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Por el cual se adopta el Manual  de Contratación en la Administración Municipal y se 
hacen unas delegaciones 

EL ALCALDE DEL MUNIC IP IO DE NEIVA 

En uso de las facultades legales y estatutarias, en 
especial las conferidas en el Artículo 209 y 2 1 1  de la 

Constitución Política, el Artículo 1 2  de la Ley 80 de 1993 ,  
el Artículo 37 del Decreto 2 150  de 1995 ,  el Artículo 9 de 

la Ley 489 de 1998,  el Artículo 21  de la Ley 1 1 5 0  de 2007, 
ley 1474 de 2 0 1 1  y  sus decretos reglamentarios 

CONSIDERANDO 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política ordena que la función administrativa deba 
estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igua ldad ,  moral idad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publ ic idad,  mediante la descentral ización, delegación y desconcentración de funciones. 
Que la actividad contractual del Municipio de Neiva, es una manifestación del ejercicio de 
la función administrativa, razón por la cual ,  debe ceñirse en cuanto a los procesos de 
selección del contratista, la celebración, ejecución, seguimiento y liquidación de los 
contratos O Convenios estatales, de acuerdo con los postulados del artículo 209 de la 
Constitución Política y a lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Públ ica (Ley 80 de 1993,  Ley 1 1 5 0  de 2007 y demás decretos 
reglamentarios). 
Que el numeral 3 l iteral b) del artículo 1 1  de la Ley 80 de 1993 ,  prevé que los Alcaldes 
Municipales tienen competencia para celebrar contratos o convenios a nombre de la 
entidad territorial , de acuerdo con las autorizaciones impartidas por los Concejos 
Municipales. 
Que el artículo 1 2  de la ley 80 de 1993 prevé, que los jefes y los representantes Legales 
de las entidades estatales podrán delegar, total o parcialmente, la competencia para 
celebrar contratos O Convenios y desconcentrar la realización de l icitaciones o concursos 
en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o sus 
equivalentes. 
Que el Parágrafo del Artículo 1 2  de la Ley 80 de 1993 establece que " . . . .  se entiende por 
desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante 
legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio." y que 
por tanto contra las actividades cumplidas " . . .  en virtud de la desconcentración rJ / 

.
administrativa no procederá ningún recurso." _!'[:1/ t� 
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Que el numeral décimo del artículo 25, ibídem, preceptúa que los jefes o representantes 
de las entidades a las cuales se apl ica la ley de contratación públ ica,  podrán delegar la 
facultad para celebrar contratos o convenios. 

Que en el Artículo 21  de la Ley 1 1 5 0  de 2007 adiciona un inciso al Artículo 1 2  de la Ley 
80 de 1993 ,  ordena que "En ningún caso, los jefes y representantes legales de las 
entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de 
control y vigi lancia de la actividad precontractual y contractual." 

Que el Articulo 37 del Decreto - Ley 2150 de 1995 establece que "los jefes y los 
representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la 
competencia para la realización de licitaciones o concursos o para la celebración de 
contratos o convenios, s in consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los 
servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 
equivalentes." 

Que el Articulo 9 de la ley 489 de 1998 establece que "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 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias." ;  A si 
mismo señala que "Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo 
caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, 
representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura 
independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decis ión de los 
asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados 
públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el 
propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el 
artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley." 

Que teniendo en cuenta lo establecido en las normas anteriormente transcritas, y en las 
reglamentaciones, se ha estimado necesario, para hacer más eficiente, ági l  y oportuna la 
actividad contractual del Municipio, acudir a la figuras de la desconcentración y delegación 
de funciones, en materia de la planeación, celebración y ejecución de contratos o 
convenios. 

Que para dar cumpl imiento a las referidas disposiciones legales y constitucionales se 
hace necesario establecer controles y procedimientos que garanticen el adecuado 
ejercicio de las funciones delegadas, así como mecanismos e instrumentos de vigi lancia 
que permitan cumpl ir  con el mismo fin. 

Que es necesario expedir disposiciones sobre el ejercicio de las funciones relativas a la 
celebración de contratos o convenios, verificación de su ejecución, cumpl imiento,  y 
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l iquidación de los mismos de acuerdo a los procedimientos internos y de reglas claras 
para el ejercicio de la interventoría y supervisión. 

Que el Manual de Contratación deberá estar compuesto por los procedimientos, 
delegaciones y desconcentración de facultades, funciones y responsabi l idades dentro 
todas las etapas del proceso, de tal manera que ofrezca a los funcionarios y comunidad 
en general ,  las herramientas necesarias para conocer, ejecutar, hacer seguimiento, 
control y v ig i lancia al procesos de contratación en cada una de sus etapas. 

Que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán 
con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabi l idad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 

Son apl icables además en todos los procesos y etapas de la contratación las normas que 
regulan la conducta de los servidores públ icos, las reglas de interpretación de la 
contratación, los principios general del derecho y los particulares del derecho 
administrativo. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA: 

CAPÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1 :  Objetivo: El presente Manual tiene por objeto regular las relaciones 
contractuales del Munic ip io de Neiva con todas las personas públicas o privadas 
interesadas en la contratación de bienes y servicios para el cumpl imiento de la función 
administrativa, señalando los procedimientos internos, los funcionarios intervinientes, los 
asuntos propios referentes a la realización de los proceso de selección, la vigi lancia y el 
control en la ejecución contractual, a la luz de los principios constitucionales de la Función 
Públ ica y la Contratación Estatal. 

Realizar un manual de contratación para el MUN IC IP IO  DE NEIVA que facilite los 
procesos de contratación que desarrolla la entidad territorial y, a su vez, permita la 
práctica y/o apl icación de un adecuado control interno, todo el lo con el fin últ imo de 
obtener una gestión clara, ági l ,  cimentada en los principios de transparencia, economía, 
responsabi l idad, eficacia, igualdad, moral idad, imparcial idad, celeridad y publ icidad. 

