
  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

GConcgo de! Vocus 

ACUERDO NUMERO 006 DE 2013 
(Abril 41) 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
REGLAMENTAR LA OCLUIPACION TEMPORAL Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO 
DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO 

DE NEIVA, SE OTORGA(N) UNA(S) AUTORIZACION(ES), SE CREA EL FONDO DE 
APROVECHAMIENTO ECONOMICO POR LA OCUPACION TEMPORAL DEL 
ESPACIO PUBLICO Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

EL HONORABLE CONCEJO DE NEIVA - HUILA, en uso de sus atribuciones 

constilucionales y legales, en especial las confericas en los Articulo 311; 313, 
numeral G; 315, numeral 1, de Ja Constitucién Politica de Colombia, en su 

Articuto 91, literal d, numeral 1(Modificado por el articulo 29 de la 

Ley 1551 de 2012);en concordancia con lo establecido en el Articulo 

93 de fa ley 136 de 1994: Articulo 14 de Ley 140 de 1994; Articulo § 
de fa Ley 388 de 1997; asi como el Articulo 18 del Decreto 1504 de 
1998, 

ACUERDA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1°. Estabiézcanse los criterios de aprovechamiento econdémico temporal 

del espacio publico que debe contener los elementos constitutivos del espacio publico 

susceptible de aprovechamientos econdmicos, el sistema meétode y fa matriz de cobro, 

en el Municipio de Neiva. 

ARTICULO 2°. Créase el Fondo de Aprovechamientos Econémicos del Espacio Publico 

—FAEP- como una cuenta especial del Presupueste, sin Personeria Juridica, cuyo    
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objetivo es administrar los recursos que se generen por la ocupaciédn y 

aprovechamiente temporal del Espacio Pliblico, las donaciones 0 aportes de entidades 

Publicas y Privadas, tedos los demas que se gestionen y !os recursos que se generen 

con el presente Acuerdo, los cuales deberan destinarse Gnicamente al mantenimiento 

de fos espacios publicos en la ciudad de Neiva; excepto los que se obtengan en jas 

temporadas especiales de que trata el CAPITULO IV articulo 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del presente 

Acuerdo, conseguides por el permiso para la ocupacién temporal del espacio piiblico para 

realizar actividades de las temporadas especiales como Jas fiestas de Sanpedro los cuales se 

distribuiran asi: 70% para financiar las festividades que las originan y/o las temporadas 

especiales, un 10% para programas de proteccién de animales y un 20% para el Fondo de 

Aprovechamientos Econdémicos por la ocupacién temporal del espacio Publico (FAEP). 

Los recursos obtenidos en desarrollo de tos articulos 26 y 27 del presente Acuerdo 

tendran la destinacién que establece la Ley y demas nermas correspondientes., 

ARTICULO 3°. El Fondo tendra una Junta Administradora conformada asi: 

¢ El Alcalde Municipal o su delegado, quien la presidira. 
» El Secretario de Gabierno Municipal. 
e Ef Director de Planeacién Municipal. 
e El! Secretario de Hacienda Municipal, 
e E} Secretario de Medio Ambiente. 

e £1 Secretario de Desarrollo Econdémico. 
e Et Secretario de Movilidad o su delegado. 

La Secretaria del Fondo estara a cargo de la Secretaria de Hacienda Municipal, 

ARTICULO 4°. Seran funciones de fa Junta Administradora: 

a. Velar por el cumplimiento del objetive del Fondo. 
b. Sefialar las politicas generales de manejo e inversion de los recursos del Fondo 

y velar por la seguridad, buen y eficiente manejo. 
c. Aprobar la destinacién de fos recursos del Fondo. 
d. ¥ las demas que en razén a su naturaleza je asigne la Ley, acuerdos y 

reglamentos. 

Pagina 2 de 15 Acuerdo Numere 606 del 2013. 

