
ALCALDIA DE NEIVA 

  

— 

DECRETO No. 0496-- DE 2013 
(9 DE MAYO) 

  

POR MEDIO DEL CUÁL SE REGLAMENTA LA OCUPACIÓN TEMPORAL Y 
APROVECHAMIENTO ECONOMICO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

DEL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN TEMPORADAS 
ESPECIALES 

El Alcalde de Neiva, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en 

especial las conferidas en el Artículo 315, numeral 1 de la constitución política de 
Colombia, la ley 136 de 1994 en su Artículo 91, literal d, numeral 1(Modificado 
por el artículo 29 de ta Ley 15251 de 2012) y'el Artículo 93, así coma Acuerdo 006 
de 2013 del Conceja de Neiva en su Artículo 21. 

CONSIDERANDO — 

Que el Acuerdo 006 del 2013 “Por medio del cual se facuita al alcalde municipal 
para reglamentar la ocupación temporal y aprovechamiento económico de los 
elementos constitutivos del espacio público del Municipio de Neiva, se otorga (n) 
una(s) autorización(es), se crea el fondo de aprovechamiento económico por la 
ocupación temporal del espacio público y se adoptan otras disposiciones”, en su 
ARTÍCULO 21 Faculta al Señor Alcalde Municipal.de Neiva, por el término de seis 
(6) meses, para que elabore y expida, mediante Decrete-con fuerza de Acuerdo, el 
Reglamento de Ocupación Temporal y Aprovechamientos Económicos de los 
Elementos Constitutivos del Espacio Público del Municipio de Neiva. 

Que en mérito de lo expuesto: 

DECRETA 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES . 

ARTÍCULO 41% Adóptese el reglamento de ocupación temporal y 
aprovechamientos económicos de los elementos constitutivos del espacio público 
de la ciudad de Neiva que establece el artículo 19 del Acuerdo 006 de 2013 en lo 
correspondiente al Capitulo IV - Temporadas Especiales. 

ARTICULO 2”. En adelante, para la ejecución de los procesos relacionados con el 
A uso y aprovechamiento del espacio público en las Temporadas Especiales, todas 

las dependencias de la administración municipal acogerán y seguirán DA 
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ALCALDIA DE NEIVA     
procedimientos y utilizarán los formatos establecidos en el presente decreto ó que 
se deriven del presente reglamento. 

ARTICULO 3%. Objetivos del reglamento de ocupación temporal y 
aprovechamientos económicos de los elementos constitutivos del espacio público 
de la ciudad de Neiva en temporadas especiales. El reglamento tiene como 
objetivos: 

1. General: 
— 

1.1. Desarrollar un modelo de gestión y control para las ocupaciones temporales y 
aprovechamientos económicos de los elementos constitutivos del espacio público 
en Temporadas Especiales. - 

2, Específicos: 

2.1. Desarrollar un sistema de cobro que permita al Municipio de Neiva conceder 

el derecho al aprovechamiento de los elerientos constitutivos del espacio público 
en Temporadas Especiales, 

2.2. Establecer cuáles son los elementos del espacio público que son susceptibles 
de aprovechamiento económico para tas Temporadas Especiales. 

2.3. Determinar los índices que permita realizar una valoración cuantitativa por 

ocupación Temporal en los elementos que ocupan el espacio público en 
Temporadas Especiales, 

ARTÍCULO 4%: DEFINICIONES. El reglamento incorpora las siguientes 
definiciones a tener en cuenta para la buena interpretación del documento, 

1. ESPACIO PÚBLICO: El espacio público son los lugares dentro del territorio que 
por su naturaleza, usos o afectaciones trascienden los límites de los intereses 
individuales de los habitantes para ejercer colectivamente el uso y disfrute de los 
bienes de uso público, 

2. ASPECTOS DEL ESPACIO PÚBLICO: El espacio público comprende, entre 
otros, los siguientes elementos constitutivos: 

a. Los bienes de uso público, es decir, aquellos inmuebles de dominio público 
cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados.al uso 
o disfrute colectivo (vías, plazas, parques, etc.). 

Hi
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b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de 

propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades 
de uso público (antejardines, fachadas y cubiertas), 

c. Las áreas requeridas para la conformación del Sistema de Espacio Público en 
tas términos establecidos en el Decreto 1504 de 1998. 

d. Los demás elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios del 
espacio público conforme_lo establecido en el Art. 5_del Decreto 1504 de 1998. 

3. COMPOSICIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: El espacio público está compuesto 
por: ” 

a. Zonas viales: Calzada, separador, Andén, Antejardín, Franja de Control 
ambiental, Alameda, Bahía de estacionamiento, Paso a desnivel y Vía Peatonal. 

b. Zonas recreativas de uso público: Zona verde, plaza, plazoleta, parque y campo 
deportivo. 

c. Zonas de equipamiento comunal: Zona verde y comunal. 

d. Zonas de servicios públicos: Franjas de aislamiento, Rondas de río, Quebradas, 
Canales, Lagunas y sus respectivas zonas de preservación ambiental. 

