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DECRETO NB 90 DE 2014 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA, MODIFICA Y ADICIONA 
PARCIALMENTE EL DECRETO 1140 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2013” 

EL ALCALDE DE NEIVA (E) 

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 la 

Ley 1551 de 2012, el Decreto 1469 de 2010, Acuerdo 006 de 2013, Decreto 0875 
del 20 de Septiembre de 2014 y, 

CONSIDERANDO 

Que el día 11 de Abril de 2013 se expidió el Acuerdo 006 de 2013 a través del cual 
se faculta al alcalde municipal para reglamentar la ocupación temporal y 
aprovechamiento económico de los elementos constitutivos del espacio público del 
Municipio de Neiva. 

Que el 21 de octubre de 2013, el Señor Alcalde Municipal de Neiva en uso de las 
facultades conferidas por el Honorable Concejo de Neiva, en el Articulo 21 del 
Acuerdo 006 del 11 de Abril de 2013, expidió el Decreto Municipal N* 1140 “Por 
medio del cual se reglamenta la ocupación temporal y aprovechamientos 
económicos de los elementos constitutivos del espacio público del Municipio de 
Neiva; el funcionamiento y administración del Fondo de  Aprovechamientos 
Económicos del Espacio Público (FAEP); la adjudicación, administración, cobro y 

uso de los elementos de publicidad exterior visual y la nomenclatura urbana para 
la ocupación temporal del espacio público en el Municipio de Neiva.” 

Que se hace necesario realizar unas modificaciones al mencionado Decreto, que 
permitan desarrollar de forma eficaz y oportuna el fin para el cual se promulgó el 

Acuerdo 006 de 2013; logrando de esta manera garantizar una mayor 
accesibilidad al programa con condiciones de transparencia, pluralidad, 
imparcialidad, uniformidad y organización del espacio público del Municipio ES 

Neiva. 
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Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

ARTICULO 1”.- Modifíquese el texto del Decreta 1140 de 2013 en todas sus 
partes donde se haga referencia o cite el concepto de vendedor ambutante por el 
de vendedor informal de conformidad con la jurisprudencia proferida por la 
Honorable Corte Constitucional. 

ARTÍCULO 2*.- Modifiquese el! ARTÍCULO 4* renglón cinco, del Decreto 1140 de 

2013, el cual quedará asi: - Definir los procedimientos para otorgar permisos de 

ocupación temporal y aprovechamiento del espacio público en el Municipio de 
Neiva. 

ARTÍCULO 3”.- Modifíquese el ARTÍCULO 5” del Decreto 1140 de 2013 el cual 
quedará asi: ARTÍCULO 5”. DEFINICIONES. Para la correcta interpretación del 
presente Decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. 

1. ESPACIO PÚBLICO. La Ley 9? de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 definen el 
espacio público así: “Es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza 
por su uso o afeciación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden, por fanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”. 

2. OCUPACIONES TEMPORALES DEL ESPACIO PÚBLICO. Son las actividades 
económicas susceptibles de ser desarrolladas de manera temporal en el Espacio 

Público, relacionadas fundamentalmente con eventos culturales, deportivos, 
recreacionales, mercados temporales o de comercialización de bienes y servicios. 

PARÁGRAFO: No se consideran ocupaciones temporales para aprovechamiento 
económico en el espacio público: 

a.) Las actividades culturales, deportivas, recreativas y de mercados temporales o 
de comercialización de bienes y servicios organizadas por la Alcaldía de Neiva y 
sus entidades descentralizadas, Gobernación del Huila, demás Entidades 
Públicas, Policía y Ejército Nacional. Ye 

y 
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b.) Los eventos de proselitismo político o de participación ciudadana que se 
desarrollen en el espacio público. 

3. ELEMENTOS DEL ESPACIO PÚBLICO. El espacio público está constituido por 

los elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios del espacio 
pública conforme lo establecido en el Art. 5? del Decreto 1504 de 1998. 

4. PROYECTO DE MANEJO. Es la propuesta que debe presentar el interesado de 
un permiso para instalar un negocio en un espacio público del Municipio de Neiva, 
la cual debe incluir una actividad económica permitida, calidad de la explotación 
económica, protección de la integridad del espacio público y su restitución en las 
condiciones exigidas por el Municipio. Lo anterior conforme al Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente y demás normas que regulen la materia. 

5. PLAN DE OCUPACIÓN. El Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal exigirá el plan de ocupación que reúne el conjunto de actividades y 
medidas necesarias para acondicionar el área de ocupación temporal del espacio 
público. Las acciones del plan de ocupación deben ser identificadas y justificadas 
en el respectivo proyecto de manejo de ocupación temporal en el espacio público, 
deben ser coherentes y armónicas con la ocupación temporal a desarrollar y con 
las especificaciones y caracteristicas del mobiliario a instalar en el espacio público 
conforme el POT. El Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
determinará tas características y detalles del Plan de Ocupación. 

PARÁGRAFO. Son acciones de ocupación, entre otras, las siguientes: 

a) La disposición de los elementos mobiliarios tales como: sillas, módulos 
estacionarios, paraderos de buses, paneles de publicidad, luminarias, mesas, 
toldos, anaqueles, recolectoras de basuras y residuos sólidos, plataformas, 
servicios sanitarios públicos, mobiliario en general, entre otros. 

b) La disposición de los elementos de publicidad, equipos de audio, pancartas, 
avisos, pendones, etc. 

c) La disposición de los elementos de señalización de las actividades. 

6. BENEFICIARIO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL EN EL 
ESPACIO PUBLICO. El beneficiario es la persona autorizada para la ca / 
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temporal del espacio público, conforme el permiso otorgado por el Municipio de 
Neiva. 

7. ESPACIO PÚBLICO UTILIZADO. Comprende la totalidad del espacio público 
en que se desarrolla el evento temporal. Se determina el área en metros 
cuadrados (M*) o metros lineales (ML) según el caso. 

8. EVENTOS CULTURALES. Se entiende por eventos culturales, entre otros, 
aquellos orientados a promover las expresiones artísticas de carácter musical, 
escultórica, pictórico, fotográfico, cinematográfico, literario, de danza, teatro y 
similares, siempre y cuando para efectos del presente reglamento se hagan con 
fines lucrativos. 

9. EVENTOS DEPORTIVOS. Se entiende por eventos deportivos, entre otros, 
todos aqueilos que impliquen el desarrollo de actividades motoras y competitivas, 
siempre y cuando para efectos del presente reglamento se hagan con fines 
lucrativos. 