Cenlro Comercial Popular Los Comuneros 
Piso 4°. Tels. 8713845 - 8713472 - 8722306 - 04    



  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Concejo da Vesna 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES PARTICULARES 

ARTICULO 5°. Los ingresos del —FAEP- estaran constituidos por fos recursos producto 
de fos permisos de la ocupacién temporal, administraci6n, manejo y aprovechamiento 
econdmico def espacio publico; fas donaciones o aportes de entidades Publicas y 
Privadas; los que se asignen anualmente en el presupuesto del Municipio de Neiva; los 

que resulten por otros conceptes no previstos en ej presente Acuerdo; asi como los 
demas recursos originados en el cobro de multas y sanciones derivadas del 
incumplimiente de los permisos como tambien de las multas impuestas por restitucién 

del espacio publico por ocupacién indebida. 

PARAGRAFO: El régimen sancionatorio aplicable por contravenciones en el espacio 

publico sera el determinado en e! Cédigo Nacional de Transito Terrestre, Ley 769 de . 

2002 y las que fa adicionen o modifiquen y el Manual Departamental de Convivencia 

Ciudadana. 

ARTICULO 6°. Créase el "Reglamento de Ocupacién Temporal y Aprovechamientos 

Econdmicos de los Elementos Constitutivos del Espacio Publico de la cludad de Neiva" 

que debe contener los tipos de actividades y caracteristicas de los elementos 

constitutivos del espacio publica Municipal, los criterios de aprovechamientos 

econdmicos det espacio publico y los mecanisrnas de sostenibilidad y financiaciédn del 

espacio publica; asi como para identificar las zonas permitidas con el propdsito de 

garantizar su ejercicio bajo los criterios de equidad, transparencia, democratizacidn y 

respeto, conforme lo establece ef articulo 315 del Acuerdo 026 de 2009, 

Facultase a la Administracién Municipal para que expida mediante Decreto con fuerza 

de Acuerdo en el término de seis meses contados a partir de la fecha de sancién y 

publicacion del presente Acuerdo el Reglamento al que se refiere el presente articulo. 

PARAGRAFO: En este mismo Reglamento se especificaran tos requisites generales 

para la expedicién de los permisos temporales de ocupacién, las condiciones de 

ocupacién temporal, los elementos  constitutivos naturales, — artificiales, 
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complementarios y susceptibles de 7 srovechamientos econémicas, el sistema y 

meétodo de cobro para el suelo urbano y fos instrumentos de aprovechamiento y 

sostenibilidad de espacios piblicos. 

ARTICULO 7°. A partir de fa vigencia del presente Acuerdo, ninguna persona natural 

y/o juridica podra hacer uso para el aprovechamiento econdémice del espacio publico 
por fuera de lo establecido en el presente Acuerdo. Para lo cual se tendra en cuenta lo 
establecido en las normas y reglamentos expedidos sobre la materia por la 
administraci6n municipal. 

ARTICULO 8°. Establézcase un periodo de transicién para que a partir de fa 

elaboracién del reglamento de ocupacidn y aprovechamiento econdmico temporal del 
espacio publico en fa ciudad de Neiva, todas las personas naturales o juridicas que 
estén haciendo uso de ios elementos constitutives del espacio publico y que no . 
cuenten con el respectivo permiso, intervencién o similares de la misma naturaleza, 
deberan acogerse al mismo; para elle contaran con un plazo maximo de seis (6) 
meses, contados a partir de su vigencia. 

PARAGRAFO: Las personas que vengan disfrutando de algun permiso expedido por la 
administracién Municipal, con relacién a algun tipo de amueblamiento o de ocupacién 
de un espacio publico, contardn con un término de seis (6) meses a partir de la 
expedicién del reglamento para acogerse al mismo. E! reglamento establecera las 
consecuencias de no acogerse a este instrumento, 

ARTECULO 9°, En adelante, para la ejecucién de todos !os procesos relacionados con 
ocupacion y aprovechamiento temporal det espacio publico, todas las dependencias de 
fa administracién municipal sequiran fos procedimientos y utilizaran los formatos que 
se establezcan en los reglamentos y maruales que se derivan del presente acuerdo. 

