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"POR MEDIO DE LA CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN 2021410010021
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - ASIGNACIONES DIRECTAS, DEL MUNICIPIO
DE NEIVA, SE DESIGNA A LA ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA Y LA INSTANCIA ENCARGADA DE ADELANTAR LA
CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA".
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SE
FINANCIAN CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS — SGR, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA
En uso de las facultades otorgadas en el artículo 8 Decreto 0129 del 05 de marzo de 2021, modificado por el artículo
1 del Decreto No. 0284 del 30 de abril de 2021 y, en aplicación al Acto Legislativo 5 de 2011, Acto Legislativo 5 de
2019, la Ley 2056 de 2020, el Decreto 1821 de 2020, la Ley 2072 de 2020, y demás normas concordantes y
complementarias, y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, son fines esenciales
del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, defender la independencia nacional, mantener
la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en
su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares.
Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 315 establece que es función del Alcalde: "1. Cumplir y hacer
cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 3. Dirigir la acción
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo..."
Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 estableció las funciones
del alcalde y en su literal d) En relación con la Administración Municipal le dio la atribución de Dirigir la acción
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los servicios a su cargo.
Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías, modificó los artículos 360 y 361 de la
Constitución Política, estableció diferentes competencias y derechos a los diversos ordenes territoriales en materia de
regalías. A su vez, el Acto Legislativo 05 de 2019 modificó el artículo 361 constitucional y dictó otras disposiciones
sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones.
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Que el Municipio de Neiva Huila, es beneficiario de recursos del SGR, y cuenta con asignación de recursos del SGR,
según anexo 1 de la Ley 2072 del 31 de diciembre de 2020 "Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General
de Regalías para el bienio del 1° de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022"
Que de conformidad con la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020, "Por la cual se regula la organización y el
funcionamiento del Sistema General de Regalías", el Municipio de Neiva Huila cuenta con recursos de Asignación
Directa, según categorización de la ley aludida.
Que la Ley 2056 introdujo importantes cambios, otorgando autonomía a las entidades territoriales en la ejecución de
los recursos del Sistema General de Regalías; definiendo reglas generales respecto del ciclo de los proyectos de
inversión susceptibles a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, que comprende etapas de i)
formulación y presentación; ii) viabilidad y registro en el Banco de Proyectos de Inversión; iii) priorización y aprobación;
iv) ejecución, seguimiento, control y evaluación.
Que en lo que respecta a la formulación y presentación, el artículo 33, literal a) ibidem establece que para las
Asignaciones Directas, Asignación para la Inversión Local y el 60% de la Asignación para la Inversión Regional, los
proyectos deben presentarse ante la Secretaria de Planeación del respectivo departamento o municipio o quien haga
sus veces, y conforme a la metodología del DNP, con sus respectivos estudios y soportes, previa revisión del
cumplimiento de las características de que trata el artículo 29 ibídem.
Que respecto a la viabilidad de los proyectos de inversión el artículo 34 ibid dispone que para las Asignaciones
Directas y la Asignación para la Inversión Local está a cargo de la entidad territorial beneficiaria, y para la Asignación
para la Inversión Regional corresponderá a la entidad territorial que presente el proyecto. En tal caso, las entidades
territoriales podrán destinar un porcentaje a cada proyecto de inversión para la emisión de los conceptos de viabilidad,
costos que harán parte integral del presupuesto del proyecto de inversión y podrán ser reconocidos sólo cuando sea
aprobado para ejecución por la entidad o instancia respectiva; también podrán pedir el concepto de viabilidad al
ministerio o departamento administrativo rector del ramo al que pertenezca el proyecto, a una entidad adscrita o
vinculada del orden nacional, o al departamento al que pertenezca la entidad territorial.
Que de conformidad con el artículo 36 de la norma en comento, la priorización y aprobación de los proyectos de
inversión financiados con recursos provenientes de las Asignaciones Directas y la Asignación para la Inversión Local
