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"Por el cual se establece la Estructura de la Alcaldia del Municipio de Neiva, 
se senalan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO NEIVA HUILA 

En desarrollo de las facultades extraordinarias conferidas por el Concejo Municipal 
de Neiva, mediante Acuerdo 001 de 2016 

DECRETA: 

CAPITULO I 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES 

ARTICULO 1.- ESTRUCTURA: La Estructura de la Alcaldia del Municipio de 
Neiva sera la siguiente: 

1. DESPACHO DEL ALCALDE 
1.1 Oficina de Control Interno 
1.2Oficina de Contrataci6n 
1.30ficina de Paz y Derechos Humanos. 
1.40ficina de Gestion del Riesgo 

2. Secretaria de Gobierno 
2.1. Direccion de Justicia 
2.2. Direccion de Convivencia y Seguridad 

3. Secretaria de Educaci6n 
4. Secretaria de Salud 
5. Secretaria de Equidad e InclusiOn 
6. Secretaria de Cultura 
7. Secretaria de Deporte y Recreacion 
8. Secretaria de TIC y Competitividad 
9. Secretaria de lnfraestructura 
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10. Secretaria de Vivienda y Habitat 
11. Secretaria de Movilidad 
12. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible 
13. Secretaria de PlaneaciOn y Ordenamiento 

13.1 Direcci6n de Prospectiva 
14. Secretaria de Hacienda 

14.1 DirecciOn de Rentas 
15. Secretaria Juridica 
16. Secretaria General 

17. ORGANISMOS DE ASESORIA Y COORDINACION. 
17.1 Consejo de Gobierno 
17.2 Consejo de Seguridad 
17.3 ComisiOn de Personal 
17.4 Comite Sistema Control Interno. 

ARTiCULO 2.- DESPACHO DEL ALCALDE. La Jefatura de Ia administraciOn 
local y la representaciOn legal del Municipio corresponden al Alcalde, quien las 
ejercera con la inmediata colaboraciOn de los Secretarios de Despacho y sus 
respectivos colaboradores. 

ARTICULO 3.- FUNCIONES DEL ALCALDE. Corresponde al Alcalde, en el 
cumplimiento de las competencias y autorizaciones dadas en la ConstituciOn, las 
Leyes, las Ordenanzas, los Acuerdos, y las que le fueren delegadas por el 
Presidente de Ia Republica o el Gobernador del Departamento, las siguientes 
funciones: 

Con caracter General: 
1. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio Ia ConstituciOn, las Leyes, los 

Decretos, las Ordenanzas de la Asamblea Departamental y los Acuerdos del 
Concejo Municipal. 

2. Conservar el orden pOblico en el Municipio, de conformidad con la Ley y las 
instrucciones y 6rdenes del Presidente de la Republica y el Gobernador del 
Departamento del Huila, en su calidad de primera autoridad de policia del 
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Municipio de Neiva. La Policia Nacional cumplira con prontitud y diligencia 
las ordenes que le imparta por conducto del respectivo comandante. 

3. Dirigir la acci6n administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestaci6n de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente; nombrar y remover a los funcionarios bajo su 
responsabilidad. 

4. Ejercer la direcciOn y coordinaciOn de las actividades juridicas del Municipio y 
supervisar su efectividad y observancia de sus recomendaciones. 

5. Garantizar el ejercicio del control interno y supervisar su efectividad y 
observancia de sus recomendaciones. 

Con estricta sujecion a lo previsto por el articulo 91 de Ia Ley 136 de 1994, 
modificado por el articulo 29 de Ia Ley 1551 de 2012 y en relacion con el 
Concejo, las siguientes: 

1. Presentar los proyectos de Acuerdo que juzgue convenientes para la buena 
marcha del municipio. 

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y programas 
de desarrollo econOmico y social con inclusion del componente de Derechos 
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario y de obras pOblicas, que 
debera estar coordinado con los planes departamentales y nacionales. 

3. Presentar dentro del termino legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto 
anual de rentas y gastos. 

4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeno de sus funciones; 
presentarles informes generales sobre su administracian en la primera sesiOn 
ordinaria de cada ano, y convocarlo a sesiones extraordinarias cuando se 
considere conveniente en las que solo se ocupara de los temas y materias 
para los cuales fue citado. 
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5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar 

los que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento juridico. 

6. Reglamentar los acuerdos municipales. 

7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) dias siguientes a su sand& o 
expedicion los acuerdos del Concejo, los decretos de caracter general que 
expida, los actos mediante los cuales se reconozca y decrete honorarios a los 
concejales y dernas de caracter particular que el gobernador solicite o requiera. 

8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el concejo 
este en receso. 

En relacion con el orden pdblico: 

1. Conservar el orden pUblico en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones del Presidente de la Republica y el Gobernador. 

2. Dictar para el mantenimiento del orden pOblico o su restablecimiento de 
conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como: 

• Restringir y vigilar la circulaciOn de las personas por vias y lugares 
pUblicos; 

• Decretar el toque de queda; 

• Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 

• Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la 
Constitucion y la ley; 

• Dictar dentro del area de su competencia, los reglamentos de policia 
local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, 
conforme al articulo 9° del Decreto 1355 de 1970 y dernas disposiciones 
que lo modifiquen o adicionen. 
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3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armonica 
relaciOn con las autoridades de policia y la fuerza publica para preservar el 
orden publico y la lucha contra la criminalidad y el delito. 

4. Servir como agente del Presidente en el mantenimiento del orden public() y 
actuar como jefe de policia para mantener la seguridad y la convivencia 
ciudadana. 

5. Disenar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de 
seguridad y convivencia ciudadana, para garantizar instrumentos efectivos 
contra la delincuencia urbana y rural. 

6. Presentar ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo en donde se definan 
conductas y sanciones, pedagogicas, multas o aquellas otras que ester' 
definidas en el Codigo de Policia, para que por medio de ellas se pueda 
controlar las alteraciones al orden y la convivencia que afecten su jurisdiccion. 

7. Informar de acuerdo con lo dispuesto por la ley 52 de 1990, a Ia oficina de 
Orden PUblico y Convivencia Ciudadana del Ministerio de Interior o quien haga 
sus veces, los hechos o circunstancias que amenacen con alterar o subvertir el 
orden public() o la paz de la comunidad, con la especificidad de las medidas 
que se han tornado para mantenerlo o restablecerlo; 

En relacion con Ia Nacion, el departamento y a las autoridades 
jurisdiccionales: 

1. Conceder permisos, aceptar renuncias y posesionar a los empleados 
nacionales que ejerzan sus funciones en el municipio, cuando no haya 
disposicion que determine la autoridad que deba hacerlo, en casos de fuerza 
mayor o caso fortuito o cuando reciba tal delegaciOn. 

2. Coordinar y supervisar los servicios, que presten en el municipio entidades 
nacionales o departamentales e informar a los superiores de las mismas, de su 
marcha y del cumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios 
respectivos en concordancia con los planes y programas de desarrollo 
municipal. 
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3. Visitar peri6dicamente las dependencias administrativas y las obras publicas 
que se ejecuten en el territorio de la jurisdicciOn. 

4. Ejercer las funciones que le delegue el Gobernador. 

5. Colaborar con las autoridades jurisdiccionales cuando estas requieran de su 
apoyo e intervenciOn; 

En relacion con la Administracion Municipal: 

1. Dirigir la acciOn administrative del municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y de la prestaciOn de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente. 

2. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y 
directores de los establecimientos piblicos y las empresas industriales 
comerciales de caracter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes 

3. Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de conformidad con 
los acuerdos respectivos. Las facultades que le sean otorgadas al alcalde de 
acuerdo con las facultades que le sean concedidas se ejerceran de acuerdo 
con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economic, celeridad, 
imparcialidad y publicidad definidos por el articulo 209 de la Constituci6n 
Politica. 

4. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, senalarles 
funciones especiales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No podra crear obligaciones que excedan el monto global 
fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado. 

5. Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de 
acuerdo con el plan de desarrollo economic°, social y con el presupuesto, 
observando las normas juridicas aplicables. 

6. Ejercer jurisdicciOn coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a 
favor del municipio. Esta funciOn puede ser delegada en las tesorerias 
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municipales y se ejercera conforme a lo establecido en la LegislaciOn 
Contencioso-Administrativa y de Procedimiento Civil. 

7. Velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales 
municipales y dictar los actos necesarios para su administraci6n. 

8. Apoyar con recursos humanos y materiales el buen funcionamiento de las 
Juntas Administradoras Locales. 

9. Ejercer el poder disciplinario respecto de los empleados oficiales bajo su 
dependencia. 

10. Serialar el dia o los dias en que deba tener lugar el mercado public°. 

11. Conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios y miembros de las 
juntas, concejo y demas organismos cuyos nombramientos corresponda al 
Concejo, cuando este no se encuentre reunido, y nombrar interinamente a 
quien deba remplazarlos, excepto en los casos en que esta ley disponga otra 
cosa. 

12.Coordinar las actividades y servicios de los establecimientos pOblicos, 
empresas industriales y comerciales, sociedades de economia mixta, fondos 
rotatorios y unidades administrativas especiales del municipio. 

13. Distribuir los negocios, segOn su naturaleza, entre las secretarias, 
departamentos administrativos y establecimientos pOblicos. 

14.Autorizar comisiones a los empleados pUblicos municipales de carrera 
administrativa para aceptar, con caracter temporal, cargos de la Naci6n, de los 
Departamentos o municipios. 

15. Utilizar eficientemente los recursos pOblicos destinados al funcionamiento y 
prestaci6n del servicio que ofrecen las Plantas de Beneficio de Animales para 
el Consumo Humano, garantizando su viabilidad desde el punto de vista 
sanitario, ambiental, econOmico y social en los terminos establecidos por las 
autoridades sanitarias. 
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16. Fomenter e incentivar la inversion publica y privada, la asociaciOn de usuarios 
y/o cualquier otra modalidad que permita el cumplimiento de los anteriores 
propOsitos. 

17.Administrar y fomentar o incentivar la inversion pUblica y privada, la asociaciOn 
de usuarios y/o cualquier otra modalidad que permita el adecuado 
funcionamiento y prestacion del servicio de abastecimiento de alimentos a la 
poblaciOn que ofrecen las plazas de mercado publicas. Lo anterior para el 
optimo desarrollo desde el punto de vista sanitario, ambiental, econOmico y 
social de las mismas. 

18.Solicitar al juez la declaratoria sobre la validez o la revision de las condiciones 
econOmicas de los contratos de concesi6n que haya celebrado el municipio, 
cuando a su juicio el objeto verse sobre asuntos que no pueden ser realizadas 
por particulares, o cuando se trate de la prestaciOn de servicios publicos 
domiciliarios u otros, motivado por una ecuaciOn contractual que se encuentre 
desequilibrada en contra del municipio o porque este afectando en forma 
grave el principio de sostenibilidad fiscal consagrado en la ConstituciOn. 

19. Ejecutar acciones tendientes a la proteccion de las personas, ninos o personas 
de grupos de poblaciOn vulnerable y su integraci6n a la familia y a la vide 
social, productive y comunitaria; asi como el diseriar, dirigir e implementer 
estrategias y politicas de respeto y garantia de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario, asegurando su inclusion en los planes de 
desarrollo y de presupuesto anuales del municipio. 

Con relacion al Municipio: 

1. Informar sobre el desarrollo de su gesti6n en el Municipio a traves de bandos y 
medios de comunicaciOn local de que dispongan. 

2. Convocar por lo menos dos veces al ano a ediles, a las organizaciones 
sociales y veedurias ciudadanas, para presentar los informes de gestion y de 
los mas importantes proyectos que serer, desarrollados por la administracion. 