ARTICULO 10°. Autorizase al Sefior Alcalde del Municipio de Neiva para expedir los 
permisos para la ocupacién y aprovechamiento econédmico temporal del espacio 
publico, determinar la ocupaciédn, administracién y aprovechamiento econdmico 
iernporal del espacio publico, o cualquier otra forma de negecio juridica que deba 
suscribirse como consecuencia de la ocupacién temporal dei espacio piiblico, en 
concordancia con los decumentos técnicos del reglamento de ocupacién y 
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aprovechamiento econdmico temporal de ios elementos constitutivos del espacia 
publico en fa ciudad de Neiva. 

PARAGRAFO, En todos los casos fa Administraci6n Municipat debera ceflirse a las directrices del 
"Reglamento de Ocupacién Temporal y Aprovechamiento Econémico de los Elementos 
Constitutivos del Espacio PUblico del Municipio de Neiva" estipulado en ef Articulo 6°, 

a 

CAPITULO Tit 

LIQUIDACION Y PROCEDIMIENTOS 

ARTICULO 14°, Crease la Unidad de Valor de Aprovechamiento del Espacio Pitblica (UVAEP) 
para el aprovechamiento econdmico del espacio publico, que se determina teniendo como _— 
referencia la Guia Metodoldgica 4 “MECANISMOS DE SOSTENIBILIDAD Y FINANCIACION DEL 
ESPACIO PUBLICO” del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ta cual 

determina un cobro por metro cuadrado del equivalente al echo por cien (8%) de un Salario 
Minimo Diario Legal Vigente ef cual se ajustara anualmente. Para el afio 2013 corresponde a 
$1572, 

SMMLY 2013 = $589.500,00 
UVAEP = (SMMLY / 30) * 8% 
UVAEP = $1.572, 

ARTICULO 12°. El valor total a pagar (VT) por el permiso para fa ecupacién temporal de! 
espacio publico para el aprovechamiento econdmico, se determina muitiplicands ta Unidad 
(de Valor de Aprovechamiento del Espacio Publico (UVAEP) por el indice establecido para la zona 
¥ actividad donde se localice e! espacio piiblico aprovechade (5, por el Indice por actividad que 
determine el Reglamento de Ocupacién y Aprovecharnientos Econdmicos de los 
Elementos Constitutivos def Espacio Piblico de ta ciudad de Neiva (TA), por el area en 
metros cuadrados a aprovechar (A), por el niimero tie dias (4 dias). 

VT= UVAEP *1* TA * A* # dias 
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I: Indice por localizacién. 
IA: Indice por actividad. 
A: Area en metros cuadrados. 
Vf: Valor total a pagar. 

ARTICULO 13°. El valor total a pagar (VT) por el permiso para la ocupacion temporal del, 
espacio publico para e! aprovechamiente econdémico para estacionamiento de vehiculos en 
vias y espacios publicos se implementara en la reglamentacién mediante una estrategia de 
“zonas” de conformidad con el POT y demas normas que rigen sobre la materia. 

VT= UVAEP * 7 * A * # dias 

VT: Valor total a pagar. 

UVAEP: Unidad de Valor de Aprovechamiento del Espacio Publico. 
Z: Indice de localizacién de la “zona”. 
A: Area en metros cuadrados. 

PARAGRAFO PRIMERO: La liquidacién y Procedimientos del que habla este Capituto, tiene como 
objetivo generar una cultura de aporte af Municipio de Neva por la Ocupacién Temporal y 

Aprovechamiento del Espacio Publico, tanto econdmico, como social y cludadano, que promueva 
la productividad, ef cuidado y buen uso del espacio ptiblico en la ciudad de Neiva. Asi mismo fa 
temporalidad en la Ocupacién del Espacio Pliblico se dara hasta por 2 afios sin perjuicio de 
terminacién del permiso, previo incumplimiento de jos requisitos aqui estipulados y en el 
Reglamento de Ocupacién Temporal para el Aprovechamiento Econdémico def Espacio Piblico. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La permanencia durante los 2 afios en los espacios ptblicos 
debidamente auterizados, contaré con precesos secuencial da capacitacién y formacidn, para 
promover la formalizacion empresarial y taboral. 