estará a cargo de las entidades receptoras de dichos recursos, así como les corresponde verificar su disponibilidad,
conforme la metodología del Departamento Nacional de Planeación. Igualmente, el articulo 37 ibídem, señala el
responsable de designar a los ejecutores de los proyectos de inversión y decidir la instancia que adelante la
contratación de la interventoría, quienes por su parte deberán expedir el acto administrativo de apertura del proceso
de selección a más tardar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la aprobación del proyecto de inversión,
de conformidad con el parágrafo tercero del artículo 37 ibid.
Que el artículo 30 ibídem, precisa que los ejercicios de planeación que deben realizar las entidades territoriales, y los
trámites que deben surtirse para integrar las iniciativas o proyectos de inversión en los planes de desarrollo territorial,
como las mesas de participación que propenden por garantizar los principios de planeación con enfoque participativo,
democrático y de concertación, se hace necesario reglamentar lo relativo con dicho proceso para los proyectos a ser
financiados con las Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y la Asignación para la Inversión
Regional.
Que de la misma manera, el Decreto 1821 del 31 de diciembre de 2020 "Por el cual se expide el Decreto único
reglamentario del Sistema General de Regalías", en su artículo 1.2.1.2.5. literal a) estableció que para las Asignaciones
Directas, Asignación para la Inversión Local y el 60% de la Asignación para la Inversión Regional los proyectos de
inversión se presentarán ante las secretarías de planeación del respectivo departamento, municipio o Corporación
Autónoma Regional o quien haga sus veces. En cuanto a la viabilidad y registro en el Banco de Proyectos de Inversión
2
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del Sistema General de Regalías, para las Asignaciones Directas y la Asignación para la Inversión Local, el
responsable será la entidad territorial beneficiaria, y, para la Asignación para la Inversión Regional corresponderá a la
entidad que presente el proyecto, según el artículo 1.2.1.2.8. literal a).
Que el artículo 1.2.1.2.11. ibídem establece las reglas en la que deberán ser priorizados y aprobados los proyectos de
inversión del Sistema General de Regalías, previo registro en el Banco de Proyectos de Inversión, indicando en su
literal a) que las entidades territoriales beneficiarias serán las encargadas de priorizar y aprobar los proyectos de
inversión que se financiaran con cargo a los recursos de Asignaciones Directas y de la Asignación para la Inversión
Local, y que se encuentren contenidos en el capítulo "Inversiones con cargo al SGR" del respectivo Plan de Desarrollo
Territorial.
Que según el artículo 1.2.1.2.22. ibidem, la ejecución de los proyectos de inversión, se adelantará por la entidad
designada para tal fin por la instancia competente, y deberá cumplir con los requisitos legales para la ejecución de los
proyectos de inversión establecidos, a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del acto
administrativo de aprobación; y el artículo 1.2.1.2.24 señala la responsabilidad de las entidades designadas ejecutoras,
quienes deberán suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información de la gestión de los proyectos que se
requiera para implementar las acciones que sean pertinentes para encauzar el desempeño de los proyectos de
inversión y decidir de manera motivada sobre la continuidad de los mismos. Igualmente deberá garantizar la correcta
ejecución de los recursos asignados al proyecto, el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de
Seguimiento, Evaluación y Control -SSEC.
Que el Alcalde Municipal de conformidad con el articulo1.2.1 .1.2. ibíd podrá presentar proyectos de inversión que sean
sujetos de financiamiento por el SGR dentro de los primero seis (6) meses de entrada en vigencia de la Ley 2056 de
2020, de acuerdo a la asignación y disponibilidad de recursos del SPGR, al respecto dispone el parágrafo transitorio
que las "entidades territoriales beneficiarias de la Asignación Directa y Asignación para la Inversión Local, entre tanto se realizan
los ejercicios de planeación y se incorporen las iniciativas y proyectos en el capitulo independiente de inversiones con cargo a los
recursos del Sistema General de Regalías que se denominará "Inversiones con cargo al SGR" en los planes de desarrollo territorial
vigentes. y sin exceder los seis (6) meses que establece el parágrafo transitorio del articulo 30 de la Ley 2056 de 2020, podrán
presentar para financiar con estas asignaciones, aquellos proyectos e iniciativas que se encuentren en concordancia con los planes
de desarrollo territoriales vigentes y coincidan con los ejercicios de participación, planeación y las metas de desarrollo establecidas
en estos. En todo caso, los proyectos de inversión deberán cumplir con el ciclo de proyectos establecido en la Ley 2056 de 2020
y el presente Decreto."