4. USOS TEMPORALES DEL ESPACIO PÚBLICO: Son las actividades 
susceptibles de ser desarrolladas de manera temporal en el Espacio Público, 
relacionadas fundamentalmente con eventos culturates, deportivos, recreacionales 
y de mersados temporales o de comercialización de bienes y servicios y cuando 
se hagan con fines lucrativos. 

5. OFERENTE (S) CON OCUPACIÓN DE ESPACIOS EN AÑOS ANTERIORES 
QUE HAYAN SIDO PATROCINADORES: Entiéndase como oferente con 
ocupación de espacios en años anteriores que hayan sido patrocinadores, las 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realizaron aporte 
económico al Festival Folclórico y Reinado Nacionaí del Bambuco a través de la 
Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila o su operador, en la ejecución y 
desarrollo de las dos últimas temporadas especiales a subastar. 

ARTÍCULO 5%: COMPETENCIAS. Al Municipio de Neiva le compete la función 
estructural de autorizar, coordinar, planear, verificar, controlar y realizar 

seguimiento a las intervenciones de aprovechamiento temporal sobre el espacio 
público, así como el control y vigilancia del espacio público. Para tal efecto cada 
dependencia de la administración municipal deberá ejercer las siguientes . 

gp Vectiidados, funciones y/o procedimientos: 
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1. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL: 

1.1. Le compete expedir, publicar y dar a conocer el aóto administrativo que otorga 
ta licencia general y determina los espacios públicos susceptibles de 
aprovechamiento económico para Temporadas Especiales; lo anterior se realizará 
a más tardar, en las fechas establecidas para las convocatorias de las audiencias 
públicas de subasta, para la adjudicación de espacios públicos para temporadas 

especiales. Este acto administrativo expedido por Planeación Municipat debe 

identificar con toda precisión las zonas de ocupación temporal objeto de permisos 
temporales, área en metros cuadrados, así como el tipo de uso de acuerdo a las 
actividades económicas permitidas según el Plan de Ordenamiento Territorial, las 
restricciones en el tipo de uso del suelo que Planeación determine, utilizando 
técnicas de numeración para” cada espacio público susceptible de 
aprovechamiento para facilitar la realización de las audiencias públicas de 
adjudicación de los permisos. El acto administrativo también deberá reservar un 
espacio para las graderías de las Fuerzas Militares y la Policta Naciona! para lo 
pertinente al numeral 2.11. del ARTICULO 7 del presente Decreto. 

1.2. Expedir las viabilidades técnicas de los espacios públicos de! Municipio, en los 
cuales se pretendan aplicar los instrumentos de gestión para el aprovechamiento 
económico de dichos espacios. 

1.3. Elaborar, expedir y mantener la normatividad técnica, fichas reglamentarias y 
demás documentos que determinen las características, condiciones, usos, 
detalles, de todo el mobiliario urbano que se instale o utilice en el espacio público. 

1.4, Mantener informadas a todas las entidades y dependencias que intervienen 

en el proceso de espacio público sobre las mormatividades hacionales y/o 
municipales relacionadas con los permisos temporales, las licencias de 
intervención y ocupación del espacio público, para que las entidades competentes 
elaboren sus procesos de control, 

1.5. Asistir y representar al Municipio de Neiva junto al Secretario de Hacienda 
Municipal, al Secretario de Gobierno Municipal, al Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica municipal, al señor Personero municipal, a las audiencias públicas de 
adjudicación de permisos temporales para el aprovechamiento económico de los 
elementos constitutivos del espacio público en las temporadas especiales a las 
que se refiere el Capitulo V del Acuerdo 006 de 2013. 

1.6. Formular las políticas, planes y programas municipales relacionados con la 
definición de los usos y aprovechamientos económicos, así como la aplicación de 

los instrumentos de gestión del espacio público tales como: comodatos, 
gy Soncesiones, contratos de administración, mantenimiento y aprovechamiento 
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económico del espacio público, contrato de usos temporales de espacio público, 
entre otros. 

1.7. Actualizar permanentemente el inventario del espacio público y “áreas de 
cesión, a partir de los procesos que sobre ta materia se han llevado a cabo en el 
Municipio. Como articutador del proceso de manejo del espacio público deberá 
mantener informadas a las demás dependencias municipales competentes, acerca 

de las modificaciones en los inventarios de espacio público y áreas de cesión, 
además de las disponibilidades de espacio para la solución a los problemas de 

invasión de espacio público. 

2. SECRETARIA DE HACIENDA: 

2.1. Expedir, publicar y dar a conocer el acto administrativo que determine las 
actividades y los índices para la liquidación y cobro, a más tardar con la fecha de 
convocatoñas de las audiencias públicas de subasta de adjudicación de espacios 
públicos para las temporadas especiales como fas fiestas de San Pedro de los 
permisos por ocupación temporal de los espacios públicos susceptibles de 
aprovechamientos económicos de que trata el Capítulo (Y del Acuerdo 006 de 
2013. En el mismo acto administrativo la Secretaria de Hacienda dará a conocer 
las tarifas por concepto de Impuesto de Industria y Comercio Ocasional para 
temporada de San Pedro atendiendo lo dispuesto en el Estatuto tributario 
Municipal. 

