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003 DE 2021

(Junio 25)

"POR MEDIO DE LA.CUAL SE PRIORIZA Y APRUEBA EL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN 2021410010025
FINANCIADO CON RECURSOS DEL SlSTEMA GENERAL DE REGALIAS · ASIGNACIONES DIRECTAS, DEL MUNICIPIO
DE NEIVA, Y SE DESIGNA A LA ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA".

EL PRESIDENTE DELCOMfTÉ.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 otolgadas en el artículo 8 del 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 confonnidad con lo estabtecido 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, facilítar 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 la carta superior instituye 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 pa1fcu lares.
Que el articulo 209 de la Constitución Política dispone que la 'función administrativa está al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en ~es princ:ip!os de igw~ldad, m.ara1id.ro, eficacia, economía, r.eleridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la der,centrafización, la delegación y la desconr.entraci6n de funciones.

,,,--.

Que el articulo 287 ibíd dispone que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses de
conformidad con la constitución y la ley y, gozan entre otros del derecho a 1::jP.rr~Jr bs ecmpetencias que les
correspondan, administrar lns re~·Jr.sos ,,estmluc.er tributes rm~esmins ¡mm ,a' e~mrdcio r.1?. 1m~ fürr:1r.nss.
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Que los artículos 311, 318 y 342 ibídem, refieren respecto a la participación ciudadana. Al municipio le corresponde,
entre otras cosas, prestar los servicfQs p(Jblicos que detennine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrol1o de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de
sus habitantes, asegurarla participación.de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local y, del
cumplimiento de procedimientos para hacer efectiva la participación ciudadana.
Que ,e! artículo 315 ~restablece que es función del Alcalde: "1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley,
los decreíos del gobiemo, lasordenanzas, y los acuerdos del concejo. 3. Dirlgir la acción administrativa del municipio;
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo ... •
Que el artículo 365 de la Constituciónpolítica establece "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.
Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los seNicios públicos esfadm somstldos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la
vigilancia de dichos servicidi (•.•)"

Que por su parte el artículo 430 det Código Sustantivo del Trabajo, refiere a la noción de servicio público ·( ...) se
considera como servicio público, toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular
y continua, de acuerdo con un régimenjuridico especial, bien que se realice por e/ Estado, directa o indirectamente, o por personas
privadas. ( ...r,
Que el Municipio de Neiva 8' prestador del servido público de catastro, facultad que adquirió a través de la
Resolución 249 de mayo 3 de 2021. expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi tGAC en la cual habilitó al
ente territorial como Gestor Catastral, con el fin de adelantar los procesos de actualización, Conservación y difusión
Catastral, así como los procedimientos del enfoque Catastral Multipropósito que sean adaptados, directamente o
mediante la contratación de operadores catastrales, en los ténninos del artículo 79, 801 81 y 82 de la Ley 1955 de
2019, regir.mentados por el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019 yel Decreto 148 del 4 febrero 2020.
Que de Ctlílfotmidad con el parágrafo segundo del artículo 79 de !a Ley 1955 de 2019, "Los gastos asociados a ta gestión
catastr,,i/ constituyen gastos de inversión, sin perjuicio de los ga$fos de funcionamiento que requieran tos gestores catastrales para
desarrollar sus funcionesn_

Por otra parte, mediante Acto Legislativo 05 de 2011, se creó e.l Sistema General de Regalías, modificó los artículos
360 y 351 de 111 Constitt1dó11 Política, estableció diferentes competencias y derechos a los diversos ordenes territoriales
en materia de regalías. A su vez, el Acto Legislativo 05 de 201t:l modificó el artículo 361 cons~itl!cional y dictó otras
disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones.
Que el, Mrn,¡c;pio de Neiva Huila, es beneficiario de recursos de! SGR, y cuenta con asignac:ión de recursos del SGR,
según r:ine>'1n 1 de la Ley 2072 del 31 de d!ciembra de 2020 «Por la c1Jal se decmte el presupuesto del Sistema General
de Ri</na!f1~s
nara el bienio del 1 º de enero de ?.021 al 31 de didembre rJe 20?.2"
•J
~
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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 categori1.ación de ,la ley aludida.
Que la Ley 2056 introdl;ljp 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 susceptibl~ .a ser financiado$ con recursos del Sistema General de Regalías, que comprende etapas de i)
formulación y presentación; it) 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 lotmulación 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 presentarae ante la Secretaria de Planeación del respectivo departamento o municipio o quien haga
sus veces, y conforme !1 Ja metodología del DNP, con sus respecti vos estudios y soportes, previa revisión del
cumplimiento de las caraqterístieas de que trata el artículo 29 ibídem.
Que respecto a la viabilidad de los proyectos de inversión el artículo 34 ibíd dispone que para las Asignaciones
Directas y la Asignación para fa Inversión Local está a cargo de la entidad territorial beneficiaria, y para la Asignación
para la Inversión Regional cmresponderá a la entidad territorial que presente e~ 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 'f~ 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 ter!'itorial.

