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PROCESO: ESPACIOS 
PÚBLICOS 

SUB PROCESO: Fondo de 
Aprovechamiento del Espacio 
Público -FAEP 

FECHA: 
9-ABRIL-2021 

HORA: 
9:00 A.M 

LUGAR: Despacho Secretaría de 
Hacienda Municipio de Neiva 

ACTA N°: 001 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 

Exoneracion del pago de la retribución económica po la ocupación 
y aprovechamiento económico de los espacios públicos 	a los 
beneficiarios autorizados de espacios públicos en 	la epoca del 
aislamiento 	preventivo 	obligatorio 	y 	aislamiento 	selectivo 	y 
distanciamiento 	individual 	responsable 	de 	conformidad 	a 	la 
emergencia 	sanitaria 	y 	calamidad 	publica 	con 	ocacion 	a 	la 
pandemia por COVID 19, ajustando y dando alcance al acta de 
fecha 10 de noviembre de 2020 de la Junta del FAEP y adoptando 
desiciones. 

DESARROLLO 

Siendo las 9:00 A.M. del día 9 de abril de 2021, en las instalaciones del despacho de la 
secretaría de hacienda del Municipio de Neiva, se da inio a la reunión de la Junta 
Administradora del Fondo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público -FAEP, por 
convocatoria del señor Alcalde, Dr. GORKY MUÑOZ CALDERON, con la presencia de los 
siguientes integrantes: 

WILKER ESNEIDER BAUTISTA MACIAS, Delegado del señor alcalde Municipal 
FAIVER HOJOS HERNÁNDEZ — Secretario de Gobierno Municipal 
JOSE ULICER SANTOS BRAVO, Director Departamento Administrativo de Planeación 
YURLEY ACOSTA CERÓN, Secretaria de Hacienda 
JOSÉ ALEXANDER DIAZ MÉNDEZ, Secretario de Competitividad 
ELBERTO GARAVITO VARGAS, Secretario de Móvilidad 
HUMBERTO ROMERO CAPERA, Director de Rentas 

Invitado: HERNAN MAURICIO PAREDES RIAÑO, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

A continuación el delegado del señor Alcalde somete a consideración de la Junta el siguiente 
orden del día: 

1. Llamada a lista y verificación del quorum 
2. Analisis de Exoneracion del pago de la retribución económica por la ocupación temporal 

y aprovechamiento económico de los espacios públicos autorizados a los beneficiarios 
de los mismos en la epoca del aislamiento preventivo obligotario y aislamiento selectivo 
y distanciamiento individual responsable de conformidad a la emergencia sanitaria y 
calamidad publica con ocacion a la pandemia por COVID 19, ajustando y dando alcance 
al acta de fecha 10 de noviembre de 2020 de la Junta del FAEP y adoptando otras 
desiciones. 

3. Proposiciones y varios.  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI  x 	NO 	. Por favor realice una breve descripción de los mismos 
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Desarrollo del orden del día: 

1. El delegado del Alcalde y presidente de la junta ordenó a la Secretaria, llamar a lista y 
verificar el quorum, por lo que la Secretaria de Hacienda llamó a lista a los integrantes 
de la Junta y verificó su asistencia por unanimidad, por lo que existe quorum para 
deliberar y decidir. 

2. El presidente de la Junta le da la palabra a la Secretaria de Hacienda para que explique 
el segundo punto del orden del día; quien manifiesta: Que la medida del Plan especifico 
de acción que socializó y decidió el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres en la sesión del 24 de octubre de 2020, punto 6 del orden del día, tal como 
consta en el Acta correspondiente, consistió en "suspensión" del cobro de la retribución 
económica por concepto de aprovechamiento económico de espacios públicos, por parte 
de vendedores informales y beneficiarios autorizados de elementos del espacio publico, 
por ocupación temporal y aprovechamiento económico, durante el lapso en que se 
vieron evocados al aislamiento preventivo obligotario y aislamiento selectivo y 
distanciamiento individual responsable, de conformidad a la emergencia sanitaria y 
calamidad publica, con ocacion a la pandemia por COVID 19, medida acogida mediante 
el acta de fecha 10 de noviembre de 2020 de la Junta del FAEP, en sesion realizada la 
misma fecha, pero que dada la situacion de restricciones y afectaciones económicas, 
con ocacion a la pandemia amerita adoptar las desiciones respectivas respecto a la 
exoneración al pago de la retribución económica a partir de la emergencia sanitaria y 
calamidad publica hasta finalizar la vigencia 2020. 

Continúa manifestando la Secretaria de la junta que la teminología "suspensión del 
cobro de la retribución económica" no es apropiada, bajo el entendido que significa el 
aplazamiento del cobro, conllevando que se reanuda el mismo en algún momento; por lo 
tanto el termino correcto sería "EXONERACIÓN", situación que amerita ajustar el Acta 
del 10 de noviembre de 2020 en la que se acogió la medida del plan especifico de 
acción que resolvió el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres en la 
sesión del 24 de octubre de 2020 y de igual forma de adoptar la decisión de exonerar 
hasta el 31 de diciembre de 2020, de conformidad a la afectación económica causada 
por la pandemia con ocacion al COVID-19, en atención a las medidas restrictivas de 
orden publico, aislamiento preventivo obligatorio y aislamiento selectivo y 
distanciamiento individual responsable decretados a nivel nacional a través de los 
Decretos 0420, 0457, 0476, 0531, 0536, 0539, 0593, 0636, 0639, 0749, 0847, 0878, 
1044, 1076, 1168, 1297, 1408, 1550 de 2020 y de los Decretos Municipales 317, 318, 
320, 365, 371, 372, 456, 520, 549, 579, 673, 699, 740, 767, 768, 815, 827, 930, 931, 
995, 1080, 1109 de 2020 que genero medidas prohibitivas y afectaciones latentes a la 
economía afectando gravemente a los beneficiarios autorizados de espacios públicos, 
en cuanto al aprovechamiento económico afectando su productividad y actividad en el 
marco de la emergencia sanitaria con ocacion a la pandemia de acuerdo a la  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (1). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI  x 	NO 	. Por favor realice una breve descripción de los mismos 