Que el Municipio de Neiva - Huila, en calidad de beneficiario y ejecutor de recursos del SGR, tiene el deber de velar
por la inversión de los recursos bajo los principios de planeación, concertación y priorización, lo cual se materializó en
el ejercicio de aprobación del Plan de Desarrollo Municipal "MANDATO CIUDADANO TERRITORIO DE VIDA Y PAZ
2020-2023".
Que mediante Decreto No. 0129 de fecha 5 de marzo de 2021, el Municipio de Neiva creó e integró el Comité de
Priorización y Aprobación para los Proyectos de Inversión que se Financian con Recursos del Sistema General de
Regalías -SGR en el Municipio de Neiva, como un órgano asesor de consulta, definición, orientación y decisión de los
lineamientos que regirán las diferentes etapas del mismo al interior de la Administración Municipal de Neiva.
Que de conformidad con el artículo 3 del mencionado decreto el Comité está integrado por el Secretario Privado, el
Jefe del Departamento Administrativo de Planeación, el Secretario de Hacienda, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica,
el Jefe de la Oficina de Contratación, el Director de Prospectiva y el Líder de Programa (Regalías); estableciendo en
su parágrafo cuarto que el Presidente del Comité de Priorización y Aprobación para los proyectos de inversión
financiados con recursos del SGR, será el(la) Secretario(a) Privado(a).
Que de conformidad con el artículo 4 del Decreto Municipal, el Comité de Priorización y Aprobación para los Proyectos
de Inversión que se Financian con Recursos del Sistema General de Regalías -SGR del Municipio, es el responsable
3
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de: 1) Priorizar los proyectos de inversión de la entidad territorial, susceptibles de ser financiados con recursos del
SGR; 2) Viabilizar los proyectos de inversión a ser financiados o cofinanciados con recursos del SGR; 3) Revisar y
aprobar los proyectos de inversión de conformidad con la normatividad vigente y los requisitos exigidos por el DNP y/o
el Banco de Programas y Proyectos; 4) Designar la entidad pública ejecutora de los proyectos de inversión; 5) Designar
la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría, según la normatividad vigente; 6) Aprobar los
ajustes de los proyectos de inversión y la liberación de recursos del Sistema General de Regalías; 7) Verificar el
cumplimiento de requisitos de ejecución del proyecto de inversión financiado con recursos del SGR; 8) Solicitar
informes sobre la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.
Que en su artículo 6 del Decreto 0129 de 2021, señala que "El Comité podrá deliberar cuando se hallen presentes la mitad
más uno de sus miembros con derecho a voto, siempre y cuando con los miembros presentes se garantice la igualdad de
participación. Las decisiones del Comité se adoptarán con la mitad más uno de los votos favorables de los miembros con derecho
a voto presente. En caso de empate, el presidente del Comité tendrá voto calificado."
Que el artículo 7 del Decreto 0129 de 2021 establece que de las sesiones del Comité se dejará constancia en acta
que contendrá las decisiones o determinaciones adoptadas por el comité, la cual se elaborará a más tardar al tercer
día del desarrollo de la sesión, y se enviará a los miembros, a través de correo electrónico, para su revisión y
correspondiente aprobación y suscripción.
Que el artículo 8 ibídem estableció las funciones del Presidente del Comité: 1) Presidir las sesiones que realice el
Comité. 2) Convocar al Comité a las sesiones extraordinarias presenciales cuando sea el caso. 3) Disponer que se
realice invitación a los servidores públicos y contratistas de la Administración o de otras Entidades, cuando a su juicio
sea indispensable para la toma de decisiones. 4) Suscribir las actas en las que consten las decisiones adoptadas por
el Comité de Priorización y Aprobación, una vez la Secretaria Técnica y los miembros del Comité hayan aprobado su
contenido.
Que el Decreto No. 0284 expedido el 30 de abril de 2021, modificó el Decreto 0129 del 5 de marzo de 2021, adicionando
el artículo 8 Funciones del Presidente del Comité, facultándolo además para: i) Suscribir los actos administrativos
posteriores que acojan las decisiones adoptadas por el Comité de Priorización y Aprobación para los proyectos de
inversión financiados con recursos del SGR (numeral 5), y ii) Notificar, comunicar y requerir a las entidades públicas
designadas ejecutoras y encargadas de adelantar la contratación de la interventoría (numeral 6).
Que de conformidad con la a Ley 2072 de diciembre 30 de 2020 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema
General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022", para el Municipio de Neiva,
se tiene la siguiente asignación
BIENIO 2021-2022
ASIGNACION DIRECTA
Asignaciones directas (20% SGR)
Asignaciones Directas Anticipadas
5% SGR)
Asignaciones Directas (20%) SGR
Rendimientos Financieros
(=) TOTAL RECURSOS
INDICATIVOS