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3 

Neiva — Huila C.P. 410010 

e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co  

www.alcaldianeiva.gov.co  
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresion diferente a la publicada, sera 

considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 



' 

DECRETOS 

Nova - 
(A RAZONet IR 
awe FOR-CG-06 

Version: 01 

Vigente desde: 
13 de junio de 2016 

0590 
3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio a los 

gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y la poblacion en 
general. 

4. Facilitar la participaciOn ciudadana en la elaboracion del plan de desarrollo 
municipal. 

Con relacion con la prosperidad Integral del municipio: 

1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, promover el desarrollo local a 
traves de figuras de integraci6n y asociaciOn que armonicen sus planes de 
desarrollo con las demas entidades territoriales, generando economias de 
escala que promuevan la competitividad. 

2. Impulsar el crecimiento econ6mico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y 
la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de 
la poblaciOn. 

3. Para lograr el mejoramiento de la gestiOn local, promover la armoniosa 
concurrencia de la Nacion, las entidades territoriales, las autoridades 
ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificacion en 
el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia 
territorial; contribuir en especial dentro del marco de sus competencias, con 
garantizar el despliegue de infraestructuras para lograr el desarrollo y la 
competitividad nacional de conformidad con lo dispuesto en el Plan Nacional 
de Desarrollo. 

4. Generar, apoyar y financiar procesos de planeacion participativa que 
conduzcan a planes de desarrollo estrategico comunal y comunitario de 
mediano y de largo plazo. 

5. Crear el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el cual servira como instancia 
superior de concertaciOn entre las autoridades locales, las comunidades 
rurales, organismos de acci6n comunal y las entidades publicas en materia de 
desarrollo rural, cuya fund& principal sera la de coordinar y racionalizar las 
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acciones y el use de los recursos destinados al desarrollo rural y priorizar los 
proyectos que sean objeto de cofinanciaci6n. 

6. Expedir la certificaciOn para acreditar residencia a aquellas personas que 
residen en el territorio del area de influencia de los proyectos de exploracion y 
explotaciOn petrolera y minera en general, y que aspiren acceder a labores 
como mano de obra no calificada. El alcalde expedira dichos certificados con 
base en los registros electorales o del Sisben, asi como en los registros de 
afiliados de las Juntas de Acci6n Comunal. 

7. Incorporar dentro del presupuesto municipal, mediante decreto, los recursos 
que haya recibido el tesoro municipal como cofinanciaciOn de proyectos 
provenientes de las entidades nacionales o departamentales, o de 
cooperacion internacional y adelantar su respectiva ejecuciOn. 

8. Contratar y ejecutar en los terminos previstos en el regimen presupuestal del 
municipio, los recursos anteriormente previstos, asi como los correspondientes 
a seguridad ciudadana provenientes de los fondos territoriales de seguridad. 

Paragrafo: El Alcalde podra delegar en el nivel directivo y asesor, las diferentes 
funciones a su cargo, de conformidad con lo reglado en la Ley 489 de 1998 y las 
normas que la modifiquen o sustituyan, excepto aquellas respecto de las cuales 
exista expresa prohibicion legal. 

ARTICULO 4.- FUNCIONES DE LA OFICINA CONTROL INTERNO. Son 
funciones de la Oficina de Control Interno, las siguientes: 

1. Planear, dirigir y organizar la verificaciOn y evaluaciOn del Sistema de 
Control Intern°. 

2. Establecer los mecanismos de control de gestiOn y de resultados, asi como 
de auditoria interna en relacion con el desemperio de las funciones y 
servicios a cargo del Municipio. 

3. Prestar asesoria en la estructuraciOn y aplicaciOn de los planes, sistemas, 
metodos y procedimientos de control interno, necesarios para garantizar 
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que todas las actividades, operaciones y actuaciones municipales se 
realicen de conformidad con la ConstituciOn y la ley. 

4. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 
los sistemas de informacian del municipio y recomendar los correctivos que 
sean necesarios. 

5. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 
actividades de la organizaciOn, ester) adecuadamente definidos, sean 
apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con Ia evolucion de 
la entidad; 

6. Fomentar la formaci6n de una cultura de autocontrol que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la mision institucional. 

7. Evaluar los metodos y procedimientos que sigan en las actuaciones 
administrativas y recomendar la supresiOn de aquellos innecesarios o que 
puedan ser facto de ineficiencia o ineficacia. 

8. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, politicas, procedimientos, 
planes, programas, proyectos y metas de la organizaciOn y recomendar los 
ajustes necesarios; 

9. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin 
que se obtengan los resultados esperados; 

10. Evaluar y verificar Ia aplicaciOn de los mecanismos de participaciOn 
ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal, diselie la 
entidad correspondiente. 

11.Disenar indicadores de desempeno de caracter cualitativo y cuantitativo 
para evaluar el desarrollo de los planes, programas y proyectos y presentar 
informes al alcalde sobre el avance de los mismos. 

12. Presentar los informes que le solicite el alcalde y demas Organos o 
entidades competentes. 
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13. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado 
del control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades 
detectadas y de las fallas en su cumplimiento; 

14.Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 

15. Las demas que le asigne la Ley o que corresponda a la naturaleza de la 
Dependencia. 

ARTiCULO 5.- FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTRATACION. Son 
funciones de la Oficina de Contrataci6n, las siguientes: 

1. Dirigir y coordinar el proceso contractual y sus procedimientos en 
cumplimiento a las normas legales vigentes en materia de contrataci6n, 
segun la ordenaciOn del gasto asignado. 

2. Orientar a las dependencies de la Alcaldia, en el desarrollo de las diferentes 
etapas contractuales, para la realizaciOn de los estudios y documentos 
previos que se deban adelantar, en desarrollo de los mecanismos 
aplicables para el proceso de contrataciOn, de conformidad con los 
procedimientos institucionales establecidos. 

3. Coordinar y ejecutar las actividades tendientes a la selecciOn de 
contratistas para la obtenciOn de bienes y servicios por parte del Municipio, 
garantizando que se cumpla con los requisitos establecidos por las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia y los procedimientos 
establecidos. 

4. Garantizar los tramites y procedimientos previstos para los procesos de 
contrataciOn como: elaboraciOn de cronogramas, divulgaciones, 
convocatorias, publicidad, fijaciones de avisos, consulta de pre pliegos y 
pliegos, recepcion de ofertas, elaboraciOn de minutas de contratos, actos 
administrativos de calificacion, adjudicaciOn declaratoria de desierto del 
proceso de selecciOn. 
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5. Garantizar la publicacion en el SECOP de todos los procedimientos y actos 

asociados a los procesos de contrataci6n de conformidad con lo establecido 
en Manual de ContrataciOn PUblica del Municipio de Neiva y dernas normas 
que regulan la materia. 

6. Asesorar a los funcionarios del Municipio y contratistas respecto de los 
requisitos y documentacian necesaria para la elaboraci6n, 
perfeccionamiento, legalizaci6n, ejecucian y liquidacion de contratos, 
proyectando los actos administrativos que sean necesarios, sin perjuicio de 
las competencies de las dernas ordenadoras del gasto y de las Secretarias 
encargadas de la ejecuciOn y liquidacion contractual. 

7. Coordinar, verificar y controlar la elaboraciOn, numeracion consecutiva y 
legalizaciOn de los contratos, de acuerdo con lo establecido en la 
competencia establecida en el Manual de ContrataciOn. 

8. Garantizar la confiabilidad y objetividad de la informaciOn, soportes, actos 
administrativos y dernas actos de naturaleza contractual elaborados y/o 
proyectados para la firma del Despacho del Alcalde o quien se delegue la 
ordenaciOn del gasto y en general por los actos administrativos de su 
competencia. 

9. Dirigir la gestiOn contractual en la Alcaldia de Neiva, para lo cual las areas 
de todos los niveles y sectores, deben implementar y dar cumplimiento a las 
directrices transversales que, en materia contractual, establezca la Oficina. 

10.Gestionar con la Dependencia correspondiente, cuando sea el caso, la 
elaboraciOn de los informes relacionados con la actividad de contrataciOn 
de la AdministraciOn Municipal que deban rendirse conforme a las normas 
legates y solicitudes de Entes de Control, Fiscalizacion y Judiciales. 

11. Las demas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 
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ARTICULO 6.- FUNCIONES DE LA OFICINA DE PAZ Y DERECHOS 
HUMANOS. Son funciones de la Oficina de Paz y Derechos Humanos, las 
siguientes: 

1. Dirigir y articular la vision sobre posconflicto desarrollada por el Gobierno 
Nacional con la sociedad civil, las autoridades departamentales y 
municipales. 

2. Coordinar institucionalmente con las otras dependencias de la Alcaldia, la 
funci6n de alistamiento e implementaciOn de los acuerdos de paz y el 
desarrollo de acciones o proyectos para el posconflicto en el Municipio de 
Neiva. 

3. Asesorar al Alcalde y coordinar la formulaciOn de politica publica municipal, 
estructuraciOn y ejecuciOn de programas y proyectos relacionados con la 
construccion de Paz, posconflicto, la atenciOn, asistencia, reparaciOn 
integral a las victimas, reconstrucciOn de tejido social, Derechos Humanos y 
la reconciliaciOn en el Municipio de Neiva, garantizando el enfoque de 
derechos. 

4. Orientar, liderar, asesorar y coordinar la implementaciOn de la Ley de 
Victimas y RestituciOn de Tierras y sus decretos reglamentarios a nivel 
municipal, de conformidad con los procesos y procedimientos establecidos. 

5. Liderar, coordinar y desarrollar estrategias de articulacian para la ejecuciOn 
de las acciones en materia de proteccion, atenci6n, asistencia y reparaciOn 
integral de las victimas en el Municipio de Neiva. 

6. Recomendar y gestionar estrategias, ante las entidades e instancias 
competentes, para garantizar la efectiva participaciOn e inclusion de las 
victimas y poblacian vulnerable en la adopcion y seguimiento de las 
distintas politicas pOblicas a nivel municipal y la reintegraciOn de ex 
combatientes. 
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7. Asesorar al Despacho del Alcalde y demas dependencias en la promocion, 

prevencion, protecci6n, coordinaci6n y direccionamiento de los derechos 
humanos y su politica. 

8. Promocionar de acciones dirigidas a garantizar Ia adecuada proteccian de 
los derechos humanos en el municipio y la aplicacion del Derecho 
Internacional Humanitario, como un elemento esencial para consolidar la 
paz. 

9. Proponer y adelantar actividades pedagagicas en construcci6n de Paz, 
promoci& de derechos humanos y contenido de acuerdos de Paz que se 
realicen entre el Gobierno Nacional y grupos al margen de Ia ley. 

10. Articular, promover y gestionar ante el Gobierno Nacional y la Comunidad 
Internacional el apoyo y recursos necesarios para proyectos y acciones 
encaminadas a posconflicto, construcci6n de paz, derechos humanos y 
victimas. 

11.Asesorar e implementer estrategias de fortalecimiento de procesos y 
escenarios organizativos de transformaci6n de conflictos y reconciliaci6n, 
favoreciendo la conformaci& de redes de organizaciones sociales y no 
gubernamentales para la reconciliaci& ciudadana y una mejor convivencia. 

12. Promover espacios de participaci& y dialog() a nivel municipal, 
departamental o regional con las organizaciones no gubernamentales y la 
sociedad civil, con el fin de movilizar a la ciudadania alrededor de un 
dialog() en materia de construed& de una agenda de paz, respeto y 
garantia de los Derechos Humanos. 

13. Asesorar e Implementar estrategias de pedagogia que contribuyan a 
generar una cultura de Paz, reconciliaci6n, convivencia, protecci& de 
Derechos Humanos y reconocimiento de las victimas. 