10. EVENTOS RECREACIONALES. Se entiende por eventos recreacionales, 

entre otros: los festivales, bazares, fiestas patronales, reuniones de carácter 

cívico, gastronómico y concursos, siempre y cuando para efectos del presente 
reglamento se hagan con fines lucrativos. 

11. EVENTOS DE MERCADOS TEMPORALES. Se entiende por eventos de 
mercados temporales, entre otros, los destinados a la comercialización de bienes y 
servicios que promuevan la competitividad ofrecidos por la comunidad, las 
organizaciones comunales, religiosas, campesinas, artesanales, de floricultores, 

fruticultores, artesanos, anticuarios, libreros, productores de objetos artísticos y 
literarios, siempre y cuando para efectos del presente reglamento se hagan con 
fines lucrativos, exceptuando aquellos mercados campesinos que a la fecha de 
expedición del presente Decreto han venido realizándose desde hace más de diez 
(10) años en el Municipio. 

12, CONTRATOS Y/O CONVENIOS DE ADMINISTRACION, MANTENIMIENTO 
Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO. Son los actos jurídicos 
generadores de obligaciones suscritos entre el Municipio de Neiva con una 
persona, previsto por el ordenamiento jurídico, cuyo objeto es conceder la 
ocupación, goce y disfrute de uno o varios espacios públicos susceptibles de A 
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entregados en administración, mantenimiento y aprovechamiento económico, 

según las normas legales vigentes. 

13. ECOTURISMO. Turismo con el que se pretende hacer compatible el disfrute 
de la naturaleza y el respeto al equilibrio del medio ambiente. 

14. DAPM. Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Neiva. 

15. FINES LUCRATIVOS.. Se entiende por fines lucrativos aquellos actos o 
actividades realizadas por los particulares que tengan como fin generar ganancia o 
utilidad económica, lo cual se acreditará conforme la normatividad vigente. 

PARÁGRAFO. Las ocupaciones temporales en el Espacio Público sólo podrán ser 
autorizadas en el marco de la normatividad legal vigente y según lo establecido en 
el presente reglamento, conforme lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial - POT y demás normas que lo complementen, modifiquen o adicionen. 

ARTÍCULO 4”.- Modifíquese el ARTÍCULO 7” del Decreto 1140 de 2013 el cual 
quedará así: ARTICULO 7”. COMPETENCIAS: Para efectos de ta aplicación del 

presente reglamento se definen las siguientes competencias: 

1. Departamento Administrativo de Planeación Municipal: 

a. Le compete expedir y dar a conocer el acto administrativo que otorga la ticencia 
general de intervención y ocupación de espacio público, donde determina los 
espacios públicos susceptibles de aprovechamiento económico. Debe identificar 
junto con las Secretarías de Gobierno y de Desarrollo Económico los espacios 
públicos actuales que están siendo aprovechados económicamente por una 
persona natural o jurídica, acorde a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento 
Territorial y/o Plan Maestro de Espacio Público. Este acto administrativo expedido 

por el DAPM, debe identificar con toda precisión las zonas de ocupación temporal 
objeto de permisos temporales, área en metros cuadrados, mobiliario urbano, 
especificaciones técnicas, así como el tipo de actividad económica conforme al 
POT y/o Plan Maestro de Espacio Público si se tuviese. Las actividades 
económicas permitidas conforme el uso del suelo que el DAPM determine, lo 
realizará utilizando técnicas de numeración para cada espacio público susceptible 
de aprovechamiento económico a fin de facilitar los procesos de adjudicación 7 
los permisos. 
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b. Expedir las viabilidades técnicas de los espacios públicos del Municipio de 
Neiva, en los cuales se pretendan aplicar los instrumentos de gestión para el 
aprovechamiento económico de dichos espacios. 

c. Elaborar, expedir y mantener la normatividad técnica, fichas reglamentarias y 

demás documentos que determinan las características, condiciones, Usos, 
detalles, de todo el mobiliario urbano que se instale o utilice en el espacio público 
y/oa aprobar la ficha técnica presentada por las demás dependencias de la 
administración Municipal en un término no superior a quince (15) días hábiles, 

d. Mantener informadas a todas las entidades y dependencias que intervienen en 
el proceso de espacio público sobre la normatividad vigente relacionada con los 
permisos estacionarios, semi estacionarios, ambulantes, los permisos temporales, 
las licencias de intervención y ocupación del espacio público, para que las 
entidades competentes elaboren sus procesos de control. 

e. Asistir y representar al Municipio de Neiva junto con el Secretario de Hacienda, 
el Secretario de Gobierno, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, el 

Secretario de Desarrollo Económico y la Secretaría de Salud, o quien haga sus 
veces, previa invitación al Señor Personero Municipal para que asista (o su 
delegado), a las audiencias públicas de adjudicación de permisos temporales para 
el aprovechamiento económico de los elementos constitutivos del espacio público, 

f. Formular las políticas, planes y programas municipales relacionados con la 
definición de los usos, ocupación temporal, así como la aplicación de los 
instrumentos de gestión del espacio público. 

g. Actualizar como minimo cada dos (2) años el inventario de espacio público y 
áreas de cesión, a partir de los procesos que sobre la materia se han llevado a 
cabo en el Municipio de Neiva. Como articulador del proceso de manejó de 
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 espaci 
para la solución a los problemas de invasión de espacio público, A? 

2. Secretaría de Hacienda Municipal: 
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a. Expedir, publicar y dar a conocer el acto administrativo que determine las 

actividades y los indices para la liquidación de cobro de los permisos de ocupación 
temporal de los espacios susceptibles de aprovechamiento económico. 

b. Recaudar a través de la Tesorería Municipal el valor de los permisos por la 
ocupación temporal del espacio público, 

c. Expedir los certificados de recaudo con destino a la Secretaría de Gobierno y 
Convivencia Ciudadana para que ésta realice el procedimiento de expedición del 
permiso por ta ocupación temporal para el aprovechamiento económico del 
espacio público en temporada normal y temporadas especiales. 

3. Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana: 

a. Expedir los permisos de ocupación temporal del espacio público para el 
aprovechamiento económico del mismo a quienes resulten beneficiados, de 
acuerdo la licencia de ocupación e intervención de espacio público, expedida por 
el DAPM y que hayan realizado el pago en Tesorería Municipal cuando así se 
requiera. 

b. La Secretaría de Gobierno otorgará los permisos a quienes presenten sus 

propuestas para los espacios que no hayan sido adjudicados en las audiencias 
públicas, como también de los espacios que hayan sido adjudicados pero que los 
adjudicatarios o beneficiarios no hayan realizado el respectivo pago en Tesorería 
Municipal en los términos que determine la respectiva convocatoria. Para la 
subasta pública, a fin de establecer el orden de prioridad de los espacios no 
adjudicados, los mismos se adjudicarán de acuerdo al orden cronológico de 
radicación de solicitud, con el cumplimiento de los requisitos, ante la oficina de 

correspondencia de la Alcaldía de Neiva, la cual indicará fecha y hora de recibo de 
la solicitud. 

c. Asistir y representar al Municipio de Neiva junto con el Secretario de Hacienda, 
el Secretario de Desarrollo Económico, el Director del DAPM, el Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica del Municipio y la Secretaría de Salud, invitando ai Señor 
Personero Municipal, a las audiencias públicas de adjudicación de permiso 

temporales para el aprovechamiento económico del espacio público. A 
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d. Realizar la determinación 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 las normas vigentes. 

e. Formular políticas, planes y programas relacionados con la defensa, inspección, 
vigilancia, recuperación y control del espacio pública. 

4. Secretaría de Desarrollo Económico, Tic y Turismo: 

a. Proponer al DAPM, los posibles espacios públicos susceptibles de 
aprovechamiento económico, para que esa dependencia expida las licencias de 
ocupación temporal. 

b. Convocar al DAPM, al Secretario de Desarrollo Económico, el Secretario de 

Gobierno y Convivencia Ciudadana Municipal, al Jefe de la Oficina Asesora 
Juridica Municipal y la Secretaría de Salud, invitando al Personero Municipal o su 
delegado a las audiencias públicas de adjudicación de permisos temporales para 
el aprovechamiento económico de los elementos constitutivos del espacio público. 

c. Realizar las audiencias de subastas públicas para la adjudicación de permisos 
temporales. 

d. Realizar acompañamiento en emprendimiento, fortalecimiento y asociatividad a 
los posibles beneficiados de los espacios públicos productivos con el fin de 
fortalecerlos, promover su formalización empresarial y laboral durante el tiempo de 
permanencia en el espacio público. 

e. Apoyar los programas de reubicación a vendedores informales que adelante la 
administración Municipal. 

f. Liderar la política pública de aprovechamiento económico del espacio público en 
el Municipio de Neiva. 

g. Estructurar un equipo técnico de espacio público productivo en los términos que 
establece el presente Decreto. 

h. Realizar y mantener censos actualizados de los sítios y la población en la que 
se desarrolla ocupación del espacio público, caracterizando la población, el tipo S> 
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actividad, si está en el programa o es informal, etc. de manera técnica y 
organizada. 

5. Secretaría de Medio Ambiente: 

a. Expedir concepto previo de viabilidad técnica ambiental dentro de las áreas que 
se vayan a destinar para ta ocupación tempora! del espacio público. 

b. Formular recomendaciones destinadas a prevenir y mitigar el impacto o daño 
ambiental causado a los recursos naturales por la ocupación temporal del espacio 
público. 

c. Vigilar y controlar el cumplimiento de la normatividad y recomendaciones 
técnicas formuladas a fin de proteger los recursos naturales por la ocupación 
temporal del espacio público. 

6. Otras Competencias: 

a. El Alcalde mediante acto administrativo determinará los funcionarios 
responsables de cada dependencia para adelantar acciones concretas en cuanta 
a espacio público. Estos responsables ejecutarán las funciones antes descritas y 
en cada una de las dependencias adoptarán los manuales de funciones, de 
procesos y procedimientos adoptados por el Municipio en las siguientes áreas: 
Procesos Operativos de Gestión Urbana, Procesos Operativos de Contro! Físico, 
Procesos Administrativos de Activos y Recursos Físicos, Procesos Operativos de 
Gestión y Administración de Parques y Escenarios Deportivos y Procesos de 
Gestión de Proyectos Urbanísticos y Gestión Inmobiliaria. 

b. La aplicación de las políticas, planes y programas, deberá estar a cargo de las 
diferentes Secretarías que apoyan el proceso, como el caso de la Secretaría 
General en el manejo de los bienes del Municipio, la Oficina Asesora Jurídica en ta 
revisión de contratos y convenios a la ley, así como en ta asistencia y apoyo 
jurídico en los procesos de adjudicación de permisos en las audiencias públicas, la 
Secretaía de Gobierno en el control y recuperación de los espacios públicos, la 
Secretaría de Hacienda en la definición de tarifas por aprovechamientos y cobra 
de las sanciones aplicables a los procesos que sobre este tipo se adelante en el 
espacio público, la Secretaria de Salud en lo referente a el uso del espacio 
público para el desarrollo de actividades económicas que involucren el manejo y 
manipulación de alimentos de consumo humano, y la Dirección de Justa, 
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Municipal en lo referente a los procesos de sanción y/o restitución del espacio 
público a los infractores o contraventores de la normatividad vigente, así como las 
demás que surjan por la responsabilidad derivada de la competencia 
constitucional, legal y reglamentaria. 

c. La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo o quien haga sus veces en el 
Municipio de Neiva, deberá expedir, publicar y dar a conocer el acto administrativo 
que determine las condiciones técnicas de prevención y mitigación del riesgo para 
las distintas actividades de ocupación temporal del espacio público. 

d. Para los espacios públicos actuales que están siendo aprovechados 
económicamente y no existe una retribución económica al Municipio, la Secretaria 
de Desarrollo Económico deberá iniciar las acciones pertinentes para que se 
acojan al Acuerdo 006 de 2013 y a sus Decretos Reglamentarios. De no acogerse 
dentro de tos treinta (30) días siguientes al requerimiento, la Administración 
Municipal iniciará el respectivo proceso de restitución de Espacio Público. 

e. La Oficina Asesora Juridica revisará y avalará los permisos, contratos y demás 
actos administrativos que se expidan con ocasión del presente Decreto, 

f. Las demás dependencias ejercerán sus funciones conforme a su competencia 
constitucional, legal y reglamentaria. 

ARTICULO 5*.- Modifíquese el título del CAPÍTULO ll del Decreto 1140 de 2013, 
el cual quedará asi: CAPITULO || —- REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES PARA 
LA OCUPACIÓN Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO 
PÚBLICO PARA VENDEDORES INFORMALES. 

