratificación, debidamente diligenciado, el cual lo
puede descargar del siguiente link:
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%
20Estratgicos/FOR-GDAPP-
11%20SOLICITUD%20ESTRATO%20SOCIOECON
OMICO%20DE%20LA%20VIVIENDA.xlsx

2. Recibo de pago. La liquidación del costo del
certificado lo puede solicitar en la oficina de Tesorería
Municipal (primer piso de la alcaldía de Neiva). El
pago lo puede realizar en las oficinas del banco
ubicadas en la misma oficina.

3. Copia de recibo de impuesto predial.

Ventanilla No. 6 – Tesorería
Municipal – Primer piso

alcaldía de Neiva.
Carrera 5 No. 9-74

alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:30 a.m. a 11:30 a.m. 2:00

p.m. a 5:00 p.m.

Viernes
7:30 a.m. a 11:30 a.m. 2:00

p.m. a 4:00 p.m.

21.1. DIRECCIÓN LEGALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS

21.1.1. TRÁMITES

LEGALIZACION DE ASENTAMIEN
TOS HUMANOS

Reconocer la existencia de los asentamientos humanos
constituidos por viviendas, con el fin de aprobar los planos
urbanísticos y expedir la reglamentación urbanística.

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAPP-11%20SOLICITUD%20ESTRATO%20SOCIOECONOMICO%20DE%20LA%20VIVIENDA.xlsx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAPP-11%20SOLICITUD%20ESTRATO%20SOCIOECONOMICO%20DE%20LA%20VIVIENDA.xlsx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAPP-11%20SOLICITUD%20ESTRATO%20SOCIOECONOMICO%20DE%20LA%20VIVIENDA.xlsx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Procesos%20Estratgicos/FOR-GDAPP-11%20SOLICITUD%20ESTRATO%20SOCIOECONOMICO%20DE%20LA%20VIVIENDA.xlsx
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co


MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

MAN-GD-01
Versión: 07
Vigente desde:
Mayo 18 de 2023
Página 145 de 178

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

IR A LA TABLA DE CONTENIDO

Requisitos Contacto Atención

Se puede adelantar de oficio o a solicitud del
urbanizador o comunidad mediante formato FOR-
GDAPL-01 SOLICITUD PARA ADELANTAR
PROCESOS DE LEGALIZACIÓN DE
ASENTAMIENTOS con sus respectivos anexos.

DIRECCIÓN DE
LEGALIZACIÓN DE

ASENTAMIEN
TOS
Calle 5

No. 9 – 74
Edificio Alcaldía 2° piso

alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-

Planeaci%C3%B3n.aspx#Gestionplan

BANCO DE TIERRAS DEL
MUNICIPIO

Estructurar, implementar y mantener actualizado el inventario
detallado y sistematizado de los bienes inmuebles de
propiedad del Municipio de Neiva

Requisitos Contacto Atención
Se actualiza el inventario de los bienes inmuebles del
municipio mediante formato FOR-GDAPL-12 -
INVENTARIO DE BIENES DE ESPACIO PÚBLICO.

DIRECCIÓN DE
LEGALIZACIÓN DE

ASENTAMIEN
TOS
Calle 5
No.

9 – 74
Edificio Alcaldía 2° piso

alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-

Planeaci%C3%B3n.aspx#Gestionplan

RECONOCIMIENTO DE
EDIFICACIONES

Adelantar el reconocimiento de las construcciones en las
viviendas de interés social que se ubiquen en asentamientos
que hayan sido objeto de legalización urbanística, concluidas
como mínimo (5) años antes de la entrada en vigencia de la
Ley 1848 de 2017

Requisitos Contacto Atención
Se recibe la solicitud por parte del propietario con los
siguientes anexos:
·Formulario Único Nacional para la solicitud de
licencias adoptado mediante la Resolución 0463 de
2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o
la norma que la adicione, modifique o sustituya,
debidamente diligenciado por el solicitante. SIN
TACHONES NI ENMENDADURAS (Con tinta
preferiblemente negra).
·Copia del documento de identidad del solicitante

Dirección de Legalización de
Asentamiento

Calle 5
No. 9 – 74

Edificio Alcaldía 2° piso

alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 5:00 p.m.

mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Planeaci%C3%B3n.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Planeaci%C3%B3n.aspx
mailto:alcaldia@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Planeaci%C3%B3n.aspx
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cuando se trate de personas naturales o certificado
de existencia y representación legal, cuya fecha de
expedición no sea superior a un mes, cuando se trate
de personas jurídicas.
·Paz y Salvo del impuesto predial expedido por la
Secretaría de Hacienda.
·Copia de un recibo de servicios públicos.
.Formato de eximente de responsabilidad. FOR-
GDAPL-13 EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.
.Formato de Declaración de la antigüedad de la
construcción. FOR-GDAPL-09 DECLARACIÓN DE
ANTIGÜEDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-

Planeaci%C3%B3n.aspx#Gestionplan
PROCESO DE IDENTIFICACION,
ESTUDIO Y VERIFICACION PARA

TITULACION GRATUITA DE
PREDIOS VIS-VIP

Revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
numerales 2.1.2.2.1.1 Y 2.1.2.2.2.1. del Decreto Nacional No.
149 de 2020, en lo relacionado con la transferencia de bienes
inmuebles fiscales y la legalización urbanística de
asentamientos humanos, para adelantar la titulación gratuita
y enajenación de bienes fiscales habitacionales de VIS y VIP.

Requisitos Contacto Atención
Se puede adelantar de oficio, a solicitud de la
Secretaría de Vivienda y Hábitat, o a solicitud de la
comunidad, la cual debe contener:
·Nombre completo, identificación y dirección.
·Dirección donde recibirá notificaciones.
·Copia de la cédula de ciudadanía.
·Paz y salvo del impuesto de la mejora.

Dirección de Legalización de
Asentamiento

Calle 5
No. 9 – 74

Edificio Alcaldía 2° piso

alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-

Planeaci%C3%B3n.aspx#Gestionplan

COMPRA DE PREDIOS
Adquirir predios por motivos de utilidad pública e interés
social, por enajenación voluntaria o expropiación judicial o
administrativa, requeridos por el Municipio de Neiva, de
conformidad con la normatividad vigente

Requisitos Contacto Atención
Se recibe solicitud por parte de la Dependencia
Generadora de la necesidad de compra del predio
con sus anexos según FOR-GDAPL-18 FICHA DE
VERIFICACIÓN PARA COMPRA DE PREDIOS.

Dirección de Legalización de
Asentamiento

Calle 5
No. 9 – 74

Edificio Alcaldía 2° piso

alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-

Planeaci%C3%B3n.aspx#Gestionplan

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Planeaci%C3%B3n.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Misional-Gesti%C3%B3n-de-Planeaci%C3%B3n.aspx
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Capítulo 22. LAS CEIBAS EPN

22.1. DESPACHO LAS CEIBAS EPN

22.1.1. SERVICIOS

CONTACT CENTER

Atender durante las 24 horas del día, las llamadas de los
usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado de Las
Ceibas, Empresas Públicas de Neiva, E.S.P, dando
respuesta y solución a la mayor brevedad posible mediante
el sistema de Ordenes de Trabajo generadas por el sistema
comercial.

Requisitos Contacto Atención
Llamar en el horario establecido Servicio al Cliente

Calle 6 No. 6 - 02 esquina.
8725500
Ext. 116

8630142- 8759058
3116417059

info@lasceibas.gov.co

Lunes a Sábado
7:00 a.m. a 7:00 p.m.
(jornada continua)

mailto:info@lasceibas.gov.co
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Web
www.lasceibas.gov.co

NOTIFICACIONES:
PQR, JURÍDICO,

DEPURACIÓN DE CARTERA,
RESOLUCIÓN, EDICTO,

FACTURACIÓN, CARTERA,
COMERCIAL, COBRO COACTIVO.

