
                                                                 

 

Alcaldía de Neiba 

Boletín Informativo Municipal. 
 

 27 de agosto 
¡Acuerdo 
histórico para el 
desarrollo de 
Neiba! 
Gorky Muñoz 
Calderón , alcalde 
del municipio de 
Neiva, Capital del 
Departamento de 
Huila, Colombia y 
José Darío 
Cepeda Medina, 
Alcalde de 
nuestro 
municipio, 

rubricaron el documento donde el inicio de la hermandad entre ambos pueblos. 
Al intervenir ante los presentes Gorky Muñoz, resalto la importancia de establecer lazos de 
colaboración, sobre todo hacerlo a través de una oficina de internacionalización y otras 
entidades con el fin de articular una serie de acciones que mejorar las condiciones de vida 
de la gente de su municipalidad. 

 

https://www.facebook.com/gorkymunozc/?__cft__%5b0%5d=AZVODCX2S_gNsT_SL84CLlafd3mLYd4B3_qazmynLhFKfUQWGua0bAOhDA91ylEBYLAUX7jKIpRjaNmvYeenMD43tIxHQG_E-vsZ4KEVOcoCQcHbAhhsj-6FKrmLXt0Y_ayexR8Jla2uQEsI4Dq1QoIT&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gorkymunozc/?__cft__%5b0%5d=AZVODCX2S_gNsT_SL84CLlafd3mLYd4B3_qazmynLhFKfUQWGua0bAOhDA91ylEBYLAUX7jKIpRjaNmvYeenMD43tIxHQG_E-vsZ4KEVOcoCQcHbAhhsj-6FKrmLXt0Y_ayexR8Jla2uQEsI4Dq1QoIT&__tn__=kK-R


27 de agosto ¡Bienvenidos! 
En el emblemático balneario Las Marias y disfrutando de un desayuno tradicional, damos 
formal bienvenida a la comitiva de Neiva de Colombia encabezada por el alcalde Gorky 
Muñoz Calderón . 

 

 

https://www.facebook.com/gorkymunozc/?__cft__%5b0%5d=AZWUlpVA96Q9tqcsEEPO-70LvKYQ4Qm9iJTkG9RUiNsZrKmiT0tAjUHz6BcMUKxTpGmB3Ze0yLdduUyLEfoN3gXJcPbOm2cP1SRn-xVXkA65_Qhuy6XGET5TCoEilJHpTe-fA0hZV7Iq2z_xDP7qci_A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gorkymunozc/?__cft__%5b0%5d=AZWUlpVA96Q9tqcsEEPO-70LvKYQ4Qm9iJTkG9RUiNsZrKmiT0tAjUHz6BcMUKxTpGmB3Ze0yLdduUyLEfoN3gXJcPbOm2cP1SRn-xVXkA65_Qhuy6XGET5TCoEilJHpTe-fA0hZV7Iq2z_xDP7qci_A&__tn__=kK-R


 
25 de agosto ¡Gracias a la Embajada de la República popular China en el país! 

En la tarde de hoy nuestro alcalde Jose Darìo Cepeda recibe de manos de el honorable Xu 

Tiefei, encargado de asuntos politicos de la Embajada, una importante donación 

consistente en 114 lamparas led, 4,000 mascarillas y gel desinfectante. 

Seguimos uniendo lazos y estableciendo alianzas estrategicas que nos permitan construir 

el Neiba que todos soñamos. 



 21 de 
agosto En coordinación con la Gobernación Bahoruco , la dirección provincial de salud 
(DPS) Y nuestro cuerpo de bomberos, damos inicio en la tarde de hoy a la jornada de 
fumigación, esta iniciara en los barrios el Tejal, La Cuava y de manera sucesiva nos iremos 
trasladando hasta cada rincón del Municipio. 
Agradecemos a cada ciudadano que aporta con pasión a la construcción del Neiba que 
todos anhelamos. 
 