INCENTIVO
PRODUCCION

SALDO

$ 10.671.298.577

$0

$ 10.671.298.577

$ 12.065.553.847

$0

$ 12.065.553.847

$ 1.387.754.341

O

$ 1.387.754.341

$24.124.606.765

O

$ 24 124.606.765
4

La versión vigente y controlada de este documento, sob podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianelva.gov.co.
La copia o impresión diferente ala publicada, será considerada como documento no controlado y su uso Indebido no es responsabilidad de la Aleada de Neiva

FOR-GDC-06
MUNICIPIO DE NEIVA
NIT 891180009-1

primero

Versión: 01

RESOLUCIONES

Vigente desde:
Marzo 19 del 2021

Neiva

Que según información suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal- Director de
Prospectiva Municipal, actualmente el Municipio de Neiva cuenta con caja disponible para aprobación de proyectos,
presentando los siguientes saldosl:
Neiva

Fuente de recursos

Caja Disponible para Aprobación de Proyectos

41001
Fecha de Corte

Asignaciones directas
31 de diciembre de 2020

27.058.934.446,10
fuente: SPGR Minhacienda

En efecto, Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva EPN ESP, estructuró y presentó el siguiente proyecto de inversión:
Código BPIN
2021410010021
Fuentes

Nombre Proyecto
OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO
DEL BARRIO SANTA INES UBICADO EN LA
COMUNA UNO (1) DE LA CIUDAD DE NEIVA
Tipo de recurso