CAPITULO IV 

TEMPORADAS ESPECIALES 
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ARTICULO 149, En temporadas especiales so como en las fiestas tradicionales de San Pedro, o las 
que determine Ia administraci6n municipal, el valor total a pagar (VT) por el permise para la 
ocupacién temporal del espacio puiblico para e! aprovechamiento econdémico se 
determina multiplicando la Unidad de Valor de Aprovechamiento del Espacio Publico (UVAEP), 
por ef area en metros cuadrados a aprovechar (A), por el numero de dias (# dias u horas}, 
por el indice para la temporada especial (Y), por fa sumatoria del indice de Ja actividad (IA) mas 
el indice de localizacion (IL). . 

VI= UVAEP * A * # dia u horas * Y * (IA+IL} 

VT: Valor total a pagar 

UVAEP: Unidad de Valor de Aprovechamiento det Espacio Publico, 
A: Area en metros cuadrados, 

Y; indice para la temporada especial 
IL: Indice por tocalizaci6n. 

ARTICULO 15°. Para fa temporada Sanpedrina, el permiso para la ocupacién temporal det 
espacio publico para realizar las cabalgatas de los desfiles sera postulado en Subasta Publica, 
partiendo de un monto minimo de 100 Salarios Minimos Mensuales Legales Vigente (SMMLV), 
que serdn consignades en las cuentas del Municipio de Neiva. Para las cabalgatas de jas rondas 
Sanpedrinas que contempla el periodo de pretemporada de la temporada principal de las fiestas 
de Sanpedro, el monto minimo para la subasta publica seré de 5 SMMLV, que también seran 

consignados en las cuentas del Municipio de Neiva. Para las cabalgatas en temporadas distintas a 
las de las Fiestas Sanpedrinas, el monte minimo para la subasta publica sera de 2 SMMLV, que 
también seran consignados en las cuentas del Municipio de Neiva, Las cabalgatas infantiles no 
tendran costo. 

PARAGRAFO PRIMERO; El proceso de subasta pliblica se dara a conocer a través de los 
medios de comunicacién y sera publicada en la pagina Web del Municipio de Neiva y se 
procedera a dar el tramite correspondiente de acuerdo a las normas establecidas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En el proceso de Subasta Publica podran participar asociaciones de 
caballistas u organizaciones que acrediten experiencia e idoneidad en ef manejo de cabalgatas. 
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PARAGRAFO TERCERO: Los operadores de las cabalgatas deberan cumplir con Jas exigencias 

de sanidad, seguridad y cuidado de los cabailos; para esto deben contar con los requisitos 
exigidos por la Alcaldia de Neiva y las autoridades competentes en cumplimiento del Acuerdo 043 
de 2003 en lo que no contradiga el contenido del presente Acuerdo. En todo caso el regiamento 
de fas cabaigatas sera e| determinado por el Acuerdo 043 de 2003. - 

PARAGRAFO CUARTO: Dentro de la propuesta de subasta e! oferente indicara e| valor a cobrar 
por Ja participaci6n de cada cabailista, cuyo precio de todas maneras no podra exceder del valor 
individual equivalente a uno punto cinco (1,5) salario minimo fegal diario vigente (S.M.L.D.V.) 
ajustado al multiplo de mil mas cercano, 

PARAGRAFO QUINTO: Con ei vaior de los ingresos obtenidos con el cobro de fos derechos de 
participacion de los caballistas, el operador debera cubrir los gastos logisticos de cada cabalgata 
tales como veterinarios, herreros, 1 ernbarcadero y 1 desembarcadero por cada 500 ejemplares, .. 

apoyo logistico médico veterinario, taponarniento de rejillas y aicantarillas y demas gastos que se 
requieran para una efectiva prestacidn del servicio a los caballistas. 

ARTICULO 16°. En temporada Sanpedrina, el permiso para la ocupacién temperal del 
espacio publico para ef aprovechamiento econdmico mediante ta instalacién de graderias de los 
desfiles, sera postulado en Subasta Publica, partiendo de un monto minimo de 10 SMMLV por 
cada unidad de graderia, que seran consignados en las cuentas def municipio de Neiva, Ef 
regiamento definira el concepto “unidad de graderia” y los mentos por tamafio y/o capacidad de 
las graderias. 