El presente manual podrá ser ajustado cada vez que resulten nuevas etapas o trámites o 
se supriman las existentes, con el propósito de racionalizar y agi l izar los procesos, al igua) ¡ 

que cuando se presenten cambios en la normatividad o se susciten ajustes internos. N 
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ARTÍCULO 2: Ámbito de apl icación: Las disposiciones del presente decreto apl ican a 
todos los procesos de contratación establecidos por la ley, adelantados por el Munic ipio 
de Neiva y que se rijan bajo el estatuto de contratación públ ica; de igual manera se 
emplearán según apl ique, a aquel los procesos de contratación que se rijan bajo el 
derecho privado. 

ARTÍCULO 3: Competencia: La competencia para la ordenación del gasto y las 
facultades no delegadas corresponde al Alcalde de Neiva, sin perjuicio que en cualquier 
momento pueda reasumir la competencia delegada, para suscribir cualquier contrato o 
para revisar los actos expedidos por el delegatario, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 1 2  de la Ley 489 de 1998 .  

ARTÍCULO 4: lntegralidad de los procesos de contratación. El proceso de 
contratación conlleva una sola actividad integral en lo jurídico, técnico, financiero y 
económico, desde la etapa de identificación de la necesidad y la forma de solventarla, 
mediante la planeación y la selección objetiva de los contratistas, y la celebración, 
ejecución y l iquidación del contrato. No es viable entender cada etapa de manera 
independiente. El resultado satisfactorio en cualquier proceso de contratación solo se 
obtiene con el trabajo organizado y en equipo, de todo el talento humano involucrado en 
todas y cada una de las etapas del proceso, sin embargo el presente manual fija 
competencias y asigna responsabil idades en cada una de las etapas de acuerdo a las 
actuaciones de cada uno de los funcionarios que intervienen, siendo responsable por sus 
funciones y competencias, pero a la vez trabaja de manera armónica y coordinada con los 
demás. 

'  i  

� ---y--- 

MUNICIPIO 

DE NEIVA 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACION CONTRACTUAL 

ARTÍCULO 5: Plan Anual de adquisiciones: Cada dependencia que en cumplimiento 
de sus funciones y de los programas del Plan de Desarrollo vigente, requiera la compra 
de bienes, obras o servicios, deberá elaborar el plan anual de adquisiciones de su 
dependencia, dicho plan deberá ser remitido a la Secretaria General en los plazos que 
esta establezca conforme a la normatividad vigente. La Secretaria General deberá 
consolidar y elaborar un único Plan anual de Adquisiciones del Municip io y dará 
cumpl imiento a la reglamentación que en esta materia se expida. 

La secretaria general será la encargada de la administración y funcionamiento del plan 
anual de adquisiciones. 

Parágrafo: A solicitud de alguna dependencia, la Secretaria General podrá actualizar o 
modificar el plan anual de adquisiciones en marcada dentro de la normatividad vigente. 
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ARTÍCULO 6 :  Maduración de Proyectos: Todo bien, obra o servicio que pretenda ser contratado por el Munic ip io deberá contar con todos los estudios, diseños, permisos y/o l icencias que se requieran; esta maduración del proyecto deberá verse reflejada y siendo el soporte para la elaboración de los respectivos estudios previo y será responsabil idad de la dependencia donde surja la necesidad y se suscriba el estudio previo. 
ARTÍCULO 7: Estudio Previo: Cualquier tipo de contrato o convenio que requiera celebrar el Munic ipio de Neiva en cumplimiento de su misión y su competencia, requerirá la elaboración de un estudio previo el cual deberá estar acompañado de todos los documentos requeridos como soporte al mismo de conformidad con el artículo anterior y deberá contener como mínimo lo siguiente: 

a) Descripción clara y concreta del problema o necesidad que el Municipio pretende satisfacer o solucionar b) Definición de la forma de solventarla o solucionarla c) Definir el objeto del futuro contrato o convenio manera clara y precisa d) Establecer las obligaciones tanto del contratista como del Municipio e) El soporte económico que permito establecer el presupuesto oficial f) Establecer cuál es la forma de pago del contrato g) El certificado de Disponibi l idad Presupuesta! que soporte el gasto 
No obstante se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el gobierno Nacional en la normatividad vigente a la fecha de la elaboración y/o tramite, en lo referente a los estudios y documentos previos. 
Cada una de las dependencias donde surja la necesidad será la responsable de la elaboración de los respectivos estudios previos y para su trámite deberán ir firmados por el t itular o Jefe de la Dependencia que los elabora, sin perjuicio de las demás firmas de los profesionales que intervinieron en su elaboración y que el t i tular o jefe de la dependencia requiera. 
En la elaboración del estudio previo deberá tenerse en cuenta entre otros que el objeto del contrato o convenio: 

1 .  Se encuentre enmarcado dentro del Plan de Desarrollo vigente 2. Se encuentre incluido en el Plan Operativo Anual de Inversiones vigente. 3. Se encuentre inclu ido dentro del Plan Anual de Adquisiciones vigente. 

Carrera 5 No. 9-7 4 Piso 5 Tels.: 87177 47 - 871 1041  Neiva - Hui la - C.P. 4 1 0 0 1 0  
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1 .  Certificado de disponib i l idad presupuesta!, expedido por La Secretaria de 
Hacienda 

2. Certificado del Banco de Proyectos expedido por Planeación Munic ipal ;  en la cual 
se certifique que el proyecto se encuentra inscrito y vigente en el banco de 
proyectos del Municipio y que el objeto a contratar se encuentra enmarcado dentro 
del mismo. 

3. Certificado de viabi l idad de la inversión expedido por Planeación Munic ipal ;  en la 
cual se certifique que con la d isponib i l idad presupuesta! (CDP) se puede financiar 
el objeto del contrato o convenio. 

4. Certificado de No disponibi l idad de personal para realizar esas labores o 
actividades, expedido por la Secretaria General ( en caso de prestación de 
servicios profesionales o de apoyo a la gestión) 

Para gastos de Funcionamiento: 

1 .  Certificado de disponibi l idad presupuesta! expedido por la Secretaria de hacienda 
2.  Certificado de No disponibi l idad de personal para realizar esas labores o 

actividades, expedido por la Secretaria General ( en caso de prestación de 
servicios profesionales o de apoyo a la gestión) 

La responsabi l idad de la documentación y la veracidad de los datos contenidos en el 
estudio previo así como los documentos que los soportan y actos que se expidan en esta 
etapa, estarán a cargo del t itular o jefe de la dependencia que los elabora. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 8: Etapas del proceso de contratación. Son las etapas en la cual se divide 
todo el proceso de contratación en el Municipio de Neiva, van desde la forma de solventar 
la necesidad, mediante la elaboración de un estudio previo hasta las actuaciones 
posteriores a que haya lugar, después de la liquidación del contrato o convenio. 