 

https://www.facebook.com/GBahoruco/?__cft__%5b0%5d=AZUapzprDYMtRhUuR4BLVXrwe-FCfXnrFy2Cyp-3WuqrZfhtlm5Z7Y8e8ndIFV53bbDT6giL1-kjMGi5hmp9MO4ZU3Gp2CYtbASICIPpimSuzhGb5AZ3edgNW5-qQXgVeyRs1Cphh1XX7PlyfBZ0_yRW&__tn__=kK-R


  
21 de agosto La brigada de mantenimiento y limpieza realiza poda de arboles y 
acondicionamiento a los parques del Municipio, iniciamos el día de hoy en el "Apolinar 
Perdomo" para luego trasladarnos hacia otros espacios de nuestra Ciudad. 
Nuestra pasión es servir con amor al Neiba de todos. 

 

 



17 de agosto 
Habilitado el paso en la calle Mella frente al parque central, seguimos dando respuesta 
conjunta entre las diferentes entidades que conforman el comité de emergencias. 

 

 



 
15 de agosto Activado el CPMR del Municipio,en estos momentos estamos realizando 

labores de prevención para garantizar la integridad física de nuestros ciudadanos ante el 

posible paso sobre nuestro territorio de la tormenta Grace. 

Exhortamos a la población a mantener la moderación, estar atentos a los boletines 

emitidos por el comité nacional de emergencias (COE) e informarnos ante cualquier 

eventualidad. 

#Prevencion 

#tormentagrace 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/prevencion?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWv_jF6eioNULJSdoOaOsSYHzMWFf7bDgChzxIh9dX0L6XVXKOuCVTgSS9ZZ-WOEx7tu_7vCqkopk6RulvseIhw5ODWhQj_9w3ydzdWlDNGCaSFxu5TT_oZDbgoCwOHkXc9nnHo5O1Mlp8C0FirgldH&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tormentagrace?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWv_jF6eioNULJSdoOaOsSYHzMWFf7bDgChzxIh9dX0L6XVXKOuCVTgSS9ZZ-WOEx7tu_7vCqkopk6RulvseIhw5ODWhQj_9w3ydzdWlDNGCaSFxu5TT_oZDbgoCwOHkXc9nnHo5O1Mlp8C0FirgldH&__tn__=*NK-R


14 de agosto Socializando junto a técnicos del ministerio de economía planificación y 

desarrollo (MEPYD), la elaboración del plan de ordenamiento territorial, el mismo sera 

presentado al consejo económico y social de Neiba para integrarlo al plan de desarrollo 

municipal. 

#NeibaAvanza 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/neibaavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWhRGIq-uIGrAj0Y5PQbzkliGL4jVJfKOBHb415SG9I4o3woQmKjqeVkZAKk22Kg58yCh_Lq5Ux0IMEQcGGGjPYP1VufggOA_Ba8uh2OzxpydDKGSTQQfGaVgcoexdNSooqsVQZS7FVBdzIu3-Q_ujJ&__tn__=*NK-R


12 de agosto ¡Comité de bienvenida y recibimiento de la delegación de la Ciudad Neiva - 

Huila ! 

El alcalde Josè Darìo Cepeda integra a las instituciones publicas y organizaciones sociales a 

los preparativos de recibimiento del ejecutivo municipal de Neiva de Colombia Gorky 

Muñoz Calderón y la delegación que le acompañara los días 26 y 27 de agosto en nuestro 

Municipio; en el marco de la visita se firmara un convenio de cooperación 

interinstitucional que sera de gran valía para el desarrollo de Neiba. 

Continuamos creyendo en la unidad y la busqueda de proyectos que nos conduzcan a la 

construcción de la Ciudad que Soñamos. 

#NeibaAvanza 

 

 