PARAGRAFO PRIMERO: El proceso de Subasta Publica se dard a conocer en los medios de 
comunicaci6n y publicada en la pagina Web del Municipio de Neiva y se le dara el tramite 
correspondiente de acuerda a las normas establecidas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los operaderes de las graderias en los desfiles ce ias fiestas de San 
Pedro deberdn cumplir con las exigencias de garantia y de técnicas de ensamble y sequridad; 
para esto deberan contar con fos requisitos exigidos por fa alcaldia y las auteridades 

campetentes. 
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PARAGRAFO TERCERO: Los espacios reservados para fa instalacién de graderias de la 
Gobernacién del Huila y el Municipio de Neiva estaran excluidos del pago de impuestos y los 

‘derechos de ocupacién temporal del espacio puiblice previsto en el presente Acuerdo, 

PARAGRAFO CUARTO: La Administracién Municipal realizard un inventatio de las zonas 

susceptible de realizar este tipo de montajes. 

ARTICULO 17°. Para el proceso de adjudicacién del espacio piblico en temporada Sanpedrina 
esta se hara en audiencia pliblica por medio del modelo de Subasta Publica, para io cual se 
tramitara el siguiente procedimiento: 

1) Apertura de Convocatoria: 15 de marzo. 

2) Primer Audiencia Publica para subasta: 15 de abril. 
3) Segunda Audiencia Publica para subasta: 15 de mayo. 

4} Tercer Audiencia Publica para subasta: 30 de mayo. 
5) Adjudicacién primera oferta publica radicada: a partir del 1 de junio hasta terminar la 

temporada Sanpedrina correspondiente. 

En caso de empates en las subastas publicas, se realizara en el mismo evento un sorteo piblicn 
para determinar ja propuesta genadora, con al acompanamiento de ta Personeria 
Municipal. 

PARAGRAFO: Ei ente ejecutor de las Fiestas Sanpedrinas tendra derecho a la reserva del 40% 
de los espacios destinados a la instalaci6n de graderias el cual se mantendra hasta ef 30 de 
mayo, fecha de la tercera audiencia para subasta. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: Para efectos del tramite al que se refiere el presente articule de 
manera excepcional para el afio 2013 la Administraci6n Municipal establecera el cronograma que 
se ajuste a las fechas de aprobacién del presente Acuerdo. 

ARTICULO 18°. Ninguna persona juridica o natural podrd tener adjudicado mediante 
permiso mas del 20% dei espacio publico disponible para el aprovechamiento 
econdmico al que se refiere el presente Acuerdo en las fiestas de San Pedro. 
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ARTICULO 19°. £1 permiso para fa ocupacién tempcral para el aprovechamiento 
econdémico del espacio publico, como resultado de eventos de temporadas especiales 
seran incluidos en el reglamento a que hace referencia ef Articulo 6° del presente 
Acuerdo. 

CAPITULO V 

CONSIDERACIONES FINALES 

ARTICULO 20°. En la aplicacién de las normas y la ejecucién de jos procedimientos 
que se adoptan a través de este Acuerdo, se deberan acatar fos lineamientos del POT, 

el Estatuto Tributario Municipal, tos objetivos y criterios fijados en el CONPES 3305 de 
2006, 3718 de 2012 y en Jas demas Leyes, reglamentos, normas y/o actos . 
administrativos expedidos sobre la materia por el Municipio de Neiva. 

ARTICULO 21°. Facultase al Sefior Alcalde Municipal de Neiva, por el! término de seis 
(6) meses, para que elabore y expida, mediante Decreto con fuerza de Acuerdo, los 

siguientes reglamentos: 

- Reglamento de Qcupacién Temporal y Aprovechamientos Econémicos de los 
Flementos Constitutivos de! Espacio Publica def Municipio de Neiva. 

- Reglamento de funcionamiento y  administracién del Fondo de 

Aprovechamientos Econdémicos del Espacio Publica (FAEP). 
- Reglamentacién para ta adjudicacién, administracién, cobro y tsa de los elementos 

de publicidad exterior visual. 
- Reglamento de nomenclatura urbana para fa ocupacién temporal del Espacio 

Publico. 