Las etapas para el Municipio de Neiva, permitirán fijar competencias y asignar 
responsabil idades particulares frente a las mismas, con el fin de poder ejercer un estricto 
control a cada fase del proceso. 

ARTÍCULO 9: ETAPA DE PLANEACIÓN O ESTUDIOS PREVIOS. Comprende la 
total idad de las actuaciones que deben realizar los funcionarios, para determinar de 
manera clara y explícita la necesidad que se pretende satisfacer, la forma de solventarla, 
el valor y soporte económico del mismo, para lo cual deberá ajustarse al cumplimiento del 
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ordenamiento jurídico legal vigente y del plan de desarrollo de manera coordinada con el 
plan operativo anual  de inversiones. 

ARTÍCULO 1 0 :  ETAPA PRECONTRACTUAL. Comprende desde el momento de la 
publ icación del aviso de convocatoria o invitación hasta la suscripción del convenio o 
contrato o la aprobación de las garantías iniciales del contrato o convenio cuando estas 
ap l iquen,  he incluye todas actuaciones necesarias para contratar el bien o servicio, que 
permita solventar la necesidad del Municipio y que se encuentre establecido en un estudio 
previo debidamente soportado, entre otras el desarrollo de todo el proceso de selección y 
adjudicación del contrato, la elaboración, suscripción y verificación de legalización del 
contrato o convenio, incluye la exigencia y aprobación de las garantías iniciales si apl ican. 

ARTÍCULO 1 1 :  ETAPA CONTRACTUAL. Comprende la total idad de las actuaciones 
desde el momento del acta de iniciación del contrato o convenio hasta la l iquidación del 
mismo, incluye entre otras, el control y seguimiento sobre la ejecución y cumpl imiento del 
mismo,  la designación y comunicación a los supervisores y/o interventores del contrato o 
convenio, firma del acta de in icio, entrega del anticipo (si se hubiere pactado) y la 
real ización periódica de los comités de seguimiento a la ejecución del contrato o convenio 
por parte del contratista, el supervisor y/o el interventor, la elaboración y firma de las actas 
parciales y final de recibo y/o de entrega o ingreso al almacén, elaboración del acta de 
l iquidación del contrato o convenio dentro de termino pactado o en su defecto en el plazo 
estipulado en las normas que regulan la contratación Estatal. También incluye la 
suscripción de actas de suspensión ampl iación del plazo, adición en valor o de cualquier 
otra modificación que impl ique cambio, reforma, aclaración o modificación del contrato o 
convenio o que afecte o incida en la forma de cumpl imiento de las prestaciones a cargo 
del contratista, autorización de órdenes de pago de acuerdo con los términos del contrato 
o convenio, la aprobación de las ampliaciones de las garantías del contrato o convenio y 
los trámites tendientes a realizar la l iquidación del mismo, en esta etapa también incluye 
todos clase de procesos sancionatorios, solución de controversias y aplicación de 
clausulas excepcionales. 

ARTÍCULO 1 2 :  ETAPA POSTCONTRACTUAL: Comprende todas las actuaciones 
requeridas con posterioridad a la l iquidación del contrato o convenio, en la cual podrán 
hacerse efectivas las garantías en contra del contratista y su garante, mediante 
declaración de ocurrencia del siniestro por deficiencias, y mala calidad y/o deterioro de las 
prestaciones contratadas por el municipio, y en general todos los actos posteriores a la Q.·'/. liquidación del Contrato o convenio. )<t 

ARTÍCULO 1 3 :  ESQUEMA DE DESARROLLO CONTRACTUAL 
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ARTÍCULO 14 :  PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 

CONCEPTO DESCRIPCION RESPONSABLE 

Elaboración del corresponde a la elaboración de los estudios 
Dependencia 

Estudio Previo de que trata el artículo 7 del presente Decreto 
donde surge la 
Necesidad 

verificar que existe disponibi l idad presupuesta! 
Dependencia 

Sol icitud del CDP donde surge la 
para sufragar el costo del contrato o convenio 

Necesidad 

Expedición del CDP Certificado 
Secretaria de 
Hacienda 

Sol icitud del 
certificado de Certifica que es viable financiar con ese rubro 

Dependencia 
Viabi l idad de la que se encuentra registrado en el CDP el 

donde surge la 
Inversión ( Aplica para objeto que se pretende contratar 

Necesidad 
proyectos de 
inversión) 
Expedición de 
Viabi l idad de la Certificado Planeación 
Inversión 

Tratándose de proyectos de inversión, debe 

Solicitud de 
estar certificado que el gasto de inversión que Dependencia 

certificación del 
se pretende contratar corresponde a un donde surge la 

Banco de Proyectos 
proyecto que se encuentra debidamente Necesidad 
registrado y vigente, en el Banco de Proyectos 
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Expedición de la 
Certificación del 
Banco de Proyectos 

Sol icitud de 
certificado de 
Personal 

Certificado 

Tratándose de contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales o de Apoyo a la 
Gestión, debe estar certificado que en la planta 
de personal del Munícipio No existe personal 
d isponib le para realizar esas labores o 
funciones. 

Planeación 

Dependencia 
donde surge la 
Necesidad 

Expedición certificado 
que No existe 
Personal 

Certificado 
Secretaria 
General 

Sol icitud de 
verificación o registro 
en el plan Anual de 
Adquisiciones 

Todo suministro, bien, obra o servicio que se 
pretenda contratar deberá estar registrado en 
el Plan anual  de Adquisiciones, para lo cual 
deberá ser visado por el encargado de su 
administración o control 

Dependencia 
donde surge la 
Necesidad 

Visado de inclusión 
en el plan de 
Adquis ic iones 

Firma de visado en el estudio previo 
Secretaria 
General 

Radicación del 
Estudio Previo para 
revisión 

1 . )  Una vez el estudio previo se encuentre 
debidamente formulado por la secretaria o 
dependencia respectiva, con todos los 
documentos requeridos se deberá radicar en la 
oficina asesora de contratación para su 
revisión y tramite de contratación. Esto aplica 
para aquel las dependencias que No son 
ordenadoras del gasto y que su contratación se 
encuentra delegada en el Jefe de la Oficina 
Asesora de Contratación. 