Tramitar las consultas Radicadas PQR

Requisitos Contacto Atención
Tipo de Notificación:
Nombre:
No. identificación:
Radicado:

Comercial
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Domingo
En Línea

Web
https://lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario

PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS
Y SOLICITUDES Atender en la ventanilla Única de Atención al usuario

Requisitos Contacto Atención

Solicitar en el horario establecido

Comercial
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m

Web
https://lasceibas.gov.co/index

ESCRÍBALE A LA GERENTE
Brindar la oportunidad de comunicarse con la Gerente por
medio de la página web; donde podrán despejar dudas y dar
a conocer sus inquietudes en cuanto al servicio prestado.

Requisitos Contacto Atención
Nombres completos
Teléfono Fijo:
Correo Electrónico:
Barrio:
Teléfono móvil:
Mensaje que desea enviar:

Atención al usuario
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes - Domingo
Virtual

Web

file:///D:/MIPG/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/www.lasceibas.gov.co 
mailto:info@lasceibas.gov.co
mailto:info@lasceibas.gov.co
mailto:info@lasceibas.gov.co
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www.lasceibas.gov.co

FACTURA WEB PAGOS EN LINEA Permitir que por medio de la página se pueda cancelar el
valor de la factura de una forma rápida y segura.

Requisitos Contacto Atención
Periodo Facturado:
Número de Factura:
Número de Cuenta:

Atención al usuario
Calle 6 # 6-02 Esquina

8725500
8630142- 8759058

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes - Domingo
En Línea

Web
https://lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario/factura-web

PAZ Y SALVO Permitir por medio de la página web, que el usuario pueda
consultar o generar el Paz y Salvo de las Ceibas.

Requisitos Contacto Atención
Estar al día en los pagos u obligaciones adquiridas
con la empresa
Ingresar a la página web y mirar el video el cual les
indica el procedimiento para generar dicho trámite.

Comercial
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes - Domingo
En Línea

Web
http://www.lasceibas.gov.co/aplicaciones/paz-salvo/

CERTIFICADOS DE RETENCIÓN Promocionar acceso a la plataforma virtual de las Ceibas
donde se puede descargar los certificados de retención.

Requisitos Contacto Atención
Leer el manual del usuario.
Registrar Usuario

Atención al usuario
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes - Domingo
En Linea

Web
http://www.lasceibas.gov.co/aplicaciones/certificado-retencion/consulta.php

../../../../USUARIO/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/www.lasceibas.gov.co 
mailto:info@lasceibas.gov.co
https://lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario/factura-web
mailto:info@lasceibas.gov.co
http://www.lasceibas.gov.co/aplicaciones/paz-salvo/
mailto:info@lasceibas.gov.co
http://www.lasceibas.gov.co/aplicaciones/certificado-retencion/consulta.php
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DESPRENDIBLES DE PAGO Promocionar acceso a la plataforma virtual de las Ceibas
donde se puede descargar los desprendibles de pago

Requisitos Contacto Atención
Leer el manual del usuario

Registrar Usuario

Atención al usuario
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes - Domingo
En Línea

Web
http://www.lasceibas.gov.co/aplicaciones/desprendibles/login.php

22.1.2. TRÁMITES

CAMBIO DE LA CLASE DE USO
Cambiar la clase de uso actual del inmueble en el cual se
presta el servicio público de acuerdo con la utilización que
éste tiene; puede ser residencial, industrial, comercial, oficial
o especial.

Requisitos Contacto Atención
Diligenciar totalmente el formulario que encuentra en
la página web, reunir los documentos y radicarlos.

Oficina Atención al Usuario
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
https://lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario

CAMBIOS EN LA FACTURA
Modificar la información registrada en la base de datos del
servicio público concerniente al nombre del propietario,
dirección y/o al estrato del predio.

Requisitos Contacto Atención

Diligenciar totalmente el formulario que encuentra en
la página web, reunir los documentos y radicarlos

Oficina Atención al Usuario
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
https://lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario

mailto:info@lasceibas.gov.co
http://www.lasceibas.gov.co/aplicaciones/desprendibles/login.php
mailto:info@lasceibas.gov.co
https://lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario
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https://lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario


MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

MAN-GD-01
Versión: 07
Vigente desde:
Mayo 18 de 2023
Página 151 de 178

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

IR A LA TABLA DE CONTENIDO

CAMBIO DE TARIFA PARA
HOGARES COMUNITARIOS O
SUSTITUTOS DEL BIENESTAR

FAMILIAR

Modificar la tarifa de los servicios públicos de los inmuebles
de uso residencial donde funcionan los hogares comunitarios
de bienestar y sustitutos.

Requisitos Contacto Atención
Diligenciar totalmente el formulario que encuentra en
la página web, reunir los documentos y radicarlos.

Oficina Atención al Usuario
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
https://lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario

DUPLICADOS DE RECIBOS DE
PAGOS VIRTUAL

Promocionar acceso a la plataforma donde se puede
descargar el duplicado de su factura en caso de pérdida o
daño

Requisitos Contacto Atención

Periodo Facturado:
Número de factura:
Número de cuenta:

Oficina Atención al Usuario
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lunes-Domingo
En Línea

Web
https://lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario

VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE
SERVICIOS PÚBLICOS

Obtener el documento mediante el cual se certifica la
posibilidad técnica de conectar un predio o predios objeto de
la licencia urbanística a las redes matrices de servicios
públicos existentes.

Requisitos Contacto Atención
Diligenciar totalmente el formulario que encuentra en
la página web, reunir los documentos y radicarlos.

Oficina Atención al Usuario
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=28582

SOLICITUD DE MATRICULA NUEVA Acceder al servicio público para un predio residencial,
comercial, industrial, oficial o especial.

Requisitos Contacto Atención

mailto:info@lasceibas.gov.co
https://lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario
mailto:info@lasceibas.gov.co
https://lasceibas.gov.co/atencion-al-usuario
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Diligenciar totalmente el formulario que encuentra en
la página web, reunir los documentos y radicarlos

Oficina Atención al Usuario
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=27275

REESTABLECIMIENTO DE
SERVICIO PÚBLICO

Conectar nuevamente el servicio público a un inmueble al
cual se le había suspendido, se puede hacer en línea donde
en el formulario anexo le indica cómo es el ingreso y el
manual del usuario

Requisitos Contacto Atención
Ingresar a la página web y mirar el video el cual les
indica el procedimiento para generar dicho trámite

Oficina Atención al Usuario
Calle 6 # 6-02 Esquina

Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=27452

22.1.3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIO DE VACTOR
Prestar servicio de Camión cisterna equipado con una
aspiradora de alta resistencia que sirve para la limpieza a
presión de las tuberías, evacuación de residuos líquidos y
mantenimiento de pozos y cajas de Inspección.

Requisitos Contacto Atención
Presentar la solicitud por escrito de manera
presencial a la oficina encargada

Oficina de Servicios
Complementarios

Calle 6 # 6-02 Esquina
Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
www.lasceibas.gov.co

SERVICIO DE GEOFONIA
Prestar servicio de equipo digital que funciona a través de
sensores de sonido. Permite detectar fugas de agua potable
no perceptibles con facilidad. Este servicio se presta para
redes de acueducto únicamente.

Requisitos Contacto Atención

mailto:info@lasceibas.gov.co
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=27275
mailto:info@lasceibas.gov.co
http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=27452
mailto:info@lasceibas.gov.co
http://www.lasceibas.gov.co 
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Presentar la solicitud por escrito de manera
presencial a la oficina encargada

Oficina de Servicios
Complementarios

Calle 6 # 6-02 Esquina
Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
www.lasceibas.gov.co

SUMINISTRO DE AGUA EN
PLANTA DE TRATAMIENTO

Prestar servicio de comercialización de agua entregada en
planta de tratamiento

Requisitos Contacto Atención
Presentar la solicitud por escrito de manera
presencial a la oficina encargada

Oficina de Servicios
Complementarios

Calle 6 # 6-02 Esquina
Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
www.lasceibas.gov.co

LABORATORIO Prestar servicio de Análisis de Agua Potable.