https://www.facebook.com/Ciudad-Neiva-Huila-617347925062001/?__cft__%5b0%5d=AZX30x8GJTCc789bt4SO6lZStM7QoWC2AOpUltHRVEu2tSf9y6BZm9_eTLMu2xcz8N8oGU3Rici2Ac1aXqA22j5-uE6KD7H4_PLqsVs_tjnUrzbeLe1oCaaBITOw_Ryv1vN2A_SdmBa8E967_TSY6Wk-&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Ciudad-Neiva-Huila-617347925062001/?__cft__%5b0%5d=AZX30x8GJTCc789bt4SO6lZStM7QoWC2AOpUltHRVEu2tSf9y6BZm9_eTLMu2xcz8N8oGU3Rici2Ac1aXqA22j5-uE6KD7H4_PLqsVs_tjnUrzbeLe1oCaaBITOw_Ryv1vN2A_SdmBa8E967_TSY6Wk-&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gorkymunozc/?__cft__%5b0%5d=AZX30x8GJTCc789bt4SO6lZStM7QoWC2AOpUltHRVEu2tSf9y6BZm9_eTLMu2xcz8N8oGU3Rici2Ac1aXqA22j5-uE6KD7H4_PLqsVs_tjnUrzbeLe1oCaaBITOw_Ryv1vN2A_SdmBa8E967_TSY6Wk-&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gorkymunozc/?__cft__%5b0%5d=AZX30x8GJTCc789bt4SO6lZStM7QoWC2AOpUltHRVEu2tSf9y6BZm9_eTLMu2xcz8N8oGU3Rici2Ac1aXqA22j5-uE6KD7H4_PLqsVs_tjnUrzbeLe1oCaaBITOw_Ryv1vN2A_SdmBa8E967_TSY6Wk-&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/neibaavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX30x8GJTCc789bt4SO6lZStM7QoWC2AOpUltHRVEu2tSf9y6BZm9_eTLMu2xcz8N8oGU3Rici2Ac1aXqA22j5-uE6KD7H4_PLqsVs_tjnUrzbeLe1oCaaBITOw_Ryv1vN2A_SdmBa8E967_TSY6Wk-&__tn__=*NK-R


 
12 de agosto En el día internacional de la juventud, aprovechamos la ocasión para felicitar 

a cada joven del Municipio, deseando la materialización de sus proyectos y que continúen 

aportando a la construcción de una mejor sociedad. 

¡felicitaciones juventud Neibera! 

 

 



11 de agosto Nuestros equipos de emergencias liderados por el Cuerpo de Bomberos se 

mantienen brindando servicios a la comunidad, ante el paso de la tormenta"Fred" sobre el 

territorio nacional, gracias a cada Neibero que por via de llamadas y mensajes de texto nos 

informa cualquier eventualidad o situación de peligro en su sector. 

 

 



10 de agosto Continuamos creyendo en el desarrollo colectivo y planificado, dando pasos 

firmes hacia la elaboración de un plan municipal que conecte con la realidad de nuesta 

gente y nos impulse a la construcción del Neiba que todos soñamos. 

#NeibaAvanza 

 

9 de agosto En estos momentos en representación de nuestro Municipio el alcalde, Jose 

https://www.facebook.com/hashtag/neibaavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVj3x3Dgdm9tW3pbcRwyP08OlvWvLzT9Yxy7w-6EGvWQXbFIxpQNC1N53I9KdQp2a0ZZcJwJ2hN889yI9PYg1TCzl7mC64YDwvcmE_Z57eP0wMpb9Ee0GUkKlw8-wdOvtLCnzcQef1QQ6aA2q-omKVN&__tn__=*NK-R


Darlo Cepeda, participa en el acto de juramentación del "consejo provincial de desarrollo", 
en sus breves palabras nuestro alcalde incentivo a los miembros de esta entidad a no 
quedarse se brazos cruzados y juntos elaborar un plan de desarrollo que sirva de base para 
definir las obras e intervenciones que requiere la provincia para su crecimiento. 
La toma de juramento fue realizada por el viceministro de planificación, Domingo Matias, 
además de la presidencia de la gobernadora,Juana Cristina Mateo, la senadora Melania 
Salvador , @olfani Mendez, diputada en representación de la Provincia; entre otras 
importantes personalidades de la vida publica de la Provincia Bahoruco. 
 

 

 

https://www.facebook.com/melaniasalvador2020/?__cft__%5b0%5d=AZXnRVIKemcHwg1k1w27-YQXxVFigw-JRGeMI8iPH01_3kEcDmGUbqZsLRjhdk9o2IEsSn7YrigHQYnERMxRRNXMYuNs0ZE7zKCRiH9Jq6FhR6fRAN7iCS8yyLUSXPz-3ZIxAZl3DptRunZI7AmbuJkR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/melaniasalvador2020/?__cft__%5b0%5d=AZXnRVIKemcHwg1k1w27-YQXxVFigw-JRGeMI8iPH01_3kEcDmGUbqZsLRjhdk9o2IEsSn7YrigHQYnERMxRRNXMYuNs0ZE7zKCRiH9Jq6FhR6fRAN7iCS8yyLUSXPz-3ZIxAZl3DptRunZI7AmbuJkR&__tn__=kK-R