2 . )  Tratándose de dependencias que son 
ordenadoras del gasto serán el las mismas las 
que revisen y realicen el trámite de 
contratación. 

Dependencia 
donde surge la 
Necesidad 
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Etapa contractual - 
Ejecución 

Etapa contractual - 
Supervisión 

Corresponde a la delegación toda la etapa 
dentro de la ejecución del contrato del contrato Jefe de la 
y/o convenio suscrito desde la etapa de la Dependencia 
firma del acta de iniciación hasta su donde surge la 
l iquidación, de conformidad con el artículo 1 1  Necesidad 
del presente Decreto. 
Corresponde al seguimiento y control que se 
deberá ejercerse a los contrato o convenios , 
de conformidad con el articulo 22 y 23 del Supervisor 
presente Decreto y las normas que regulan la 
materia. 

Jefe de la 
Comprende todas las actuaciones requeridas Dependencia 

Etapa Postcontractual con posterioridad a la l iquidación del contrato o donde surge la 
convenio Necesidad 

1 .  Elaboración de estudio previo: Se deberá di l igenciar el formato establecido para tal 
fin, el cual deberá incluir mín imo la información solicitada por la normatividad 
vigente, así como todos los soportes tanto económicos, como técnicos que 
soportan el objeto a contratar y su valor. 

2. Revisión y Registro de los estudios previos: Se llevara un único registro de los 
estudios previos adelantados en todo el municipio, coordinando que no se 
presente una doble contratación y que exista una coherencia entre todas las 
dependencias y los ordenadores del gasto; se verificara que jurídicamente los 
estudios previos se encuentre ajustados y debidamente soportados. 

3. Proceso Precontractual: Corresponde a toda la etapa previa que se debe cumpl ir 
para llegar hasta la suscripción del contrato o convenio que solventa la necesidad. 
Este proceso varía de acuerdo con las diferentes modalidades de contratación 
establecidas por la ley. La recepción y custodia de las propuestas estará a cargo 
de la oficina asesora de contratación mientras se surte el proceso precontractual 

4. Numeración del Contrato o convenio: Todo contrato o convenio suscrito, deberá 
ser remitido a la oficina Asesora jurídica la cual numerara con un único número 
secuencial por anual idad, que identifique cada contrato o convenio. 

5. Registro presupuesta!: El ordenador del gasto respectivo remitirá y tramitara ante 
la secretaria de hacienda el registro presupuesta! del contrato o Convenio. El 
secretario de hacienda realizara el registro presupuesta! y será el responsable de 
tal actuación. 

6. Legalización y Aprobación de Garantías iniciales: Una vez numerado y registrado 
el contrato o convenio, el ordenador del gasto respectivo requerirá los pagos de 
impuestos municipales a que haya lugar y solicitara, verificara y aprobara las 
garantías iniciales del contrato o Convenio si se hubieren pactado. 

7. Remisión a la dependencia para su ejecución: Una vez cumplidos todos los 
requisitos para dar inicio a la ejecución se remitirá una copia del contrato o 
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Convenio y sus anexos a la oficina donde se generó la necesidad y suscribió los estudios previos para que dé inic io a la etapa de ejecución y supervisión. 8. La dependencia encargada de la supervisión procederá a suscribir el acta de in icio con el contratista. 9. La dependencia encarga de la supervisión será la responsable de realizar todo el seguimiento y control, velando por que el objeto del contrato y sus obligaciones se cumplan por parte del contratista. 

Parágrafo: Lo anterior s in perjuicio de las responsabilidades propias de cada dependencia fijadas en el manual  de funciones y las delegaciones puntuales. 

1 

CAPÍTULO CUARTO 
COMPETENCIA y DELEGACIONES 

ARTICULO 1 5 :  Delegación General :  Deléguese en los Secretarios de Despacho, Directores Administrativos, Asesores de despacho, Directores de Departamento Administrativo y Jefes de oficina, la etapa de planeación o maduración de proyectos, la etapa contractual y la etapa pos contractual de conformidad con el artículo 6, 7, 8, 9, 1 1  y  1 2  del presente manual ,  de los contratos o convenios de acuerdo con las necesidades y la mis ión de las respectivas dependencias, la situación de los recursos presupuestales, el P lan de Desarrollo y el Plan Anual de adquisiciones. 
ARTICULO 1 6 :  Delegación: Deléguese en el Jefe de la Oficina de Contratación la facultad de realizar todos los actos administrativos, celebración de contratos o convenios, y los diferentes trámites inherentes a la realización de las modal idades de selección concernientes a los gastos de inversión que realice el Municipio sin l imitación a la cuantía. 
Desconcentrar en el Jefe de la Oficina de Contratación la facultad de adelantar todo el proceso precontractual, s in consideración a la cuantía, referente a los gastos de inversión que realice el Munic ip io.  
Delegar en el Jefe de la Oficina de Contratación Municipal la competencia para suscribir las actas de in iciación, aprobación de pólizas en el ámbito de la presente delegación, otrosí, cesiones, subcontratos, actas de modificación, supresión y/o creación ítems, terminación y l iquidación de los contratos de las necesidades que surgen en esa dependencia. 
ARTICULO 1 7 :  Delegación: Deléguese en el Secretario de Salud del Municipio de Neiva, sin l imitación a la cuantía, la facultad de realizar todos los actos administrativos, ,, ¡ 

1 
celebración de contratos o convenios, y los diferentes trámites inherentes a la realizació�-- , de las modalidades de selección, relacionados con el Fondo Municipal y/o local de salud; ·  ·  .  '  
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al igual que la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad 
contemplado en la normatividad vigente y que sea competencia del munic ip io ,  incluyendo 
el suministro de medicamentos, por parte de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA en su 
calidad de Institución Públ ica prestadora de servicios de salud,  a la población pobre y 
vulnerable residente en el Municipio de Neiva no afil iada a n ingún régimen de salud del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS. 