Requisitos Contacto Atención
Presentar la solicitud por escrito de manera
presencial a la oficina encargada

Oficina de Servicios
Complementarios

Calle 6 # 6-02 Esquina
Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
www.lasceibas.gov.co

CERTIFICADOS

Expedir los siguientes certificados:
Certificado de factibilidad y disponibilidad inmediata.
Certificado de disponibilidad de servicios para menos de 4
viviendas en sectores urbanizados.
Certificado de Aprobación de planos
Certificado de recibo de obra
Certificado de uso de alcantarillado

Requisitos Contacto Atención

mailto:info@lasceibas.gov.co
http://www.lasceibas.gov.co 
mailto:info@lasceibas.gov.co
http://www.lasceibas.gov.co 
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Presentar la solicitud por escrito de manera
presencial a la oficina encargada

Oficina de Servicios
Complementarios

Calle 6 # 6-02 Esquina
Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
www.lasceibas.gov.co

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
MEDIDORES Y ACCESORIOS

Prestar el servicio de suministro e instalación de medidores y
accesorios.

Requisitos Contacto Atención

Presentar la solicitud por escrito de manera
presencial a la oficina encargada

Oficina de Servicios
Complementarios

Calle 6 # 6-02 Esquina
Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
www.lasceibas.gov.co

COBRO DAÑOS CAUSADOS POR
TERCEROS Realizar el cobro daños causados por terceros.

Requisitos Contacto Atención
Presentar la solicitud por escrito de manera
presencial a la oficina encargada

Oficina de Servicios
Complementarios

Calle 6 # 6-02 Esquina
Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
www.lasceibas.gov.co

CONSTRUCCIÓN ACOMETIDAS DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Realizar la construcción de acometidas de acueducto y
alcantarillado.

Requisitos Contacto Atención

mailto:info@lasceibas.gov.co
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No tiene requisitos. Oficina de Servicios
Complementarios

Calle 6 # 6-02 Esquina
Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
www.lasceibas.gov.co

LEVANTAMIENTO DE
ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Realizar el levantamiento de acometidas de acueducto.

Requisitos Contacto Atención
Presentar la solicitud por escrito de manera
presencial a la oficina encargada

Oficina de Servicios
Complementarios

Calle 6 # 6-02 Esquina
Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
www.lasceibas.gov.co

SUMINISTRO DE PUNTO
PROVISIONAL DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO (cuentas sin

matrícula)

Prestar el servicio de suministro de punto provisional de
acueducto y alcantarillado (cuentas sin matrícula).

Requisitos Contacto Atención
Presentar la solicitud por escrito de manera
presencial a la oficina encargada

Oficina de Servicios
Complementarios

Calle 6 # 6-02 Esquina
Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
www.lasceibas.gov.co

AUTORIZACIÓN VERTIMIENTOS
NO DOMÉSTICOS Autorizar vertimientos no domésticos.

Requisitos Contacto Atención

mailto:info@lasceibas.gov.co
http://www.lasceibas.gov.co 
mailto:info@lasceibas.gov.co
http://www.lasceibas.gov.co 
mailto:info@lasceibas.gov.co
http://www.lasceibas.gov.co 
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Presentar la solicitud por escrito de manera
presencial a la oficina encargada

Oficina de Servicios
Complementarios

Calle 6 # 6-02 Esquina
Linea 116
8632088

3116417059
info@lasceibas.gov.co

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Web
www.lasceibas.gov.co

Capítulo 23. ESE CARMEN EMILIA OSPINA

23.1. DESPACHO ESE CARMEN EMILA OSPINA

23.1.1. SERVICIOS

mailto:info@lasceibas.gov.co
http://www.lasceibas.gov.co 
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URGENCIAS
Brindar la atención inicial de urgencias; se presta mediante
un equipo de salud competente y entrenado en identificar
oportunamente la condición de los pacientes que requieren el
servicio, definiendo la prioridad y el área de tratamiento más
adecuada a la gravedad de su condición clínica.

Requisitos Contacto Atención
No tiene requisitos. SERVICIO DE URGENCIAS:

• Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

• Sede Palmas
Calle 21 # 55- 98
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6308

• Sede IPC
Calle 21C # 28 – 113

Teléfono:
8631818. Extensión: 6200

• Sede Canaima
Carrera 22 calle 2619 sur

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6587

Todos los días
Servicio de urgencias

24 horas

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

HOSPITALIZACIÓN
Brindar el servicio de hospitalización obstétrica de adultos y
pediátrica mediante un equipo de salud competente y
entrenado en dar manejo a patologías que por nivel de
competencias se pueda manejar en la institución.

Requisitos Contacto Atención
No tiene requisitos. SERVICIO DE

HOSPITALIZACION:

• Sede Granjas
(Hospitalización Obstétrica)

Calle 34 # 8 - 30
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

• Sede Canaima
(Hospitalización Adultos y

pediatría)
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6517

Todos los días
Servicio de urgencias

24 horas

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
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CERTIFICACIÓN DE
DISCAPACIDAD

Garantizar la realización de las valoraciones
multidisciplinarias para la certificación de discapacidad y el
registro para la localización y caracterización de personas
con discapacidad de la población del municipio de Neiva
según lo dispuesto por la normatividad y los lineamientos
emitidos por el ministerio de salud y protección social.

Requisitos Contacto Atención
1. Solicitar al médico tratante la orden para valoración
por equipo multidisciplinario certificador de
discapacidad.

2. Radicar en la Secretaría de Salud Municipal los
siguientes documentos:
-Orden de valoración por el equipo
multidisciplinario.
Historia clínica con los apoyos diagnósticos
relacionados con la discapacidad.

3. Copia del documento de identidad.
Carta dirigida a la Secretaría de Salud solicitando la
respectiva autorización para el certificado de
discapacidad.

SIAU

Centro de salud Eduardo
Santos, Centro de salud siete
de agosto, Centro de salud
Canaima, Centro de salud

palmas,
Centro de salud Granjas.

8631818

Secretaría de Salud de Neiva

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 5:00 p.m.

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

http://192.168.1.3/INTRANET/images/calidad/mapa3/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%20Sub
procesos/14.%20Discapacidad/

LABORATORIO CLÍNICO Y
CITOLOGÍAS

Prestar el servicio en el laboratorio clínico en la ESE ubicado
en la sede de Palmas y Canaima y laboratorio de citologías
ubicado en la sede de IPC como servicio de apoyo
diagnóstico. La toma de muestras de laboratorio clínico se
tiene ubicada en la zona urbana en las 6 sedes
correspondientes a Granjas, Canaima, Palmas e IPC, en la
zona rural se realiza la toma de muestras mediante jornadas.
El apoyo diagnóstico clínico en urgencia funciona las 24
horas del día, cuenta con personal idóneo de gran calidad
humana, y con recursos tecnológicos que garantizan
resultados confiables y oportunos según las técnicas
internacionalmente aceptadas.

Requisitos Contacto Atención

Estar afiliados a una EPS que mantenga relación
contractual con la ESE Carmen Emilia.

TOMA DE MUESTRA DE
LABORATORIO CLÍNICO

• Sede Eduardo Santos
Carrera 5 # 8c -68
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6100

• Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

Consulta externa:
Lunes a Viernes:

6:00 a.m. a 10:00 a.m.

Urgencias:
Todos los días

24 Horas

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
http://192.168.1.3/INTRANET/images/calidad/mapa3/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%20Subprocesos/14.%20Discapacidad/
http://192.168.1.3/INTRANET/images/calidad/mapa3/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%20Subprocesos/14.%20Discapacidad/
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• Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6517

• Sede IPC
Calle 21C #28 – 13

Teléfono:
8631818. Extensión: 6200

• Sede Palmas
Calle 21 # 55-98

Teléfono:
8631818. Extensión: 6308

• Sede Siete de agosto
Calle 11 #25-45

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6400

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

https://esecarmenemiliaospina.gov.co/laboratorio-clinico/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/9.%20Apoyo%20diagnostico%20y%20terap%C

3%A9utico/2.%20Subprocesos/2.%20Laboratorio%20Clinico/

IMAGENOLOGIA
Permitir la realización de estudios de apoyo diagnósticos
mediante radiaciones ionizantes y no ionizantes para la
institución.

Requisitos Contacto Atención
1. Tener una orden medica
2. Estar afiliados a una EPS que mantenga relación
contractual con la ESE Carmen Emilia.