14. Las dernas que le asigne la Ley o que corresponda a Ia naturaleza de la 
dependencia. 
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ARTiCULO 7.- FUNCIONES DE LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGO. Son 
funciones de la Oficina de GestiOn del Riesgo, las siguientes: 

1. Direccionar como autoridad tecnica municipal las politicas, programas, 
proyectos y estrategias en materia de conocimiento y reducci6n de riesgos, 
manejo de situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre, de 
conformidad con los lineamientos nacionales. 

2. Direccionar las politicas, estrategias, programas, proyectos para la gestiOn 
integral del riesgo contra incendios, rescates y materiales peligrosos en el 
Municipio de Neiva. 

3. Direccionar las acciones para implementaciOn de la gestiOn del riesgo que 
incluye el conocimiento, la reducciOn del riesgo y el manejo de desastres 
para garantizar la construed& de territories sostenibles y seguros, bajo los 
principios de complementariedad, subsidiariedad e integralidad. 

4. Dirigir el Sistema de InformaciOn para la GestiOn de Riesgos de Desastres, 
garantizando la interoperabilidad con los demas sistemas de informaciOn de 
caracter nacional, departamental o municipal que tengan incidencia sobre el 
mismo. 

5. Gestionar la participaciOn y ejecuciOn de estrategias de educaciOn, 
capacitacion y divulgacien en gesti& de riesgo a nivel institucional, 
municipal y comunitario que permits la transformacion cultural. 

6. Coordinar la formulaciOn y ejecuciOn de estrategias financieras que 
fortalezca el financiamiento de la protecci6n frente a la GestiOn del riesgo. 

7. Dirigir los procesos de integracien en la planificaci& del desarrollo 
municipal en materia de gestiOn del riesgo de desastres, especialmente, en 
los planes de Ordenamiento Territorial, de Desarrollo Municipal y dernas 
instrumentos de gestion publica. 

8. Coordinar las labores de inspecci6n, revision tecnica en prevenci& de 
incendios y seguridad humana en edificaciones publicas, privadas y 
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particularmente en los establecimientos de comercio e industria, en eventos 
masivos, espectaculos pirotecnicos, seguridad en piscinas, y dernas 
espacios publicos o de concurrencia masiva. 

9. Promover la formulaci6n, actualizaciOn y ejecuciOn el Plan Municipal de 
GestiOn del Riesgo de Desastres — PMGRD como instrumento para 
priorizar, programar y ejecutar acciones concretas siguiendo los procesos 
de la gestiOn del riesgo. 

10. Las dernas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTiCULO 8.- FUNCIONES DE LA SECRETARiA DE GOBIERNO. Son 
funciones de la Secretaria de Gobierno, las siguientes: 

1. Liderar la formulacion de politicas, planes y programas dirigidos a 
garantizar Ia convivencia ciudadana, Ia seguridad y la preservaciOn del 
orden public() en el municipio, de conformidad con Ia normatividad, los 
procedimientos institucionales y en coordinaci6n con las instancias 
correspondientes. 

2. Liderar, promover la articulaciOn y coordinaciOn interinstitucional de los 
sistemas de justicia y ejercer las competencias correspondientes al 
Municipio de conformidad con la ley y normas vigentes. 

3. Liderar, coordinar y promover el control, administracion y regulaciOn en el 
uso del espacio pOblico de conformidad con la normatividad sobre Ia 
materia. 

4. Facilitar y articular las relaciones politicas de la AdministraciOn Municipal 
con el Concejo de acuerdo con los lineamientos institucionales. 

5. Apoyar a las Autoridades Electorales, con miras al fortalecimiento de la 
democracia y garantia del cumplimiento de los derechos y deberes civiles y 
politicos. 
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6. Coordinar bajo la orientaciOn y por delegaciOn del Despacho del Alcalde, el 
Consejo de Gobierno del Municipio de acuerdo con el procedimiento 
establecido por la Alcaldia. 

7. Adelantar las acciones policivas correspondientes a recuperar los predios y 
espacios pUblicos ocupados por asentamientos en el Municipio de Neiva, 
de acuerdo con la normatividad vigente. 

8. Dirigir los tramites para la certificacion, existencia y representacion legal de 
la persona juridica sometida al regimen de propiedad horizontal, que 
permita promover la convivencia pacifica en los inmuebles. 

9. Dirigir el ejercicio de la participacion ciudadana y fortalecimiento de la 
democracia participativa territorial, a traves de escenarios democraticos que 
permita el empoderamiento de las organizaciones civicas comunitarias. 

10. Apoyar la promoci6n y fortalecimiento de la gestion de los ediles, las juntas 
administradoras locales, las organizaciones comunales, que inciden en el 
desarrollo de la gestiOn pUblica, el control social, la planeaciOn y el buen 
gobierno. 

11.Liderar los sistemas de informaciOn en temas de criminalidad, violencia, 
orden pUbico, sistema local de justicia y espacio pUblico, facilitando la toma 
decisiones por parte del Municipio en coordinacion con las instancias 
correspondientes. 

12.Administrar si le fuere delegado el Fondo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana del Municipio de acuerdo con la normatividad y procedimientos 
institucionales. 

13.Autorizar y articular lo correspondiente con la realizacion de eventos de 
caracter public° o privado que se realicen en el Municipio de Neiva, asi 
como, autorizar el uso de publicidad visual de conformidad a la 
normatividad vigente en la materia. 
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14. Las dernas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTiCULO 9.- FUNCIONES DE DIRECCION DE JUSTICIA. Son funciones de la 
DirecciOn de Justicia, las siguientes: 

1. Dirigir las politicas y estrategias de acceso a la Justicia en el Municipio, 
garantizando que se brinde con disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, 
calidad, legitimidad, adaptabilidad y de manera articulada, con el fin de 
contribuir a la construcciOn y consolidacion de las condiciones de 
convivencia pacifica e igualdad para el ejercicio efectivo de los derechos del 
ciudadano. 

2. Dirigir las acciones de caracter policivo a traves de las inspecciones de 
policia, comisarias de familia, corregidores, apoyando la expedicion de las 
disposiciones de acuerdo a los requisitos establecidos y aplicando la 
normatividad legal vigente. 

3. Coordinar y apoyar el control policivo en los establecimientos abiertos al 
pUblico, asi como, el tramite de quejas, denuncias, violaciOn del espacio 
pUblico y contravenciones en cuanto a los juegos de azar como rifas, juegos 
y espectaculos que se realicen el Municipio de Neiva. 

4. Desarrollar y ejecutar los procesos policivos correspondientes a la 
recuperaciOn y restituci6n del espacio publico hasta su ejecuci6n, para el 
mejoramiento de la calidad de vida urbana, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

5. Suministrar estadistica referente a la gestion de justicia para los sistemas 
de informaciOn del Municipio en las politicas de seguridad y convivencia. 

6. Apoyar y coordinar acciones tendientes al fortalecimiento de la justicia con 
los medios alternativos de solucion de conflictos, de conformidad con la 
normatividad vigente. 
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7. Coordinar y dirigir el funcionamiento de las Casas de Justicia, que garantice 

el cumplimiento de sus programas. 

8. Apoyar el desarrollo y ejecucion de los procesos de violencia intrafamiliar en 
las comisarias de familia de conformidad con Ia Ley vigente sobre la 
materia. 

9. Coordinar las acciones para recuperar el espacio pUblico ocupado de forma 
indebida por actividades comerciales, vehiculos, publicidad exterior, 
cerramientos, obstaculos o cualquier elemento que impida y dificulte la 
movilidad o que ponga en riesgo la seguridad de las personas 

10. Dirigir y apoyar las acciones y tramites para el cumplimiento de las normas 
de policia sobre la proteccion al consumidor, control de calidad, precios, 
pesas y medidas. 

11. Las demas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO 10.- FUNCIONES DE DIRECCION DE CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD. Son funciones de la Direccion de Convivencia y Seguridad, las 
siguientes: 

1. Planear, liderar, articular y ejecutar politicas, planes, programas y 
estrategias tendientes a fortalecer la convivencia, la seguridad, la 
proteccion y recuperacion del espacio publico para la convivencia y la 
seguridad ciudadana. 

2. Liderar y dirigir la Politica de Seguridad en coordinacion con los 
representantes de Ia fuerza pOblica, organismos de seguridad y justicia 
articulado con la Politica Publica de Seguridad y Convivencia del Gobierno 
Nacional, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la 
normatividad que existe sobre la materia. 

3. Disenar mecanismos de seguimiento y evaluacion de politicas publicas de 
convivencia, seguridad ciudadana y uso del espacio pUblico, para garantizar 
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los derechos de los ciudadanos, mejorar Ia percepciOn y los indices de 
criminalidad y violencia. 

4. Organizar y adelantar campanas civicas y educativas para defender, 
recuperar y proteger el espacio pOblico, promoviendo una cultura ciudadana 
dirigida hacia el respeto, la no ocupaciOn indebida y el empoderamiento 
ciudadano. 

5. Dirigir el Observatorio del Delito, considerando informacion de los diferentes 
entes del sistema de justicia y ciudadania, generando informaci6n para la 
gobernabilidad, el monitoreo y evaluaciOn de las politicas y programas en la 
materia. 

6. Orientar y coordinar la participaciOn social en el territorio, para la 
identificacian y prevenciOn del delito, buscando mejorar la percepciOn de 
seguridad en comunas y corregimientos en coordinaci6n con las 
instituciones correspondientes. 

7. Articular con las instancias internas y externas acciones orientadas hacia la 
prevenciOn del delito dentro de la poblaciOn juvenil y los entornos escolares 
de conformidad con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana. 

8. Dirigir la formulaciOn de programas y proyectos para el fortalecimiento 
institucional de la seguridad y Ia convivencia ciudadana, ante entidades del 
orden local, departamental y nacional atendiendo los lineamientos del Plan 
de Desarrollo Municipal. 

9. Hacer seguimiento de reubicaciOn y formalizaciOn de los vendedores 
informales de conformidad con la politica pUblica de use del espacio 
pUblico. 

10. Las demas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 
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ARTiCULO 11.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. Son 
funciones de la Secretaria de EducaciOn, las siguientes: 

1. Dirigir la formulacion de las politicas, programas y proyectos del Sector 
Educativo en el Municipio de Neiva. 

2. Generar y administrar los sistemas de informaciOn inherentes al sector 
educativo, para el calculo de los indicadores estadisticos Utiles al proceso 
de toma de decisiones y el seguimiento, la evaluaciOn y control de los 
planes, programas y proyectos respectivos. 

3. Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los 
ninos, ninas y jOvenes en el sistema educativo, asi como la pertinencia, 
calidad y equidad de Ia educaciOn en sus diferentes formas, niveles y 
modalidades. 

4. Coordinar, supervisar y controlar los procedimientos relacionados con la 
solicitud, reserva, traslado y asignaciOn de cupos oficiales y la gestiOn de 
matricula de cupos oficiales. 

5. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la GestiOn 
de la Calidad del Servicio Educativo. 

6. Ejercer Ia coordinaciOn y el seguimiento de las actividades dirigidas al 
mejoramiento continuo en la prestaciOn del servicio educativo. 

7. Atender y dar respuestas a los requerimientos de la comunidad educativa y 
organizar el servicio de atenci6n al ciudadano para garantizar un 
mejoramiento continuo de su atenci6n y satisfacciOn. 

8. Organizar, verificar y ejecutar el plan operativo anual de inspeccion y 
vigilancia, reglamento territorial y planear las actividades de visitas de 
control a los establecimientos educativos. 
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9. Coordinar, supervisar y controlar los procesos relacionados con la 

legalizaciOn y la administraciOn de novedades de los establecimientos 
educativos. 