PARAGRAFO: Para la adopcién y conceptualizacién de tos reglamentos referidos en el 
presente articulo, sera requisito que estos sean presentados ante la Corporacién 
Concejo de Neiva. En este proceso, los Honorables Concejales haran las observaciones 
correspondientes en un plazo maximo de ocho dias calendarios contados a partir de la 
radicaci6én por parte de la Administracién Municipal del proyecto de reglamento 
correspondiente. La Administracién Municipal tomara como minimo un dia habil para 
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analizar las recomendaciones propuestas y hacer los ajustes a que haya lugar, para 
juego citar a la socializacién definitiva, antes de la adopcidn del reglamento respectivo 
mediante Decreto con fuerza de Acuerdo. De la socializacién fa Administracidn 
levantara ef acta correspondiente. Para la reglamentacion del Capitulo IV Temporadas 
especiales a que se refiere el presente Acuerdo los Honorables Concejales haran fas 
observaciones correspondientes en un plazo maximo de tres dias habiles. 

ARTICULO 22°. Solo se otorgara un permiso para la ocupacién temporal para el 
aprovechamiento econdémico del espacio plblico por hogar. 

PARAGRAFO: Para efectos det presente Acuerdo, se define ef concepto de “hogar” tal 
y como fo determina ef DANE en su cartilla de conceptos basicos e indicadores socio 
demograficos: “Hogar: Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan 
la totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades basicas, con cargo a un . 
presupuesto comun y generalmente comparten las comidas.” 

ARTICULO 23°. El permiso para la ocupacién temporal del espacio publico para el 
aprovechamiento econdmico se le otergara a fa persona natural o juridica que to 
requiera, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad vigente 
y el procedimiente reglamentade mediante la aplicacién del Reglamento de Ocupacién 
Tempecral y Aprovechamientos Econdmicos de los Elementos Constitutivos del Espacio 
Puiblico de la ciudad de Neiva. En caso de presentarse mas de una propuesta o 
pretension de explotacién para lo cual se solicite el permiso para la ocupacién temporal 

del espacio publico para un mismo sitic, esta se adjudicara mediante subasta publica a 
quien presente la mejor propuesta para los intereses del Municipio en los términos 

que se determine en el Reglamento de Ocupacidn Temporal y Aprovechamientos 
Econdmicos de los Elementos Constitutivos del Espacio Publico de la cludacl de Neiva, 
con el acompafiamiento de la Personeria Municipal. De persistir la pretensién de mas 
de una persona natural o juridica por iguaidad de ias condiciones propuestas, el 
permiso para la ocupacién temporal se adjudicara mediante sorteo publico que debera 

llevarse a cabo en la misma audiencia de subasta publica, o como jo establezca el 

reglamento referico. 

PARAGRAFO PRIMERQ: Los permisos de ocupacién temporal del espacio publico para 

el aprovechamiento econdmice, se adjudicaran primordialmerite a los comerciantes 
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que actualmente estan ocupando espacios publicos susceptibles de ser utilizados; a 
los vendedores informales, ambulantes y estacionarios que han venico ejerciendo la 
actividad por fuera de los parametros formales Jegalmente constituidos para poder 
garantizar su minimo vital, haciendo mayor énfasis en poblacidn vulnerable como 
discapacitados, madres cabezas de hogar, victimas del conflicto armada, poblacién 
desplazada y personas de la tercera edad; y a las personas naturales o juridicas que lo 
soliciten previo el lieno de fos requisitos exigidos en el presente Acuerdo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para constatar que las personas naturales y/o juridicas 
cumplen con fos perfiles del que habla el Paragrafo anterior, se recurrira a los censos 
oficiales que tiene la secretaria de Gobierno Municipal con anterioridad a !a entrada en 
vigencia de! presente Acuerdo, 

PARAGRAFO FERCERO: Las personas que presenten su solicitud de permiso de 
Ocupacién Temporal para el Aprovechamiento Econdémico del Espacio Publico y 
cumplan con los reauisitos exigidos en ef presente Acuerdo y en el Reglamento de 
Ocupacién Temporal para el Aprovechamiento Econdémicoa del Espacio Ptblico, 
participaran en un sorteo publico para la asignaciédn de los espacios publicos. Las 
personas que no salgan beneficiadas entraran en lista de espera, mientras se asignan 
nuevos espacios pulblicos y entraran nuevamente a sorteo. Todo sorteo publico de 
asignacién de permisos a los que se refiere el presente Acuerdo se realizara con el 
acompanhamiento de la Personeria Municipal. 

