.,,.~

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

Versión: 01

'

Vigente desde:
Marzo 19 del 2021

zyxwvutsrqpon

PtlMe.to

.. Neiva
1

mad~lgi.11111yf<1do
dephmeadón
yg o¡U,in

ESOLUCIÓN No. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
004 DE 2021
(Junio 30)
;¡

•.

"POR MEDIO DE UACUAL SE APRUE81' EL AJUSTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN
DE LA MALOCA CQMUNAli:DELRE$GUARDO INDÍGENA TAMA PAEZS LA GABRIELA DEL MUNICIPIO DE NEIVA,
HUILA"CON BPIN2017410010006 FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
\ i . ASIGNACIONES DIRECTAS, DEL MUNICIPIO DE NEIVA".
EL PRESIDENTE DEL COMl"TÉ 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 Jn 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 aplicació¡;¡ al Actq Legislativo 5 de 2011, Aéto Legislativo
5 de 2019, la Ley 2056 de'2020, el-Decreto 1821 de 2020, las Orientaciones Tr:ai'lsjtorias Para la Gestíón de Proyectos
de Inversión del Sistema General de Regalías emitidas por O~par:,tamerito Nacional de Planeación, y demás normas
concordantes y compleméntaaas, y, ·

el

.•

l

l

CONSIDEfMNDO:
l .

¿

.·

-~

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ

_

1

;

Que el Acto Legislativo 05 'de-2011, Creó el Sistema·General;de Regalía
odíficóJlos artículos 360 y 361 de la
Constitución Política, estableeíé diferentes!compef~noias y-dérechos"a los diversos,orclenesiterritoriales ~h materia de
regalías. A su vez, el Acto Legislativo 05 de 2019' ,modificó el artículo 36°1 cónstífue,lonal y dictó otras/disposiciones
·
· '
'· ··-.
'I
sobre el Régimen de Regalías y, Compensacicmes. ' . · · .:

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
,.1
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
,.i·
;
Que la Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020" "Por.,la cual se reg11la 1a CJI_ganización,Y el func1ona~iento del Sistema
General de Regalías" introdujo impórtantes cambios, otorg~mdo áütonomía a lal?.entidades teffilor.iales en la ejecución
.
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de los recursos del Sistema General de R~galias: definiendo reglas generales .respecto del ciglb de los proyectos de
inversión susceptibles a ser financiados con"récursos deJ Sistema GeAeral
RegaUas, qu~fomprende etapas de i)
formulación y presentación; ii) viabilidad y registro en..elBanco de Proyectos de Inversión; iii) priorización y aprobación;
iv) ejecución, seguimiento, control y evaluación.
·
,.

de

¡,,'

-1.

Que el artículo 205 ibídem establece la forma en que se homolog:arán las fuentes de financiación, lo cual deberá
aplicarse para determinar las competencias que .se
encontraban establecidas en ·el ~cuerdo No 045 de 2017 de la
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Comisión Rectora del Sistema General de ~egalias, entonces, de aoaerdo a la aplicación de la homologación
establecida en el artículo 205 de la ley 2056 cie 20~0, correspoAde ata entidad territoriaf'tcamitar y decidir sobre la
viabilidad y aprobación de los ajustes a proyectas de invers'i'ón financiados'con recursos del Sistema General de
Regalías.
'
.

.

'

'

. .

.

.

Que respecto a los ajustes de los proyecto de "inversi'ón financiados con recursos del Sistema General d Regalías, el
artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 1821 ge 2(I2() "B()r:¡ el cual se expide el Decreto Única Reglaméntario del Sistema
General de Regalías", establece que lbs pro~e.ptof de inversión, con posterioridad a su registro. y ti~sta antes de su
cierre, podrán ser susceptibles de aju"ste·, siempre/y cuando las modificaciones introducidas no camti'en el objeto, ni
alteren sustancialmente sus actividades y álcances, conforme los lineamientos del '()epaftamemto Nacional de
V

i,.
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Planeación zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
y la Comisió~ Rectora. Asíniismo, dispone que previo al trámite y aprobación del ajuste, éste deberá
registrarse en el Bar-1co'de Proye,ntC>~de·iDversión del Sistema General de Regalías.
r.

·J

.

Que el Parágrafo transitorio del artícci!6 1.2.1.2.25. dispone que entre tanto la Comisión Rectora adopta los
requisitos gener~lesy los lineamientos para los ajustes y liberaciones de proyectos de inversión, se aplicarán los
que se encuentren"'plíblicados por el D~partamento Nacional de Planeación en la página web del Sistema General
de Regalías.
· ·
En efecto, se encuentranpebñcadás br el Departamento Nacional de Planeación, en la página Web del Sistema
General de Regalías las Orientaciones Transitorias para la Gestión de Proyectos de Inversión del Sistema General
de Regalías, que señaf? los lineamientos para el trámite de ajustes de proyectos de inversión, acápite 8.