2.2. Convocar al Director del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, al Secretario de Gobierno Municipal, al Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica municipal, al señor Personero municipal ó su delegado, a las audiencias 
públicas de adjudicación de permisos temporales para el aprovechamiento 

= económico de los elementos constitutivos del espacio público en las temporadas 
especiales a las que se refiere el Capítulo (W del Acuerdo 006 de 2013. 

2.3. Asistir, dirigir y coordinar las audiencias públicas de adjudicación de permisos 
temporales referidas. 

2.4. Recaudar a través de la Tesorería Municipal el valor de los permisos por la 
ocupación tempora! del espacio público. 

2.5. Expedir los certificados de recaudo con destino a la Secretaria de Gobierno 
Municipal para que está realice el procedimiento de expedición del permiso por la 
ocupación temporal para el aprovechamiento económico del espacio público en 
las Temporadas Especiales. 

$” SECRETARIA DE GOBIERNO: 
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3.1. Expedir los permisos y/o suscribir y firmar los contratos que se deriven por la 
ocupación temporal para el aprovechamiento económico del espacio público en 
las Temporadas Especiales a las que se refiere el Capítulo IV del Acuerdo 006 de 

2013 a (con) tas personas naturales y/o jurídicas que resulten beneficiarias en las 
subastas de adjudicación siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos 
por el Departamento de Planeación Municipal y hayan hecho efectivamente el 
pago en la Tesorería Municipal de Neiva. 

Para las fiestas de San Pedro, a partir del primero de junio de cada año la 
- Secretaria de Gobierno Municipal otorgará los permisos a quienes presenten la 

primer propuesta para los espacios que no hayan sido adjudicados en las 
audiencias públicas hasta el 30 de mayo de cada año, como también de los 
espacios que hayan sido adjudicados pero que los adjudicatarios o beneficiarios 
no hayan hecho el respectivo pago ante la Tesorería Municipal de Neiva en los 
términos que determine la respectiva convocatoria y el presente reglamento. A fin 
de establecer el orden de prioridad de los permisos ne” adjudicados en las 
subastas públicas, los mismos se adjtudicaran de acuerdo al orden cronológico de 

“radicación de la solicitud, con el lleno de los requisitos; ante la oficina de 
correspondencia de la Alcaldía de Neiva, la cual indicara la fecha y hora de recibo 
de la solicitud, 

3.2. Asistir y representar al Municipio de Neiva junto al Secretario de Hacienda 
Municipal, al Director del Departamento Administrativo de. Planeación Municipal, al 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica municipal, al señor Personero municipal, a las 

audiencias públicas de adjudicación de permisos temporales para el, 
aprovechamiento económico de los elementos constitutivos del espacio público en 
las temporadas especiales a las que se refiere el Capítulo IV del Acuerdo 006 de 
2013. 

— 

3.3, Realizar ta identificación de los espacios públicos ocupados por particulares 
no autorizados y adelantar las acciones pertinentes para generar procesos de 
restitución del espacio público de conformidad con fas normas vigentes. La 
Secretaria de Gobierno, a través de su División de Control Físico y Espacio 
Público o quien haga sus veces, deberá adelantar procesos de verificación de 
ocupación de espacios públicos y generar los procesos de restitución, 

3.4. Formular fas políticas, planes y programas relacionados con la defensa, 
inspección, vigilancia, recuperación y control del espacio público, 

3.5. Difundir y velar por la aplicación de todas las normas refacionadas con el 
espacio público. Para el tema de la difusión, la Secretaría de Gobierno podrá 
apoyarse en Oficina de Prensa del Municipio, así como del INDER Municipal, la 
Secretaria de Cuitura, la oficina de Infraestruciura de la Secretaría de Vías, la 
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operativa de parques y arborización y/o entidades que trabajen en tos programas 
de cultura ciudadana del Municipio. El control deberá ser competencia de la 
Secretaria de Gobierno, por intermedio de su División de Espacio Público y 
Control Físico o la dependencia que haga sus veces. 

3.6. La Secretaria de Gobierno velará por al adecuado mantenimiento, control y 
administración de las áreas de cesión, en tanto se adecua el espacio público o el 
equipamiento para el servicio de la población. 

3.1. Expedir, publicar y dar a conocer el acto administrativo o acta que expida el 
“Comité de Cabalgatas” en cumplimiento del acuerdo municipal 043 de 2003: lo 
anterior se realizará a más tardar con la fecha de convocatorias de las audiencias 
públicas de subasta de adjudicación de espacios públicos para las”temporadas 
especiales, a los interesados a estas convocatorias, las cuales determinan para 
cada año los lineamientos, condiciones, aspectos logísticos, sanitarios, de control, 
y los demás que establezca y que serán requisitos para quien aspire a ser-el 
operador en el proceso de subasta pública al que se refiere el Acuerdo 006 de 
2013 para adjudicar el manejo y ejecución de las cabalgatas en temporadas 
especiales de que trata el Capitulo IV. 