Que de conformidad con el artículo 36 de la nonna en oomento, la priorizacif:n 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 P!aneación. Igualmente, el artículo 37 ibídem, señala el
responsable de designar a los 1jecutores de los proyectos de inversión y decidir la instancia que adelante la
contratación de la internon~oría, quienes por su parte dehe.ran 5xpedk el acto ij'Jministrati-10 de aperíura del proceso
de selección a más tardar dentro de los seis {6} me.~es ronrados a partir de !a aprobación del proyecto de inversión,
de conformidad con el parágrafo tercero del artículo 37 ib!d.
Que el artículo 30 ibídem, precisa que los ejereícic,s de p!aneación que deben reai1J1. rnr las entidades territoriales, y los
trámites que deben smtirse para integrar las iniciativas o r.m~·er.tor de i".:•1ers;6r. -m !o!: p!nn.~s rl~ d~sarrollo territorial,
como las mesas de parti~ipm~ión q1,1~ propenden [."Orgnm11fi;,~r íns ;-1rincipias rle r,lanN1ci611 con enfoque p9rticipativo,
democrátir.~ y de concertación, se !i(lce necesari o reglem ntar !o relativo cm dicho proceso para los proyectos a ser
financiados con las Asignaciones Directas, la Asignación para la Inversión Local y la A~!gnaci6n para la Inversión

Regional.
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Que el artículo 41 de la norma en comento dispone que los recursos de las Asignaciones Directas de que trata el
artículo 361 de la ConstüuciónPolffica y el numeral primero del artículo 22 de la presente 2056 de 2020, se destinarán
a la financiación o dnanciación de proyectos de inversión para el desarrollo social, económico y ambiental de las
entidades territoriales, de conformidad a sus competencias sin incurrir en duplicidad de inversiones entre los diferentes
niveles del Gobierna.
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 Genera/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 an1& tas secretarias de planeación del respectivo departamento, municipio o Corporación
Autónoma Regional o quien baga sus veces, y cuando concurra diferentes fuentes de financiación deberán presentarse
a través de la instancia 8 la cual corresponda la viabilidad, conforme a lo que establezca la Comisión Rectora, de
conformidad con el parágrafo 4 ibid.
En cuanto a la viabilidad y registro, en el Banco de Proyectos de Inversión 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 lnvelSión Regional corresponderá a la entidad que presente el proyecto, según el artículo
1.2.1.2.8. literal a), y el Parágrafo cuarto dispone que la instancia encargada de dar la viabilidad det proyecto, tiene la
responsabilidad de verificar que el proyecto de inversión se encuentre en concordancia con la asignación y su
respectiva destinación estabfecida en la Ley 2056 de 2020.
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 territoñales 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 seg(m el artículo 1.2.1.2.22. ibidem, la ejecución de los proyectos de inversión, se adelantará por la entidad
designida pira t~! fin por la instancia competente, y deberá cump6r 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
admin!strati\lo de aprobación; y el articulo 1.2.1.2.24 señala la responsabilidad de las entidades designadas ejecutoras,
quienes deberán sumini,trar de forma veraz, oportuna e !dónea, la información de la gestión de los proyectos que se
req1.1iera para implemenrar las eccícnes que sean perfü,entes para enc~1JZar el oosempeño de los proyectos de
im,ersión 1' dP.cidir de manera motivada sobre la continuictad de los mismos. Igualmente deberá garantizar la correcta
ejec11ciól"! de los recursos a~igr,ados al proyecto,, el suministro y registro de la información requerida por el Sistema de
s~rmi~iento, Evaluación y Control -SSEC.
Que r.l i,lc?'r.f~ M:1'1idpci? ria cnnfom1!f!a1 con el artículo1,? 1.1 2 ibid podrá presentar proyectos de inversión que sean
:mjist.os rfe fiV1al"ld~r-1ient.o oor el SGR r.1entro de los primero seis (6) rresss d~ entrada en 11igencra de la l..ey 2056 de
2020. d~ acuerdo a IR ai;ignación y dispnnibilidad de recursos del SPGR, al respecto cUspom~ el p21'ágrafo transitorio
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que las "entidades territoriales beneñciadas de la Asignación Directa y Asignación para la Inversión Local, entre tanto se realizan
los ejercicios de planeaeioo y se incorporen las iniciativas y proyectos en el capítulo independiente de inversiones con cargo a los
recursos del Sistema General de Regaifas que se denominará "Inversiones con cargo al SGR" en los planes de desarrollo territorial
vigentes. y sin exceder •lo$. seii (6} meses que establece el parágrafo transitorio del artículo 30 de la Ley 2056 de 2020, podrán
presentar para finalWÍBfoon ss#as, asignaciones, aquellos proyectos e iniciativas que se encuentren en concordancia con /os planes
de desarrollo territortalesfllgsnt&syooll1cidan con /os ejercicios de participación, planeación y /as metas de desarrollo establecidas
en estos. En todo caso,. los-~ • inversión deberán cumplir con el ciclo de proyectos establecido en la Ley 2056 de 2020
y el presente Decreto.'