\

....

'

Que en el punto 8.1 ibfü respecto la! procedencia y responsabilidad de los ajustes a un proyecto de inversión
establece la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tab la N o . · s ~1 la cuaf relaciona las variables sobre las cuales proceden las modificaciones ~r los.
proyectos de inversión, \entre Qtras: Actividades y costos dejprQyecto de inversión: costo de. activ.idades '·
existentes/aumento o disminución, ·a~tividades nuevas/inclusión· de nuevas · actividades, años définidos en el
horizonte de ejecución del proyecto;iiJValor total de proyecto: BO(aumento.:hasta t)i~Oo/o adiciooal del valor tota~i
inicial del proyecto, con recursos del ~G,R se podrá .aumentar hasta el 20% del', alortoful inicial del proyecto, O,jpÓr
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fu~ntes de financia ción del ~royec~~ ~~robado, fuéntes
disminución de los montos, tlos cuales deperán libe~arse; 111)
1
SGR aumento hasta el 20°0 del total delos recursos SGR apt bados respecto delvalQr total 1r:uc1al del proyecto,
fuentes diferentes a SGR adición hasta e\150% re~pectcr_(tél Val()r,toJal inlcial~probadg.del proyect~ de ipversión,
inclusión de nueva fuente dife et1té'a smtcuando ial proyecto rec¡l:llera ;áf:licíón de recursos. .
. .· l
.
'
\
\ ...
... ·
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'
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Que en el punto 8.2 ibídem con relación al proceso general pata llevar acabó uli'ajus(e,' dlspone erlla tabla No.
8-3 en la cual se relacionan los pasos para llevar acabo un" ajttstede proyectgJ1llfinversjón, a saber: J1 identificación
del ajuste; 2) creación de la solicitud;}) análisis del ajuste; 4) aprobación del aj~sté. .
.
.. ,

e~

Por su parte, el Municipio de Neiva - Huila:' calidad de beneficiarlo y ejecutor d~ recurs~~ 'clel SGR, tiene el deber
de velar por la inversión de los recursos bajo, lbs princlplos de planeación, concertaojón'" y priorización, lo cual se
materializó en el ejercicio de aprobación del Plan de DésarrrolloMunícípalllMANDATOCIUDADANO TERRITORIO DE
VIDA Y PAZ 2020-2023".
".
Que mediante Decreto No. 0129 de fecha 5 de márzo·cle 2021, eLMunici}:)ío de,~eiva creó e integró el Comité de
Priorización y Aprobación para los Proyectos de Inversión. que se Fiinalilcian con Recursos del Sistema General de
Regalías -SGR en el Municipio de Neiva, c~mo uru5rgaBo as~~orideco~lta, definici61:it?rientación y decisión de los
lineamientos que regirán las diferentes etapas del mismo ~I interior de la Acfministració·n: MtJpicipal de Neiva.
Que de conformidad con el artículo 3 del mencionadcrdecreto el Comité está integrado por el'·Secretario Privado, el
Jefe del Departamento Administrativo d~Flaneaci6J1,1el Secretario de Hacienda, el Jefedela()fic1t1a Asesora Jurldíca,
el Jefe de la Oficina de Contratación, ~I Director d(fProspectiva y el Lider de Programa {Regalías)~ estableciendo en
su parágrafo cuarto que el Presidente del Gamite de Priorización y Aprobación par13 los proyec os de inversión
financiados con recursos del SGR, sefaél(,la} Secr~tario(a) Privado(a).
'
·

t
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Que de conformidad con ~I artíc¿IQ 4 d.el decreto
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Municipal, el Comité de Priorización y Aprobación para los Proyectos
de Inversión que se,fim1ncían
conRecursos
del Sistema General de Regalías -SGR del Municipio, es el responsable
el'. .
.
.
.
..
.
de: 1) Priorizar los proyectos .de inversión de la entidad territorial, susceptibles de ser financiados con recursos del
SGR; 2) Viabiliz~r los proyectos de if!:Vfsión 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 Proy,ectos; 4) Designar la entidad pública ejecutora de los proyectos de inversión; 5) Designar
la instancia encargacta·deadelantarla 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 réguisitos de ejecµción del proyecto de inversión financiado con recursos del SGR; 8) Solicitar
informes sobre la ejec~ción de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.
...