4. OTRAS COMPETENCIAS: 

4.1. El alcalde mediante acto administrativo determinará los funcionarios 
responsables de cada dependencia. Estos responsables de la ejecución de las 
funciones antes descritas en cada una de las dependencias adaptaran los 
manuales de funciones y de procesos y procedimientos adoptados por el 

Municipio de en las siguientes áreas: procesos operativos de Gestión Urbana; 
procesos operativos de Control Fisico; procesos administrativos de Activos y 
Recursos Físicos, procesos operativos de gestión y administración de Parques y 
Escenarios Deportivos; y proceso operativos de gestión de Proyectos Urbanísticos 
y Gestión Inmobiliaria. 

4.2. La aplicación de las políticas planes y programas, deberá estar a cargo de las 
diferentes secretarias que apoyan el proceso, como el caso de la Secretaria 
General en el manejo de los bienes de! Municipio, la Oficina Asesora Jurídica en la 
revisión de contratos, comodatos y demás acuerdos, así como de la asistencia y 

apoyo jurídico en los procesos de adjudicación de permisos en las audiencias 
públicas a las que se refiere el Acuerdo 0068 de 2013, la Secretaria de Gobierno en 
el control de administración de los espacios, la Secretaria de Hacienda en la 

definición de tarifas por aprovechamientos y sanciones aplicables a los procesos 
que sobre este tipo se adelante en el espacio público y la Dirección de Justicia 
Municipal en lo referente a los procesos de sanción yfo restitución del espacio 
público a los infractores o contravenciones de la normatividad sobre la materia. 
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4.3. La Dirección de Emergencias y Desastres o quien haga sus veces en el 
Municipio de Neiva, deberá expedir, publicar y dar a conocer el acto administrativo 

que determine tas condiciones técnicas de prevención y mitigación del riesgo para 
las distintas actividades de ocupación temporal del espacio público, tales como 
graderías, palcos, zonas de evacuación y todas las demás que considere 

pertinentes de conformidad a la normatividad vigente, a más tardar con la fecha 
de convocatorias de las audiencias públicas de subasta de adjudicación de 
espacios públicos para las temporadas especiales como las fiestas de San Pedro 
de los permisos por ocupación temporal de los espacios públicos susceptibles de 
aprovechamientos económicos de que trata el Capítulo TV del Acuerdo 006 de 
2013. 

CAPÍTULO tl 

DISPOSICIONES PARTICULARES 

ARTÍCULO 6%: REQUISITOS GENERALES PARA ACCEDER AL PERMISO 
PARA LA (OCUPACION TEMPORAL DEL ESPACIO PÚBLICO EN 
TEMPORADAS ESPECIALES. Los permisos que concedan y los contratos que se 
suscriban, sin perjuicio de cumplimiento de los requisitos de contratación estatal, 
Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya, deberán contener como mínimo los elementos establecidos 
a continuación en el presente reglamento: 

a. identificar con toda precisión las zonas de ocupación temporal publica objeto de 
permisos temporales. 

. 

b. Tener un objeto ctaro frente a la gestión que se pretenda adelantar sobre el 

Espacio Público. 

c. Estipular que la entrega del espacio público que se hace ho implica trasferencia 
de dominio, ni derecho adquisitivo alguno a favor del contratista. El Municipio 
conservará en todo caso la titularidad y posesión efectiva sobre el espacio público, 

d. Estipular que el Municipio no reconocerá el valor de mejoras o estructuras 
hechas por los particulares. 

e. Indicar que el contratistas será responsable de todos y cada uno de los 
componentes y o bienes del Espacio Público que se entregue, sin prejuicio de su 
facultad de exigir a los responsables la reparación o indemnización de los daños 

pasados cuando a ello haya lugar. Le 
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f. Para permisos en el espacio público en áreas superiores a 20 metros cuadrados, 
se deberá definir un proyecto de manejo, una propuesta técnica, una proyección 
visual del montaje en el bien público que formará parte del respectivo permiso, el 
cual deberá contar con “ej visto bueno del Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, 

g. Vencido el termino del respectivo permiso, el espacio público, deberá ser 
entregado ai Municipio en las condiciones físicas fijadas por las ctausulas del 
mismo, En todo. caso deberá garantizarse que_el Municipio no incurra en gastos 
para que, al momento de la terminación del permiso el Espacio Público pueda ser 
usado o entregado nuevamente para ocupación Temporal y aprovechamiento 
económico. 

ARTÍCULO 7”: CONDICIONES DE OCUPACION TEMPORAL EN TEMPORADAS 
ESPECIALES7Los siguientes son las condiciones para la expedición de cualquier 
permiso temporal, concesión, u otro tipo de acto administrativo a través del cual el 
Municipio de Neiva pretenda hacer una gestión y/o aprovechamiento económico ._ 
de los elementos constitutivos del espacio público con el fin de dar aplicabilidad ¿7 
los mecanismos de sostenibilidad y financiación del espacio público. 