Que el Municipio de NJiiva - Huila, en calidad de beneficiario y ejecutor de recursos del SGR, tiene el deber de velar
por la inversión de los 111CUrsosbajo los principios de planeación, concertación y priorización, lo cual se materializó en
el ejercicio de aprobación del ?ta 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 Mur(rcipio 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.

a~,e de conformidad con el·artíw!o J del.mencionado decreto el Comité está integrado por el Secretario Privado, el
Jefe del Departamento Admini$trativode Ptaneaciqn, el Secmtall'io de Hacienda, el ,Jefe de la Oficina Asesora Jurídica,
el ,Jefe de la Oficina de Contr$leión, el Director de Prospectiva y ti Líder de Programa (Regalías); estableciendo en
su parágrafo cuarto que el Presidente del Comité de Priorizac~ón y Aprobación para los proyectos de inversión
financiados con recursos: del SGR, será et(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 ínversión que se Financian con Recursos del Sl~ General de Regalías. -SGR del Município, es el responsable
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 plibíic-a ejecutora de los proyectos de inversión; 5) Designar
la instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría, según la oormatividad vigente; 6) Aprobar los
ajustes de los proyectos de inversión y la liberaeión de recursos del Sistema General de Regalías; 7) Verificar el
cumplimiento de requisitos da ejecución del proyecto de inversión financiado con recursos del SGR; 8) Solicitar
infonnes sobre la ejecución de los proyectos de inversión. financiados con recursos dei SGR.
Que en su artículo 6 del Decreto 0129 de 2021, señala que EI Comité podrá deliberar cuando se hallen presentes la mitad
11

más uno de sus miembros con derecho a voto, siempre y cuando con los miembros presentes se garantice la igualdad de
parlic:ipación. Las der.ir:iones del Comité se adoptaran con la mitad más uno de los votos favorabies de las miembros con derecho
a voto presente. En caso de empate, el presidente del Comité tendrá voio calificado.·
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Que el artículo 7 del Decmto 0129 de 2021 establece que de las sesiones del Comité se dejará constancia en acta
que contendrá las decisiones o detenninaciones adoptadas por el comité, la cual se elaborará a más tardar al tercer
día del desarrollo, de la sesién¾ y se enviará a los miembros, a través de correo electrónico, para su revisión y
correspondiente apmbaoión ysuscripción.
Que el artículo 8 ibidem 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 Secretaría 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 $1 Preside!llte del Comité, facultándolo además para: i) Suscribir los actos administrativos
posteriores que acojan las decisiones adoptadas por el Comité de Priorización y Aprobación para 1os proyectos de
inversión financiados con r,cursos def SGR (numeral 5), y ii) Notificar, comunicar y requerir a las entidades públicas
designadas ejecutoras y enc¡qadas de adelantar la contratación de la interventoría {numeral 6}.
Que según la información consu:teíia en la página SPGR det Ministerio de Hacienda, actualmente el Municipio
de Nelva cuenta con caja disponible para aprobación de proyectos, tos siguientes saldos:
SALANCEASIGNACIOMES DIRECTAS, APROBACIONES Y DESCUENTOS SGR DEL MUNICIPIO DE NEIVA
BIENIO 2021 - 2022