'

.

.

¡

'

Que en su artículo 6 delDeoreto 0129. de 2021, señala que "El Comité podrá deliberar cuando se hallen presentes la mitad
más uno de sus miembrós

eón '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-condere_cho
a voto presente. En caso d~ empate, etpr~sidente del Comité tendrá vótctoaNfíca'é:lo." .
··
.· .

.

J

Que el artículo 7 del Deci:éte 0129deÍ2021 establece-que de lasrsesiohe. del Comité se dejará/Constancia en acta
1
que contendrá las decisíoaes .oJ:'.leterr,nlnaciones ad1:1ptaéfas por'~I comité, la\oual se:elaborará a más tardar aUercer
día del desarrollo de la se~ión; y se enviará a los miembro~. a través de torreo
electrónido,
para
su revísión
y
?-·
·, ,,
'.
'
,.·
1
correspondiente aprobación y suscrip0ió~.
J
··
.

"•!

j

Que el artículo 8 ibidem estableció las fu~cionest, del Presidente 'del Con,íité: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t) Pr.esi8ir las sesiones qúe realice el
Comité. 2) Convocar al Comité• alas.· sesiones
extraordiAarias
preser:1ciales
cwande1 sea elcaso
.. 3)
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DLs'poner
que se
.
•
.
'
.
.
.
,
..
realice invitación a los servidores públicos.y contratist!3s de la Administración o de.otras ,Entidades, cuando a su juicio
sea indispensable para la toma de decisiones. 4), Suscribir las actas en lasqu~,,cbnsterí las declsion.es adoptadas por
el Comité de Priorización y Aprobación, una vez la Secretaría ~écníca y Jos miembros del Comité hayan aprobado su
contenido.
'\;, ·
·
· ~··
·""'
· ·
·
~-

'

'

.
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•
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~

Que el Decreto No. 0284 expedido el 30 de abrild~ 2Q21, modificó el Decreto 0129 del 5 de marzo de 2021, adicionando
el artículo 8 Funciones del Presidente del Comité,' facultándolo además para~ 1). Su~~rí6ir los actos administrativos
posteriores que acojan las decisiones adoptadas por el Comité·
~e PríonzacióqyAprobación
para los proyectos de
·.
=~~
inversión financiados con recursos del SGR (numeral 5),, y liJ Notificar; comunicar y requerir a tas entidades públicas
designadas ejecutoras y encargadas de adelantar la,contratación delainterventoría (numeral 6).
~t/""

.

..

.,

:

. ,

. ,.

Que el proyecto de inversión denominado CpNS'J:RUCCIÓN-DELA MALOCACOMUNAL DEL RESGUARDO INDÍGENA
TAMA PAEZS LA GABRIELA DEL MUNICIPIO DÉt'iJEIVA¡HUILA"COA.:CÓd1go BteJN 20174tOQ1'<;)006 financiado con recursos
de Asignaciones Directas - SGR del Municipio de Neiva1 fue viabilizado, priori~aclo y aprob21po por el OCAD NEIVA a
través de Acuerdo 004 del 6 de junio de .2'119,
'
·
· ',
11

\

Que el municipio de Neiva en calidad tje .ejecutor def proyecto de inversión que nos'ocupa, a través de la Secretaría
de Desarrollo e Inclusión Social estructuró y presentó la solicitud de ajuste al proyecto écmfo.rme se detalla a
continuación:
· ··
¡,.· :/

1 de.esia:docutnento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldiar,eiva,gpv.~o.
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CÓDIGOBPIN

.tCÓNSTRl:lOCIÓN· me· LA•.MALOCA COMUNAL DEL
2 1 4 1 10 6
O ? 00 00 /RES_GUAROO JNO!G~NATfMA PAEZ LA GABRIELA
DEL MUNICJPIO DE NEIVA, HUILA"

Fuentes

SECTOR

Desarrollo
Social

•Tipo de recurso

FASE

Factibilidad Fase 111
Cronograma MGA

Municipio de
Neiva-Huila

2019

Otras Fuentes

Municipio de
Neiva-Huila
Valor total del
pro ecto
Entidad pública
designada
elecutora

Vigencia
Presu uestal

Tipo de Recurso

2021

moll~lolntt1yrod1>
deplon1«ión
y¡¡nticin

1

VALOR TOTAL

$514.399.978,72
VALOR APROBADO
POR EL OCAD NEIVA

$375.161.685,00
Valor Aprobado

$139.238.293,72

$514.399.978,72
. Municipio; de Neiva Huila

Valor

$514.399.978,72

Que la Secretaría Técnicadel-Cómité¡de Priorización y Aprobaciqp,parq los Proyectos de Inversión que sé Finánaian
con Recursos del Sistema ·GeAeral de· Regalías -SGR del MOfüclpio medíanfé citación enviada a través de oficio No. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
~
'
05 de fecha 25 de junio del 2~21, convocó a sesión presencial par~ eLd.la miércoles ~reinta (30) dr'j1mio del prese~te
año, a las 10:00 a.m., a los integrantes del Comité con el objeto de apróbar el ajú~te a un proyecto de inversión
financiado con recursos dé Sistema General de Regalías.
·
·
..
·· ·
,,.
.