ARTICULO 6”.- Modifíquese el ARTÍCULO 8* del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedara así: ARTICULO 8”. PERFIL Y REQUISITOS DE LOS VENDEDORES 
INFORMALES PARA ACCEDER A LA OCUPACIÓN TEMPORAL DEL 
ESPACIO PÚBLICO Y SU APROVECHAMIENTO ECONÓMICO. El 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal definirá fas actividades 
económicas posibles en cada área, conforme a los términos establecidos en el 
presente Decreto, en concordancia y desarrollo con los parágrafos 1%, 2% y 3% del 
Artículo 23 del Acuerdo 006 de 2013. En cumplimiento de lo anterior, las personas 
que soliciten la ocupación temporal y aprovechamiento económico del espacio 
público en el Municipio de Neiva deben cumplir con el siguiente perfil y requisito, 
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que deberán ser acreditados ante la Secretaría de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana o quien haga sus veces: 

a. Solicitud dirigida a la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana para 
la ocupación y aprovechamiento del espacio publico donde se indique: 
Nombre y Apellidos, identificación, actividad económica a desarroliar, datos 

de contacto, integrantes del núcleo familiar con su respectivo documento 
que lo acredite como tal, fotocopia del documento de identidad del 
solicitante y su núcleo familiar. 

b. Aparecer registrado en el censo oficial de vendedores informales, elaborado 
por la Secretaría de Desarrollo Económico Tic y Turismo de Neiva. 

c. Ser residente en Neiva con un mínimo de cinco (5) años, certificados por la 
Dirección de Justicia Municipal. 

d. Ser mayor de edad. 

e. Pertenecer a población vulnerable, Red Unidos, Familias en Acción o 
cualquier otro programa de la Administración Municipal que apoye ta 
población de escasos recursos. 

f. El interesado debe asistir a las reuniones informativas de sensibilización y 
formación realizadas por las distintas dependencias de la Administración 
Municipal. La notificación a estas reuniones, así como todas las 
notificaciones de carácter informativo o legal deberán hacerse a la 
dirección de correspondencia y correo electrónico registrado por el 
vendedor. 

g. Debe firmar un Acta de Compromiso acogiéndose a los requerimientos 
establecidos por la Administración Municipal. 

h. Formalizar la ocupación temporal y aprovechamiento económico mediante 
la obtención del respectivo permiso ante la Secretaria de Gobierno y 

Convivencia Ciudadana, con el estricto cumplimiento de las condiciones de 
ocupación, so pena de la revocatoria de dicho permiso, 

tegales vigentes. 
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ARTICULO 7”.- Modifíquese el ARTÍCULO 9” del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará así: ARTICULO 9”, RESTRICCIONES PARA ACCEDER AL PERMISO 
DE LA OCUPACIÓN TEMPORAL Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL 
ESPACIO PUBLICO. 

a. Se otorgará solamente un permiso por hogar para la ocupación temporal 
del espacio público, en los términos establecidos en el Artículo 22 del 
Acuerdo Municipal 006 de 2013. 

b. Solo se permitirá la actividad económica determinada por el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal. 

c. Solo se podrán desarrollar actividades económicas lícitas, de conformidad 
con la normatividad vigente y la verificación de la legalidad de la mercancía 
estará a cargo de la Secretaria de Hacienda en coordinación con ta Policía 
Fiscal y Aduanera. 

d. Solo podrá prorrogarse por una Única vez el permiso otorgado, por un 
término igual a la mitad del tiempo que fue inicialmente concedido de 
conformidad con el Decreta Nacional 1504 de 1998, siempre y cuando ésta 

sea solicitada durante los quince (15) días anteriores al vencimiento de la 
misma. 

e, Encontrarse a paz y salvo con el Municipio de Neiva por todo concepto. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El Acta de Compromiso precisa el acatamiento a las 
directrices de la Administración Municipal y la formalización empresarial. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el mobiliario urbano que se instale en la zona 1 y 
2 de la cludad el DAPM determinará las especificaciones técnicas, el diseño, 

detalles y materiales con el fin de preservar el paisaje y los elementos naturales 
del entorno de la ciudad.” 

PARÁGRAFO TERCERO. El mobiliario urbano que se instale para el 
aprovechamiento económico del espacio público, será propiedad del Municipio de 
Neiva y el beneficiario deberá correr con los gastos de mantenimiento y aseo 
durante el tiempo de vigencia del respectivo permiso, al igual que cancelar el costo 
de los derechos económicos de espacio público productivo, Solo podrá Ze 
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beneficiario quien aparezca registrado en el censo oficial y su adjudicación será 
mediante sorteo. 

ARTICULO 8”.- Deróguense los Artículos 10 y 11 del Decreto 1140 de 2013, 

ARTICULO 9",- Modifiquese el ARTÍCULO 12” del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará asi: ARTICULO 12% PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA EL 
OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL DE ESPACIO 
PÚBLICO. El procedimiento específico será el siguiente: 

a. Solicitud de permiso de ocupación temporal y aprovechamiento económico 
del espacio público con la acreditación y cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el presente Decreto. 

b. Verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de la Secretaría de 
Gobierno y Convivencia Ciudadana. 

c. Realización del sorteo de ocupación de espacios públicos susceptibles de 
aprovechamiento económico por parte de las secretarias de Gobierno y 
Convivencia Ciudadana, Desarrollo Económico Tic y Turismo y 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con el 
acompañamiento de la oficina Asesora Juridica del Municipio y la 
Personería Municipal conforme al parágrafo 3% del artículo 23 del Acuerdo 
006 de 2013. 

d. Expedición del acto administrativo donde se determine el espacio público 
asignado de acuerdo al sorteo realizado. Esta resolución deberá ir firmada 
por quienes realizaron el sorteo además de la Oficina Asesora Jurídica y la 
Personería Municipal. 

e. La Secretaria de Desarrollo Económico, Tic y Turismo capacitará a los 
beneficiarios de permisos de ocupación de espacio público, y expedirá el 
respectivo certificado de asistencia el cual será remitido a la Secretaría de 
Gobierno y Convivencia Ciudadana. 

f El beneficiario deberá pagar los valores establecidos por la Secretaría dez . 