RAYOS X
ESE Carmen Emilia Ospina

sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818

CONSULTA EXTERNA:

• Sede Siete de agosto
Calle 11 # 25-45

Teléfono: 8631818 extensión:
6438

URGENCIAS:
• Sede Canaima

Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818 extensión:

6517

HORARIO RAYOS X
Todos los días

6:00 a.m. a 10:00 p.m.

CONSULTA EXTERNA:
Lunes 07:00 am a 11:00 am
Martes de 9:00 am a 11:00

am
Jueves de 9:00 am a 12:00

pm
Miércoles y viernes
07:00 am a 09:00 am

URGENCIAS:
Lunes a viernes

02:00 pm a 5:00 pm

Lunes, martes, jueves,
viernes

7:00 a.m – 08:00 a.m

Web

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/laboratorio-clinico/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/9.%20Apoyo%20diagnostico%20y%20terap%C3%A9utico/2.%20Subprocesos/2.%20Laboratorio%20Clinico/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/9.%20Apoyo%20diagnostico%20y%20terap%C3%A9utico/2.%20Subprocesos/2.%20Laboratorio%20Clinico/
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http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/rx/

http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/9.%20Apoyo%20diagnostico%20y%20terap%C
3%A9utico/2.%20Subprocesos/1.%20Imagenologia/

CONSULTA EXTERNA
Prestar servicio asistencial a través del cual se imparte
atención médica, odontológica y/o por psicología en forma
ambulatoria a pacientes con enfermedades no quirúrgicas y
cuyo padecimiento les permite acudir a una cita.

Requisitos Contacto Atención
1. Solicitar la cita
2. Estar afiliados a una EPS que mantenga relación
contractual con la ESE Carmen Emilia.

SIAU

• Sede Eduardo Santos
Carrera 5 # 8c -68
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6100

• Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

• Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6517

• Sede IPC
Calle 21C #28 – 13

Teléfono:
8631818. Extensión: 6200

• Sede Palmas
Calle 21 # 55-98

Teléfono:
8631818. Extensión: 6308

• Sede Siete de agosto
Servicio de medicina y

psicología, no servicio de
odontología.

Calle 11 #25-45
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6400

• Fortalecillas
Carrera 5, Calle 3
Teléfono: 8726363

• San Luis
Teléfono: 8726363 ext 6550

• Vegalarga

Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m.

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/rx/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/9.%20Apoyo%20diagnostico%20y%20terap%C3%A9utico/2.%20Subprocesos/1.%20Imagenologia/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/9.%20Apoyo%20diagnostico%20y%20terap%C3%A9utico/2.%20Subprocesos/1.%20Imagenologia/
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Teléfono: 8726363

• Caguán.
Teléfono: 8726363 ext. 6540

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

https://esecarmenemiliaospina.gov.co/consulta-externa/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/6.%20Gesti%C3%B3n%20de%20consulta%20e

xterna/2.%20Subprocesos/

ESPECIALIDADES

MEDICINA FAMILIAR

Realizar consulta especializada de medicina familiar a
población que de acuerdo a su patología y/o diagnóstico la
requiera.

MEDICINA INTERNA
Realizar consulta especializada de medicina interna a
población que de acuerdo a su patología y/o diagnóstico la
requiera.

GINECOBSTETRICIA
Realizar consulta especializada de ginecobstetricia a
población que de acuerdo a su patología y/o diagnóstico la
requiera.

PEDIATRÍA Realizar consulta especializada de Pediatría dirigida a
población menor de 18 años.

Requisitos Contacto Atención
1. Solicitar la cita
2. Tener orden de interconsulta o remisión
3. Estar afiliados a una EPS que mantenga relación
contractual con la ESE Carmen Emilia.

CONSULTA EXTERNA:

• Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur

8631818
Ext 6717

 Sede IPC
Calle 21C #28 – 13
Teléfono: 8631818.

Ext: 6200

 Sede Granjas
Calle 34 # 8 – 30
Teléfono: 8631818.

Ext: 6025

CANAIMA

MEDICINA FAMILIAR
Lunes a viernes

6:00 a.m. a 06:00 p.m.

MEDICINA INTERNA
Miércoles

7:00 a.m a 6:00 p.m

GINECOBSTETRICIA
Lunes a Jueves

7:00 a.m a 12:00 p.m

PEDIATRIA
Lunes a Viernes

3:00 p.m. a 06:00 p.m.

IPC

PEDIATRIA
Lunes – Miércoles – Viernes
07:00 a.m. a 11:00 a.m.

GRANJAS
Lunes a Jueves

01:00 p.m. a 2:00 p.m. y de

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/consulta-externa/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/6.%20Gesti%C3%B3n%20de%20consulta%20externa/2.%20Subprocesos/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/6.%20Gesti%C3%B3n%20de%20consulta%20externa/2.%20Subprocesos/
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3:00 p.m a 6:00 p.m

URGENCIAS
Todos los días

1 Hora

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

NUTRICIÓN Realizar consulta de nutrición a la población.

Requisitos Contacto Atención
1. Solicitar la cita
2. Tener orden de interconsulta o remisión
3. Estar afiliados a una EPS que mantenga relación
contractual con la ESE Carmen Emilia.

CONSULTA EXTERNA:

• Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818 extensión:
6025

Lunes a Viernes
02:00 p.m. a 06:00 p.m.

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%2
0Subprocesos/5.%20Alteraciones%20nutricionales/

SERVICIO
FARMACÉUTICO Realizar suministro y entrega de medicamentos.

Requisitos Contacto Atención
1. Tener orden médica y documento de identidad.

2. Estar afiliados a una EPS que mantenga relación
contractual con la ESE Carmen Emilia.

FARMACIA:

• Sede Eduardo Santos
Carrera 5 # 8c -68
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6100

• Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

• Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6517

• Sede IPC
Calle 21C #28 – 13

Teléfono:
8631818. Extensión: 6200

Todos los días en Servicio
de urgencias 24 horas en la
sede de Granjas, Canaima,

Palmas e IPC.

Todos los días en Servicio
Consulta Externa - 12 horas

01:00 p.m a 07:00 p.m

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%20Subprocesos/5.%20Alteraciones%20nutricionales/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%20Subprocesos/5.%20Alteraciones%20nutricionales/
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• Sede Palmas
Calle 21 # 55-98

Teléfono:
8631818. Extensión: 6308

• Sede Siete de agosto
Calle 11 #25-45

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6400

• Fortalecillas
Carrera 5, Calle 3
Teléfono: 8726363

• San Luis
Teléfono: 8726363 ext 6550

• Vegalarga
Teléfono: 8726363

• Caguán.
Teléfono: 8726363 ext. 6540

Web
https://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/9.%20Apoyo%20diagnostico%20y%20terap%C
3%A9utico/2.%20Subprocesos/4.%20Soporte%20terapeutico/

SALUD MENTAL Ruta de atención en violencias y alteraciones psicológicas.

Requisitos Contacto Atención
No tiene requisitos CONSULTA EXTERNA:

• Sede Eduardo Santos
Carrera 5 # 8c -68
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6100

• Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

• Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6517

• Sede IPC
Calle 21C #28 – 13

Teléfono:
8631818. Extensión: 6200

• Sede Palmas
Calle 21 # 55-98

LUNES A VIERNES DE
7: 00 AM -3: 00 PM
CONSULTA EXERTNA.

SERVICIO DE URGENCIAS
7: 00 AM – 7: 00 P.M.

https://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/9.%20Apoyo%20diagnostico%20y%20terap%C3%A9utico/2.%20Subprocesos/4.%20Soporte%20terapeutico/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/9.%20Apoyo%20diagnostico%20y%20terap%C3%A9utico/2.%20Subprocesos/4.%20Soporte%20terapeutico/
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Teléfono:
8631818. Extensión: 6308

• Sede Siete de agosto
Calle 11 #25-45

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6400

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-
primera-infancia/

REFERENCIA Y
CONTRAREFERENCIA

Brindar al usuario una atención integral y oportuna remisión
de una institución de salud de menor complejidad a otra de
mayor capacidad resolutiva.

Requisitos Contacto Atención
1. Orden de remisión por parte del médico

tratante.
2. Solicitud de apoyo a la comunidad mediante

el SIDENE y el CRUE departamental.

 Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6403

 Central del SIDENE
Línea 123

 Central de CRUEH
Teléfono: 3174037775

Todos los días
Servicio de
24 horas

Web
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/10.%20Referencia%20y%20contrareferencia/?_ga=2.2404
54535.520958688.1681860064643028233.1667576362&_gl=1*tnoo7f*_ga*NjQzMDI4MjMzLjE2Njc1NzYzNjI.*_ga_SL
R8ETH4JV*MTY4MTg2MDA2My4xLjEuMTY4MTg2MDA2OS4wLjAuMA..*_ga_1G9KCWFV9S*MTY4MTg2MDA2NC4

0LjEuMTY4MTg2MDA2OS4wLjAuMA

OFICINA DE ATENCIÓN AL
USUARIO

Brindar la atención al usuario, para resolver inquietudes,
solicitudes, peticiones, quejas y reclamos.

Requisitos Contacto Atención
No tiene requisitos. SIAU

Centro de salud Eduardo
Santos, Centro de salud Siete
de Agosto, Centro de salud
Canaima, Centro de salud
Palmas, Centro de salud

Granjas, Centro de salud IPC.

Línea Amiga 8632828 Línea
Telefónica 8631818 Ext. 6400

Línea de WhatsApp
3043849992

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m. 2:00

p.m. a 5:00 p.m.

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-primera-infancia/
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-primera-infancia/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/10.%20Referencia%20y%20contrareferencia/?_ga=2.240454535.520958688.1681860064643028233.1667576362&_gl=1*tnoo7f*_ga*NjQzMDI4MjMzLjE2Njc1NzYzNjI.*_ga_SLR8ETH4JV*MTY4MTg2MDA2My4xLjEuMTY4MTg2MDA2OS4wLjAuMA..*_ga_1G9KCWFV9S*MTY4MTg2MDA2NC40LjEuMTY4MTg2MDA2OS4wLjAuMA
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/10.%20Referencia%20y%20contrareferencia/?_ga=2.240454535.520958688.1681860064643028233.1667576362&_gl=1*tnoo7f*_ga*NjQzMDI4MjMzLjE2Njc1NzYzNjI.*_ga_SLR8ETH4JV*MTY4MTg2MDA2My4xLjEuMTY4MTg2MDA2OS4wLjAuMA..*_ga_1G9KCWFV9S*MTY4MTg2MDA2NC40LjEuMTY4MTg2MDA2OS4wLjAuMA
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/10.%20Referencia%20y%20contrareferencia/?_ga=2.240454535.520958688.1681860064643028233.1667576362&_gl=1*tnoo7f*_ga*NjQzMDI4MjMzLjE2Njc1NzYzNjI.*_ga_SLR8ETH4JV*MTY4MTg2MDA2My4xLjEuMTY4MTg2MDA2OS4wLjAuMA..*_ga_1G9KCWFV9S*MTY4MTg2MDA2NC40LjEuMTY4MTg2MDA2OS4wLjAuMA
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/10.%20Referencia%20y%20contrareferencia/?_ga=2.240454535.520958688.1681860064643028233.1667576362&_gl=1*tnoo7f*_ga*NjQzMDI4MjMzLjE2Njc1NzYzNjI.*_ga_SLR8ETH4JV*MTY4MTg2MDA2My4xLjEuMTY4MTg2MDA2OS4wLjAuMA..*_ga_1G9KCWFV9S*MTY4MTg2MDA2NC40LjEuMTY4MTg2MDA2OS4wLjAuMA
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Líneas asignadas a las EAPB
 Sanitas: 8630992
 AIC: 8630659

 Nueva Eps: 8630413
 Salud Total: 8631290

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/5.%20Sistema%20de%20informaci%C3%B3n%
20y%20atenci%C3%B3n%20al%20usuario/2.%20Subprocesos/3.%20Participaci%C3%B3n%20ciudadana/

2.%20Formatos/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/5.%20Sistema%20de%20informaci%C3%B3n%
20y%20atenci%C3%B3n%20al%20usuario/2.%20Subprocesos/2.%20Monitoreo%20de%20servicios/2.%2

0Documento%20de%20apoyo/SIU-S2-D1-V1Politicade_atencion_al_ciudadano.pdf

23.1.2. PROGRAMAS

PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIÓN (ESQUEMA

REGULAR Y COVID)

Ejecutar el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es
una acción conjunta de las naciones del mundo y de
organismos internacionales interesados en apoyar acciones
tendientes a lograr coberturas universales de vacunación,
con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad
causadas por las enfermedades inmunoprevenibles, y con un
fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las
mismas.

Requisitos Contacto Atención
Asistir con carnet de vacunación y documento de
identidad.

VACUNACIÓN

• Sede Eduardo Santos
Carrera 5 # 8c -68
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6100

• Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

• Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6517

• Sede IPC
Calle 21C #28 – 13

Teléfono:
8631818. Extensión: 6200

• Sede Palmas
Calle 21 # 55-98

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 4:00 p.m.

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/5.%20Sistema%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20usuario/2.%20Subprocesos/3.%20Participaci%C3%B3n%20ciudadana/2.%20Formatos/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/5.%20Sistema%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20usuario/2.%20Subprocesos/3.%20Participaci%C3%B3n%20ciudadana/2.%20Formatos/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/5.%20Sistema%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20usuario/2.%20Subprocesos/3.%20Participaci%C3%B3n%20ciudadana/2.%20Formatos/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/5.%20Sistema%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20usuario/2.%20Subprocesos/2.%20Monitoreo%20de%20servicios/2.%20Documento%20de%20apoyo/SIU-S2-D1-V1Politicade_atencion_al_ciudadano.pdf
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/5.%20Sistema%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20usuario/2.%20Subprocesos/2.%20Monitoreo%20de%20servicios/2.%20Documento%20de%20apoyo/SIU-S2-D1-V1Politicade_atencion_al_ciudadano.pdf
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/5.%20Sistema%20de%20informaci%C3%B3n%20y%20atenci%C3%B3n%20al%20usuario/2.%20Subprocesos/2.%20Monitoreo%20de%20servicios/2.%20Documento%20de%20apoyo/SIU-S2-D1-V1Politicade_atencion_al_ciudadano.pdf
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Teléfono:
8631818. Extensión: 6308

• Sede Siete de agosto
Calle 11 #25-45

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6400

• Fortalecillas
Carrera 5, Calle 3
Teléfono: 8726363

• San Luis
Teléfono: 8726363 ext 6550

• Vegalarga
Teléfono: 8726363

• Caguán.
Teléfono: 8726363 ext. 6540

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%2
0Subprocesos/12.%20PAI/

IAMI Promover, proteger y apoyar la salud y nutrición materna e
infantil, basada en un desarrollo integral.

Requisitos Contacto Atención
- Presentar documento de identidad.
- Presentar carnet prenatal.
- Presentar carnet infantil.
- presentar carnet de vacunación.

CONSULTA EXTERNA:

• Sede Eduardo Santos
Carrera 5 # 8c -68

Teléfono: 8631818. Extensión:
6100

• Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818. Extensión: 6025

• Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur

Teléfono: 8631818. Extensión:
6517

• Sede IPC
Calle 21C #28 – 113

Teléfono:
8631818. Extensión: 6200

• Sede Palmas
Calle 21 # 55-98

Teléfono:

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%20Subprocesos/12.%20PAI/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%20Subprocesos/12.%20PAI/
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8631818. Extensión: 6308

• Sede Siete de agosto
Calle 11 #25-45

Teléfono: 8631818. Extensión:
6400

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

PROGRAMA DE PRESCRIPCIÓN
DE EJERCICIOS

Desarrollar actividades para la promoción de la actividad
física en población mayor de 18 años, en condición de
sobrepeso y obesidad, acorde a la condición física,
psicológica y social, atendiendo las Rutas integrales de
atención en salud y lineamiento del plan decenal de salud
pública, modos, condiciones y estilos de vida saludable.

Requisitos Contacto Atención
Dirigido a todas las personas con un índice de masa
corporal mayor a 25.