.

Que la convocatoria contieneord~ndel
dlf para que]os
miemb[os
del Comité trnebetl
el aju~fe
proyecto el~' inversión
. .
. . ,.
.
· ..
'l
.
·...
i'
financiado con recursos del Sístema~G,enral de\,Regalías; rnateria_~el gre$enteaeto,t Igualmente se r1mitieron los
archivos correspondientes a la_solicitud de ajuste con sus respectivgs;s~portes; (medió magnetíco).
/

"

El día miércoles treinta (30) d'~ junio de 2021: sie,hd~ las 10:00 a.m. la ~eeretafía 1,é;nica del C9'mité verifica la
existencia del quorum de confor '· fdad con el artíc~lo 6 detQecreto 0129 de 20?1~ y da,ápertura a la .~esión efectuando
la revisión del ajuste al proyecto-denominado ''CONSTRUCCIÓN .DE CA· MALOéA COMUti-JAL1DEL RESGUARDO
INDÍGENA TAMA PAEZ LA GABRIELA oa, MUt,JICIPIODE NEIVArHUILA", el.cual apunta a las siguientes metas del
Plan de Desarrollo Territorial "MANDATQ CIUDADANO, TERRITORIO DE VIDA Y PAZ 2020-2023":
. -.
Programa presupuesta!
Subprograma

Promoción y acceso efectivo'a procesos culturales y artísticós
Inclusión social

Línea estratégica
PROGRAMA
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
SUBPROGRAMA
PRESUPUESTAL
META DEL PRODUCTO
VALOR INICIAL DEL
PROYECTO
VALOR DEL AJUSTE AL
PROYECTO

TRESCIENTOS SETENTcA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENJ.A Y UN MIL SEISCIENTOS
OCHE~TA Y CINCO Fl[lSOS ($375.161.685.00)
CIENTO TIREINIAY NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREIN"[
NOVENTA Y TRES PÉSOS ($139.238.293,72)
f

1.,'
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,, · QUINIENTOS

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL
. NOVECIENTOS SETENTA y OCHO PESOS CON SETENTA y DOS CENTAVOS
($.5 14,399.978,72)

VALOR TOTAL DEL ,,..
,·
PROYECTO

I

....')!.

FOR-GDC-06 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT

.........

.

Asignaciónes Directas-SGR: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA
Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($375.161.685.00)
ijecursos propios: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
MIL DO,SCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($139.238.293,72)

.•

VALOR RECU,RSOS'POR
FUENTE
..

\

TIEMPO DE EJECUCION
AJUSTE
\
LOCALIDAD ESPECIFICA
NUMERO DE
BENEFICIARIOS
t

. 2m~sJs
¡
"
Resgu~rdo Indígena Tama Paez La Gabriela, Corregimiento de El Caguán, Municipio de Neiva

l

311 PÉRSONAS

''

El presente ajuste al pr~yecto fue for~ulado en la MGA WEB y se encuentra debidamente registrado en el BANCO DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN- SUIFP $GR, bajo el código BPIN 2017410010006, y debidamente priorizado en el SUIFP
SGR, según quedó sentado en ~I acta,_de comité No. 5 del 30 de junio de 2021.
.

Que el ajuste al proyecto\denominado tCONSTRUCCIÓN PELA MALOCA COMUNA DEL RESGUARDG l(\;!O!Gl:NATAM~
PAEZ LA GABRIELA DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA" on código §~IN·201-14100
fue revisada yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
VÍijbilizadQ en su
componente técnico por Iª Secretaría tle Desarrollo Social e Inclusión Munlcipal,.se ún viabilidad jurídica, técnica,
financiera, ambiental y soclsl presentada por dicha•Óepender:icia.
\. ·
·
·
·r

l

'i

i

. \

~

Que el presente ajuste al Pr6yeéto-de inversión cu.rnple con las:\característicasde.pertinencia, iviabilidad,'sostenibilidad
e impacto, además está artic:uladQ con los planes y políticas nacionales 'y coherencia cdn el Plan de Desarrollo
Municipal, conforme se indicp anteriormente, y, :de conformidad bon la certificaci9n expedida por ~I Director de
"
.
'
.
Prospectiva allegada en la sesi~n de comité re,alizada el 30 de Junio del año en curso.
·
·
~

.