Hacienda Municipal por la ocupación temporal del espacio público, AY 
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g. La Secretaria de Desarrollo Económico, Tic y Turismo realizará entrega 
formal del espacio público productivo, previo levantamiento del acta firmada 
por las partes. 

h. La Secretaria de Gobierno y Convivencia ciudadana, en compañía de la 
Secretaría de Desarrolo Económico Tic y Turismo, efectuará seguimiento y 
control de la ocupación temporal y aprovechamiento económico del espacio 
público. 

i. La Secretaria de Desarrollo Económico, Tic y Turismo llevará una base de 
datos de los beneficiarios de los permisos de ocupación temporal así como 
del respectivo pago por dicho concepto. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- En caso que la entrega sea un mobiliario y éste se 
encuentre cerrado, se procederá a solicitar por los medios de comunicación 
escritos y radiales de mayor audiencia del Municipio de Neiva y página web de la 

alcaldía durante tres (3) días calendario, ta presencia de los responsables del 
cerramiento para que se acerquen a la Secretaría de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana y se proceda a su entrega, so pena que se efectúe por la vía policiva. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Agotado el trámite anterior, la administración 
municipal realizará las adecuaciones locativas al mobiliario entregado si hubiera 
lugar a ello, posteriormente será asignado y entregado a otro solicitante de 
ocupación temporal y aprovechamiento económico de espacio público, previo 

cumplimiento de los requisitos. Si el requerimiento al responsable del mobiliario 
urbano cerrado no surte ningún efecto, la Secretaría de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana a través del Inspector de Policía de turno, la Personería Municipal y la 
Policía Metropolitana de Neiva realizarán el decomiso de los elementos sobre el 
espacio público o la acción pública de restitución de espacio público según sea el 
caso, 

PARÁGRAFO TERCERO.- Para la restitución del mobiliario constitutivo de 

espacio público se aplicará lo dispuesto en el Código Nacional de Policia, el 
Manual Departamental de Convivencia Ciudadana y aquellas normas que lo 
modifiquen, adicionen o deroguen. 

PARÁGRAFO CUARTO.- Los vendedores informales que no salgan favorecidos 
en los sorteos, seguirán participando en los procesos de selección que se "SL 
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Sin embargo la Administración Municipal presentará otros programas de 
reubicación de vendedores informales de acuerdo a la capacidad instalada y el 
presupuesto disponible. 

PARÁGRAFO QUINTO.- Los procesos de selección serán programados cada 
cuatro (4) meses siempre y cuando existan espacios públicos disponibles para el 
aprovechamiento económico conforme lo indique el DAPM. 

PARÁGRAFO SEXTO.- Los procesos de reubicación de vendedores informales 
se ceñirán estrictamente al censo elaborado y adoptado por la Secretaría de 
Desarrallo Económico Tic y Turismo de Neiva, en cuyo efecto el vendedor informal 
debe acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 
Decreto, 

PARÁGRAFO SEPTIMO.- El beneficiario del espacio público tramitará la solicitud 
de instalación de los servicios públicos con el acompañamiento y apoyo del 
Municipio de Neiva a través de las Secretarias y Dependencias correspondientes 
de la Administración Municipal, que deberá hacerse acorde con lo establecido en 
el presente reglamento y el POT. Una vez solicitado e instalado el (los) servicio(s) 
público (s) correspondiente (s), la empresa prestadora del servicio, entregará 
recibo de pago mensualmente por consumo, como si fuera un local comercial 
estrato 1 (únicamente para los vendedores de que trata el presente capitulo) para 
to cual se utilizará el sistema de nomenclatura de que trata más adelante el 
presente Decreto. 

PARÁGRAFO OCTAVO.- La cancelación de los servicios públicos instalados en 
el mobiliario urbano estará a cargo del beneficiario del permiso de la ocupación 
temporal y aprovechamiento económico de! espacio público. 

PARAGRAFO NOVENO.- El Permiso de ocupación temporal y aprovechamiento 

del espacio público incluye a todos aquellos elementos constitutivos naturales, 
artificiales y complementarios determinados en el Decreto Nacional 1504 de 
1.998. 

ARTICULO 10*.- Modifiquese el ARTÍCULO 13” del Decreto 1140 de 2013, el cual 

quedará así: ARTÍCULO 13.- CAUSALES DE CANCELACIÓN Y REVOCACIÓN 
DEL PERMISO PARA LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO. Las siguientes 
serán las causales de cancelación, revocación y/o terminación del permiso para l 
ocupación temporal y aprovechamiento económico del espacio público: HT 
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Causa fortuita o fuerza mayor. 

Muerte del beneficiario. 

El no pago de al menos un servicio público por tres (3) meses consecutivos. 

. Alteraciones del mobiliario urbano no autorizados. 

Alteraciones en el espacio público asignado sin autorización. 

Ceder, arrendar, sub contratar, sub arrendar, y/o vender el derecho a 

ejercer el aprovechamiento del espacio público, sin justificación y 
autorización de la autoridad competente. 

No ejercer por más de quince (15) dias calendario su actividad comercial en 
el espacio público asignado sin justa causa. 

Por incumplimiento de las obligaciones consignadas en el permiso o cambio 
de actividad económica. 
Por solicitud de ta Administración Municipal cuando requiera desarrollar 
proyectos de ciudad. 

Por solicitud del vendedor informal beneficiado. 

Por falsedad o fraude en la documentación presentada. 

f. El no pago oportuno de los derechos económicos por la ocupación temporal 
y aprovechamiento económico del espacio público. 

m. Vender mercancía de contrabando y/o de origen iticito. 

n. Por mutuo acuerdo entre las partes. 

PARÁGRAFO.- En caso de la cancelación o revocatoria del permiso para la 
ocupación temporal y aprovechamiento económico del espacio público en los 
términos establecidos en el presente Decreto, se aplicará en todo caso el Manual 
Departamental de Convivencia Ciudadana y demás normas regulatorias y 
sancionatorias del orden nacional o territorial que rigen sobre la materia cuando | 
causal lo amerite. A 
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ARTÍCULO 11.- Modifíquese el título del CAPÍTULO ll! del Decreto 1140 de 2013, 
el cual quedará así: CAPÍTULO $ - ESPECIFICACIONES PARA LA 
OCUPACIÓN TEMPORAL Y APROVECHAMIENTO BECONOMICO DEL 
ESPACIO PÚBLICO, 

ARTÍCULO 12.- Modifíquese el ARTÍCULO 14” del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará así: ARTICULO 14”.- REQUISITOS PARA LAS PERSONAS QUE 
PRETENDAN LA OCUPACIÓN TEMPORAL Y APROVECHAMIENTO 
ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO. Las personas naturales y/o jurídicas, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Presentar un proyecto de inversión a la Secretaría de Gobierno con el 
concepto favorable de la Secretaría de Desarrollo Económico, Tic y 
Turismo. 