Desconcentrar en el Secretario de Salud Municipal la facultad de adelantar todo el 
proceso etapa de planeación o estudios previos, precontractual, contractual y 
poscontractual sin consideración a la cuantía, referente a las modal idades de selección, 
relacionados con el Fondo Municipal y/o local de salud;  al igual que la prestación de 
servicios de salud de primer nivel de complejidad contemplado en la normatividad vigente 
y que sea competencia del munic ip io ,  incluyendo el suministro de medicamentos, por 
parte de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA en su calidad de Institución Públ ica 
prestadora de servicios de sa lud ,  a la población pobre y vulnerable residente en el 
Munic ip io de Neiva no afiliada a n ingún régimen de salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud SGSSS, como también la facultad elaborar los contratos a que 
hubiere incluidos los actos administrativos inherentes a su perfeccionamiento, 
legal ización, aprobación de garantías. Liquidación e imposición de sanciones. 

ARTICULO 1 8 :  Delegación: Deléguese en el Secretario General la facultad de llevar a 
cabo todos los actos administrativos, celebración de contratos o convenios, y los 
diferentes trámites inherentes a la realización de las modal idades de selección, 
concernientes a los gastos de funcionamiento de la entidad (gastos generales, servicios 
personales, nómina y demás gastos inherentes a la misma, así como transferencias del 
presupuesto municipal relacionados con el funcionamiento). 

Desconcentrar en el Secretario General la facultad de adelantar todo el proceso etapa de 
planeación o estudios previos, precontractual, contractual y poscontractual, sin 
consideración a la cuantía, referente a las modalidades de selección, relacionados con los 
gastos de funcionamiento que se realicen. 

CAPITULO QUINTO 
DE LA EJECUCION CONTRACTUAL 

ARTÍCULO 19 :  De las garantías del contrato o convenio: En todas las relaciones 
precontractuales y contractuales del municipio,  salvo las excepciones de ley, se deberán 
exigir las respectivas garantías en favor de la entidad que amparen el cumpl imento de las 
obligaciones surgidas en favor del Municipio, con ocasión de la presentación de las 
ofertas; los contratos o Convenios y su l iquidación; y los riesgos a los que se encuentre 
expuesto el Municipio ,  derivados de la responsabil idad civil extracontractual que puedan 
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surgir por las actuaciones, hechos u omis iones de sus contratistas y subcontratistas. 
Estas garantías deberán ser exigidas mín imo en los términos de la normatividad vigente 
atendiendo la suficiencia mín ima establecida. 

PARÁGRAFO: En los casos que la normatividad vigente no determine el valor y el plazo 
del amparo de la garantía, esta deberá determinarse en los estudios previos de acuerdo 
con el objeto, el valor, la naturaleza y las obl igaciones contenidas en el contrato o 
convenio, la garantía mín ima presunta y los vicios ocultos según ap l ique .  

ARTÍCULO 20: De la Aprobación de las garantías: Deléguese en el Jefe de la Oficina 
de Contratación, Secretario General y Secretario de Salud según corresponda, la 
aprobación de las garantías únicas in ic ia les de los contratos o Convenios, así como la 
aprobación de la ampl iación o modificación de las mismas cuando pertenezcan y/o 
incluyan adic iones en valor. 

Si durante la ejecución o l iqu idación del contrato o convenio se requiera de ampl iación o 
modif icación de las garantías únicas por situaciones diferentes a las descritas 
anteriormente, la aprobación de las mismas estará a cargo del Secretario de Despacho, 
Director, Jefe de oficina o Asesor de despacho responsable de la ejecución. 

ARTICULO 2 1 :  Archivo único de contratación: Teniendo en cuenta que el Municipio 
requiere salvaguardar la memoria ,  soporte y archivo de todos los contratos o convenios 
celebrados por la ent idad, que permitan mantener la seguridad jurídica de todo lo actuado, 
la Oficina de Contratación, la Secretaria General y la Secretaria de Salud según 
corresponda, deberán ser la responsables de la custodia, gestión, administración, archivo 
y control documental de la ejecución de los contratos o convenios. Por lo anterior una vez 
perfeccionado y legal izado el contrato, la Oficina de Contratación, la Secretaria General y 
la Secretaria de Salud según corresponda deberá remitir una copia a la dependencia 
donde se generó la necesidad para que in ic ie la etapa de ejecución. 

Todas las dependencias encargadas de la etapa de ejecución de contratos o convenios 
deberán velar por que el archivo único de contratación se mantenga al d ía ,  para lo cual 
toda actuación, entiéndase por oficio, acta, informe, otrosí, pólizas y demás, que se 
genere en la ejecución del contrato o convenio deberá ser remitido a la Oficina de 
Contratación, Secretario General y Secretario de Salud según corresponda, para incluir lo 
en la carpeta or ig inal  respectiva. La información deberá ser remitida en un plazo no mayor 
a cinco (5) días hábi les siguientes a fecha de su expedición. No obstante lo anterior el 
contenido de la información será responsabil idad de quien genera el documento y quien 
tiene la responsabi l idad de cada una de las etapas. 

La Oficina de Contratación, Secretario General y Secretario de Salud según corresponda, 
cumplirá un papel de registro, administración y custodia, hasta tanto el archivo sea 
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trasladado al archivo central del Municipio conforme los t iempos y características para el 
manejo de archivo establecidas en la ley. 

ARTÍCULO 22: Supervisión en la Ejecución del contrato o convenio: La Vigi lancia y 
control en la ejecución de los contratos o convenios, estará a cargo de un Supervisor y/o 
interventor según el caso, quien ejercerá sus funciones en el marco de los reglamentos y 
la ley que regula la materia. 

ARTÍCULO 23: Del apoyo a la supervisión de los contratos o Convenios:  Para el 
control, seguimiento y verificación del cumpl imiento de los objetos de los contratos o 
Convenios celebrados, los Secretarios de Despacho, Directores, Jefes de oficina y 
Asesores de despacho, pertenecientes a la planta de personal del Munic ip io ,  podrán 
designar en uno o más funcionarios y/o contratistas adscrito a su dependencia el apoyo a 
la supervisión del contrato. Lo anterior s in que esto los exonere del deber y 
responsabi l idad de control y seguimiento. 