CONSULTA EXTERNA:

• Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

• Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6517

• Sede IPC
Calle 21C #28 – 13

Teléfono:
8631818. Extensión: 6200

• Sede Palmas
Calle 21 # 55-98

Teléfono:
8631818. Extensión: 6308

Granjas: Lunes de 8:00 a.m
a 12:00 p.m

Palmas: 10:00 a.m a 12:00
p.m

IPC: 10:00 a.m a 12:00 p.m

Canaima: Jueves de 9:00
a.m a 12:00 p.m.

Web
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%2
0Subprocesos/1.%20Promoci%C3%B3n%20y%20mantenimiento%20de%20la%20salud/1.%20Procedimie
ntos/

ESTIMULACION DEL
DESARROLLO PSICOMOTOR EN

LA PRIMERA INFANCIA

Brindar al usuario una oportunidad de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad desde el proceso
de estimulación del desarrollo psicomotor en la primera
infancia.
Enseñar a las madres, padre y cuidadores de niños y
niñas de 0 meses hasta los 24 meses la importancia de
la Estimulación del Desarrollo Psicomotor en el curso

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%20Subprocesos/1.%20Promoci%C3%B3n%20y%20mantenimiento%20de%20la%20salud/1.%20Procedimientos/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%20Subprocesos/1.%20Promoci%C3%B3n%20y%20mantenimiento%20de%20la%20salud/1.%20Procedimientos/
http://mapaprocesos.esecarmenemiliaospina.gov.co/mapa/11.%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo/2.%20Subprocesos/1.%20Promoci%C3%B3n%20y%20mantenimiento%20de%20la%20salud/1.%20Procedimientos/
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de vida del infante.

Requisitos Contacto Atención

Niños y niñas de menores de 6 meses hasta los 24
meses.

CONSULTA EXTERNA:

Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6517.

Granjas
Martes de 8:00am a 9:00am
y de 9:30am a 10:30am.

Canaima
Miércoles de 8:00 am a 9:00
am y de 9:30 am a 10:30

am.

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-
primera-infancia/

CURSO DE PREPARACION PARA
LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD

Brindar las directrices y orientaciones a la gestante,
acompañantes y familia para todas las etapas del
embarazo, desde el nacimiento, postparto y lactancia
materna.

Requisitos Contacto Atención

Presentar carné prenatal

Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

• Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6517

• Sede IPC
Calle 21C #28 – 13

Teléfono:
8631818. Extensión: 6200

• Sede Palmas
Calle 21 # 55-98
Teléfono:8631818.
Extensión: 6308

Lunes
Centro de salud
Sede las Granjas

08:00 am a 10:00 am

Martes
Centro de salud
Sede las Palmas

09:00 am a 11:00 am

Miércoles
Centro de salud

Sede IPC
09:30 am a 11:30 am

Jueves
Centro de salud
Eduardo Santos

07:30 am a 09:30 am

Centro de salud Canaima
09:30 am a 11:30 am

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-primera-
infancia/

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-primera-infancia/
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-primera-infancia/
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-primera-infancia/
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-primera-infancia/
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RUTA DE ATENCION MATERNO
PERINATAL Mujeres gestantes inscritas en control prenatal

Actividad Contacto Atención

Atención preconcepcional
Control prenatal

Sede Canaima – Eduardo
santos – IPC – Siete de

Agosto – Granjas – Palmas –
San Luis - Vegalarga
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6017.

7:00 am – 6:00 pm

Curso de preparación para la maternidad y paternidad

Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

Lunes 8:00-10:00 am

Curso preparación para la maternidad y paternidad

Sede IPC
Calle 21C #28 – 13

Teléfono:
8631818. Extensión: 6200

Miércoles 9:30-11:30 am

Curso preparación para la maternidad y paternidad

Sede Palmas
Calle 21 # 55-98

Teléfono:
8631818. Extensión: 6308

Martes 9:00-11:00 am

Curso preparación para la maternidad y paternidad

Sede Eduardo Santos
Carrera 5 # 8c -68
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6100

Jueves 7:30-9:30 am

Curso preparación para la maternidad y paternidad

Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6517.

Jueves 9:30-11:30 am

Web
http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co

https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-
primera-infancia/

ATENCIÓN DE RUTAS INTEGRALES
DE ATENCIÓN EN SALUD

“RIAS”

Brindar atenciones en salud a toda la población orientando
actividades de valoración integral, protección específica,
detección temprana y educación en salud, identificando
tempranamente y gestionando los riesgos en salud.

Requisitos Contacto Atención

http://www.esecarmenemiliaospina.gov.co
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-primera-infancia/
https://esecarmenemiliaospina.gov.co/habilitamos-curso-de-estimulacion-del-desarrollo-psicomotor-de-la-primera-infancia/
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Primera infancia: 1 semana a 5 años
Infancia: 6 a 11 años
Adolescencia: 12 a 17 años
Juventud: 18 a 28 años
Adultez: 29 a 59 años
Vejez: 60 años o más

Rutas de riesgo:
- atención en la desnutrición al menor de 5 años
- Ruta de Cáncer (mama, próstata, colon y cuello
uterino)
- Ruta de riesgo cardiovascular ( diagnóstico de
hipertensión arterial y/o diabetes)

Sede Eduardo Santos
Carrera 5 # 8c -68
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6100

• Sede Granjas
Calle 34 # 8 - 30

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6025

• Sede Canaima
Carrera 22 calle 26 sur
Teléfono: 8631818.
Extensión: 6517

• Sede IPC
Calle 21C #28 – 13

Teléfono:
8631818. Extensión: 6200

• Sede Palmas
Calle 21 # 55-98

Teléfono:
8631818. Extensión: 6308

• Sede Siete de agosto
Calle 11 #25-45

Teléfono: 8631818.
Extensión: 6400

• Fortalecillas
Carrera 5, Calle 3
Teléfono: 8726363

• San Luis
Teléfono: 8726363 ext 6550

• Vegalarga
Teléfono: 8726363

• Caguán.
Teléfono: 8726363
ext. 6540

Lunes a Viernes
6:00 a.m. a 6:00 p.m

Capítulo 24. CONVOCATORIAS
24.1. DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COMUNITARIA
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CONVOCATORIAS CON EL
MINISTERIO DE INTERIOR

Permitir la inscripción a :
Capacitaciones
Ofertas educativas Inscripción a los programas u ofertas de
competitividad Fortalecimiento comunal
Proyectos BAC (Banco de Acciones Comunales)

Requisitos Contacto Atención
1. Afiliación al RUC (Registro único comunitario).
2. Ser dignatario o estar afiliado al libro de socios.
3. Cumplir con la documentación requerida por el
ministerio del interior, con respecto a la organización
de Acción Comunal.

Dirección de Participación
ciudadana y Comunitaria

Carrera 7
No. 11-25

direcciónde.participacion@alc
aldianeiva.gov.co

Lunes a Jeeves
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 6:00 pm

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 a.m.

2:00 a 5:00 pm.

24.2. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E
INCLUSIÓN

FAMILIAS EN ACCIÓN

Permitir la inscripción en Fase IV del Programa Familias en Acción que
tiene como lema “Que nadie se quede atrás”.

Programa de Prosperidad Social de la Presidencia de la República de
Colombia.

- La segunda etapa, iniciará una vez finalicen las contiendas
electorales del 2022.

Con la entrada en vigencia del SISBEN IV, prosperidad social adapto la
focalización del Programa de Familias en Acción para empezar una nueva
fase de operación que posibilitara llegar a la población de acuerdo a sus
condiciones de vida e ingresos, a los hogares que efectivamente requieren
el apoyo y necesitan ser alcanzadas en los programas de la entidad.

Nota: Para las personas que se presenten como titulares al programa con
cédula diferente a la colombiana, la cédula de extranjería, con fecha
vigente.

Requisitos Contacto Atención
* La familia debe estar clasificada en la
encuesta Sisbén IV en alguno de los
grupos A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3
y B4.

* En la ficha del Sisbén IV (resultado de
la encuesta) deben estar inscritos los
niños, niñas y adolescentes menores
de 18 años a cargo de la familia.