b. Anexar al proyecto de inversión las especificaciones técnicas del mobiliario 
para la ocupación, la actividad económica a desarrollar, la temporalidad de 
la ocupación y propuesta de reglamento, con el concepto favorable del 
DAPM. 

c. Obtener ante el DAPM la licencia de intervención y ocupación temporal de 
espacio público. 

d. Asistir a capacitación ante la Secretaría de Desarrollo Económico, Tic y 
Turismo sobre emprendimiento, reglamentos de ocupación, higiene, 
presentación y conservación del espacio público y manipulación de 
alimentos si se tratare de esta actividad económica. 

e. Cancelar los derechos económicos por la ocupación temporal en la 
Tesorería Municipal, previa fiquidación en la Secretaría de Hacienda. 

f. Firmar un Acta de Compromiso acogiéndose a los requerimientos 
establecidos por la Administración Municipal. 

g. Ser mayor de edad y residente en Neiva para personas naturales. 

h. Para personas jurídicas debe estar formalizado contorme al ordenamiento 
jurídico colombiano, para lo cuai deberá acreditar la matrícula mercantil 
expedida por la Cámara de Comercio de Neiva. 
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i. Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con el Municipio de Neiva, 

PARAGRAFO: Los proyectos de inversión para la ocupación temporal y 
aprovechamiento del espacio público en áreas mayores de cuatro (4M*) metros 
cuadrados, deberán contener: Elementos técnicos y financieros, una proyección 
visual del montaje en el bien público, una viabilidad ambiental y social que incluya 
el acceso a personas con movilidad reducida, una matriz de mitigación de riesgos, 
atención de emergencias y seguridad. 

ARTÍCULO 13.- Deróguese el Artículo 15 del Decreto 1140 de 2013 

ARTICULO 14.- Modifíquese el ARTICULO 17* del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará así: ARTICULO 17.- PROCEDIMIENTO PARA LA OCUPACIÓN 
TEMPORAL Y APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DE ESPACIO PÚBLICO 
MEDIANTE CONCESIÓN. El procedimiento específico será el siguiente: 

a. La Oficina Asesora en Contratación adelantará el proceso administrativo de 
selección de los concesionarios de la ocupación temporal y el 
aprovechamiento económico de espacios públicos bajo los principios de 
función pública y gestión fiscal, determinando los términos de referencia 
para los interesados conforme la normatividad vigente. 

b. El Comité Técnico de Espacios Públicos apoyará los procesos 
administrativos de selección y coadyuvará en la formulación de los términos 
de referencia. 

c. El término de duración de la Concesión será el que determine el estudio 
financiero elaborado por la Secretaría de Hacienda conforme la 
normatividad vigente. 

d. El contrato de concesión se celebrará conforme el Manual de contratación 

del Municipio de Neiva y la demás normativa vigente. 

ARTÍCULO 15.- Modifíquese el ARTÍCULO 18* del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará así: ARTÍCULO 18”.- CAUSALES DE CANCELACIÓN YSL 
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TERMINACION DE LA CONCESIÓN. Las causales de terminación del Contrato 
de Concesión serán las que determine el respectivo contrato y las que establezca 
la normatividad vigente. 

ARTÍCULO 16.- OCUPACIÓN TEMPORAL Y APROVECHAMIENTO 
ECONÓMICO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE ALIANZAS PUBLICO 
PRIVADAS.- La Administración Municipal podrá evaluar y desarrollar el 
mecanismo de inversión bajo el modelo de alianza público privada cuando así lo 
requiera para ta ocupación y aprovechamiento económico del espacio público, de 
conformidad con la Ley 1508 de 2012 y aquellas que la modifiquen, subroguen o 
adicionen. 

ARTÍCULO 17.- VIGENCIA DEL PERMISO Y/O LICENCIA DE OCUPACION 
TEMPORAL Y APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO. 
El permiso yfo licencia tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses, contados a 
partir de la fecha en la que quede en firme el acto administrativo que lo otorga. 

El término del permiso y/o licencia de ocupación tempora! de aprovechamiento 
económico del espacio público, podrá prorrogarse por una sola vez, por un término 
igual a la mitad del tiempo gue fue inicialmente concedido siempre y cuando ésta 
sea solicitada durante los quince (15) días anteriores al vencimiento de la misma, 
siempre y cuando el beneficiario del permiso y/o licencia haya cumplido con todas 
las condiciones estipuladas por la Administración Municipal en dicho acto 
administrativo. 

ARTÍCULO 18.- Modifíquese el ARTÍCULO 21? del Decreto 1140 de 2013 el cual 
quedará así: ARTÍCULO 21*.- OBJETO. El presente reglamento tiene como 
objeto organizar, controlar e identificar de una manera eficaz el mobiliario urbano 

de la ciudad de Neiva para los vendedores informales, así como también 
establece el sistema de notificación a las personas naturales o jurídicas de que 
trata el Acuerdo Municipal 006 de 2013. 

ARTÍCULO 19.- Modifíquese el ARTÍCULO 22” del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedara así: ARTICULO 22? ESTRATEGIA. Esta estrategia surge a partir de la 
necesidad de armonizar en forma concertada, el derecho constitucional al iso y 
goce del espacio público que tienen los ciudadanos del Municipio de Neiva con el 
derecho al trabajo que ejercen los comerciantes informales estacionarios, semi 
estacionarios y ambulantes. y 
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ARTÍCULO 20.- Modifíquese el ARTÍCULO 23” del Decreto 1140 de 2013, el cual 

quedara así: ARTÍCULO 23.- ZONIFICACIÓN. Establézcase la zonificación en la 
ciudad de Neiva donde se determinan diferentes niveles de restricción para la 
movilidad de las personas y el equilibrio con las ventas informales de conformidad 
con la actividad económica y el mobiliario urbano. Esta zonificación consiste en un 
mecanismo de regulación por placas dirigidas a las ventas informales. Las placas 
tendrán cuatro (4) colores diferentes dependiendo la zona donde la actividad de 
aprovechamiento económico se localice. 

PARÁGRAFO: El Departamento de Administración de Planeación Municipal, 
tendrá como plazo máximo de tres (3) meses para la expedición del acto 
administrativo que reglamenta este articulo del presente Decreto, para entregar los 
planos con la zonificación de espacios públicos sujetos a ser intervenidos, con el 
fin de poder iniciar el proceso de socialización a la población de vendedores 
informales y la comunidad en general. 