---------····------·-·---·----···-· ·------- -- . ·--·

--·
ASIGNACIONES DIRECT.&.S

·-

SUBTOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS CIERRE 2019•
2020
ASIGNACIONES DIRECTAS 20% SGR
Presupuesto 2021 -2022 Ley 2072/2020

$29.080.864.398,00

TOTAL
$29.080.864.398,00

$10.671.298.577 ;00

$10.671.298.577,00

ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5% SGR
Pre:.upuesto 2021--2022 Le~ 20"121202.0

$12.065.553.847,00

$12.065.553.847,00

COMCEPTC

------------------------------- -

MEÑOS°J(PROPIACIÓNBLOQÜEAD-A-----+-----;c-c:--::-:,'
."C'"'.:"":~,=-----+-~:-=--:c
$4.547.370.485
$4.547.370.485
ASIGNACICl"ES DU~ECTA3
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SPGR Ley 2072/2020

$1.387.754.341,CO

MENOS APROBACIONES

--

2021 -:.-c-UAT_R_
0_
(4)_, _ $19.225.815.849

PROYl:CTOS
SALDO DISPONIBLE
PROYECTOS

$1.387.754.341,00
$19.225.815.849

-----··----------·-L---- --·--··--·----!
PARA

APROBACION

DE

$29.432.284.830

$29.432.284.830
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ESTRATEGIA
Pñmero.Neiva, en Gobernar desde y para el Territorio
SECTOR
lnfi>m:lació n Estadística
INDICADOR 1$8.IEIEITAR ·· Predios: Gestionados Catastralmente
PROGRAMA '
4004--0rdenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
PROGRAMA
4006--:- Generación de la información geográfica del territorio nacional
PRESUPUESTAL
SUBPROGRAMA···.
· 1003-Planificación y Estadística
PRESUPUESTAL
OBJETIVO
'
~r información catastral fase I con enfoque multipropósito en la entidad territorial.
META DEL PRODUCf:0
Sarvkio de actualización catastral con enfoque multipropósito
INDICADOR DE PROBUCJO /u8ageográfica actualizada catastralmente con enfoque multipropósito

CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($5.482.334.131,00)
Asfgnaciones Directas- SGR: CUATRO MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (4.300.000.000,00))
SGPlibre inversión: SEISCIENTOS CINCUENTA MlliONES DE PESOS ($650.000.000,00)
ffecuRSos propios: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
ctENTOTREINTA Y UN PESOS,($532.334.131,00)

VALOR DEL PROYEC,0
VALOR RECURSOS S.GJl
POR FUENTE

----·---~---·-·

TIEMPO DE EJECUCION

6:5.meses

MUMERODE

364.40&,PERSONAS ~según Proyección Censo DANE 2018

BEtlEFIC!AR!OS

El presente proyecto fue fQnnulado en la MGA WES y se encuentra debidamente registrado en el BANCO DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN - SUlF-P SGR, bajo el código BPIN 2021410010025, y debidamente priorizado en el SUIFP
SGR, ~&gi.111 se observa en cef'l:ii::-ación alfégada por la Dirección de Prospectivc1 Municipal en la sesión de comité
realizada el 23 de junio de 2021.
Que el proys:::to denominado "ELABORACIÓN DE INSUMOS CARTOGRÁFICOS Y GESTlON CATASTRAL FASE I EN EL
MUNICIPIO OE. NEIVA" con código BPIN 2021410010025. fue revisado y viabilizado en su componente técnico por el
Departamento Administrativo de Pianeación Munic.ipaí. segun viabbidad jurídica, té<.-nica, financiera, ambiental y social
presentada por la Dependencia formuladora del Proyecto.
Que el presente Proyecto de inversión cumple con las caracrortstic.ms de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad e
impacto, nidomás está articulado :on los planes y políticas na.cionales y coherencia con el Plan de Desarrollo Municipal,
confor:r;,-; t3 íntl:có anteriormente, y, de conformidad coo Is ceniñcar.ión ex~i1a por el Director de Prospectiva
allegatia en ia seeíón de comité realizada el 23 de junio del año cursante.
Que las decisiones adoptadas en el presente acto, se encuentran debidamente soportadas en el acta No. 4 de fecha
veintitrá; (23) ée _junio de 2021, suscritas por et Presidente del Comlté y demás integrantes dei comité, la cual hace
parte !ntegra! del presente Acto Adminisntivoi 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 deoonbmidad con el artículo 361 de la C.P. la ley 2056 de 2020, Decreto 1821
de 2020, se priorizará y aprobará el proyectodeinversión ya mencionado .
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Que el municipio de:NeivaatmvésdelOepartamento Administrativo de Planeación Municipal, estructuró y presentó el
siguiente proyec~ed&inversión:
·
CÓDIGOBPIN
2021410010025