10.Administrar el recurso humano correspondiente a la planta de personal 
docente, directivo docente de acuerdo a las normas y procedimientos 
establecidos por el Ministerio de Educacion Nacional 

11.Coordinar con la dependencia competente del Municipio de Neiva, la 
gestion del personal administrativo de la Secretaria para promover su 
desarrollo integral, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. 

12.Ejercer la inspeccion, vigilancia, control y evaluaciOn de la calidad y 
prestaciOn del servicio educativo en el Municipio de Neiva. 

13.Fomentar la formaciOn en la investigacion, innovaciones pedagogicas, 
desarrollo de curriculos, metodos de ensenanza y usos de medios 
educativos. 

14.Definir, orientar y ejecutar las politicas de formaci6n y actualizaciOn del 
personal docente y administrativo al servicio de la Secretaria de EducaciOn. 

15.Articular estrategias y programas para el desarrollo de los grupos etnicos 
atendiendo sus caracteristicas socio culturales y el fomento de la 
interculturalidad. 

16.Articular estrategias y programas para atender la educacion de las 
personas con necesidades educativas especiales. 

17.Aprobar la creaci6n y funcionamiento de las instituciones de educacion 
formal e instituciones de educaciOn para el trabajo y desarrollo humano, a 
que se refiere la Ley General de EducaciOn. 

18. Las dernas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 
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ARTICULO 12.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD. Son funciones 
de la Secretaria de Salud, las siguientes: 

1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en 
armonia con las politicas y disposiciones del orden nacional y 
departamental. 

2. Gestionar el recaudo, flujo y ejecuciOn de los recursos con destinacion 
especifica para salud del Municipio, y administrar los recursos del Fondo 
Municipal de Salud. 

3. Gestionar y supervisar el acceso a la prestaci6n de los servicios de salud 
para la poblacion Neivana. 

4. Impulsar mecanismos para la adecuada participacion social y el ejercicio 
pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y 
de seguridad social en salud. 

5. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad 
social en salud para su inclusion en los planes y programas municipales, 
departamentales y nacionales. 

6. Financiar y cofinanciar la afiliacion al Regimen Subsidiado de la poblaciOn 
pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal 
fin. 

7. Celebrar actos administrativos para el aseguramiento en el Regimen 
Subsidiado de la poblaciOn pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y 
control directamente o por medio de interventoria y/o auditoria. 

8. Promover la afiliacion al Regimen Contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar 
la evasion y elusion de aportes. 

9. Adoptar, implementar y adaptar las politicas y planes en salud publica de 
conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, 
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10.Formular, ejecutar y evaluar el Plan de Salud Territorial, Plan de 
Intervenciones Colectivas y Plan de Salud PUblica de conformidad con la 
normatividad sobre la materia. 

11. Evaluar y analizar la situaci6n de salud en el municipio y propender por el 
mejoramiento de las condiciones determinantes de dicha situaciOn. De igual 
forma, promovera la coordinaciOn, cooperaciOn e integraciOn funcional de 
los diferentes sectores para la formulacion y ejecuci6n de los planes, 
programas y proyectos en salud pUblica en su ambito territorial. 

12.Formular, adoptar y evaluar politicas publicas para reorientaciOn de los 
servicios hacia Ia promociOn de la salud y la calidad de vida, bajo 
estandares de calidad y satisfacciOn de los usuarios. 

13. Hacer seguimiento y evaluaciOn a las acciones de prevenciOn especifica y 
detecci6n temprana del plan obligatorio de salud POS del regimen 
subsidiado y contributivo. 

14.Garantizar la prestaci6n de servicios de salud de la poblaciOn pobre no 
asegurada, en lo establecido en el Plan Obligatorio de Salud POS. 

15. Promover la formulaciOn, planeaciOn, ejecuci6n, seguimiento, control social 
y el ejercicio pleno de deberes y derechos de los ciudadanos y comunidad 
del Plan de Salud Territorial. 

16. Ejercer la autoridad sanitaria para garantizar Ia promoci6n de la salud, la 
prevenciOn de los riesgos y la recuperaci6n y superaciOn de los danos en 
salud del Municipio. 

17.Realizar y coordinar el desarrollo y operaci6n de la vigilancia en salud y 
gestiOn del conocimiento en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud del Municipio. 

18.Vigilar y controlar la calidad, comercializacion y distribucion de alimentos 
para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo epidemiolOgico, 
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asi como los de materia prima para consumo animal que representen riesgo 
para la salud humana 

19.Vigilar la calidad del agua para consumo humano; la recoleccion, transporte 
y disposiciOn final de residuos sOlidos; manejo y disposici6n final de 
radiaciones ionizantes, excretas, residuos liquidos y aguas servidas; asi 
como la calidad del aire, coordinando con las autoridades competentes las 
acciones de control a que haya lugar. 

20. Formular y ejecutar las acciones de promoci6n, prevenci6n, vigilancia y 
control de vectores y zoonosis. 

21. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicci6n, sobre los factores de 
riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan 
generar riesgos para la poblaciOn, tales como establecimientos educativos, 
hospitales, carceles, cuarteles, albergues, guarderfas, ancianitos, puertos, 
aeropuertos y terminales terrestres, transporte pUblico, piscinas, estadios, 
coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de 
mercado, de abasto pUblico, entre otros. 

22.Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la 
poblacian generadas por ruido, tenencia de animales domesticos, basuras y 
olores. 

23.Cumplir y hacer cumplir las normas de orden sanitario previstas en la Ley y 
su reglamentacian o las que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 

24. Promover el cuidado de la salud, la gestiOn integral del riesgo en salud y las 
acciones colectivas que fomenten el goce efectivo de la salud en todos los 
ambitos sociales y comunitarios. 

25. Las demas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 
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ARTICULO 13.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE EQUIDAD E 
INCLUSION. Son funciones de la Secretaria de Equidad e Inclusion, las siguientes 

1. Dirigir la formulaciOn y desarrollo de politicas, estrategias, planes, 
programas y proyectos sociales para la atenci6n de la poblaciOn de 
protecciOn especial y grupos vulnerables en el Municipio de Neiva, o 
quienes se encuentren en estado de desprotecci6n o incapacidad por su 
condiciOn fisica y/o mental. 

2. Formular, desarrollar y ejecutar las politicas sociales municipales, en 
coordinaciOn con las entidades de caracter nacional, departamental o las 
Secretarias, para la poblacion de protecci6n especial y grupos vulnerables, 
con enfasis en aquellos de mayor situacion de pobreza y vulnerabilidad. 

3. Fomentar el cumplimiento e implementacion de la legislaciOn nacional y los 
mecanismos internacionales de protecci6n, que garanticen el efectivo goce 
de los derechos a los diferentes grupos poblacionales y la disminuciOn de 
practicas discriminatorias que atenten contra su desarrollo social, 
econ6mico politico y cultural. 

4. Apoyar en coordinaci6n con el area competente, la implementaciOn de 
espacios de participaciOn, representaciOn politica, de dialogo comunitario 
que propenda por la equidad e inclusion de los grupos de especial 
proteccion Constitucional (grupos minoritarios o de protecciOn especial). 

5. Desarrollar procesos de planeaciOn y seguimiento a los planes, programas 
y proyecto del Plan Desarrollo Municipal, que garantice la transversalizaciOn 
y territorializaciOn de las politicas publicas de equidad de genero, mujer, 
primera infancia, niriez, adolescencia, juventud, adulto mayor, poblacion 
sexualmente diversa, poblaciOn diversamente habil, habitantes de calle, 
afros y etnias. 

6. Gestionar en el ambito nacional e internacional, cooperacion tecnica y 
econOrnica que permita avanzar en la construcciOn de un Municipio 
incluyente para todas y todos, en la eliminaciOn de brechas econOrnicas, 
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sociales, politicas y culturales de discriminaci6n, exclusion y violencias de 
genero, mujer, primera infancia, ninez, adolescencia, juventud, adulto 
mayor, poblaciOn sexualmente diversa, poblaciOn diversamente habil, 
habitantes de calle, afros y etnias. 

7. Promover la participacion de los javenes en la formulaci6n, implementaciOn 
y seguimiento de las politicas, planes, programas y proyectos relacionados 
con el desarrollo social, politico, economic°, cultural, deportivo y ambiental, 
adelantados por la Alcaldia, a traves de la conformaciOn y operativizaci& 
del Consejo Municipal de Juventud y de las Plataformas Juveniles. 

8. Establecer procesos de transformaci& de imaginarios sociales y culturales 
que busquen la superaci& y eliminaciOn de las asimetrias e inequidades y 
que promueven la discriminaci6n, exclusion, estigmatizaciOn, violencia y 
odio a la poblaciOn sexualmente diversa, apoyando la construed& de 
programas y proyectos que permitan la participaci6n politica, econOmica y 
cultural en el Municipio. 

9. Gestionar programas, proyectos, alianzas y estrategias transversales que 
permitan el desarrollo de acciones para la defensa y promoci6n de los 
derechos y el alcance de los planes de vida de los pueblos indigenas. 

10. Promover la constituciOn y fortalecimiento de redes de organizaciones e 
instituciones que adelanten programas en pro de la equidad de genero, 
mujer, primera infancia, ninez, adolescencia, juventud, adulto mayor, 
poblacion sexualmente diversa, poblaciOn diversamente habil, habitantes de 
calle, afros y etnias en coordinacion con las entidades de caracter 
municipal, departamental y nacional 

11. Dirigir en conjunto con las entidades del nivel nacional, departamental o 
municipal medidas y acciones de atenciOn integral (prevenciOn, proteccion, 
sanci6n) a los ninos, ninas y adolescentes, que se encuentre en situaci6n 
de vulneraciOn de los derechos. 
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12. Realizar seguimiento a la calidad de los servicios prestados en los centros 

de cuidado que tienen por objeto atender la poblacion vulnerable y que se 
encuentran a cargo de la Secretaria de Equidad e Inclusion. 

13.Implementar un Sistema de InformaciOn para que en coordinaci6n con las 
Secretarias del Municipio, se generen conocimientos, estadisticas con 
enfoque diferencial que de cuenta de las realidades que afectan el ejercicio 
y garantia de los derechos de la poblaciOn objetivo y permita incorporar 
recomendaciones en los procesos de toma de decisiones de la 
Administraci6n Municipal. 

14. Las dernas que le asigne la Ley o que corresponda a la naturaleza de Ia 
dependencia. 

ARTiCULO 14.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE CULTURA. Son 
funciones de Ia Secretaria de Cultura, las siguientes: 

1. Dirigir la formulaciOn y ejecuci6n de programas y proyectos que garanticen 
la implementacion de las politicas culturales para el ejercicio del derecho a 
la Culture en el Municipio de Neiva, fortaleciendo los campos cultural, 
artistic° y patrimonial. 

2. Promover estrategias de pedagogia social a partir del ejercicio de los 
derechos civiles y culturales, como garantes de la dignidad humana, la 
convivencia, el respeto por la vida, capaz de convivir en la heterogeneidad, 
la multiculturalidad y capacidad para transformar pacificamente sus 
conflictos en el marco del respeto a la diferencia. 

3. Fortalecer e incentivar la formaciOn y creaciOn artistica y cultural en el 
Municipio de Neiva, realizada desde los diferentes actores, gestores, 
organizaciones o instituciones. 

4. Dirigir la formulacion de politicas, planes y proyectos que permitan el 
reconocimiento y la inclusion de las manifestaciones y expresiones 
culturales de los diferentes grupos de poblaciOn, grupos etnicos, poblaciOn 
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en situacion de discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad, propias de 
una ciudad diversa. 