ARTÍCULO 214.- Modifíquese el ARTÍCULO 24* del Decreto 1140 de 2013, el cual 

quedará asi: ARTICULO 24.- IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA UNO. En esta zona 

se localiza la mayor densidad de vendedores informales beneficiados en el sorteo, 
la cual se identificará con una placa color blanco. 

NOMENCLATURA COLOR BLANCO 

Dirigida a dispositivos objeto de aprovechamiento económico en el espacio público 
ubicados en la parte central del Microcentro de Neiva, en el sector comprendido 
entre las carreras 2* y 7* y entre las calles 7? y 10%, Esta zona de actividad 
comercial es considerada de alto impacto y las actividades económicas a 
desarrollar son tas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

ARTÍCULO 22.- Modifíquese el ARTÍCULO 25” del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará asi: ARTÍCULO 25.- IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA DOS. Esta zona es 
considerada de menor densidad de vendedores informales con, los cuales se 
identificarán con una placa color rojo. 

NOMENCLATURA COLOR ROJO 

Si la actividad de aprovechamiento económico en el espacio público se encuentra 
en el microcentro, pero aledaña a la zona blanca, enmarcada en el polígono a 
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se forma entre la carrera 2? y 7? y entre la calle 4* y la Avenida la Toma, es 
considerada de actividad comercial de mediano impacto. 

Entre las carreras 6* y 7? y entre la calle 4* y la Av. La Toma 
Entre las carreras 2* y 6? y entre la calle 4* y la calle 7. 
Entre las carreras 2* y 6% y entre la calle 10* y la Av, La Toma 

ARTÍCULO 23.- Modifíquese el ARTÍCULO 26” del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará así: ARTICULO 26.- IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA TRES. En esta 
zona se encuentra concentración de vendedores informales de manera más 
dispersa debido a la amplitud de la zona, aunque con concentración en algunos 
ejes viales estructurantes. Sin embargo por no encontrarse en el Microcentro de 
Neiva, es considerado de bajo impacto. Estos se identificarán con una placa color 
verde. 

NOMENCLATURA COLOR VERDE 

Comprende desde la zona periférica a la zona roja delimitada a partir de los 
linderos en los sentidos norte, sur, oriente y occidente por los corredores viales, 

parques y demás espacios públicos que se encuentra en el resto de la ciudad de 
Neiva. 

ARTÍCULO 24.- Modifíquese el ARTÍCULO 27” del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará asi: ARTICULO 27.- IDENTIFICACION DE LA ZONA CUATRO. Esta 
corresponde al aprovechamiento económico en los espacios productivos 
autorizados en zonas institucionales y comerciales, públicas en el Municipio de 
Neiva. 

NOMENCLATURA COLOR AMARILLO 

Comprende los espacios productivos autorizados en zonas institucionales y 
comerciales, públicas en el Municipio de Neiva. 

ARTÍCULO 25.- Deróguense los Artículos 29”, 32", 33” y 35” del Decreto 1140 de 
2013. 

ARTÍCULO 26.- Modifíquese el ARTÍCULO 39" del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedara así: ARTICULO 39”. PROCEDIMIENTO. Todos los procedimientos de 
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adjudicación, administración, cobro y Uso de los elementos de publicidad exterior, 
se regirá por lo establecido en el Decreto Municipal 928 de 2008 o aquellas que lo 
adicionen, modifiquen o sustituyan. 

ARTÍCULO 27.- Modifíquese el ARTÍCULO 40 del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará así: ARTÍCULO 40.- MOBILIARIO URBANO. Las personas naturales o 
jurídicas, consorcios o uniones temporales que inviertan en la instalación y 
posterior mantenimiento de mobiliario urbano, estarán exentos del pago de los 
derechos económicos de publicidad visual exterior hasta por un término de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de instalación de! mobiliario; en todo caso ta 
aprobación de requerimientos técnicos del mobiliario urbano estará sujeta a la 
aprobación por parte del DAPM y, el contenido de la publicidad del mismo, deberá 
contener en un 30% (en área) la promulgación de programas y proyectos de la 
Alcaidía Municipal de Neiva. Al término de la autorización, el mobiliario urbano 

instalado revertirá a favor del Municipio de Neiva. 

ARTÍCULO 28.- Modifíquese el ARTICULO 42” del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará asi: ARTÍCULO 42.- Reglaméntese el Fondo de Aprovechamiento 
Económico del Espacio Público —FAEP - como una cuenta especial del 
Presupuesto, sin Personería Juridica, cuyo objetivo es administrar los recursos 
que se generen por la ocupación temporal y aprovechamiento económico del 
espacio público, las donaciones o aportes de entidades públicas y privadas, y 
todos los demás que se gestionen en materia de espacios públicos, los cuales 
deberán destinarse únicamente a la construcción, remodelación y/o mantenimiento 
de los espacios públicos en la ciudad de Neiva. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se exceptúan los recursos que se obtengan en las 

temporadas especiales de que trata el Capítulo 1V, articulo 14,15, 18, 17, 18 y 19 
del Acuerdo Municipal 006 de 2013. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el manejo de los recursos económicos del FAEP, 
la Tesorería Municipal destinará una cuenta bancaria específica de la cual rendirá 
informe mensual al Secretario de Hacienda. 

ARTÍCULO 29.- Modifíquese el ARTICULO 43” del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará asi: ARTÍCULO 43.- Los ingresos del FAEP estarán constituidos por los 
recursos producto de los permisos y/o licencias de la ocupación temporal, 
administración, manejo y aprovechamiento económico del espacio público; las 

donaciones o aportes de entidades públicas y privadas; los que se AS 
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anualmente en el presupuesto del Municipio de Neiva; los que resulten por otros 

conceptos no previstos en el Acuerdo Municipal 006 DE 2013; así como los demás 
recursos originados en el cobro de multas y sanciones derivadas del 
incumplimiento de los permisos como también de las multas impuestas en los 
procesos policivos de restitución de espacio público. 

ARTÍCULO 30.- Deróguese el Artículo 46? y 48 del Decreto 1140 de 2013. 

ARTÍCULO 31.- Modifíquese el ARTÍCULO 49* del Decreto 1140 de 2013, el cual 

quedará así: ARTÍCULO 49.- Autorícese al Municipio de Neiva para que realice 
convenios con entidades públicas y privadas que contribuyan al curmplimiento del 
objeto del FAEP. 

PARÁGRAFO: La destinación de los recursos se decidirá mediante votación de 
los miembros de la Junta del FAEP, quienes por mayoría definirán tos proyectos 
prioritarios para su ejecución. 