Municipios — NEIVA
Valor a Aprobar por el
Municipio de Neiva

ASIGNACIONES DIRECTAS 20% SGR

Sector
Vivienda

Valor Total

Fase
FACTIBILIDAD
FASE 3

$5.205.663.824,43

Cronograma MGA

Valor

2021

$5.205.663.824,43

$5.205.663.824,43

Que el Alcalde Municipal, otorgó viabilidad de fecha 23 de marzo de 2021, al proyecto de inversión objeto del presente
acto, para ser sometido a consideración del Comité de Priorización y Aprobación para los Proyectos de Inversión que
se financian con recursos del sistema general de regalías -SGR del Municipio de Neiva. Viabilidad que hace parte
integral del presente acto.
Que la Secretaría Técnica del Comité de Priorización y Aprobación para los Proyectos de Inversión que se Financian
con Recursos del Sistema General de Regalías -SGR del Municipio mediante citación enviada a través de oficio No.
03 de fecha 30 de abril del 2021, convocó a sesión presencial para el día jueves seis (06) de mayo del presente año,
a las 8:00 a.m. a los integrantes del Comité con el objeto de priorizar y aprobar el proyecto de inversión a financiar con
recursos del Sistema General de Regalías, así como para designar la entidad pública ejecutora y la instancia encargada
de adelantar la interventoría de los contratos que se deriven del mismo.
Que la convocatoria contiene orden del día para que los miembros del Comité prioricen y aprueben el proyecto de
inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías, materia del presente acto, así como para designar
a la entidad pública ejecutora del proyecto y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo. Igualmente
se remitieron los archivos correspondientes al concepto de viabilidad sectorial del proyecto y viabilidad del proyecto
otorgada por el Alcalde Municipal.
El día jueves seis (06) de mayo de 2021, siendo las 8:15 a.m. la Secretaria Técnica del Comité verifica la existencia
del quorum de conformidad con el artículo 6 del Decreto 0129 de 2021, y da apertura a la sesión efectuando la revisión
del proyecto denominado "OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SANTA INES
UBICADO EN LA COMUNA UNO (1) DE LA CIUDAD DE NEIVA", el cual apunta a las siguientes metas del
Plan de Desarrollo Territorial "MANDATO CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2023":
Según consulta en SPGR del Ministerio de Hacienda

1
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Primero Neiva, en desarrollo económico sustentable

SECTOR
INDICADOR DE
BIENESTAR
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
OBJETIVO
META DEL
PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO

Vivienda

ACTIVIDADES
(CAPITULO)

VALOR DEL
PROYECTO
VALOR RECURSOS
S.G.R. POR FUENTE
TIEMPO DE
EJECUCIÓN
NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

Cha"
- ' PIlMet0

Ntwa
nipg i 1..51=-

Gestión para el acceso al agua potable
4003 — Acceso de la Población a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico
Optimizar la red de distribución de acueducto del Barrio Santa Inés de la ciudad de Neiva
Acueductos Optimizados
Personas Beneficiadas con Proyectos que mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los servicios
de acueducto
1.1.1 Preliminares
1.1.2 Demolición de pavimento
1.1,3 Excavaciones
1.1.4 Suministro de tubería
1,1,5 Suministro accesorios y domiciliarias
1.1.6 Relleno de brechas y reposición de pavimentos
1.1.7 Retiro de escombros
1.1.8 Interventoría =7%
1.1.9 Plan aplicación de protocolo sanitario para la obra PAPSO
1.1.10 Plan de Manejo Ambiental PMA
1.1.11 Plan de Manejo de tránsito PMT
1,1.12 Instalación de tubería
1.1.13 Instalación accesorios y domiciliarias
1.1.14 Interventoria para suministro (0,29%)
CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($5.205.663.824,43)
Asignaciones Directas SGR- CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS
($5.205.663.824,43)
6.5. meses
1.886 usuarios