ARTICULO 24°. En caso de la cancelacién 0 revocatoria del permiso para la ocupacién 
temporal del espacio pUblico para el aprovechamiento econdémico por cualquier 

motivo, esta $e adjudicara nuevamente en los términes establecidos en el articulo 
anterior y por sorteo publico. Se aplicara en todo caso el manual Departamental de 
Convivencia ciudadana y demas normas regulaterias y sancionatorias del orden 

Nacional! o Territorial que rigen sobre la materia. 

ARTICULO 25°, Autorizar al Sefior Alcalde para suscribir convenios con entidades 
publicas y/o privadas, para que estas asurman la recuperacion, el mejoramiento, 
embellecimiento y mantenimiento de parques y espacios publicos especiales, no con el 
fin de establecer en ellos aprovechamiento economico, sino. para que en el marco de 
las politicas de Responsabilidad Social Empresarial, estes empresas adopten parques y oO 
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espacios piblicos para su mantenimiento. A las empresas que adopten en este sentido 
parques y/o espacios publicos para la recuperacién, el mejoramiente, embellecimiento 

y mantenimiento de les mismos, ef Municipio les permitira la instalacién de publicidad 
alusiva a estas y que contengan mensajes que motiven fa cultura ciudadana, siempre 
y cuando no se haga una explotaci6n econdédmica de este, caso en el que se 
implementara el cobro por el aprovechamiento tal y como queda establecido en los 
articulos 12, 13 y 14 del presente Acuerdo. Lo pertinente al presente articulo debera 
ser reglamentado por la Administraci6n segiin lo establecido en el articulo 21 del 
presente acuerdo y las demas normas que reguien la materia. 

ARTICULO 26°. Para los efectos del presente Acuerdo y previo el cumptimiento de los 
requisitos legales y los estudios correspondientes en materia técnica, financiera y 
legal, autoricese a! Alcalde de Neiva para adelantar fos estudios y etapas de 
procedimiento contractual que se viabilicen de los referidos estudios para el_ 
suministro, instalacidn, mantenimiente, comercializacién, explotacién y expansién del 
sistema de mobiliario urbano en el Municipio, inchuyenco el suministro, instalacién, 

operacién, mantenimiento, programacién, puesta en funcionamiento y expansién del 

sistema de fiscalizacién electrénica para la deteccidn de infracciones de transito en tos 
diferentes espacios plblicos de Ja ciudad de Neiva, asi como e! acompafiamiento, 

asesoria y apoyo a ta gesti6n de cobro de jas multas correspondientes can excepcidn 
de ja regulacién, control, valoracidn de pruebas, la vigilancia y la orientacion de la 
funcién administrativa, que correspondera en todo mornento, dentro del marco legal 
al Municipio de Neiva. 

PARAGRAFO: Los estudios pertinentes mencionados en el presente articulo deberan 
ser presentados y secializados ante e! Concejo de Nelva, donde fos Honorables 
Concejales aran Jas cbservaciones pertinentes al mismio antes del inicio de la etapa 

contractual. 