ARTÍCULO 32.- Modifíquese el titulo o encabezado del CAPÍTULO VII del Decreto 
1140 de 2013, el cual quedara así: CAPITULO VII - PROCESO DE SELECCIÓN 

MEDIANTE SUBASTA PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL — Y 
APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO. 

ARTÍCULO 33.- Modifíquese el ARTÍCULO 50* del Decreto 1140 de 2013, el cual 
quedará así: ARTICULO 50.- Los permisos para la ocupación temporal y 
aprovechamiento económico del espacio público se regirán de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

1. La administración dará a conocer a la comunidad en general los diferentes 
espacios públicos susceptibles de ocupación temporal y aprovechamiento 
económico, los cuales se publicarán en la página Web del Municipio de Neiva 
(www. alcaldianeiva.gov.co), el mismo contendrá la ubicación del espacia, y su 
área en M”, 

PARÁGRAFO: Procederá el permiso para la ocupación temporal y 
aprovechamiento económico del espacio público en forma directa, cuando ta 
administración no determine o fije el espacio susceptible de aprovechamiento 
económico; y este sea requerido directamente por el peticionario; en cuyo caso se 
adjudicara directamente previa verificación del cumplimiento de los AS 
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exigidos en el presente Decreto y los respectivos permisos por parte de la oficina 
competente. 

2. Las personas naturales o jurídicas mediante oficio, requerirán los permisos para 
ta ocupación temporal y aprovechamiento económico del espacio público en los 
términos y condiciones del presente Decreto; lo anterior mediante documento 
escrito dirigido a la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana el cual 
contendrá la siguiente información: 

a. identificación del espacio público pretendido, 
b. Indicar la o las actividades a desarrollar en el espacio público susceptible de 

aprovechamiento económico. 
c. indicar los elementos que compondrán o se instalaran en el espacio público 

(Indicar cuál o cuáles de estos se instalaran de forma permanente). 
d. De ser necesario, anexar certificado escrito proferido por la autoridad 

competente, en el que se especifique sí pertenece a población vulnerable 
tales como: personas con capacidad diferente, madre cabeza de hogar, 
personas de la tercera edad, y víctimas del conflicto armado. 

e. Indicar si es comerciante que actualmente están ocupando espacios 
públicos susceptibles de ser utilizado, o es vendedor informal o 
estacionario que han venido ejerciendo la actividad por fuera de los 
parámetros formales legalmente. 

PARÁGRAFO: La administración Municipal verificara la veracidad de la 
información suministrada por los solicitantes con la información existente en los 
censos oficiales de la entidad territorial, en los términos y condiciones del Acuerdo 
006 de 2013. 

3, En caso de existir más de una solicitud o propuesta de pretensión de 
explotación económica sobre un mismo espacio, la Administración Municipal 
convocará mediante publicación en el portal Web, a las personas solicitantes de 
dichos espacios para que comparezcan a la subasta pública, que se realizará en 
las fechas y lugares señalados en el documento de convocatoria pública. 

La convocatoria para el procedimiento de subasta pública para la ocupación 
temporal y aprovechamiento económico del espacio público, se dará a conocer a 
través de un medio de comunicación y será publicada en la página web del 
Municipio de Neiva, con un plazo no inferior a ocho (8) días calendarios anteriores - 
a la realización de la subasta pública. 
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4. La convocatoria deberá contener mínimamente los siguientes aspectos: 

1. Lugar, Fecha y Hora de realización de la subasta. 
2. Espacios y personas interesadas que presentaron previamente las 

solicitudes, 

3. Procedimientos para la realización de la subasta. 
4. Valor económico base de inicio de subasta. 

ARTÍCULO 34.- Modifíquese el Artículo 59” del Decreto 1140 de 2013 el cual 

quedará así: ARTICULO 59.- TRANSICIÓN, Establézcase un periodo de 
transición para que a partir de la elaboración del reglamento de ocupación y 
aprovechamiento económico temporal del espacio público en la ciudad de Neiva, 
todas las personas que estén haciendo uso de los elementos constitutivos del 
espacio público y que cuenten o no con el respectivo permiso, deberán acogerse a 
lo establecido en el presente Decreto, para ello, contarán con un plazo na mayor a 
noventa (90) días contados a partir de su entrada en vigencia. 

ARTÍCULO 35- Adiciónese el Decreto 1140 de 2013 con los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 36.- El Municipio de Neiva podrá autorizar la publicidad en tos 
paraderos y demás elementos de aprovechamiento económico del espacio público 
que hagan parte del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), sin que 
estos recursos hagan parte del FAEP, debido a que se asume como la 
contribución por la inversión, operación y mantenimiento, siempre y cuando estén 
contemplados en los estudios financieros de sostenibilidad del SETP del municipio 
de Neiva. 

ARTICULO 37.- COMITÉ TÉCNICO DE ESPACIOS PÚBLICOS. El Comité 
Técnico de Espacio Público Productivo estará integrado por la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Tic y TFurismo, el Departamento Administrativo de 
Planeación, la Secretaría de Hacienda, la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría 

de Gobierno y Convivencia Ciudadana, quienes se reunirán minimo dos (2) veces 
al año y conformarán un equipó técnico para cumplir de manera eficiente con lo 

establecido en el Ácuerdo Municipal 006 de 2013, el presente decreto y demás 
normas complementarias. La secretaría técnica de este comité la ejercerá | 
Secretaría de Desarrollo Económico, Tic y Turismo. AS 
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ARTÍCULO 38.- ADMINISTRACION DE ESPACIOS PÚBLICOS COMO 
PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS. La firma de convenios o contratos 
para la administración de los parques y escenarios deportivos se regirá por lo 
establecido en el capítulo tercero del Decreto 1504 de 1998 y las demás normas 
que lo complementen, adicionen o modifiquen. 

ARTÍCULO 39.- DEROGATORIAS. El presente Decreto deroga los Decretos 554 
y 1028 de 2005, así como todas aquellas normas que le sean contrarias. 

ARTÍCULO 40.- VIGENCIA, El presente Decreto rige a partir de la fecha de 
expedición. 

2.5 SER 204 
Dado en Neiva, el 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

    
GERMAN ODRIGUEZ PARRA 

Alcalde de Neiva (E) 
A, 

    ANGEÉ ANGÍZAR MEDINA PEÑA   

   

     

     
     
    

  

Secretario de Gobierno y Convivencia 
Ciudadana E 

x 
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