El presente proyecto fue formulado en la MGA WEB y se encuentra debidamente registrado en el BANCO DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN — SUIFP SGR, bajo el código BPIN 2021410010021, y debidamente priorizado en el
SUIFP SGR, según certificación del Director de Prospectiva Municipal.
Que el proyecto denominado "OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SANTA INES
UBICADO EN LA COMUNA UNO (1) DE LA CIUDAD DE NEIVA" con código BPIN 2021410010021, fue
revisado y viabilizado en su componente técnico por Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva - ESP, según viabilidad
jurídica, técnica, financiera, ambiental y social presentada por la Entidad formuladora del Proyecto.
Que el presente Proyecto de inversión cumple con las características de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e
impacto, además está articulado con los planes y políticas nacionales y coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal,
conforme se indicó anteriormente, y, de conformidad con la certificación expedida por el Director de Prospectiva.
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Que las decisiones adoptadas en el presente acto, se encuentran debidamente soportadas en el acta No. 03 de fecha
seis (06) de mayo de 2021, suscritas por el Presidente del Comité y demás integrantes del comité, la cual hace parte
integral del presente Acto Administrativo, con sus respectivos anexos.
Que con fundamento en lo anterior y, considerando que el proyecto de inversión que nos ocupa el concordante con la
asignación y su respectiva destinación de conformidad con el artículo 361 de la C.P. la ley 2056 de 2020, Decreto 1821
de 2020, se priorizará y aprobará el proyecto de inversión ya mencionado.
Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: PRIORIZAR Y APROBAR el proyecto de inversión denominado "OPTIMIZACION DE LA
RED DE ACUEDUCTO DEL BARRIO SANTA INES UBICADO EN LA COMUNA UNO (1) DE LA CIUDAD
DE NEIVA" con código BPIN 2021410010021, DESIGNAR A LA ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA Y LA INSTANCIA
ENCARGADA DE ADELANTAR LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA, tal como se detalla a continuación:
NOMBRE PROYECTO
'OPTIMIZACION DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL
BARRIO SANTA INES UBICADO EN LA COMUNA
UNO (1) DE LA CIUDAD DE NEIVA'

CÓDIGO BPIN
2021410010021

Fuentes

MUNICIPIO DE
NEIVA—HUILA
Entidad pública
designada
ejecutora
Instancia pública
designada para la
contratación de la
interventoría

VIVIENDA

Tipo de recurso

MUNICIPIO DE NEIVA
— HUILA
Valor Aprobado por el
Municipio de Neiva

Fuentes
Aprobadas

SECTOR

ASIGNACIONES DIRECTAS - 20% SGR

FASE
FACTIBILIDAD
FASE 3

VALOR TOTAL
$5.205.663.824,43

CronoGArama
g
M

Valor

2021

$5.205.663.824,43

$5.205.663.824,43

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL MUNICIPIO DE NEIVA
Vigencia
Vigencias Valor Aprobado
Tipo de recurso Presupuestal
Valor Aprobado
futuras
Vig. Futura
SGR
ASIGNACIONES
DIRECTAS 2021-2022
$5.205.663.824,43
NO
$0,00
20% SGR

Bienio en el que
se recibe el bien
o servicio:
2021-2022

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA -ESP

Valor

$4.847.044.035,34

LAS CEIBAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA -ESP

Valor

$358.619.189,09

ARTÍCULO SEGUNDO: La entidad designada ejecutora y encargada de contratar la interventoría y/o realizar la
supervisión será responsable de la recolección, custodia y reporte al Sistema Seguimiento, Evaluación y Control —
SSEC, de la información veraz, oportuna e idónea del proyecto, desde la aprobación hasta su cierre del proyecto.
ARTICULO TERCERO: El proyecto de inversión debe ser ejecutado de conformidad con el régimen contractual
aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de
Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación.
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ARTÍCULO CUARTO: De conformidad con lo señalado en el parágrafo tercero del artículo 37 de la Ley 2056 de 2020
y el artículo 1.2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020, la entidad designada ejecutora deberá expedir el acto administrativo
que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gastos con cargo a los
recursos asignados, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la expedición del presente acto, so
pena de realizar la liberación de los recursos aprobados. Además, será responsable de verificar el cumplimiento de los
requisitos legales para el inicio de la ejecución del proyecto.

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el presente acto administrativo a la entidad pública designada ejecutora y
encargada de adelantar la contratación de la interventoría y/o realizar la supervisión.
ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su publicación.

Dada en Neiva, a los 07 días del mes de mayo de 2021.

COMUNÍQU E Y CÚMPLASE

WILKER ES I
=AUTISTA MACIAS
Presidente Comité de Priorización y A ro ación para los Proyectos de Inversión del SGR
Secretario Privad, Municipio de Neiva.

Revisión Jurídica : HER AN U CIO •AREDES RIAÑO
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

ASCA VALENCIA
Proyectó: JURY RtEJAND
Abogada Contratista Secretaría Privada
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