ARTICULO 27°. AUTORIZAR al sefior Alcalde Municipal, en desarrollo de! articulo 
anterior, para que pignore, ceda rentas o tributos qué se requieran para garantizar el 
correcto cumplimiento de los fines de! ente territorial, de acuerdo a la autorizacién 
impartida en el CONFIS MUNICIPAL, por un término no inferior al plazo del (de los} 
contratoe(s) que se deriven, de conformidad con jas especificaciones consagradas en el 

estudio técnico, financiero y juridico que se autoriza. 
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ARTICULO 28°. En ningun caso la inversién realizada por una persona natural o 
juridica, publica o privada, como consecuencia de la cesién, concesidn y/o explotacién 
de! permiso para la ocupacion temporal del espacio publico para el aprovechamiento 
econémico, sera motive de exoneracién del pago al Municipio por aprovechamiento 

Econémico del Espacio Piblico establecido en el presente Acuerdo. ‘ 

ARTICULO 29°. Unicamente durante la temporada de las Fiestas de Sanpedro, los 
patrocinadores oficiales de jas Fiestas Sanpedrinas gozaran de la reduccidn total del 
impuesto por fa publicidad exterior visual que se instale en sitios autorizados alusivos 

a las festividades en la que podra incluir mensajes de tipo comercial o de otra 
naturaleza conforme la normatividad vigente. E£! reglamento determinara las 
condiciones. 

ARTICULO 30°. Indemnidad. Cualquier inversion, utifizacién y usufructo del espacio 
publico estara bajo Ja responsabilidad y riesgo del particular a quien se le otorga la 
cesién, concesién y/o permiso para la ocupacién temporal del espacio ptiblico para el 
aprovechamiento econémico. Las inversiones en infraestructura realizadas para ia 
utilizacion y usufructo del espacio piblico revertiran a favor del Municipio de Neiva al 
termino de la cesidn, concesion, permiso, ocupacién o cancelaciédn del respective 
permiso para la ocupacién temporal de aprovechamiento econdmico del espacio 

publico, 

ARTICULO 31°. Los permisos para la ocupacién temporal, Administracién, manejo y 
aprovechamiento econdmico del espacio ptiblico a que se refiere elf presente Acuerdo 
son intransferibles, inajenables y no se podran vender, ceder, sub contratar, arrendar, 
sub arrendar, a terceros y Unicamente podran ser utilizados y usufructuados por el 
titular del mismo. 

PARAGRAFO: Si un tercero, persona natural y/o juridica, contraviene lo estipulado en 

el presente articulo, este perdera de inmediato el permiso otorgado y sera entregaclo 
a otra persona en los términos establecido en e! presente Acuerdo y en los 
reglamentos establecidos. 
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ARTICULO 32°.El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de sancidn y publicacion 
y derogartedas fas normas que le sean contrarias. 

    

   

  

LIETH PENAGOS VEIVA 
GRETARIA GENERAL PRESIDENTE CONCEIJO NEIVA 

CERTIFICO: Que el presente Acuerdo Numero 006 DEL 2.013, presentado por el Doctor PEDRO 
HERNAN SUAREZ TRUJILLO Alcalde de Neiva, fue aprobado en primer debate por la Comisidn Primera 
Plan de Desarrollo Econdémico y Social Gobierno y Servicios Publicos, en sesidén ordinaria del cia 02 de 
Abril del 2.013, segGn ponencia presentada por el Concejal OVIDIO SERRATO SERRATO, Dandosele ~ 
segundo debate en la sesion ordinaria del dia 11 de Abril det 2.013 en donde fue aprobado. 

(obi OUIETH are L in — 
Secretaria Generat 

Elaboro Nelson Javier A. 
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EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA (D) 

De conformidad con el articulo 76 de ia Ley 136 de 1994, en concordancia con e! Decreto 
1333 de 1986 articulo 11 y Decreto Municipal No. 0404 de 2013, procede a sancionar el 
Acuerdo Municipal No. 006 de 2013, “POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA REGLAMENTAR LA OCUPACION TEMPORAL Y APROVECHAMIENTO 
ECONOMICO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESPACIO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA, SE OTORGA(N) UNA(S} AUTORIZACION(ES), SE CREA EL 
FONDO DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO POR LA OCUPACION TEMPORAL DEL 
ESPACIO PUBLICO Y SE ADOPTAN S DISRCSICIONES”. 

      
    

SANCIONADO 

JUAN CARLOS RAMON RUEDA 
Alcalde de Névva 

De conformidad con la Ley 136 de 1994, Articulo 81, “sancionado e! Acuerdo, sera publicado”. 

Neiva, diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013) 
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