PARÁGRAFO No. 1 :  Tratándose de asuntos que por su complej idad y especial idad 
exceda la competencia de la dependencia, el Secretario de Despacho, Director, Jefe de 
oficina o Asesor de despacho, podrá sol icitar a otra dependencia la designación de la 
supervisión a uno o más funcionarios que por su perfil profesional y conocimiento 
garanticen el cumpl imiento de las responsabi l idades asignadas. 

PARÁGRAFO No. 2: Tratándose de contratos o Convenios cuyo objeto involucre a varias 
dependencias, la supervisión deberá fijarse en una de las dependencias, en las 
condiciones que se consideren convenientes para el correcto control de la ejecución del 
contrato o convenio 

PARÁGRAFO No. 3:  El alcalde podrá designar o reasignar la supervisión del contrato o 
convenio, en dependencia distintos a la dependencia responsable. 

ARTICULO 24: Acta de In ic io :  Para dar in ic io a las actividades de ejecución se deberá 
suscribir un acta que establezca la fecha de inicio de las mismas, previo registro 
presupuesta! y aprobación de la garantía única del contrato o convenio según 
corresponda, suscrita por el contratista, supervisor y/o interventor y el Secretario de 
Despacho, Director, Jefe de oficina o Asesor de despacho responsable de la ejecución 
según corresponda. 

ARTÍCULO 25: Modificaciones a los contratos o convenios: Cuando en la ejecución 
del contrato o convenio se presenten situaciones que afecten los aspectos contractuales 
inicialmente pactados entre las partes, se podrán suscribir actas aclaratorias, contratos 
adicionales u otrosí modificando tales condiciones, siempre dentro de los l imites que 
establece la ley, . 
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Las modificaciones que no generen adiciones en valor, se encuentran delegadas en los 
Secretario de Despacho, Director, Jefe de oficina o Asesor de despacho, de la 
dependencia responsable de la ejecución. 

Las modificaciones o adiciones que incluyan aumento en valor del contrato o convenio, se 
encuentran delegadas en el Jefe de la Oficina de Contratación, Secretario General y 
Secretario de Salud según su competencia 

Para el trámite de la modificación previamente se deberá elaborar un acta de justificación 
suscrita por el contratista, supervisor y/o interventor y el Secretario de Despacho, 
Director, Jefe de oficina o Asesor de despacho responsable de la ejecución que sustente 
tal modificación, en caso de adición en valor se deberá anexar los siguientes documentos: 

• Certificado de disponibi l idad presupuesta!, 
• Viabi l idad de la inversión y certificación de banco de proyectos cuando 

corresponda. 
• Los documentos necesarios que sustenten la adición que se pretende realizar 

(actas parciales, actas de comité, cotizaciones, etc.) 

ARTÍCULO 26:  Suspensión del contrato o convenio: Si dentro de la ejecución del 
contrato o convenio se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o 
circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que impidan en forma temporal su 
normal ejecución, en estos eventos las partes pueden, de mutuo acuerdo, pactar su 
suspensión. El supervisor y/o interventor del contrato o convenio debe solicitar por escrito 
y oportunamente al Secretario de Despacho, Director, Jefe de oficina o Asesor de 
despacho, de la dependencia responsable de la ejecución, la suspensión del contrato o 
convenio justificando las razones que soportan dicha sol icitud. De igual manera al 
momento de haber superado las condiciones que motivaron la suspensión deberá solicitar 
a este mismo funcionario el reinicio de la ejecución del contrato, es obl igación del 
contratista la actualización y/o ampliación de la garantía única cuando corresponda. 

MUNICIPIO 

DE NEIVA 

DECRETO Q 6 S ?  - -  DE 2014 
--------- 

ARTÍCULO 27: Cesión del contrato: Se presenta cuando el contratista o la entidad 
contratante transfieren a otra u otras personas, su posición contractual. La cesión requiere 
la aprobación por parte del Secretario de Despacho, Director, Jefe de oficina o Asesor de 
despacho, de la dependencia responsable de la ejecución. La solicitud de cesión deberá 
ser realizada por el contratista previa aprobación del supervisor y/o interventor del 
contrato cuando corresponda, una vez se haya verificado que el cesionario acredita como 
mínimo las mismas cal idades del perfil del contratista cedente. En todo caso para la 
aprobación de la cesión del contrato, el contratista cedente deberá estar al día en la7J / / 
obligaciones contractuales. p 
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La cesión del contrato una vez perfeccionada, requerirá la actualización del registro 
presupuesta! correspondiente y siempre y cuando se hayan pactado garantía, la misma 
deberá ser constituida de conformidad a la normativa vigente. 

ARTÍCULO 28: Terminación Anticipada por mutuo acuerdo: Se presenta cuando las 
partes de común acuerdo, terminan la relación contractual antes del vencimiento del plazo 
de ejecución pactado. El acta de terminación deberá ser suscrita por el supervisor y/o 
interventor del contrato O convenio y el contratista, adjuntando la carta de sol icitud del 
contratista. La terminación requiere la previa aprobación por parte del Secretario de 
Despacho, Director, Jefe de oficina o Asesor de despacho, de la dependencia 
responsable de la ejecución. 

ARTÍCULO 29: Sanciones por Incumplimientos contractuales: El incumpl imiento por 
parte del contratista del objeto y obligaciones contractuales puede ser parcial o total. Es 
obl igación del supervisor y/o interventor requerir por escrito al contratista para que cumpla 
con las obl igaciones en los términos y condiciones pactadas e informar al Secretario de 
Despacho, Director, Jefe de oficina o Asesor de despacho, de la dependencia 
responsable de la ejecución cuando los requerimientos no hayan sido atendidos a 
satisfacción en forma oportuna, con el fin de determinar la procedencia de la aplicación de 
sanciones de conformidad con lo previsto en la ley y lo pactado en el contrato o convenio. 