1. CONDICIONES GENERALES PARA LA OCUPACION TEMPORAL DE LOS 
ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN TEMPORADAS ESPECIALES: 

1.1. Permitir sin restricción alguna, el libre acceso y circulación al espacio público 
por parte de la comunidad en general. No impedir su disfrute mediante la 
instalación de cerramientos, cercas o cualquier otro elemento. De conformidad con 
las regulaciones especificas o las normas legales vigentes. 

1.2. En temporadas especiales el Municipio podrá organizar y desarrollar sin costo 
por la ocupación en el espacio público los eventos de carácter institucional que 
cada una de las secretarias programe en cumplimiento de sus competencias para 
lograr los objetivos determinados en el Plan de Desarrollo. 

1.3. La alcaldía de Neiva y la Gobernación del Huita, directamente o a través de 

quien opere la temporada especial de San Pedro, podrá realizar los eventos de la 
temporada sin costo por la ocupación en el espacio público establecidos en el 
Capítulo ¡V del Acuerdo 006 de 2013 siempre y cuando los recursos generados 
por el cobro de boleterías, palcos y demás, de zonas especiales de la calle del 
festival o las que lleguen a realizar en el marco oficial de la temporada, sean 
fuente de financiación de la Temporada del Festival Folclórico y reinvertidos en los 
costos y gastos de la misma; lo cual será certificado por el Secretario de Cultura 
del Municipio y/o Departamento del Huila o quien haga sus veces 
respectivamente. Se exceptúan de este numeral las actividades en los desfiles 
ue se ejecutan en el espacio público tales como cabalgatas, instalación de 
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graderías, que están determinados en el acuerdo 006 de 2013 de manera 
específica. 

1.4. Las actividades culturales y recreafivas realizadas por las comunidades y 
organizaciones sin ánimo de lucro no tendrán cobro, siempre y cuando ho utilicen 

publicidad comercial, ni generen un cobro por ningún concepto, ni ningún tipo de 
lucro. Para el caso de utilizar este tipo de publicidad, deberá hacer el pago 
respectivo de acuerdo con el Estatuto Tributario Municipal y con el método de 
cobro establecido para los elementos complementarios del espacio público 
definidos en el presente reglamento. En el caso de generar el cobro por ingreso, 
disfrute, o demás ingresos provenientes del público general para su lucro, el cobro 
se regirá por las condiciones establecidas en el presente reglamento, 

1.5. Para todos los usos permitidos en elementos del espacio público Municipal, la 
liquidación del aprovechamiento económico se realizará con base en las zonas y 
tarifas definidas en los actos administrativos que determinen el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal y la Secretaria de Hacienda Municipal para 

los espacios públicos susceptibles de aprovechamientos económicos para 
Temporadas Especiales de que trata el Capítulo IV del Acuerdo 006 de 2013. 

1.6. Darle prioridad al Municipio de Neiva, cuando este requiera el espacio público 
para la realización de un evento o actividad en beneficio de la comunidad, 

1.7. Contar con la disponibilidad pata la prestación de servicios públicos 
necesarios para el desarrollo de fas actividades, aprobada por la respectiva 
empresa portadora del servicio y garantizar el termino del respectivo permiso y 
aprovechamiento, la entrega del paz y salvo expedido por las empresas que 
prestarán servicios públicos y/o de acuerdo con las condiciones fijadas en tas 

“clausulas del respectivo documento de formalización. 

1.8. Impedir la invasión del espacio público y sus alrededores por parte de 
vendedores informales, ni la instalación de casetas o avisos publicitarios. 

1.9. Cumplir con la normativa vigente en materia de saneamiento, aseo e higiene, 
así como para el control del ruido y la emisión de elementos contaminantes del 
medio ambiente. 

1.10. La propuesta definida en el proyecto de manejo y/o propuesta técnica deberá 
garantizar los accesos a los espacios públicos por parte de personas con 
movilidad reducida, en cumplimiento a la ley 361 de 1997 o demás normas que la 

en adicionen o sustituyan. 

  

PR Egificio Alcaldía Municipal - Carrera 5 No. 9-74 
e AE Conmutador 8 716217 veew.alcaldianelva,gov.co 
AO 

 



WO 

ALCALDIA DE NEIVA     
1.11. Efectuar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, vigilancia 
y aseo, las cuales deberán quedar claramente establecidas en el respectivo 
documento de formalización. 