Este documento no tiene validez si presenta tachones o enmendaduras. 
Página 	de 	 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG wwvd.alcaldianeiva.gov.co, La copia o impresión 
diferente ala publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 



MUNICIPIO DE NEIVA ACTA DE REUNION 

FOR-GGMIPG-12 

Primero 
Neiva 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

emergencia sanitaria nacional declarada mediante la Resolución N° 385 de 2020, 
prorrogada por la Resolución N° 844, 1462 y 2230 de 2020 declarada a nivel Municipal 
por el Decreto 305 de 2020 prorrogada mediante el Decreto 792 de 2020, en 
consonancia con la declaratoria de calamidad publica decretada mediante el Decreto 
306 de 2020 prorrogada por el Decreto 793 de 2020, donde se debe advertir que las 
medidas prohibitivas para mitigar, contener y controlar el avance de la pandemia que 
genero impactos en la economía y limito el desarrollo de las diferentes actividades y 
sectores económicos hasta el 31 de diciembre de 2020. 

La Junta, por unanimidad acoge la socialización y recomendación que propone la 
Secretaria de Hacienda y Secretaria de la Junta del FAEP, por lo cual resuelve: 

PRIMERO: Ajustar el Acta de la Junta del FAEP desarrollada en la sesión del 10 de 
noviembre de 2020, en el entendido que lo ordenado corresponde es la "exoneración" 
del cobro de la retribución económica por concepto de aprovechamiento económico de 
espacios públicos, por parte de beneficiarios autorizados de elementos del espacio 
publico, por ocupación temporal y aprovechamiento económico, durante el lapso en que 
estuvo el aislamiento preventivo obligatorio y aislamiento selectivo y distanciamiento 
individual responsable, que con ocasión a la calamidad publica y emergencia sanitaria 
por motivo de la pandemia por COVID 19 que decreto el municipio de Neiva. 

SEGUNDO: La EXONERACIÓN de la retribución económica, conlleva que el Secretario 
de Gobierno Municipal, la Directora de Espacio Público Municial y el Secretario de 
Competitividad, identifiquen o determinen la individualización de las personas 
autorizadas para la ocupación temporal y el aprovechamiento económico de espacios 
públicos, en un listado que deberá remitirse a la secretaría de hacienda y que servirá de 
Anexo -parte integral- al Acto Administrativo a través del cual se conceda la exoneración 
por parte de la secretaria de Hacienda en el marco de sus competencias, señalando que 
el plazo por el cual se concede dicha exoneración, corresponde al periodo desde el 16 
de marzo de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020 de acuerdo a la expuesto en el 
numeral 2. 

TERCERO: Ordenar a la Secretaria de Hacienda municipal que procedan a expedir el 
acto administrativo a través del cual se conceda la EXONERACIÓN de la retribución 
económica a cargo de las personas a las cuales se les ha autorizado la ocupación 
temporal y el aprovechamiento económico de espacios públicos del Municipio de Neiva, 
de conformidad a lo expuesto y a la competencia otorgada mediante el Decreto 074 de 
2020. 

3. Proposiciones y Varios 

La secretaria de la Junta manifiesta que no hay proposiciones y varios. 

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con lineas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI  x 	NO 	. Por favor realice una breve descripción de los mismos 
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No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por agotada y se levanta la sesión, 
dejando constancia que en aplicación de los principios de la celeridad y economía, se somete a 
discusión y aprobación el contenido del Acta correspondiente a esta reunión, siendo aprobada 
por unanimidad. 

COMPROMISO 
DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO RESPONSABLE 

Elaborar listado de individualización de las personas a 
las que se les ha autorizado la ocupación temporal y 
aprovechamiento económico de espacios 	públicos, 
quienes serían los beneficiarios de la EXONERACIÓN 
de la retribución económica a concederse. 

Secretario de Gobierno, 	Directora de 
Espacio Público Municipal y Secretario 
de Competitividad 

Expedir la resolución de exoneración, en los términos 
de la presente Acta. 

Secretaria de Hacienda municipal y al 
Director de Rentas 

1 

RESPONSABLES DE R NIÓN. -FIRMAN, 

BAUTISTA MACIAS 	NOMBRE YU 
CARGO Secreta 

NOMBRE WILKER E 
CARGO Dele.ado dW Icalde - Presidente 
la Junta del FAEP  
TELEFONO 313449 2 

de Hacienda de 

TELEFONO 320 841 1621  

NOTA: Por favor Señor(a) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 
diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (/). 
Observaciones: Se Anexan soportes? SI x 	NO 	. Por favor realice una breve descripción de los mismos 
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ANEXO: Acta de Reunión No. 001  de la Junta del FAEP. 

FECHA: 9 DE ABRIL DE 2020 	Lugar: Despacho Secretaria de Hacienda 

LISTA DE ASISTENTES REUNIÓN: 
No. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA 
CORREO

ELECTRONICO 
TELEFONO FIRMA 

NOTA: Por favor Señoría) tenga presente NO FIRMAR EL ACTA DE REUNIÓN hasta cuando esté totalmente 

diligenciada, en caso de NO utilizar algunas casillas o espacios, por favor rellenar los espacios con líneas (1). 

Observaciones: Se Anexan soportes? SI  x 	NO 	. Por favor realice una breve descripción de los mismos 
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