5. Fomentar e impulsar estrategias para promocionar culturalmente el 
Municipio de Neiva y garantizar el desarrollo del arte y estimulo a los 
artistas, gestores, organizaciones e instituciones. 

6. Desarrollar la coordinaci6n intra e interinstitucional para contribuir a la 
implementaciOn de politicas, planes y programas que propendan por el 
fortalecimiento de los diferentes valores, saberes y practicas culturales que 
componen las identidades etnicas, de edad (infancia, ninez y juventud), 
genero, en situaciOn de discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad. 

7. Formular y ejecutar planes, programas y proyectos conducentes a estimular 
el funcionamiento y mejoramiento de espacios pUblicos aptos para la 
realizacion de actividades culturales a nivel municipal. 

8. Liderar e implementar el programa de lectura y bibliotecas en el Municipio, 
que permita asegurar a la poblaciOn el acceso a la informaciOn, al 
conocimiento, al pensamiento y a la cultura. 

9. Garantizar los inventarios y actualizaciOn del registro de los bienes de 
interes cultural de acuerdo con la competencia del Municipio, 
recomendando planes de intervenciOn y recuperaci6n del mismo. 

10.Coordinar con distintas entidades publicas y privadas a nivel local, regional, 
nacional e internacional el fomento, difusiOn, promoci6n, financiaciOn e 
investigaciOn de las diversas areas artisticas, esteticas o culturales del 
Municipio. 

11. Disenar y ejecutar estrategias para garantizar la salvaguardia, protecciOn, 
investigacion, conservaciOn, divulgaciOn y restauraciOn del patrimonio 
cultural tangible e intangible y los bienes de interes cultural del Municipio de 
Neiva. 
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12. Diseriar e implementar planes, programas y proyectos de expresiones 

multiculturales para estimular en materia turistica al Municipio de Neiva, en 
coordinacion con la Secretaria de TIC y Competitividad. 

13. Coordinar el Sistema de Cultura de Bibliotecas Publicas, Casa de la Cultura 
y dernas equipamientos, asi como apoyar la construcci6n, dotaci6n, 
sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural del Municipio 
de Neiva y su apropiaciOn creativa por parte de las comunidades. 

14. Impulsar procesos organizativos en el sector cultural del Municipio y 
promover la cualificaciOn y posicionamiento de sus representantes en los 
distintos espacios de participaciOn. 

15.Promover el fortalecimiento de las expresiones culturales, folcloricas y 
artisticas que hacen parte del festival del bambuco como referente de 
nuestra identidad cultural. 

16. Formular politicas, programas y proyectos que garanticen el fortalecimiento 
de la identidad cultural en el Municipio de Neiva. 

17. Las demas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia 

ARTICULO 15.- FUNCIONES DE LA SECRETARiA DE DEPORTE Y 
RECREACION. Son funciones de la Secretaria de Deporte y RecreaciOn, las 
siguientes: 

1. Dirigir la formulaciOn, adopciOn, coordinaci6n y ejecuciOn de la politica 
publica del deporte, la recreaciOn y aprovechamiento del tiempo libre en el 
Municipio de Neiva. 

2. Promover la formulacion y ejecuci6n de programas para el deporte, y 
recreaciOn de grupos de protecciOn especial como adulto mayor, poblaciOn 
diversamente habil y de sectores sociales mss necesitados o en 
condiciones de vulnerabilidad (indigenas, afro, nifiez, juventud) 
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3. Estructurar proyectos y/o programas que vinculen las diferentes edades 
poblacionales en deporte, recreaci6n y aprovechamiento del tiempo libre. 

4. Fomentar, promover y apoyar a los organismos deportivos en las diferentes 
disciplinas de conformidad con la normatividad vigente en la materia. 

5. Masificar el deporte social comunitario en el Municipio de Neiva, que 
conlleve el fortalecimiento de competencias ciudadanas, buenas practicas e 
integraciOn comunitaria. 

6. Articular con la Secretaria de EducaciOn los programas de educaci6n fisica 
escolar en atencian al Plan de Desarrollo Municipal. 

7. Articular en coordinaciOn con la Secretaria de Salud, estilos y habitos de 
vida saludable en atenciOn a los planes y programas municipales. 

8. Desarrollar e implementar el sistema de deteccion de talentos deportivos en 
el Municipio, a traves de la identificaci6n de nitios vinculados en las 
escuelas de iniciaciOn y formacian deportiva. 

9. Dirigir y desarrollar programas de capacitacion a dirigentes deportivos, 
lideres comunitarios, monitores, entrenadores, deportistas y comunidad en 
general del Municipio de Neiva 

10. Dirigir la construccion, sostenimiento, administraciOn, mantenimiento y 
adecuaciOn de los escenarios deportivos a nombre del Municipio, de forma 
que cuando las condiciones lo permitan, puedan generar ingresos para su 
mantenimiento y mejora. 

11. Las demas que le asigne la Ley o que corresponda a la naturaleza de la 
dependencia 
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ARTiCULO 16.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE TIC Y 
COMPETITIVIDAD. Son funciones de la Secretaria de TIC y Competitividad, las 
siguientes: 

1. Formular las politicas, planes, programas y proyectos para la mejora las 
tecnologias de informaciOn y las comunicaciones, la capacidad de Ia ciudad 
competir y su desarrollo econOmico, orientados al impulso del turismo, 
comercio, industria, empleo, emprendimiento y la ciencia y tecnologia. 

2. Desarrollar y promover los lineamientos que en materia tecnologica, son 
requeridos para el impulso de las politicas, estrategias y practicas que 
soporten la gestion de la Alcaldia hacia la consolidacion de una ciudad 
digital. 

3. Liderar la definici6n, implementaciOn y mantenimiento de la arquitectura 
empresarial de las organizaciones y la entidad en virtud de las definiciones 
y lineamientos establecidos en el marco de la referencia de arquitectura 
empresarial para la gestiOn de Tecnologias de la Informacion y las 
Comunicaciones (TIC) del Estado, la estrategia de Gobierno En Linea 
(GEL) y la vision estrategica e institucional de Ia Alcaldia de Neiva. 

4. Disenar e implementar las politicas y estrategias para la promociOn de la 
inversion en el Municipio, a traves de la estructuraci6n de proyectos que 
impliquen diversas formas de financiaci6n, cooperaci6n o alianzas pOblico - 
privadas con el fin de promover la competitividad territorial y el desarrollo 
econOmico del Municipio. 

5. Promover el desarrollo de cadenas y clusteres productivos mediante la 
estructuraciOn de instrumentos incluyentes con los diferentes sectores y la 
academia con el fin de mejorar la productividad y competitividad de los 
productores de bienes y servicios del municipio, en el marco de una vision 
de largo plazo. 

6. Direccionar programas y proyectos para potenciar las capacidades 
productivas de poblacion en situaci6n de pobreza y vulnerabilidad, con el fin 
de ampliar sus oportunidades en cuanto a generaciOn de ingresos y calidad. 
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7. Establecer, direccionar y ejecutar politicas orientadas a consolidar la 

asociatividad productiva, el desarrollo de las micros, pequenas y medianas 
productores, asi como las diversas formas de emprendimiento solidario, 
fomentando Ia creacian de canales y mecanismos para Ia participaci6n los 
mercados. 

8. Definir y ejecutar politicas para el emprendimiento y fortalecimiento de las 
organizaciones empresariales del municipio, mediante la asesoria, 
asistencia tecnica, diseno y promoci6n de instrumentos de financiamiento y 
promoci6n de Ia formalizaciOn y bancarizaci6n. 

9. Definir politicas y acciones para el desarrollo de programas de generaciOn 
de empleo y fortalecimiento de la fuerza laboral mediante la capacitaci6n, el 
desarrollo de cornpetencias laborales y la formalizaciOn. 

10. Direccionar la politica y promover la incorporaci6n y aplicaciOn de la ciencia, 
la tecnologia y Ia innovaciOn en los procesos productivos de las 
organizaciones empresariales del Municipio de Neiva con el fin de mejorar 
la competitividad de los bienes y servicios que la economia local produce. 

11. Liderar la gestiOn estrategica con tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones mediante la definici6n, implementaciOn, ejecuci6n, 
seguimiento y divulgaciOn de un Plan Estrategico de Tecnologia y Sistemas 
de InformaciOn (PETI) alineado a la estrategia y modelo integrado de 
gestiOn de la Alcaldia 

12.Orientar e impulsar la formulaciOn de planes, programas y proyectos que 
permitan la promociOn turistica y el posicionamiento del Municipio como un 
destino turistico de primer orden, teniendo en cuenta los atractivos y 
corredores turisticos del municipio. 

13. Promover y ejecutar el desarrollo de investigaciones o estudios en materia 
de desarrollo econOmico que faciliten el acceso de la comunidad a 
informaci6n de calidad y apoyen el proceso de toma de decisiones por parte 
de las organizaciones empresariales y entidades del Estado. 
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14. Definir lineamientos tecnologicos y adelantar acciones que faciliten la 

articulaciOn y cumplimiento de estandares de seguridad, privacidad, calidad 
y oportunidad de la informacion del sector y la interoperabilidad de los 
sistemas que soportan el intercambio permanente de informacion entre 
organizaciones del sector, la Alcaldia de Neiva, dernas entidades del 
Estado en el marco de la estrategia de gobierno abierto. 

15. Definir y desarrollar estrategias de gestion de informacion de la entidad 
territorial para garantizar la seguridad informatica — ciberseguridad y 
ciberdefensa- con el fin de lograr un flujo eficiente y disponible para el uso 
de ella en la gestiOn y la toma de decisiones. 

16. Promover la formalizacion e inclusion laboral o empresarial de los actores 
sociales de las yentas informales, los procesos de aprovechamiento de 
espacio pUblico, asi como los procedimientos de adjudicacion de espacios 
publicos susceptibles de aprovechamiento econOrnico. 

17. Las demas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO 17.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. 
Son funciones de la Secretaria de lnfraestructura, las siguientes 

1. Formular planes, programas y proyectos para el diselio, construed& y 
mantenimiento de la infraestructura fisica del Municipio, de conformidad con 
el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial. 

2. Coordinar y ejecutar el desarrollo de proyectos de infraestructura en 
especial con los sectores: alumbrado public°, vias, espacio pUblico, de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. 

3. Apoyar a las dependencias correspondientes para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura de educaci6n, salud, deporte y recreaciOn. 

4. Articular las politicas, acciones y programas generales en materia de 
servicios pUblicos a cargo del municipio, en concordancia con el Plan de 
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Ordenamiento Territorial, el Plan Municipal Desarrollo y el Plan de GestiOn 
Ambiental. 

5. Dirigir el proceso de mantenimiento, conservaciOn y recuperaciOn de la 
infraestructura vial y espacio public() del Municipio de Neiva. 

6. Ejercer el seguimiento, control y vigilancia, asi como la supervisiOn de 
interventoria contratada, que permita garantizar la calidad, costos y 
estabilidad de los proyectos de infraestructura y alumbrado publico del 
municipio. 

7. Dirigir la gesti6n de vehiculos, equipos y maquinaria de vias a cargo de la 
Secretaria de lnfraestructura y administrarlos con el fin de obtener el uso 
Optimo de los mismos. 

8. Propiciar convenios, alianzas estrategicas y dernas modalidades de 
asociacion que permita la ley con entidades pUblicas y privadas para la 
promoci6n, desarrollo, estructuraciOn y ejecucian de proyectos de 
infraestructura en el Municipio de Neiva. 

9. Realizar investigaciones sobre condiciones de mercados relacionados con 
la inversion en infraestructura, niveles de inversion, esquemas de 
financiaciOn y demas que estime necesarios para la estructuraci6n de los 
proyectos a cargo de la Secretaria. 

