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DECRETO No. Q 8 9 3 DE 2022 1 

"Por Medio del cual se hace una Delegación" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por 
el artículo 209 y 315 de la Constitución Política, ley 136 de 1994, ley 489 de 1998, 

ley 909 de 2004 y la ley 1551 de 2012, y 

,, , CONSIDERANDO 

Que el artículo 209 de la Constitución Política, preceptúa que: "La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de ig a/dad}. 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, median e /~ 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". 

Que 1de acuerdo con el numeral 3 del artículo 315 de la Norma Constitucional, se e~table e tjud 
es alibución del alcalde dirigir la Acción Administrativa del Municipio; asegurar el cumplí iento 
de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente. 

Que igualmente la Ley 489 de 1998 en su artículo 9 expresa: "Las autoridades administrativas, 
en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, 
podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaborado1es o a 
otras autoridades, con funciones afines o complementarias". 

Que el artículo 10 .. ~e la Ley 489 de 1998 al señalar los requisltoé de delegación, dispone que: . 
"En él acto de delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y 
las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren". 

1 

Que el artículo 92 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 30 de la Ley 1551 de 2012, 
indica que: "El Alcalde podrá delegar en los secretarios de la Alcaldía y en los jefes e los 
departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas re pectd 
de las cuales exista expresa prohibición legal". . 1 

1 

1 , 

Que teniendo en cuenta que el Medio de Control: ACCION DE GRUPO, Demandante: CARLOS 
AND

1

RÉS CANTILLO Y OTROS, Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA Y OTROS, Numero de 
Radicación: 41001-33-33-008-2020-00285-00, cursa en primera instancia en el Juzgado Octavo 
Administrativo del Circuito Judicial de Neiva (H), se encuentra en el desarrollo de la Audiencia 
de Conciliación de que trata el Art 61 de la Ley 472 de 1998, fijada mediante providen~ia del 
pasado 28 de octubre de 2022 para el día 10 de noviembre del mismo año, a las 02:301 P.M., 
dentro del trámite de la mencionada audiencia, se avizoro ánimo conciliatorio de las partes 
involucradas; sin embargo, el despacho ordeno suspender la diligencia para el próximo 14 de 
diciembre de 2022, a las 02:30 P.M., en aras de que el Ente Terrltorlat adelante mesas técnicas . 
de trabajo para concertar un acuerdo viable que satisfaga a las partes involucradas conforme al 

1 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 publ cada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 



DECRETOS 

FOR-GDC-04 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

1 

objeto de controversia, y además, para que los representantes legales con facultades para 
conciliar ,comparez,c:an a la próxima diligencia determinada .. 

Que así las cosas, de acuerdo con las funciones y competencias establecidas confonme al 
Manual de Funciones contenido en el Decreto 879 de 2020, y con el propósito de garan izar el 
cumplimiento de lo ordenado en el fallo proferido, se hace necesario delegar a la D ctora 
ESPERANZA MONT AÑO CORTES - Secretaria der Vivienda y Habitat, o uien ha a sus 
veces, como funcionario designado y responsable, quien deberá adelantar los tr mite~ 
admi¡nistrativos y presupuestales que conforme a sus competencias le correspondan, ara el 
efectivo cumplimiento de lo ordenado por el despacho judicial de conocimiento; al igual que, 
deberá asistir a las audiencias que sean programadas dentro del proceso referenciado, para 
tales efectos. 

En mérito de lo expuesto, este despacho 

DECRETA 

ARTÍCUl,..O PRIMERO: Delegar en la Doctora ESPERANZA MONTAÑO CORTES Secretaria · 
de Vivienda y Hábitat, o quien haga sus veces, como funcionaria designada responsable para 
que adelante todos los trámites, tanto administrativos como presupuestales que conforme a sus 
competencias le correspondan para el efectivo cumplimiento de lo ordenado en el fallo pr ferido 
en la Audiencia del pasado 1 O de noviembre de 2022, asista a las audiencias y mesas té nicas 
de trabajo que se fijen por el Juzgado Octavo Administrativo del Clrcuito Judicial de Nei a (H) 
dentro del Medio de Control: ACCIÓN DE GRUPO, Demandante: CARLOS AN RÉ5i 
CAN!TILLO Y OTROS, Demandado: MUNICIPIO DE NEIVA.Y OTROS, Numero de Radi ación: 
41001-33-33-008-2020-00285-00, en representación del Municipio de Neiva y con amplias 
facultades para actuar y decidir. , · 

ARTICULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación. 

PUBLÍQUESE, 

Dado en, Neiva, a los 11 NOV 2022 

GORKYM 
Alcalde de Neiva 
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Juup CESA DILA ROJAS 
Jefe Oficina As sora Jurídica. 
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Proyectó: Jolme André Alvarez Marroquín 
Profesio I Universitario (11-11-2022) 
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