.

.

!,a .

;, ;

•

•

.

Que las decisiones adoptadas en el ¡¡>resente acto, se encuentran debidameote soportadas en el acta No. 5 de fecha
treinta (30) de junio de 2021, suscritas por el Presidente del Comité y~deni~s integrantes, la cual hace parte integral
del presente Acto Administrativo, con su~,respectivos anexos.
.t
-~,

Que con fundamento en lo anterior y, considerando crue el ajuste al proyecto de inv9.rsión quernos ocupa es procedente
en tanto las modificaciones pretendidas no alteran ef,alcance deF rnlsmo (ver ceffificacion del 30 de junio de 2021) y
cumple con lo dispuesto en la Ley 2056 de 2020, el artículoJ.2.1.2, 14 del.Qecre,.to,1tfa1 de 2020, y se realiza conforme
al criterio contemplado en la tabla 8-1 de las Orientaciones ltr-ar.isitorias para'lá Gestión de Proyectos de Inversión del
Sistema General de Regalías del DNP - variables susceptibles de modificación 'pQ[ "Adición hasta el 50% respecto del
valor total inicial aprobado del proyecto de inversión" confuer.Uesdiferentes SGFt~n consecuencia, se aprobará el
presente ajuste al proyecto de inversión.

al

Que en mérito de lo expuesto.

"

. . -R~SUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el ajuste-al proyecto de inversión denominado "~ON$TRUCCIÓN DE LA MALOCA
COMUNAL DEL RESGUARDO INDÍGENA:. AMAPAEZLA GABRIELA DEL MUNICIPIO DE ~EIVA!HUILA'{ con código BPIN
2017410010006, tal como se detalla a cJntinuación: · ·
:
·

La versión vigente y contrqlada rJ~ este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldiJneiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada ·como documento no controlado y su uso indebido no es responsábilldad·de la Alcaldía de Neiva
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Ne.iva

Vigente desde:
Marzo 19 del 2021
NOMBRE· PROYECTO

CÓDIGOBPÍN

}CONSTRt:JCCIÓN DE l.A MALOCA COMUNAL DEL
2 1741
0
001000G zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
¡, RgSGUARDO INb[G~NAJ:jMA PAEZ LA GABRIELA
DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA"

Fuentes

Municipio de
Neiva-Huila

FASE

Desarrollo
Social

Factibilidad Fase 111

Tipo de recurso

Cronograma MGA

ii ?GR Asignaciones Difejtas

Otras Fuentes

Municipio de
Neiva-Huila
Valor total del
ro ecto
Entidad pública
designada
eiecutora

.SECTOR

1

m~dt1lolut~¡¡ralfu
depl11n1u.ión
Y5Htirin

VALOR TOTAL

$514.399.978,72
Valor aprobado
or OCAD Nelva

2019
Vigencia
Presu uestal .

T:ipo d11 Recurso

Re9ursos Propios

2021

· Valor~robado

$139.238.293,72

$514.399.978,72

Municipio; de Neiva Huila

Valor

$514,399.978, 72

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL MUNICIPIO DE NEIVA

~- 1 . A . bad
a or pro ' ' o

Fuentes Aprobadas

"'Vigencias
' futuras

Valor Aprobado Vig.'Futura

Municipio de Neiva - HuilJ
Valor Aprobado por el
· Munici io de Neiva

ARTÍCULO SEGUNDO: Cdmuníquese el presente acto adrnitii~trativo a la1entldad ~~blica ejecutora del¡proyecto y
encargada de adelantar la contratación de' la interventoría y/o realizar la supervisióp y ~I De. artamento Administrativo
de Planeación Municipal.
"
•"
· zyxwvut¡srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'

\

ARTICULO TERCERO: La presente
resalucié'.r:t rige a ~artirde
su publicación.
1
'
'

Dada en Neiva, a los 30 días del mes...,de)junio
de 2021, ..,·::,.
.
,

WILKERESN

La versión vigente y contrql~a de este,doqµm.ento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldiaheiva.gov..cQ.
.
La copia o impresión diferente a la publica\'la, s-erá consideradai.como documento no controlado y su uso indebido no es rasponsábíüdad dE! la Alcaldía de Neiva
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