* Ser partícipe del proceso de
focalización que aplica prosperidad
social, en donde se tomará una fecha
de corte para recopilar la información

Jahel Johana Monje Botero
Celular: 3172735439

Correo:
neivafamiliasenaccion@gmail.com

Yolsy Maura Fajardo E.
316 516 4033

María Fanny Jiménez M.
321 311 96 17

Luis Fernando Quiroz M.
319 419 14 45

Lunes a viernes (No Festivos)
08:00 AM a 12:00 PM y de 01:00

PM a 05:00 PM,

Sábados 08:00 AM a 12:00 p.m.

Solo se atienden personas que
tengan agendamiento.

PUNTO VIVE DIGITAL PARQUE
METROPOLITANO COMUNA 10
Dirección: Calle 19 con Cra 50

Barrio: Víctor Félix

mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
mailto:direcciónde.participacion@alcaldianeiva.gov.co
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del Sisbén IV con los criterios de los
dos primeros puntos

Damaris España L.
317 422 30 73

Keythlin Jhuliana Suárez 314 567 89
19)

Natalia Cubides Joven (319 664 17 33)

Catalina Quiguazu Soto (3133163262)

PUNTO VIVE DIGITAL Dirección:
Cra 7 No. 32-22 (Diagonal a las

canchas de fútbol)
Barrio: Las Granjas.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Familias-en-Acci%C3%B3n.aspx

24.3. SECRETARIA DE CULTURA

DOCUMENTO DE
INVESTIGACIÓN

Realizar un documento de investigación: el Plan Decenal de Cultura, el
cual es un ejercicio de construcción colectiva en donde se indaga entre la
comunidad y actores interesados en el sector cultura, acerca de la
situación o problemática y sus posibles soluciones.

Requisitos Contacto Atención

Abierto a toda la comunidad del
municipio de Neiva.

Secretaría de Cultura
Carrera 8 con calle 7 esquina Parque de la

Música
Correo electrónico:

cultura@alcaldianeiva.gov.co
secretaria.cultura@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Jueves
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Viernes
7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Cultura.aspx

24.4. SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

PLAN DE ESTÍMULOS

Otorgar un reconocimiento por parte del Municipio de Neiva a la labor
realizada por nuestros deportistas, dirigentes deportivos y entrenadores
en procura de enaltecer el nombre de la región, de conformidad con lo
establecido en la Ley 181 de 1995 y demás normas que la modifiquen o
complementen como estímulo a los buenos resultados en competencias
de índole Municipal, Departamental, Nacional e Internacional, en nombre
de Neiva, Huila y Colombia.

Requisitos Contacto Atención
REQUISITOS ENTRENADOR
DESTACADO EN DEPORTE
CONVENCIONAL O PARALIMPICO:
•Para poder acceder a este beneficio el
entrenador deberá, además de la
participación y actuaciones deportivas

Secretaria de Deporte y Recreación de
Neiva

Cra. 17 No. 19 - 40
8755046

Lunes a Viernes
(Días hábiles)

7:00 a.m. a 12:00 m.
Y

2:00 p.m. a 4:00 p.m.

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Familias-en-Acci%C3%B3n.aspx
mailto:cultura@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Cultura.aspx
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destacadas, adjuntar acreditación del
respectivo Organismo Deportivo que
certifique su participación y logros
obtenidos de los eventos de carácter
Nacional e Internacional estipulados en
la tabla de puntuación diseñada por la
secretaria de deportes y Recreación o
quien haga sus veces dentro de la
vigencia anterior.
•Certificación donde conste su función de
entrenador por parte de un Club
Deportivo legalmente reconocido en el
Municipio de Neiva. De la misma manera
el postulado a mejor entrenador deberá
demostrar su domicilio en el Municipio de
Neiva. Si su postulación es en
representación de una Liga Deportiva,
este equipo deberá estar conformado
con la mayoría simple de sus deportistas
quienes deberán acreditar la afiliación a
Club Deportivo del Municipio de Neiva
legalmente reconocido.
•En todos los casos el postulado a mejor
entrenador deberá demostrar su
domicilio en el Municipio de Neiva.
•El entrenador destacado deberá obtener
la más alta puntuación de la categoría
según la tabla de puntos diseñada por la
Secretaria de Deporte y Recreación.
•De la misma manera deberá cumplir con
la finalidad de convertirse en difusor y
promotor de los programas de la
Secretaria de Deporte y Recreación, así
como también del Municipio de Neiva.
•En caso de que no se postulen
entrenadores o estos no cumplan con el
mínimo de requisitos se declara desierto
el estímulo económico y en ningún caso
será acumulable ni se sumara a otra
categoría.
•El entrenador destacado que sea
beneficiario del estímulo establecido
deberá dejar en alto el buen nombre del
Municipio de Neiva en cada una de sus
participaciones.

CAMPO DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA
PÚBLICA DEL DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y LA EDUCACIÓN
FÍSICA PARA EL MUNICIPIO DE
NEIVA ACUERDO 007 DEL
20184.DEPORTISTA DESTACADO EN
DEPORTE PARALÍMPICO INDIVIDUAL:

ANDRÉS COVALEDA
Cel. 3173659272

andres.covaleda@alcaldianeiva.gov.co

deportesyrecreacion@alcaldianeiva.gov.c
o
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•Afiliación del deportista a un Club
Deportivo del Municipio de Neiva
legalmente reconocido.
•Para poder acceder a estos beneficios el
deportista deberá, además de la
participación y actuaciones deportivas
destacadas, adjuntar acreditación del
respectivo Organismo Deportivo que
certifique su participación y logros
obtenidos de los eventos de carácter
Nacional e Internacional estipulados en
la tabla de puntuación diseñada por la
Secretaria de deportes y Recreación o
quien haga sus veces, dentro del año
inmediatamente anterior a la vigencia
presupuestal.
•El deportista destacado de deporte
individual de deportes paralímpicos
deberá obtener la más alta puntuación de
la categoría según la tabla de puntos
diseñada por la Secretaria de Deporte y
Recreación.
•De la misma manera deberá cumplir con
la finalidad de convertirse en difusor y
promotor de los programas de la
Secretaria de Deporte y Recreación, así
como también del Municipio de Neiva.
•En caso de que no se postulen
deportistas en esta categoría o no
cumplan con los requisitos mínimos, se
declarará desierto el estímulo económico
y en ningún caso será acumulable ni se
sumara a otra categoría.
•El deportista destacado que sea
beneficiario del estímulo establecido
deberá dejar en alto el buen nombre del
Municipio de Neiva en cada una de sus
participaciones.

Web
https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co

24.5. SECRETARIA DE JUVENTUD

ELECCIONES CONSEJO
MUNICIPAL DE JUVENTUD

Permitir la realización de los CMJ según el calendario propuesto
por la Registraduría Nacional de Estado Civil de conformidad con
lo establecido en la Resolución No. 4369 de 2021. Se materializa
la participación y el cumplimiento efectivo de los derechos de las y
los jóvenes estudiantes Neivanos entre los 14 a 28 años de edad y
en especial el derecho al sufragio de elegir y ser elegido, a través
de las 17 curules establecidas para el Municipio de Neiva, de

https://observatoriodeldeporteneiva.gov.co
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acuerdo al número de habitantes definidas por la Ley 1885 de
2018.

Requisitos Contacto Atención
• Encontrarse en el rango de edad entre los

14 y 28 años.
• Tener domicilio o demostrar que realiza una

actividad laboral o comunitaria en el
territorio el cual aspira representar.

• Contar con el aval de un partido o
movimiento político legalmente constituido
con personería jurídica.

• Estar inscrito en alguna lista independiente.
• Estar inscrito en la lista de procesos y

prácticas organizativas.
• Deberá presentar una propuesta de trabajo

donde indique lineamientos y actividades a
desarrollar durante su periodo como
consejero de juventud.

• No estar inmerso en alguna de las
inhabilidades que se encuentran en el
Estatuto de ciudadanía Juvenil.