1.12. En la solicitud de permisos de la ocupación Temporal de Espacio Público 

para actividades de cabalgatas solo podrán participar asociaciones de caballistas 
u organizaciones que acrediten experiencia e idoneidad en el manejo de 

cabalgatas, cumpliendo los lineamientos que se deriven de lo establecido en el 
Acuerdo Municipal 043 de 2003, 

1.13. Para el caso de desarrollar algunas actividades sobre el espacio público 
entre una persona natural o jurídica, en convenio con la administración municipal, 

se exonerará el cincuenta por ciento (50%) del pago por el aprovechamiento 
económico del espacio público; este punto solo apfica en contratos de 
ocupaciones temporales del espacio público para actividades recreativas, 
culturales, sociales, económicas, científicas o tecnológicas. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se deberá tener especial atención sobre las 
ocupaciones temporales de alto impacto como circos, parques de atracciones 
mecánicas y similares, para que dentro del respectivo Proyecto de manejo se 
formule el Plan de Mitigación de impactos negativos urbanísticos y/o ambientales. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dado el caso en el que se solicite el aprovechamiento 
de un espacio público por una octipación temporal diferente a los contemplados en 
el presente reglamento se someterá a consideración del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, La Secretaria de Gobierno Municipal y la 
Secretaria de Hacienda Municipal para su concepto y expedición de los actos 

administrativos correspondientes que establezcan la zona y uso, y la tarifa 
respectivamente, aplicando los criterios descritos en el presente reglamento. 

2. CONDICIONES DE USO PARA ESPACIOS PUBLICOS QUE PRETENDAN 
SER ENTREGADOS EN OCUPACION TEMPORAL. PARA APROVECHAMIENTO 
ECONÓMICO: 

- 

2.1. En el caso de ocupar las áreas de circulación peatonal del Espacio Público, 
estas deberán estar claramente identificadas en el proyecto presentado y el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal evaluará la propuesta y 
expedirá ta correspondiente licencia a fin de que la Secretaria de Gobierno expida 
el permiso, En todo caso las áreas de circulación peatonal deberán tener una 
sección mínima de dos (2) metros. En tado caso la administración garantizará el 

tránsito psatonal por estas zonas, seguridad y bueno uso del espacio público, 

2.2. En el caso de existir un elemento escultural dentro del parque, plaza, 
plazoleta u otro Espacio Publico ocupado temporalmente y aprovechado 
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económicamente, se deberá respetar una franja mínima de cinco (5) metros 
alrededor del elemento de tal manera que se garantice su protección, 

conservación y apreciación por parte de la comunidad en general. 

2.3. Para el desarrollo de la ocupación temporal del Espacio Público, se deben 
respetar los elementos de amoblamiento urbano existentes, garantizándoles su 
correcto estado y funcionamiento. 

2.4. No se pueden utilizar los elementos de amoblamiento urbano para fijar, 
apoyar o sostener los demás elementos utilizados para el desarrollo de la 
ocupación temporal permitidos. 

2.5, Los elementos utilizados como complementos para el desarrolló de las 
actividades, deberán ser removibles y en ningún momento deberán ser anclados a 
ningún elemento del amoblamiento urbano o al piso, de forma tal que no deteriore 
el espacio ocupado temporalmente y se devuelva en iguales condiciones en las” 
que fue entregado. 

_ 

2.6. Se deberán especificar tas características y localización de los elementos de 
amoblamiento urbano que contengan publicidad. Para los demás elementos de 
amoblamiento urbano que se dispongan para el desarrollo de la ocupación 
temporal, su localfización y cantidad se podrá definir de acuerdo con las 
necesidades de la actividad a realizar, siempre y cuando se ubiquen al interior.del 
parque, plaza, plazoleta, u espacio público, y se contemple en el respectivo 
proyecto presentado. 

2.1. Las ocupaciones temporales definidas podrán desarrollarse en las zonas 
duras o en las instalaciones requeridas según el uso temporal permitido, siempre y 
cuando las actividades no deterioren las áreas y las instalaciones ufilizadas. 

2.8. Para la ocupación temporal del Espacio Público en actividades caballisticas, 
los operadores de las cabalgatas deberán cumplir con las exigencias establecidas 
en el acto administrativo o acta del Comité de Cabalgatas que preside la 
Secretaria de Gobierno Municipal y que está determinada en el numeral 3.8. del 
ARTICULO 5 del presente Decreto, en cumplimiento de los acuerdos 043 de 2003 
y 006 de 2013. 

2.9. Los operadores de las graderías en los desfiles de las fiestas de San Pedro 
deberán cumplir con las exigencias de garantía y de técnicas de ensamble y 
seguridad; para esto deben contar con los requisitos de aseguramiento de calidad 

exigidos por la alcaldía y los entes de control y en especial con las exigencias 
establecidas en el acto administrativo expedido por La Dirección de Emergencias y 
Desastres o quien haga sus veces en el Municipio de Neiva según lo determinado 
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2,10. Los espacios reservados para la instalación de graderías de ta Gobernación 
del Huila y el Municipio de Neiva estarán excluidos del pago de impuestos y los 
derechos de ocupación temporal del espacio público previsto en el presente 
Decreto. 

2.41. Como reconocimiento al esfuerzo y apoyo que realizan para la seguridad y 

bienestar en el desarrollo del Festival Folclórico, se reservará un espacio para la 
Instalación de graderías para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Para la 

liquidación del valor a pagar de estas graderías la Secretaria de Hacienda 
determinará un Índice especial para esta actividad que será señalado en el acto 
administrativo que determina los índices para el cobro por actividad. 