.

-NOIIEPROYECTO

\

1

BABORACION. -DE fNSUMOS CARTOGRAFICOS
'V GESTlóN CATASTRAL FASE I EN EL
MUNICIPfODE NEIVA, HUILA

F!llentes

Municipio de
Neiva-Huila

Tioo de recurso

Et1fül,.wJ pública
.!!Uiliigmtda

FASE
Factibilidad Fase 111

Tipo de Recurso

VALORTOTAL
$5.482.334.131,00

Cronoarama MGA

Valor

2021

$4.300.000.000,00

Vigencia
Presunuestal

Valor Aprobado

SGRAsignacione& Directas

Otras Fuentes

Municipio de
Neiva-Huila
Munidpiode
Nel'la-Huila
Vaiior a Aprobar
por el Municipio
de Neiva • SGR
Valor total del
oroviacto

SECTOR
Información
Estadística

SGP~ libre fnVEIISión

2021

$650.000.000,00

Recur;sos Propios

2021

$532.334.131,00

$4.300,000.000.00
\

$5.482.~.13f.OO

.

Mamcipiode Neiva Huila

Valor

$5.482.334.131,00

1:1a.:11tr:ra
Que el Alcalde {E) de! Municiphrle Neiva, otorgó viabilidad de ~ha 16 de junio de 2021, al proyecto de inversión
obJeh i:11:'l presente acto, para sersomeidoa consideración del Comité de Priorización y Aprobación para los Proyectos
de lm,"';~ió,1 que se financian can r-ecursos del Sistema General de Regalías -SGR del Municipio de Neiva.
Que la Secretaría Técnica del Comité de .Priorización y Aprobación para los Proyectos de Inversión que se Financian
con RecJrsot del Sistema Gerrnral de Regalías -SGR del Municipio mediante citaeión enviada a través de oficio No.
04 de: f~r.h~ 18 de junio del 2021, ccnvecó a sesión presencial para el dia miércoles veintitrés (23) de junio de! presente
añc. ? ("¡::: ::!:'JO p.m., a los integmnres de! Comité con et objeto dei priorizar y aprobarel proyecto de inverslón a financiar
con recursüs del Sistema General de Regalías, así como para designar la entidad pública ejecutora del mismo.
Que la convocatoria contiene orden del día para que los miembros del Comité prioricen y aprueben el proyecto de
inversión financiado con recursos del Sistema General de Regalías, materia del presente acto, así como para designar
a la en~üad pública ejecutora del proyecto. Igualmente se remitieron los archivos correspondientes al concepto de
viabilidad sectorial del proyecto, viabilidad del proyecto otorgada por el Alcalde Municipal, copia del documento técnico
del proyecto y sus anexos (medio magnético).
El día miércoles veintitrés {23) de junio de 2021. siendo las 2:00 p.m. la Secretaria Técnica del Comité verifica la
existencia del quorum de confonnidad con el articulo 6 del Decreto 0129 de 2021, y da apertura a la sesión efectuando
la revisión del proyecto denominado 11a,ABORACJÓN DE INSUMOS CARTOGRÁFICOS Y GESTION CATASTRAL
FASE I EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA'\ el cual apunta a las siguientes metas del Plan de Desarrollo
Territorial "MANDATO CIUDADANO. TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2023":

7
La versión vigente y controlada da este ~ nto, solo po drá ser consultada a tra vés del link SG www .alca ldianeiwl .gov ..co .
_
La copia o impresión diferente a !a publicada, lli8lá cansldlíladacomo documento no controlado y su uso indebido no es responsa)ll(idad de la Alc:aldfa de Ne1va

1

(,L

I

FOR-GDC-06
IIJNIC/PIODE NENA

Versión: 01

RESOLUCIONES

NIT. 891180009-1

Vigente desde:
Marzo 19 del 2021

Que en mérito de lo expuesto.