Las sanciones serán decretadas por el Secretario de Despacho, Director, Jefe de oficina o 
Asesor de despacho, de la dependencia responsable de la ejecución, previa revisión de la 
oficina jurídica, la cual estudiara todas las actuaciones en materia de apl icación de 
sanciones por incumpl imientos contractuales que se pretendan declarar de conformidad 
con los procedimientos establecidos en la ley vigente. 

ARTÍCULO 30: Multas: La multa por regla general es conminatoria del cumpl imiento de 
las obl igaciones en razón al acaecimiento de incumplimientos parciales; procede su 
imposición en los casos que el contratista ejecute en forma tardía sus obl igaciones o las 
incumpla parcialmente. La cuantificación de la multa se estipulara en el contrato y podrá 
hacerse efectiva de los saldos a favor del contratista, sin perjuicio que la entidad pueda 
imponer y cobrar la cláusula penal pecuniaria, hacer efectiva las garantías y declarar la 
caducidad según el caso. 

La imposición de multas será decretada por el respectivo Secretario de Despacho, 
Director, Jefe de oficina o Asesor de despacho, de la dependencia responsable de la 
ejecución, previa revisión de la oficina jurídica, la cual estudiara todas las actuaciones en 
materia de imposición de multas que se pretendan declarar, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la ley vigente. 

ARTÍCULO 3 1 :  Clausula penal pecuniaria: la cláusula penal constituye en principio una 
tasación anticipada de perjuicios, a raíz de la declaratoria de caducidad o del 
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incumpl imiento definitivo del contrato o convenio, es decir, que se impone por un 
incumpl imiento severo y grave de las obl igaciones. 

Con la imposición y ejecución de la cláusula penal se penaliza al contratista, por el 
incumpl imiento grave del contrato o convenio, constituyendo una verdadera 
indemnización, que aunque parcial es definitiva, pues con e l la  se resarcen los perjuicios, o 
parte de el los, a favor de la parte que ha cumpl ido el negocio. 

ARTÍCULO 32:  Caducidad:  Procede cuando el incumpl imiento de las obl igaciones por 
parte del contratista, afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto 
administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su l iquidación en 
el estado en que se encuentre. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro 
de incumpl imiento.  

La declaratoria de caducidad será decreta por el Secretario de Despacho, Director, Jefe 
de oficina o Asesor de despacho, de la dependencia responsable de la ejecución, previa 
revisión de la oficina Jurídica, la cual estudiara todas las actuaciones en materia 
declaratoria de caducidad que se pretendan declarar. Se deberá dar estricta apl icación a 
la ley y  normatividad vigente en la materia. 

CAPITULO SEXTO 
DE LA ETAPA POSTCONTRACTUAL 

ARTÍCULO 33: Liquidación:  la l iquidación del contrato o convenio, como etapa 
postcontractual , tiene por objeto el reconocimiento, ajuste y revisión de las prestaciones 
recíprocas a que haya lugar; de tal modo, la l iquidación procede siempre que se termine 
un contrato o convenio sea que éste se termine normal o anormalmente, pudiendo 
hacerse dicha l iquidación de común acuerdo o unilateralmente según el caso, por parte 
del Municipio.  Todo contrato o Convenio suscrito por el Municipio deberá ser sujeto de 
l iquidación. 

ARTÍCULO 34: Liquidación bilateral: La l iquidación bilateral dará lugar cuando las 
partes llegan a un acuerdo y no existieran controversias en el contenido de la misma. 
Ahora bien, según lo establece el inciso 1 ° del artículo 1 1  de la Ley 1 1 5 0  de 2007, en 
relación con el término y oportunidad para practicar la l iquidación en los contratos se debe 
precisar que el término para la l iquidación bilateral será el que se haya establecido en los 
pliegos de cond iciones ,  el contrato, o en su defecto, a más tardar dentro de los cuatro (4� Jv/ 

d.
· me;e� siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato ºv• ),._ · Carrera 5 No. 9-7 4 P iso 5 
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convenio ó a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación o a la fecha 
del acuerdo que la disponga. 

ARTÍCULO 35: Liquidación unilateral: La l iquidación uni lateral se podrá realizar por la 
entidad dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para la l iquidación 
bilateral, s iempre y cuando el contratista debidamente notificado o convocado por la 
entidad en por lo menos tres (3) oportunidades vía correo certificado o s imi lar ,  este no se 
haya presentado a la l iquidación bilateral o en los eventos en que las partes no hayan 
llegado a un acuerdo sobre la l iquidación y el contratista se niegue a suscribir la, de lo cual 
se levantara un acta suscrita por el ordenador del gasto y el supervisor debidamente 
motivada. 

La Liquidación uni lateral será decreta por el respectivo Secretario de Despacho, Director, 
Jefe de oficina o Asesor de despacho, de la dependencia responsable de la ejecución. 

ARTÍCULO 36: Salvedades a la l iquidación: No obstante lo anterior, es preciso señalar 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 1  de la Ley 1 1 5 0  de 2007, " los 
contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la l iquidación por mutuo acuerdo, y 
en este evento la l iquidación uni lateral solo procederá en relación con los aspectos que no 
hayan sido objeto de acuerdo." 

ARTÍCULO 37: Ampliación de Garantías: De conformidad con el artículo 60 de la Ley 
80 de 1993 "para la l iquidación se exigirá al contratista la extensión o ampl iación, si es del 
caso, de la garantía del contrato a la estabil idad de la obra, a la cal idad del bien o servicio 
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones y, en general para avalar las obl igaciones que deba cumpl i r  con 
posterioridad a la extinción del contrato o convenio". 