PARÁGRAFO: Los espacios públicos que se entreguen para el aprovechamiento 
económico podrán tener algún tipo de cerramiento, siempre y cuando se presente 
la justificación ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
mientras se garantice sin restricción alguna, el libre acceso y circulación al espacio 
público por parte de la comunidad en general, como lo establece el numeral 1.1. 
del ARTÍCULO 7 del presente reglamento. 

3, CONDICIONES DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE-ESPACIOS PUBLICOS QUE 
PRETENDAN SER ENTREGADOS EN CONCESIÓN EN TEMPORADAS 
ESPECIALES: _— 

3.1. Que el montaje para la ocupación y aprovechamiento del espacio público a 
que hubiere lugar, cumpla con las características de calidad exigido por la 
Dirección de Emergencias y Desastres del Municipio de Neiva o quien haga sus 
veces exigidas en el numeral 4.3. del ARTICULO 5 del presente Decreto. 

3.2. Una vez terminada la ocupación temporal, permiso o concesión, el Espacio 
Público se deberá entregar en óptimas condiciones físicas y económicamente 
saneadas, previa aprobación de la Secretaria de Gobierno Municipal. 

3.3. Durante la vigencia de una concesión a través de la cual fue entregado un 
Espacio Público, se podrán otorgar otros permisos, licencias de intervención, 
contratos o cualquier otro acto administrativo, siempre y cuando se renegocien los 

términos de la concesión, En todo caso el Municipio queda con la potestad de 
revisar y participar en las aprobaciones de los respectivos actos que se expidan 
sobre el Espacio Publico concesionado. 

. 

3.4. Se deberá dar cumplimiento a las demás condiciones fijadas por el respectivo 
pane y/o contrato de concesión. 

z CAPITULO IV al 
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DISPOSICIONES ESPECIALES SUBASTA PÚBLICA 

ARTICULO 8” - Convocatoria: La convocatoria para el pracedimiento de subasta 
pública para el uso u ocupatién temporal del espacio público en temporada san 
pedrina, se dará a conocer a través de los medios de comunicación y será 
publicada en ta página web de! Municipio de Neiva, con un plazo no inferior a ocho 
(8) días calendarios anteriores a la realización de la subasta pública, 

ARTÍCULO 9” - La convocatoria deberá contener mínimamente los siguientes 
aspectos: 

1. Cronograma y plazos de las subastas y distintos eventos que se deriven de 
la convocatoria. 

Lugar y plazos para inscripción. 
Requisitos para la participación. 
Procedimientos para la realización de la subasta. 
Anexo el acto administrativo expedido por el Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal conforme a lo establecido en el numeral 1 del 
ARTÍCULO 5 del presente Decreto. 

6. Anexo el acto administrativo expedido por la Secretaria de Hacienda 
Municipal conforme a lo establecido en el numeral 2 del ARTÍCULO 5 del 
presente Decreto. 

7. Anexo el acto administrativo expedido por la Secretaria de Gobierno 
Municipal conforme a lo establecido en el numeral 3 del ARTÍCULO 5 del 
presente Decreto. 

8. Determinar el periodo y fechas para cada una de las temporadas 
especiales. > 

9. Determinar una relación de las obligaciones de las partes (Adjudicatario y 
Municipio de Neiva). 

10. Determinar los procedimientos posteriores a las temporadas especiales, 

E
S
 

ARTICULO 10? — Participantes: la subasta pública será precedida por el 
Secretario de Hacienda Municipal de Neiva, con la asistencia del Director del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, el Secretario de Gobierno 
Municipal y et Jefe de la oficina Asesora Jurídica del Municipio de Neiva, previa 
invitación para el acompañamiento que señala el acuerdo 006 de 2013 al 
Personero de Neiva o su delegado. Los oferentes participantes deberán acreditar 
su participación personalmente o a través de su apoderado, acreditando poder 
debidamente suscrito por el poderdante; para el caso de las personas jurídicas 
deberán acreditar su calidad de representante legal o a través de su apoderado, 

Qt poder debidamente suscrito por el poderdante. 
mn to 

  

Ed Edificio Alcaldía Municipal > Carrera 5 Na. 9-74 
AAA - Conmutador 8 716217 www.alcaldianelva.gov.co 

A



ALCALDIA DE NEIVA     
ARTÍCULO 11? — Tipos De Subasta: 

A. Subasta de espacios públicos con oferente (s) con ocupación de espacios 
en años anteriores que hayan sido patrocinadores: Se puntuaran los factores de 
ocupación de espacios en años anteriores y valor ofertado, asignando puntaje a 
cada uno de estos; el puntaje mayor obtenido será el adjudicatario del espacio 
público. 

B. Subasta de espacios públicos con oferente (s) sin ocupación de espacios 
en años anteriores: Se puntuaran exclusivamente con el valor ofertado, el puntaje 
mayor obtenido será el adjudicatario del espacio público. 

Parágrafo Primero: La ocupación de espacios en años anteriores que hayan sido 
patrocinadores se acreditará mediante la presentación de certificados o 
constancias proferidos por el La Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila, o la 
entidad encargada del manejo u operación de las temporadas especiales. 