10. Definir en conjunto con las dependencies correspondientes las 
determinantes de vias, que deben ser consideradas en la planeacian del 
municipio de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de 
Desarrollo. 

11. Dirigir las actividades que garanticen y fomenten la conservaciOn y 
mantenimiento de los espacios pUblicos, asi como acciones dirigidas al 
cuidado de los parques, plazoletas, alamedas y malecones del Municipio de 
Neiva. 
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12. Direccionar la administraci6n, operaciOn y mantenimiento del servicio de 
alumbrado publico, conforme a la regulaciOn vigente y los procedimientos 
institucionales del Municipio. 

13. Las dernas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTiCULO 18.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT. 
Son funciones de la Secretaria de Vivienda y Habitat, las siguientes 

1. Dirigir Ia politica de vivienda y habitat, para la ejecuciOn de planes, 
programas y proyectos para el desarrollo de vivienda de interes social 
(vivienda nueva, construcciOn en sitio propio y mejoramiento) su 
infraestructura y su equipamiento del Municipio de Neiva. 

2. Mejorar las condiciones de vida de la poblacion del Municipio de Neiva, por 
medio de la implementaciOn de modelos de habitat, integrando a la 
comunidad en la construcciOn de estrategias y escenarios de planeaciOn e 
intervenciOn del territorio para fortalecer las formas de vida. 

3. Gestionar recursos con entidades pOblicas y privadas para la financiaciOn, 
promoci6n y ejecucion de proyectos de vivienda de conformidad con la 
politica publica en atenciOn de Ia vivienda de interes social y vivienda de 
interes prioritaria. 

4. Acompanar a la Secretaria de PlaneaciOn y Ordenamiento, en la toma de 
decisiones relativas a la gestiOn, habilitaciOn e incorporaciOn del suelo, que 
permita el desarrollo de proyectos de vivienda de interes social prioritaria, 
de conformidad con la Ley y dernas normas de caracter municipal vigentes. 

5. Coordinar con las Secretarias y Oficinas correspondientes, las acciones 
necesarias para la identificar las condiciones de sus habitantes, Ia 
naturaleza juridica del predio y la generaciOn de alternativas de habitat para 
los asentamientos de la ciudad. 
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6. Estructurar, gestionar y desarrollar las actividades necesarias para la 

constitucion de patrimonios aut6nomos que permita la asignaciOn de 
recursos a proyectos de vivienda de interes social y vivienda prioritaria. 

7. Estructurar, gestionar y ejecutar planes, programas y proyectos 
relacionados con vivienda de interes social como resultado de los procesos 
de legalizacion de asentamientos, que adelante la administracien municipal, 
en coordinaciOn con la Secretaria de PlaneaciOn y Ordenamiento Territorial. 

8. Estructurar, gestionar y ejecutar actividades para el mejoramiento integral 
barrios en el Municipio de Neiva de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrollo Municipal. 

9. Ejecutar conforme a las facultades establecidas por el Concejo Municipal, 
todos los procedimientos establecidos en materia de arrendamiento, yenta y 
legalizacion de predios ejidales y fiscales ubicados en el Municipio de 
Neiva, de competencia de esta Secretaria. 

10.Propiciar convenios, alianzas estrategicas y demas modalidades de 
asociaciOn que permita la ley con entidades pUblicas y privadas para la 
promociOn, desarrollo, estructuraciOn y ejecucion de proyectos de vivienda 
en el Municipio de Neiva. 

11. Disenar y promover estrategias para la gesti6n de materiales y asistencia 
tecnica en la construed& de vivienda de interes social y prioritaria. 

12.Organizar lo pertinente en la participacion y ejecucion de los proyectos de 
vivienda de interes social, mediante la celebracion, entre otros, de contratos 
de fiducia mercantil con sujecion a las reglas generales y del derecho 
comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en las normas 
vigentes. 

13. Estructurar, gestionar y ejecutar las propuestas de construed& y dotaciOn 
de equipamientos publicos colectivos e infraestructura de servicios pUblicos 
domiciliarios para los proyectos de Vivienda de Interes Social, que se 
realicen con financiaciOn o cofinanciaci6n de entidades pithlicas o privadas. 

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3 

Neiva — Huila C.P. 410010 

e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co  

www.alcaldianeiva.gov.co  
La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a Naves del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresiOn diferente a la publicada, sera 

considerada como documento no controlado y su use indebido no es responsabilidad de la Alcaldia de Neiva 



 

DECRETOS 

  

     

Nova 
.* 	ik RAV)h DI:1MS 

., st...orp4.4..... • 

   

Version: 01 
FOR-CG-06 

  

Vigente desde: 
13 de junio de 2016 

   

      

0590 - 
14.Las demas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 

dependencia. 

ARTiCULO 19.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD. Son 
funciones de la Secretaria de Movilidad, las siguientes 

1. Dirigir la formulaciOn y ejecucion de las politicas en materia de la 
inspecci6n, vigilancia y control del transito, transporte pUblico urbano en sus 
diferentes modalidades, la intermodalidad, el mejoramiento de las 
condiciones de movilidad y de transporte en el Municipio de Neiva. 

2. Dirigir la ejecucion y el desarrollo de politicas, planes, programas y 
proyectos de selializaciOn vial vertical y horizontal en la ciudad de Neiva. 

3. Dirigir la ejecuciOn de procedimientos para otorgar, negar, modificar, 
revocar y cancelar las licencias de asignaci6n, de rutas, frecuencias 
disponibles, modificaci6n de horarios y licencia de funcionamiento de 
empresas de transporte publico de pasajeros. 

4. Liderar la formulacian y ejecuciOn de estudios de oferta y demanda que 
permita fijar tarifas a la Secretaria de los servicios de transporte urbano, 
suburbano de pasajeros, organizar y fijar el numero de vehiculos de 
transporte publico individual y transporte publico colectivo que deben operar 
en el Municipio. 

5. Planear, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de politicas, programas y 
proyectos de instalaciOn, reposicion, mantenimiento y conservacian de la 
red semafOrica para la comodidad de la poblacian en el Municipio de Neiva. 

6. Realizar la Instruccion de los procesos contravencionales de transito y 
transporte de conformidad con Ia normatividad vigente sobre la materia. 

7. Dirigir Ia politica, adoptar planes y programas tendientes a garantizar el 
control y regulaciOn a la movilidad, la seguridad vial y la accidentalidad, asi 
como la expedician de normas para el desarrollo de la movilidad y 
seguridad vial en la ciudad de Neiva, garantizando su ejecucion y finalidad. 
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8. Disenar y ejecutar programas y proyectos en materia de educaciOn 
ciudadana, seguridad vial y buen use del espacio public°, de conformidad 
con las competencias de la Secretaria. 

9. Apoyar la instruccian de los procesos de cobro coactivo de multas por 
infracciones transit° y transporte, sanciones y derechos de transit°. 

10. Coordinar con las diferentes Secretarias en el marco de sus competencias 
la conservaciOn de una infraestructura vial segura. 

11. Expedir especies venales de conformidad con los parametros establecidos 
por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y 
Transporte. 

12. Promover de manera coordinada con las diferentes Secretarias, el use de 
los medios de transporte sin motor y la intermodalidad como una alternative 
de movilidad sostenible y la incorporacion de contenidos pedagOgicos para 
promover la cultura de la bicicleta. 

13. Apoyar y asesorar con las Secretarias competentes el diseno, construcci6n 
e implementacian de una estructura vial, equipamientos y servicios 
complementarios para los ciclistas. 

14. Las demas que le asigne la Ley o que corresponda a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO 20.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. Son funciones de la Secretarla de 
Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible, las siguientes 

1. Formular, coordinar, ejecutar e implementar politicas, planes, programas o 
proyectos locales, regionales y nacionales, orientados al desarrollo 
agropecuario, ambiental y minero en el Municipio de Neiva. 
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2. Promover y coordinar la prestacion del servicio de asistencia tecnica rural, 

de manera directa o a traves de alianzas estrategicas, a pequenos y 
medianos productores agropecuarios para incentivar el desarrollo 
sostenible. 

3. Formular y promover las politicas que garanticen la conformacion de 
cadenas productivas y agronegocios que propendan por la sostenibilidad 
alimentaria. 

4. Coordinar y articular la econornia rural a cadenas productivas para 
posibilitar que los productores agropecuarios generen valor agregado, 
agricultura limpia, desarrollo agroindustrial y desarrollo humano sostenible 

5. Coordinar con la CorporaciOn AutOnoma Regional y con las autoridades 
departamentales la formulaciOn de planes regionales y la ejecuciOn de 
programas, proyectos y acciones necesarias para la recuperacion y 
conservaciOn de los recursos naturales renovables y el mejoramiento de las 
condiciones ambientales del Municipio. 

6. Fomentar y promocionar las asociaciones o alianzas de los pequenos y 
medianos productores rurales, asi como comercializadores de bienes 
agroalimentarios y su inclusion en cadenas de comercializaciOn. 

7. Formular planes, programas y proyectos tendientes a recuperar, conservar, 
mejorar y hacer uso sostenible de los recursos naturales en el Municipio de 
Neiva. 

8. Formular y ejecutar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar la 
capacidad tecnica, tecnologica y financiera de los productores 
agropecuarios municipales. 

9. Ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protecciOn 
ambiental y manejo de los recursos naturales y en coordinaci6n con las 
instancias competentes adelantar las acciones, investigaciones o sanciones 
conforme a los procedimientos internos y la normatividad correspondiente. 
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10.Garantizar el servicio de un centro de bienestar animal y el Coso, en 

cumplimiento a la normatividad existente y los procedimientos establecidos 
por el Municipio. 

11. Velar por la conservacion e inclusiOn de areas protegidas, humedales, zona 
de bordes del Municipio, zona de productividad agropecuaria y minera 
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. 

12. Promover la implementaciOn de practicas agroecolOgicas sostenibles y 
transferencia de tecnologia que mitiguen el impacto en el entorno natural, 
con el fin de conservar y fomentar la produccion agropecuaria de largo 
plazo. 

13. Coordinar con las instituciones de orden local, departamental y nacional la 
implementacion de planes, programas y proyectos para la mitigacion y 
adaptacion al cambio climatic°. 

14. Formular, coordinar la implementaciOn y hacer seguimiento al desarrollo del 
Sistema de GestiOn Ambiental de conformidad con la normatividad vigente. 

15. Formular e implementar a programas y proyectos de educaciOn ambiental 
no formal que generen sentido de pertenencia por la ciudad 

16. Formular y ejecutar proyectos de infraestructura y de apoyo a la producciOn 
y el agrocomercio para mejorar la calidad de vida de los productores 
agropecuarios y las condiciones de produccion. 

17. Velar por el manejo integral, el aprovechamiento y la disposicion adecuada 
de los residuos solidos, ordinarios, especiales y peligrosos que se generan 
en el municipio de Neiva. 

18. Las dernas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 
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ARTICULO 21.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y 
ORDENAMIENTO. Son funciones de la Secretaria de Planeacion y Ordenamiento, 
las siguientes 

1. Dirigir la planificacion, organizacion, desarrollo de los planes y politicas en 
lo que respecta a la planeacian, ordenamiento del territorio, planificacion del 
desarrollo social, econOmico, ambiental, cultural y politicas institucionales 
inherentes al Municipio. 

2. Dirigir la formulacion y seguimiento del Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Neiva, y demas instrumentos de planeacion complementarios 
de conformidad con los lineamientos y disposiciones legales vigentes. 

3. Dirigir, planear y coordinar estudios de impactos, socio economicos o 
sociales para los procesos de ordenamiento territorial, planificacion integral 
y sectorial requerida de conformidad con las disposiciones legales y las 
directrices del Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Ordenamiento 
Territorial. 