ARTÍCULO 38: Aplicación de Garantías en la etapa postcontractual: Dado el caso 
que a lguna obra, bien o servicio, que haya sido construida, entregada o prestada, al 
Municipio mediante la ejecución de un contrato o convenio que ya se encuentre l iquidado, 
y que está presente algún tipo de deficiencia, falla,  deterioro o inconformismo, por fuera 
de las presunciones normales, se deberá iniciar un proceso encabeza del jefe de la 
dependencia que l idero la ejecución del contrato o convenio para que este a su vez 
notifique al interventor si lo hubiera o inicie de manera directa las acciones de verificación, 
cuantificación y determinación de responsables si los hubiera, así como la verificación de 
la vigencia a la fecha, de las garantías otorgadas sobre el contrato y procediera a llamar 
en garantía al contratista y a la compañía aseguradora 
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CAPÍTULO SEPTIMO 

DELEGACIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO 39: Comodatos: Deléguese en el Secretario de Despacho adscrito a la Secretaria General del Municipio la facultad de adelantar el proceso y suscribir los contratos o Convenios de comodato, que permitan entregar los bienes, muebles e inmuebles ,  de propiedad del Municip io de Neiva. 
Parágrafo: Una vez suscrito y legal izado el comodato, se delegara en los Secretarios de Despacho, Directores, Jefes de oficina y Asesores de despacho, pertenecientes a la planta de personal del Munic ip io ,  la competencia y responsabi l idad de la supervisión conforme lo establece el presente decreto. 
ARTÍCULO 40: Contrato o Convenio: Los contratos o Convenios suscritos por el señor Alcalde en los cuales las entidades contratantes o convenientes permitan la delegación, deberán continuar el trámite de ejecución, l iquidación y actuaciones posteriores en cabeza del secretario de Despacho, Director, Jefe de oficina o Asesores de despacho de conformidad con las competencias establecidas en el presente manual. 
ARTÍCULO 4 1 :  Fondo Seguridad y Convivencia Ciudadana Deléguese en el Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, la ordenación del gasto, para expedir actos administrat ivos, celebración de contratos o convenios, adicionales de contratos o convenios, aprobar las garantías, y los diferentes trámites inherentes a la realización de las modal idades de selección concernientes fondo de seguridad y convivencia ciudadana que realice el Municipio sin l imitación a la cuantía. 
Parágrafo Primero: Todos los gastos con cargo al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana deberán ser aprobados por el comité de orden público y su uso o destinación será el que el gobierno Nacional establezca en esta materia. 
Parágrafo Segundo: Régimen de transición. Los procesos de selección en los cuales, a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, ya haya sido expedido el acto administrativo de apertura, la oficina de contratación podrá continuar el proceso hasta su culminación con las normas vigentes al momento de su apertura o podrá por medio de adendas ajustar el proceso a las disposiciones aquí contenidas. Los procesos de selección en los cuales la entidad contratante no haya expedido el acto administrativo de apertura, deberán ajustarse a lo dispuesto por el presente decreto. 
ARTÍCULO 42: Estampillas Pro-deporte. Deléguese en el Director de Deporte, la ordenación del gasto, para expedir actos administrativos, celebración de contratos o • c. onvenios, adicionales de contratos o convenios, aprobar las garantías, de todos los tl\i. procesos que requieran adelantar con cargo a los recursos del impuesto pro-deporte del · 
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municip io de Neiva creado mediante Acuerdo Municipal No. 036 de 2003, modificado por 
el Acuerdo Munic ipa l  No.042 de 2004, y que correspondan a la reglamentación 
establecida mediante Decreto Municipal No. 355 de 2005, s in l imitación a la cuantía. 

ARTÍCULO 43: Asuntos Especiales de Educación. Deléguese en el Secretario de 
Educación la facultad nominadora consagrada en el artículo 7 .3  de la ley 7 1 5  de 2001 ,  
Únicamente para proveer temporalmente las l icencias de maternidad, l icencias no 
remuneradas y l icencias por incapacidad del personal docente y administrativo de las 
instituciones Educativas oficiales del Municipio de Neiva, al igual  que la ordenación del 
gasto correspondiente a los gastos generales relacionados con la nómina de personal 
docente y administrativo de las instituciones educativas del Munic ip io .  

ARTÍCULO 44: Asuntos de Vivienda: Deléguese en el Director de Vivienda Social las 
siguientes funciones y/o atribuciones: 

a. La facultad de l levar a cabo todos los actos y tramites inherentes al pago de 
l icencias urbanísticas y costos necesarios para la formulación, evaluación y/o 
calificación y legal ización de proyectos de vivienda de interés social , así como los 
de legalización de contratos O Convenios con cargo al presupuesto de su 
dependencia. 

b. Suscribir y protocolizar los contratos O Convenios, promesas de compraventa, 
minutas, escrituras y convenios propios de la función administrativa, en materia de 
vivienda de interés social , acorde con el plan de desarrol lo y con el presupuesto 
munic ipa l ,  observando y atendiendo las normas legales apl icables en la materia. 

c. Asistir a los comités de vivienda 
d. Certificar sana posesión 
e. Manejar y presentar proyectos de vivienda de interés social 
f. Adjudicar los subsidios familiares de vivienda de interés social ,  de que trata la ley 3 

de 1 8 9 9 1 ;  ley 388 de 1997 ;  ley 708 de 2001 ;  el decreto 975 de 2004; el decreto 
1042 de 2003 y demás normas concordantes y complementarias; así como 
también aquellas que las modifiquen, deroguen o adicionen. 

g .  Real izar todo el proceso conforme a la normatividad vigente relacionada con la 
venta y t itulación de ejidos, siempre que medie autorización expresa y vigente del 
consejo de Neiva para tal fin .  

ARTÍCULO 45: Derogación: Deróguense los Decretos 3 1 6  de 20 10  y  todos sus Decretos 
modificatorios, Decreto 551 de 2005, y todas las normas Municipales contrarias a las 
disposiciones del presente Decreto. 
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.  .  

ARTICULO 46: Vigencia. El presente decreto rige a partir del primero ( 1 )  de enero del 
año 2 0 1 5 .  

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

PENA 

'�-He_ �\o-e� G�r\,--�- � 
JOBGE HORACIO GUZMAN HERMIDA 
Abogado Oficina Asesora de Contratación 

O JUL. 2014 Dado en Neiva, a los 
\ 

\  

Revisado: 

1  

sl��d.VALO SALAZAR 
Abogada Oficina Asesora de Contratación 

' \ � .  1  \  

1  \  
/  1  

/  \ )  r\� ' , / ¡) �JJ-ÁJ \� 
PEDRO HER ÁN SUAR �\fRUJILLO 
Alcalde de Ne1 a .  \j 

\ 
�'., 

. �IS EDUARDO POLANIA UNDA 
.:-..,.,, esor Jurídico Externo 

('---��ttete-e€��._cA 
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