Calle 8ª
No. 12 – 65 Oficina 602

Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co

Presidente
Sergio Andrés Quimbaya Londoño.
Correo:squimbaya31@gmail.com
Vicepresidente primero
Juan José Cifuentes Valero
Correo:juancifuentev41360@gmail.com
Vicepresidente Segundo
Natalia Ledesma Bermeo
Correo:nataliledeber.258@gmail.com
Secretario
Miguel Ángel Rodríguez
Correo:deangelmiguelr@hotmail.com

Lunes a viernes
07:00am a
03:00pm

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Consejo-Municipal-De-Juventud.aspx

24.6. SECRETARIA DE SALUD

CONFORMACIÓN CONSEJO
TERRITORIAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD

Formar parte del Consejo Territorial de seguridad social en
salud con el fin de participar en la toma de decisiones de
políticas concretas frente al sistema de seguridad social en
salud del municipio de Neiva.

Requisitos Contacto Atención
Carta suscrita por el Representante Legal de cada
organización postulante, en la que indique el sector
que representa la terna que se va a presentar.
2. Oficio donde se exprese la aceptación a la
postulación en la terna.
3. Hoja de vida del candidato de la terna, que incluya
datos personales, calidades, formación y experiencia,
con sus respectivos soportes documentales.
4. Copia de la Cédula de ciudadanía del postulado en
la terna.
5. Declaración de no estar incurso en el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades vigentes de los
postulados en la terna.
6. Certificado de antecedentes judiciales y
disciplinarios

Es importante que la persona Inscrita a la Terna
cuente con compromiso Social y disponibilidad de

Secretaria de Salud

Dimensión Transversal
Gestión Diferencial de
Poblaciones Vulnerables

3183905109 –
3217131017

Lunes a Viernes

7:00 a.m. a 12:00 p.m.
2:00 a.m. a 5:00 p.m.

mailto:Secretaria.juventud@alcaldianeiva.gov.co
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Consejo-Municipal-De-Juventud.aspx


MANUAL DE OFERTA PÚBLICA
INSTITUCIONAL

MAN-GD-01
Versión: 07
Vigente desde:
Mayo 18 de 2023
Página 176 de 178

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG 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

IR A LA TABLA DE CONTENIDO

tiempo para llevar a cabo reuniones trimestrales.
Esta documentación deberá ser presentada en un
sobre sellado dirigido al despacho de la Secretaría
Municipal de Salud de Neiva
Contar con la siguiente representación:
Alcalde Municipal, o Su delegado si lo considera el
caso.
• Secretaria de Salud Municipal, o su delegado si lo
considera el caso.
• Secretaria de Hacienda Municipal, o su delegado si
lo considera el caso.
• Ministerio de Trabajo de Jurisdicción, o su delegado
si lo considera el caso.
• Representante de los trabajadores activos del
Municipio.
• Dos (2) representante de los trabajadores, uno de
los cuales representará a los pensionados.
• Un (1) representante de las Entidades Promotoras
de Salud- EPS.
• Un (1) representante de las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud- IPS.
• Un (1) representante de los profesionales del área
de la salud
• Un (1) representante de las Empresas Solidarias de
Salud.
• Un (1) representante por las asociaciones o alianzas
de usuarios.
• Un (1) representante de las Comunidades Indígenas
de la entidad territorial.

24.7. SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIO
FAMILIAR DE VIVIENDA

Obtener un aporte en dinero o en especie, otorgado una sola
vez al hogar beneficiario, con el objeto de facilitar la
adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de
vivienda de interés social, sin cargo de restitución.

Requisitos Contacto Atención
1. Diligenciar correctamente el formulario de
postulación

2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los
miembros del hogar mayores de edad y registro civil
de los miembros del hogar menores de edad.

3. Certificado de tradición y libertad expedido con
anterioridad no superior a tres (3) meses, para
soluciones de mejoramiento y saneamiento básico y
construcción en sitio propio agrupada o certificación
de posesión expedida por el Alcalde municipal, su
delegado o por el corregidor donde deberá indicar la
ubicación de predio, el tiempo de posesión del
inmueble y sus linderos.

Secretaría de Vivienda y
Hábitat

Carrera 5
# 9 - 74
Piso 2

8664450
alcaldia@alcaldianeiva.gov.co

Lunes a Viernes

7:00 a.m. a 12:00 p.m
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
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4. Declaración extra juicio para el caso de adquisición
de vivienda nueva en donde conste que
a) No posee vivienda en ninguna parte del territorio
nacional.
b) Que no devenga más de cuatro (4) SMMLV.
c) Su condición familiar (Madre cabeza de hogar u
hogar uniparental, número de hijos, personas en
condición de discapacidad, personas a cargo etc.)
d) Que no han recibido un subsidio de vivienda de
interés social anteriormente por parte del Estado.

5. Declaración extra juicio cuando la solución es una
construcción en sitio propio o un mejoramiento de
vivienda y saneamiento básico en donde conste que:
a) No posee otra vivienda en ninguna parte del
territorio nacional.
b) Que no devenga más de cuatro (4) SMMLV
c) Su condición familiar (Madre cabeza de hogar u
hogar uniparental, número de hijos, personas en
condición de discapacidad, personas a cargo etc.).
d) Que no han recibido un subsidio de vivienda de
interés social anteriormente por parte del estado
e) Que la vivienda no se encuentra localizada en
zona de alto riesgo.

6. Otros requisitos particulares de cada convocatoria
y modalidad.

Web
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Vivienda-y-

habitat.aspx

Capítulo 25. POLÍTICAS PÚBLICAS

Dependencia Política Pública
25.1. OFICINA DE
INTERNACIONALIZACIÓN Y PROYECTOS

POLÍTICA PÚBLICA DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA
EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL
MUNICIPIO DE NEIVA 2021 - 2040

25.2. SECRETARIA DE DEPORTES Y
RECREACIÓN

POLÍTICA PÚBLICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y
LA EDUCACIÓN FISICA PARA EL MUNICIPIO DE NEIVA

25.3. SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL E INCLUSION

POLITICA PUBLICA PARA LA ATENCIÓN DE LA
POBLACION DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO D
NEIVA

25.4. SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL E INCLUSION

POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO
DE NEIVA

25.5. SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL E INCLUSION

POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA LA PROTECCION Y
ATENCION DE LOS HABITANTES DE LA CALLE DEL
MUNICIPIO DE NEIVA

https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Vivienda-y-habitat.aspx
https://www.alcaldianeiva.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Secretaria-de-Vivienda-y-habitat.aspx
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25.6. SECRETARIA DE JUVENTUD POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE
NEIVA

25.7. SECRETARIA DE LA MUJER,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN, GARANTIA
PLENA Y GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS QUE PERTENECEN A LOS SECTORES
SOCIALES DENOMINADOS LGBTI Y PERSONAS CON
ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE
GENERO DIVERSAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA 2019 –
2031

25.8. SECRETARIA DE LA MUJER,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

POLÍTICA PÚBLICA DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA, NEIVA, TERRITORIO AMIGO DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

25.9. SECRETARIA DE LA MUJER,
INFANCIA Y ADOLESCENCIA

POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

25.10. SECRETARIA DE PAZ Y
DERECHOS HUMANOS

POLÍTICA PÚBLICA DE PAZ Y RECONCILIACIÓN,
DERECHOS HUMANOS Y CONVIVENCIA EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA

25.11. SECRETARIA DE PAZ Y
DERECHOS HUMANOS

POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
MENTAL Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE
NEIVA

25.12. SECRETARIA DE SALUD
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
MENTAL Y LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE
NEIVA

25.13. SECRETARIA DE VIVIENDA Y
HÁBITAT

POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS ASENTAMIENTOS
INFORMALES EN EL MUNICIPIO DE N EIVA

25.14. SECRETARIA DE GOBIERNO POLÍTICA PÚBLICA DE LA ACCIÓN COMUNAL EN EL
MUNICIPIO DE NEIVA 2020 - 2032

25.15. SECRETARIA DE GOBIERNO POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL DE LIBERTAD
RELIGIOSA Y DE CULTO EN EL MUNICIPIO DE NEIVA

25.16. SECRETARIA DE GOBIERNO POLÍTICA PÚBLICA DE VENDEDORES INFORMALES EN
EL MUNICIPIO DE NEIVA

Web
Cada uno de los documentos los puede consultar en el siguiente portal:
https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Plan-Municipal.aspx

https://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/Paginas/Plan-Municipal.aspx
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