4. Administrar los sistemas de informaci6n para la clasificacion 
socioeconOmica de las personas (SISBEN) en armonia con las directrices 
del Gobierno Nacional 

5. Definir y coordinar las normas urbanisticas generales y complementarias 
que regulan el uso, ocupacion y aprovechamiento del suelo urbano y rural 
que garanticen el cumplimiento de los objetivos y propositos del Plan de 
Ordenamiento Territorial y Modelo de Ocupacion Espacial. 

6. Coordinar el seguimiento, monitoreo y control a la implementacion del 
modelo de ocupaciOn del territorio definido en el Plan de Ordenamiento 
Territorial, relacionado con la aplicacien de las normas urbanisticas para la 
ejecucion de obras, seguimiento a los procesos de invasion, asentamientos 
en zonas de desarrollo incompleto e inadecuado y zonas con restricciones 
urbanisticas en el territorio municipal. 
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7. Planear y gestionar el desarrollo integral de los asentamientos humanos en 
el Municipio de Neiva, en los aspectos habitacional, mejoramiento integral y 
de servicios publicos y las actuaciones urbanas integrales, que facilite el 
acceso a los ciudadanos a una vivienda digna 

8. Realizar seguimiento y control permanente a las licencias de construcci6n, 
nuevos procesos urbanisticos y urbanismo que expiden las Curadurias 
Urbanas de Neiva, verificando que las licencias urbanisticas se expidan con 
sujeciOn a sus competencias y observando en su expedician la aplicacian 
del Plan de Ordenamiento Territorial y demos instrumentos de planeaciOn 
complementarios. 

9. Garantizar la actualizaciOn del Sistema de InformaciOn Geografica, para la 
implementaciOn de las disposiciones normativas en atencian al Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

10.Coordinar el seguimiento de la actualizacian del censo catastral en el 
Municipio de Neiva, de conformidad con los lineamientos del Gobierno 
Nacional y asignar la estratificaci6n de los inmuebles residenciales de 
acuerdo con las metodologias establecidas. 

11. Establecer y conceptuar los usos del suelo, de conformidad con la 
normativa que expida el Concejo Municipal y en armonia con las politicas 
nacionales y la normatividad sobre la materia. 

12. Establecer areas geograficas que permita determinar los espacios pUblicos 
de la ciudad de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial 

13. Formular los planes y proyectos estrategicos de desarrollo urbano de corto 
y mediano plazo para el Municipio, bajo criterios de sostenibilidad ambiental 
y socioecon6mica. 

14. Planear y establecer los procedimientos para adquirir por enajenaciOn 
voluntaria o mediante los mecanismos tecnicos de expropiaciOn judicial o 
administrativa, los inmuebles que requiera para el cumplimiento de los 
planes, programas o proyectos de desarrollo urbano. 
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15. Formular la reglamentaciOn de uso, aprovechamiento y sostenibilidad para 

plazas, plazoletas, parques, zonas verdes y otros espacios publicos del 
Municipio de Neiva, tendientes a mejorar el entono, el disfrute colectivo, 
seguro y agradable de toda la ciudad. 

16. Dirigir la implementaciOn, documentaciOn, normalizacion y mejoramiento 
continuo del Sistema Integrado de Gesti6n, de conformidad con la 
normatividad vigente, las politicas y lineamientos institucionales. 

17. Realizar en coordinaciOn con las dependencias, el ajuste a los manuales de 
procesos y procedimientos, garantizando su formalizaciOn e 
implementaciOn en la operaci6n de la Alcaldia de Neiva. 

18. Las demas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO 22.- FUNCIONES DE LA DIRECCION DE PROSPECTIVA. Son 
funciones de Ia Direccion de Prospectiva, las siguientes: 

1. Liderar Ia formulaciOn, seguimiento y evaluaciOn del Plan de Desarrollo 
Municipal, su articulaciOn con el Plan de Ordenamiento Territorial y los planes 
de desarrollo departamental y nacional; las politicas y programas de orden 
nacional y departamental. 

2. Coordinar la elaboraciOn, seguimiento y actualizaciOn del plan de acciOn 
municipal, que permita contribuir a la planeaciOn y el cumplimiento de las 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal. 

3. Definir y coordinar la elaboracion del plan operativo anual de inversion (POAI) 
de conformidad con las normas de presupuesto, descentralizacion y 
racionalizaciOn del gasto public°. 

4. Coordinar la planificaciOn y elaboracion del informe de gestion en colaboraciOn 
con las dernas dependencias del Municipio de Neiva, de acuerdo con la 
normatividad y la politica publica. 
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5. Dirigir la elaboracion del documento tecnico de rendiciOn pUblica de cuentas en 

coordinaciOn con las demas dependencias de la entidad, para profundizar la 
transparencia y visibilizacion de la gestion pUblica y financiera del Municipio de 
Neiva. 

6. Dirigir las actividades relacionadas con la administraci6n, operaci6n, 
actualizacian y reglamentacion del banco de programas y proyectos de 
inversion del municipio con el objetivo de cumplir lo dispuesto en el plan de 
desarrollo municipal y plan de ordenamiento territorial. 

7. Asesorar a las dependencias de la administracion municipal en la formulaciOn, 
evaluaciOn y viabilidad de proyectos de inversion pUblica y de cooperaciOn 
internacional en cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal. 

8. Formular en coordinacion con la Secretaria de Hacienda el Plan Plurianual de 
lnversiones de acuerdo a las politicas, planes y programas del Municipio de 
Neiva. 

9. Consolidar, sistematizar y suministrar informaci6n estadistica necesaria para la 
toma de decisiones en coordinaci6n con las dernas dependencias de la 
administraci6n. 

10. Las dernas que el asigne la Ley o que corresponda a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO 23.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. Son 
funciones de la Secretaria de Hacienda, las siguientes 

1. Dirigir y ejecutar el diseho e implementaciOn de politicas, planes y 
programas de la hacienda pUblica municipal con el fin de promover el 
desarrollo y equilibrio econ6mico, la optimizaci6n del gasto pUblico y la 
sostenibilidad de las finanzas del Municipio. 

2. Formular, orientar, coordinar y ejecutar la politica de rentas, presupuestal, 
contable, de tesoreria y cobro de las obligaciones a favor del Municipio de 
Neiva. 
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3. Disenar e implementar politicas, estrategias, planes y programas de 

racionalizaciOn del gasto public() y optimizaciOn de los recursos financieros 
del municipio. 

4. Apoyar a la Secretaria de PlaneaciOn y Ordenamiento en Ia preparaci6n del 
componente econOmico de los diferentes planes del municipio, de 
conformidad con el marco fiscal de mediano plazo, demos instrumentos de 
gestion fiscal y financiera, y politica publica vigente de Hacienda. 

5. Formular el Presupuesto Anual de Rentas e lngresos y de Gastos e 
Inversiones y el Plan Financiero Plurianual del Municipio de conformidad 
con los procedimientos institucionales establecidos y Ia normatividad 
vigente sobre la materia y gestionar su tramite ante las autoridades 
pertinentes. 

6. Disenar y ejecutar politicas para el fortalecimiento, integridad y estabilidad 
fiscal y de credito public° mediante la gestiOn y coordinacion de prestamos, 
emprestitos o creditos de recursos financieros con origen en la banca 
nacional, multilateral o extranjera de conformidad con los lineamientos de 
las autoridades econOmicas correspondientes. 

7. Formular, orientar, coordinar y acompaliar la ejecuciOn de politicas en 
materia pensional, prestaciones sociales y obligaciones contingentes. 

8. Formular y dirigir la politica en materia de gestion tributaria, confrontar la 
evasion y la morosidad en pago de las obligaciones a favor del municipio de 
acuerdo con la normatividad. 

9. Dirigir y coordinar con la DirecciOn de Rentas, los procedimientos de cobro 
persuasivo y coactivo, a excepciOn de las que haya sido delegada a otra 
dependencia, de acuerdo con Ia normatividad vigente. 

10. Proveer y consolidar informaciOn estadistica, fiscal, financiera y socio-
econOrnica de los contribuyentes y la entidad. 
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11. Formular, promover, facilitar y ejecutar el fortalecimiento del presupuesto 

municipal mediante la consecuci6n de recursos econ6micos a traves de 
mecanismos como aportes voluntarios de los contribuyentes, donaciones y 
cooperaciOn nacional o internacional. 

12. Realizar seguimiento y control a los recursos propios, de destinaciOn 
especifica y provenientes de los demas Ordenes o niveles del estado. 

13. Las demas que le asigne la Ley o que corresponda a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTICULO 24.- FUNCIONES DE LA DIRECCION DE RENTAS. Son funciones 
de la Direccion de Rentas, las siguientes: 

1. Direccionar y ejecutar la politica tributaria y de rentas con el fin de cumplir 
las metas de recaudo, reducir la evasion, la elusion, la morosidad de las 
obligaciones tributarias y mejorar la cobertura y el control tributario, de 
acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos de la Secretaria de 
Hacienda. 

2. Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los procesos de determinaci6n, 
liquidaciOn, discusiOn, cobro y devolucion de los impuestos o tributos 
municipales de conformidad con las norma o leyes vigentes. 

3. Formular e implementar en coordinaciOn con la Secretaria de Hacienda, la 
revision, adecuaciOn o ajuste del Estatuto Tributario del Municipio de Neiva, 
con el fin de establecer, proponer y mejorar los ingresos, rentas y demas 
recursos financieros del municipio. 

4. Establecer politicas para la elaboraciOn, ejecuciOn y evaluacion de los 
planes de fiscalizaciOn que permitan alcanzar las metas de ingresos 
presupuestados. 

5. Garantizar y ejecutar el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de 
conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente 
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sabre la materia, con excepcian de los que hayan sido delegados en otras 
dependencias. 

6. Formular y adoptar planes y programas de cultura tributaria, tendiente al 
fortalecimiento de las finanzas publicas. 

7. Formular y adoptar planes y estrategias de control que permitan el 
incremento del cobro de la cartera de los contribuyentes morosos y la 
evasion y elusion fiscal. 

8. Ejercer seguimiento para evitar la no prescripci6n de las deudas u 
obligaciones, asi coma los terminos en el manejo de expedientes. 

9. Formular estrategias para la coherencia normativa del sistema tributario 
municipal, indispensable para obtener la armonizacion juridica con los 
objetivos institucionales ajustada a los principios generales del sistema 
tributario municipal. 

10. Promover dentro del marco y normas vigentes el desarrollo de nuevas 
formas tributarias como la voluntaria, cooperacion o donaciones para el 
fortalecimiento de los ingresos del municipio. 

11. Las demas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTiCULO 25.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA DE JURIDICA. Son 
funciones de la Secretaria de Juridica, las siguientes. 

1. Liderar la formulaciOn, adopci6n y seguimiento de las politicas pUblicas en 
materia juridica y defensa judicial estrategica. 

2. Representar judicial y extrajudicialmente al Municipio de Neiva en los 
procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales sea parte 
o tercero interesado, previo otorgamiento de poder o delegacion del 
Alcalde. 
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3. Dirigir la gestion juridica de la Alcaldia de Neiva, para lo cual las areas de 

todos los niveles y sectores, deben implementar y dar cumplimiento a las 
directrices transversales que, en materia juridica y judicial, adopte la 
Secretaria mediante circulares de unificacion doctrinal, en coordinaciOn con 
el Comite de Conciliaci6n. 

4 Dirigir el proceso de gesti6n de defensa de la entidad en toda clase de 
procesos judiciales, extrajudiciales, administrativos y de mecanismos 
alternativos de soluciOn de conflictos, para lo cual todas las dependencias 
de todos los niveles, atenderan de manera oportuna los requerimientos y 
prestaran el apoyo requerido por la Secretaria. 