•.,•.
-=I ,.....

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: PRIORIZAR, APROBAR Y DESIGNAR A LA ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA del proyecto
de inversión denornillaflQ ªELABORACIÓN DE INSUMOS CARTOGRÁFICOS Y GESTION CATASTRAL FASE I EN
EL MUNICIPIO DE-NEIVA"' eoncíxligo BPIN 2021410010025, tal como se detalla a continuación:
NOMBRE PROYECTO

CODIGOBPIN

2021(10010025
Fuenms

Municipio de
Neivs-Huila
O'üiii

Neiva-Huila
Vi&lor Aprobado
por el Municipio
de Neiva • SGR
Valor total del
orovecto
Entidad pública
desigr•ada
eiecutora

Información
Estadística

Tino de recurso

FASE

Tipo de Recurso

VALOR TOTAL

Factibilidad Fase 111

$5.482.334.131,00

Cronoorama MGA

Valor

2021

$4.300.000.000,00

Vigencia
Presuouestal

Valor Aprobado

SGR,Aslgnaciones Directas

Fuentes

~~ ....--·~----·--Municipio de
Neiva--Huila
Munidpi:lc1n

SECTOR

ELABOMCfON DE fNSUMOS CARTOGRÁFICOS
y GESllÓl'-l CATASTRAL FASE 1 EN EL
MUNJCIPIO DE NEIVA; HUILA

SGP- Libre.lm1eisión

2021

$650.000.000,00

Recurs~sPrepios

2021

$532.334.131,00

$4.300.0008.00
$5.482.334.1:Sf ;00
Municipiode Neiva Huila

$5.482.334.131,00

Valor

VIGENCIA PIEUUESTAL APROBADA POR EL MUNICIPIO DE NEIVA
Fuentes Aprobadas

Tipode
recurso

Valor

Vigen cia

Presupuesta!

Municipio de Neiva - Huila

SGR
Asignaciones
Directas

Valor Aprobado por el
Municipio de Neiva - SGR

$4.300.000.000,00

Valor Aprobado

SGR

2021 ..2022

Vigencias
futuras

Aprobado

Vtg.

Futura
$4:300.000.000,00

NO

$0,00

Bienio en el que
se recibe el bien
o servicio:

2021-2022

'

ARTICULO 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 ejecutora, el régimen presupuesta! sefialado por el Sistema General de
Regalías y con sujeción a los términos desu aprobación.
ARTÍCULO CUARTO: De conformidad conlosefial:ado en el parágrafo tercero del artículo37 de la Ley 2056 de 2020
y el artículo 1 2.1.2.22 del Decreto 1821 de 2020, fa entidad designada ejecutora deberá expedir el acto administrativo
que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta ef gastos con cargo a los
recursos asignados, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la expadición del presente acto, so
9
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pena de realizar la liberación de los recurso s aprobados. Además, será responsable de verificar el cumplimiento de los
requisitos legales para inicio de la ejecución del proyecto.

er

ARTÍCULO QUINTO:. Comuníquese ef presente acto administrativo a la entidad pública designada ejecutora y
encargada de adetar:darlacontratacfórl de la interventoría y/o realizar la supervisión.

ARTICULO SEXTO: ta pteSent& resolución rige a partir de su publicación.
Dad~. en Neiv , a los t25 días del mes de junio de 2021.

r .

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Wil1tt•l ESN!:11}1:íR. B"1,fflSTA MACIAS
Presid

e Ccmité de Prioñzación y Aprobación para los Proyectos de Inversión del SGR

Secret o Privado Municipio de Neiva.

,,,~.-......

/)e·O
~).

Revisión jurídica: HERNAN MAURt
Jefe Oficina Ase

PAREDES RIAÑO
d&Jurídica

Proyectó: JURY A~ GASCA VALENCIA
Abogada Contratista Secretaría Privada
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