Parágrafo Segundo: Los puntajes por los criterios de ocupación de espacios en 
años anteriores que hayan sido patrocinadores y valor ofertado se establecerán 

dentro de los procedimientos que hacen parte de la convocatoria de que trata el 
ARTÍCULO 9, del presente decreto. 

ARTÍCULO 412% — Procedimiento audiencia subasta pública para la 
adjudicación de espacios públicos: 

a. La administración explicara a tos interesados participantes los procedimientos a 
seguir en ta diligencia, 

b. Se procederá a detallar la localización de los espacios para la ocupación 
temporal del espacio público e Índices de actividades de los mismos. 

c. Se establecerá el valor total a pagar por el permiso para ocupación temporal del 

espacio público o aprovechamiento económico (VT), el cual servirá como base o 
precio mínimo para inicio de subasta u ofertas, 

d. Se cotejara la participación de los interesados e intensión de adjudicación del 
espacio público de conformidad con la inscripción previamente establecida. 

e. Se iniciara con el tipo de subasta de espacios públicos con oferente (s) con 
ocupación de espacios en años anteriores que hayan sido patrocinadores, 
continuando con la subasta de espacios públicos con oferente (s) sin ocupación de 
espacios en años anteriores. 

Ú E 
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ALCALDIA DE NEIVA     
f. Se asignaran los puntajes obtenidos por cada oferente de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la convocatoria. 

g. En caso de empates en las subastas públicas, se realizará en el mismo evento 

un sorteo público mediante el sistema de balotas para determinar el oferente 
ganador. 

h. Una vez adjudicado los espacios, la entidad hará público el resultado de la 
diligencia incluyendo fa identidad de los proponentes. 

ARTICULO 13” — Margen Mínimo de mejora de subasta u oferta: El precio o 
margen mínimo establecido para la primera oferta no podrá_ser inferior al valor 
total a pagar por el permiso para la ocupación tempora! del espacio público, de 

-- cofformidad con el literal e, del ARTÍCULO 12 del presente Decreto; la segunda 

mejora de oferta no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) de la oferta anterior, 
o al mayor valor ofertado en la Tónda anterior, y así en lo sucesivo. 

ARTÍCULO 14” — Nueyas postulaciones: Agotada la subasta de los espacios 
públicos que realizaron inscripción previa, se pondrá a disposición de los 
asistentes participantes a la diligencia los espacios públicos libres a fin de recibir 
nuevas postulaciones, previa revisión del cumplimiento de los requisitos para 
participación de que trata el articulo Y del presente decreto; acto seguido se 
procederán a subastar los espacios públicos conforme los procedimientos aquí 
establecidos. - 

ARTICULO 15* — Finalizada la audiencia pública de subasta se levantara un 
acta la cual contendrá entre otros aspectos: 

1. Lugar y fecha de realización de la subasta. 
2. Espacios públicos adjudicados y tiempos de aprovechamientos. 
3. Beneficiarios o adjudicatarios de los espacios. 
4. Valor a pagar por parte de los Beneficiarios o adjudicatarios. 
5. Plazos limites para pago. 
6. Suscripción del acta de adjudicación. - 

ARTÍCULO 16* — Consignación de Recursos: los adjudicatarios y/o beneficiarios 
de las subastas públicas, contaran con un plazo no mayor a ocho (8) días 
calendario para realizar la consignación de los recursos comprometidos en la 
subasta, en fa cuenta bancaria que defina el Municipio de Neiva en las 
convocatorias de que trata el artículo 9 del presente decreto. Vencido el plazo de 
que trata el presente artículo no se recibiere consignación alguna por parte del 
beneficiario y/o adjudicatario el Municipio de Neiva se reserva el derecho de uso o 

arnes del espacio público en los términos definidos en el presente Decreto. 
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ARTÍCULO 17” — Unidad de Gradería: Entiéndase por unidad de gradería la 
estructura metálica que cumpla con dos requisitos exigidos en el parágrafo 
segundo del artículo 16, del acuerdo 006 de 2013; con un área de máxima de 150 
m2. 

ARTÍCULO 18% — Reserva de espacios para graderías para la 
comercialización de parte del operador de la Alcaldía «de Neiva y la 
Gobernación del Huila: Hasta el 30 de mayo de cada vigencia, el operador o 
ejecutor del Festival Folclórico, podrá reservar mediante la presentación de una 
solicitud escrita antes de la ocurrencia de la primer audiencia pública hasta el 40% 
de los espacios públicos destinados a ocupación para graderías (20% para la 
alcaldía de Neiva y 20% para fa Gobernación del Huila). Esta solicitud de reserva 
deberá ser radicada enda Oficina de Correspondencia del Municipio y dirigida a la 
Secretaria de Hacienda de Neiva. La entidad que no utilice el total del espacio 
reservado podrá cederlo a la otra. 

ARTÍCULO 19” — Vigencia: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 2 

- COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE, 

Dado en NEIVA, a tos. 0 g M Y 2013 - 
. 

PEDRO HE V SUAREZ TRUJILL 

calde de Neiv. 
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