5. Conocer y sustanciar las investigaciones de caracter disciplinario por 
presuntas faltas de los funcionarios o ex funcionarios de la Entidad, que se 
encuentren bajo la responsabilidad del Despacho del Alcalde. 

6. Conocer y sustanciar decisiones en segunda instancia de los procesos que 
conozca el Despacho del Alcalde, de conformidad con los procedimientos 
institucionales y la normatividad vigente. 

7. Coordinar y tramitar los recursos, revocatorias directas y en general las 
actuaciones juridicas relacionadas con las funciones de la entidad, que no 
correspondan a otras dependencias. 

8. Recopilar y mantener actualizada Ia informaci6n de las normas 
constitucionales, legales, reglamentarias y la jurisprudencia relacionada con 
las competencies, misiOn institucional, objetivos y funciones del Municipio 
de Neiva, en coordinacion con las diferentes dependencias de Ia entidad. 

9. Dirigir Ia interpretaciOn y definir los criterios de aplicacian de las normas 
relacionadas con la misiOn y la gestion institucional. 

10. Atender y resolver las consultas y peticiones de caracter juridico elevadas a 
la Municipio que tengan relacion con los asuntos de competencia del 
Despacho del Alcalde y orientar cuando corresponda a las demas 
dependencias en la materia. 
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11.Atender y resolver las acciones de tutela, de grupo, cumplimiento y 

populares y dernas acciones constitucionales en las que se haga parte o 
tenga interes la Alcaldia. 

12.Apoyar, en coordinaci6n con el area respectiva, el estudio de proyectos de 
acuerdos, resoluciones y otras normas, generando las respectivas alertas 
para las actuaciones normativas en las dependencias del Municipio de 
Neiva. 

13. Coordinar la actividad que realicen los diferentes gestores juridicos de 
todas las areas y dependencias de la entidad, con el fin de garantizar la 
estandarizacion de procesos. 

14.Certificar las vigencias normativas sobre los decretos, resoluciones, 
directivas y circulares proferidos por el Alcalde, siempre que esta 
competencia no corresponda a otra autoridad, y se cumplan las previsiones 
contenidas en las disposiciones que regulen la materia. 

15. Establecer estrategias de prevencion dalio antijuridico, en coordinacion con 
el Comite de ConciliaciOn. 

16. Establecer con caracter prevalente, la doctrina juridica municipal cuando 
exista disparidad de criterios juridicos entre los diferentes sectores o al 
interior del mismo sector. 

17. Las demas que le asigne la Ley o que corresponda a la naturaleza de la 
dependencia. 

ARTiCULO 26.- FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL. Son funciones 
de la Secretaria de General, las siguientes. 

1. Dirigir la formulacion de politicas, programas y procedimientos 
administrativos que contribuyan a incrementar la eficiencia y eficacia de la 
funciOn administrativa en la Alcaldia de Neiva. 
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2. Implementar las politicas y estrategias para la gesti6n y desarrollo del 

talento humano al servicio del Municipio. 

3. Planear y coordinar los planes, programas de formaciOn, capacitacion y 
estimulos al personal del Municipio de Neiva, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 

4. Adelantar, conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios 
respecto de aquellas conductas en que incurran los servidores en el 
ejercicio de sus funciones, y ex funcionarios, que afecten la correcta 
prestaciOn del servicio y el cumplimiento de los fines y funciones. 

5. Garantizar la conservacion, mantenimiento e inventario de los recursos 
fisicos de la Alcaldia de Neiva, de conformidad con los procedimientos y 
normatividad sobre la materia. 

6. Dirigir los procesos y procedimientos para la adquisicion de bienes y 
servicios en la AdministraciOn Municipal en coordinaci6n con las dernas 
dependencias, de acuerdo con la normatividad vigente. 

7. Coordinar el soporte y mantenimiento de los equipos de sistemas y 
conectividad de la Alcaldia, asi coma la administracion y protecciOn de la 
informaciOn. 

8. Organizar y controlar la adecuada prestaciOn de los servicios generales 
para el correcto funcionamiento de la Entidad 

9. Dirigir el servicio de gestiOn documental del Municipio de acuerdo con las 
normas vigentes sobre la materia. 

10.Dirigir la organizacion de la correspondencia interna y externa del 
Municipio, coordinando el servicio de atenciOn al ciudadano de conformidad 
con la normatividad vigente y las politicas institucionales. 
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11. Direccionar la realizacion de estudios sobre estructura, planta de personal, 

asi como la actualizacion del manual especifico de funciones y requisitos de 
la entidad. 

12. Liderar el Plan de Desarrollo Administrativo del Municipio de conformidad 

13. Las demas que le asigne la Ley o que corresponds a la naturaleza de la 
dependencia 

CAPITULO II. 

DE LOS ORGANISMOS DE ASESORIA Y COORDINACIoN 

ARTiCULO 27.- DEL CONSEJO DE GOBIERNO. - El Consejo de Gobierno es el 
Organo superior jerarquico de consulta, asesoria, evaluacian y de coordinaci6n de 
los asuntos generales de la administraciOn municipal, el cual esta presidido por el 
Alcalde e integrado por los Secretarios de Despacho y los Jefes de Oficina. 

Paragrafo 1°. El Consejo de Gobierno sesionara por convocatoria del Alcalde. 

Paragrafo 2°. Actuara como Secretario del Consejo de Gobierno el funcionario que 
determine el Alcalde. 

Paragrafo 3°. A las sesiones podran asistir otros funcionarios publicos, segOn lo 
determine el Alcalde. 

ARTICULO 28.- FUNCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO. - Son funciones 
del Consejo de Gobierno: 

1. Coordinar Ia ejecucion de los planes, programas y proyectos en los que 
intervienen las diferentes dependencias y entidades municipales. 

2. Informar peri6dicamente al Alcalde sobre el estado de ejecucion de cada uno 
de los planes de acciOn de las Secretaria, Oficinas y dernas entidades de Ia 
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Administracion Municipal, asi como de las dificultades y limitaciones 
encontradas, los ajustes y alternativas de soluciOn. 

3. Servir de organo asesor del Gobierno, en todos los asuntos relacionados con la 
gestiOn administrativa y de politica publica, la conformaciOn de grupos de 
trabajo y el analisis permanente de las actividades. 

4. Participar en el analisis y soluciOn de problemas proponiendo los lineamientos 
generales y acciones concretas tendientes a la adopci6n de planes preventivos 
sectoriales, municipales o declaratorias de emergencia. 

5. Recomendar al Alcalde las medidas y decisiones mas adecuadas al logro de 
los objetivos previstos en el Plan de Desarrollo y el cumplimiento de las 
funciones derivadas del mandato constitucional y legal. 

6. Solicitar al Alcalde decretar la urgencia manifiesta cuando las circunstancias 
descritas en la Ley asi lo ameriten. 

7. Darse su propio reglamento. 

8. Las demas relacionadas con las competencies constitucionales y legales, el 
Plan de Desarrollo y los aspectos financieros y administrativos del Municipio. 

ARTiCULO 29.- DEL CONSEJO DE SEGURIDAD. El Consejo de Seguridad es el 
organo superior de consulta, asesoria, evaluaciOn y de coordinaci6n de los 
asuntos de seguridad pCiblica del Municipio y sus funciones, integraciOn y 
convocatoria sera de acuerdo a las Leyes, Decretos y Ordenanzas. 

ARTiCULO 30.- DE LA COMISION DE PERSONAL. La ComisiOn de Personal se 
integrara y cumplira sus funciones de conformidad con la Ley y las disposiciones 
reglamentarias sobre la materia. 

ARTiCULO 31.- COMITE COORDINADOR DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO. El Comite Coordinador del Sistema de Control Interno del municipio se 
integrara y cumplira sus funciones de conformidad con la Ley y las disposiciones 
reglamentarias sobre la materia. 
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ARTiCULO 32.- ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION. Los Organos de 
asesoria y coordinaciOn, seran organizados de acuerdo con las disposiciones 
legales que lo rijan y se integraran y cumpliran sus funciones de conformidad con 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

El Alcalde Municipal de Neiva, podra crear comites permanentes o transitorios 
especiales para el estudio, analisis y asesoria en temas de competencia de la 
entidad. 

CAPITULO III 

FONDO COMO SISTEMA DE MANEJO ESPECIAL DE CUENTA 

ARTICULO 33.- FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
FONSET. El Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, creado mediante 
Acuerdo 034 de diciembre 13 de 2012, como una cuenta especial "fondo cuenta" y 
sin personeria juriclica continua administrandose como un sistema separado de 
cuentas, con el objetivo de financiar gastos destinados a generar un ambiente que 
propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservacion 
del orden public°, sujeto a las disposiciones previstas en la ley y demas normas 
que lo reglamenten, modifiquen o sustituyan. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 34.- ADOPCION DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE NEIVA. De conformidad con la Estructura prevista en el presente 
Decreto, el Gobierno Municipal procedera a determinar la nueva planta de 
personal de la Alcaldia. 
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ARTiCULO 35.- ATRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PLANTA 
ACTUAL. Los funcionarios de la planta de personal actual de la Alcaldia del 
Municipio de Neiva, continuaran ejerciendo las funciones a ellos asignadas, hasta 
tanto sea adoptada la nueva planta de personal de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo anterior. 

ARTiCULO 36.- CONTRATOS VIGENTES. Los contratos y convenios actualmente 
vigentes suscritos por las actuales Secretanas, se entienden subrogados a las 
nuevas Dependencias, el cual continuara con su ejecucion y en los mismos 
terminos y condiciones sin que para ello sea necesario suscripcion de documento 
adicional alguno. 

ARTiCULO 37.- REFERENCIAS NORMATIVAS. A partir de la entrada en 
vigencia del presente decreto, todas las referencias que se hagan las 
disposiciones legales vigentes municipales de las diferentes Secretarfas o 
Direcciones de la Alcaldia del Municipio de Neiva, deben entenderse referidas en 
;o sucesivo a las nuevas Secretanas o Direcciones responsables de las funciones, 
adoptadas en el presente Decreto. 

ARTiCULO 38.-. REGIMEN DE TRANSICION. Las funciones y responsabilidades 
de la Alcaldia de Neiva, seran desarrolladas por las actuales dependencias, hasta 
tanto, sea establecida y adoptada la nueva planta de personal, momenta en que 
se implementara la estructura interna prevista en el presente Decreto. 
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ARTICULO 39.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a partir 
de su expedicion y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el 
Decreto 0934 de 2012, Acuerdo 036 de 2014 y el Decreto 137 de 2015. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Neiva a los diez (10) dias del mes de octubre de 2016. 

W1/4) aft 
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CERTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Vigente desde: Noviembre 10 de 
2014 

LA ALCALDIA DE NEIVA 

CERTIFICA 

Que el DECRETO No. 0590 del 10 de octubre de 2016 emanada por el Despacho 
del Alcalde. "POR EL CUAL SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE LA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, SE SENALAN LAS FUNCIONES DE 
SUS DEPENDENCIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", fue publicado 
en el servicio informativo denominado Normatividad - Decretos en la dependencia 
Despacho del Alcalde el 12 de octubre de 2016, cuya publicacion se efectua a 
traves de la pagina Web de la Alcaldia de Neiva www.alcaldianeiva.gov.co  para su 
correspondiente divulgacion. 

Dado en Neiva, el 13 de octubre de 2016.  

Atentamente, 

cflo-g)t NE,arcoN 
LUCY ANDREA MUNOZ BAHAMON 
Profesional Universitario 

5(4 
Proyecto Ana VIctona Varon Mendez 
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