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DECRETO NÚMERO O 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ 7 DE 2022 

"Por medio del cual se crea la Mesa Técnica de Eventos de connotación 
internacional del Municipio de Neiva" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los 
Artículos 2, 209, 311, 315 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, 
Ley 1551 de 2012, y demás normas reguladoras, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, son fines 
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 así mismo, el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentracíón de funciones". 

Que, el Artículo 311 de la Constitución Política de Colombia establece las atribuciones 
de los entes territoriales así, "Al municipio como entidad fundamental de la división 
po/itico<sic>-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que 
determine la· ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social 
y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes." 

Que en esa misma línea se encuentra el numeral 3° del Artículo 315 constitucional el 
cual dispone como atribuciones del Alcalde "3. Dirigir la acción la acción administrativa 
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del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios 
a su cargo ... " 

Que en cuanto a las obligaciones que posee el Estado para promover las relaciones 
internacionales, la Constitución Política de Colombia en su Artículo 226 dispone: "El 
Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, 
sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional." 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo tercero, modificado por el artículo sexto de la ley 
1551 de 2012, señala las funciones de los municipios en su numeral primero, establece 
"Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios que determine la ley", en su 

numeral sexto dispone "Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan 
al desarrollo económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el 
empleo de los mecanismos de integración dispuestos en la ley". 

Que el Decreto 869 de 2016, "Por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y se dictan otras disposiciones", que derogó los decretos No. 

3355 de 2009 y No. 2674 de 2013; establece, que el Ministerio de Relaciones 
Exteriores es el organismo rector del Sector Relaciones Exteriores y entre otros 

aspectos, señala, que le corresponde bajo la dirección del Presidente de la República, 
proponer, orientar, coordinar y ejecutar la política exterior de Colombia y administrar el 
servicio exterior de la República, como también coordina con los organismos y 
entidades nacionales y territoriales del Estado, los asuntos relacionados con la 
ejecución, desarrollo y evaluación de la política exterior en materia de relaciones 
bilaterales. 

Que desde el ámbito local, el Plan de Desarrollo "Mandato Ciudadano, Territorio de 
Vida y Paz 2020-2023" aprobado por el Concejo de Neiva, mediante el Acuerdo No. 008 
de 2020, indicó la necesidad de proyectar de manera internacional y de visibilizar los 
aspectos caracterizantes del municipio de Neiva, a fin de impulsar el comercio exterior y 
la atracción de inversión, para lo cual, dejó establecido en el numeral 2.8.3 denominado 
"Primero Neiva, en internacionalización de ciudad" la línea de revisión de "Marca y 
promoción internacional de ciudad" . 

Que a partir del Plan de Desarrollo "Mandato Ciudadano, Territorio de Vida y Paz 2020- 
2023" que rige las acciones de la actual administración y con base en la creación de la 
Oficina de Internacionalización y Proyectos a partir de la expedición del Decreto 0877 
de 2020, "Por el cual se establece la Estructura de la Administración Central del 
Municipio de Neiva, se señalan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones", se hace necesaria la sinergia entre todos los actores del municipio en 
torno a las actividades desde el ámbito de las relaciones internacionales. 

Que el Acuerdo 018 de 2021 "adopta la política pública de internacionalización para el 
desarrollo económico y social del municipio de Neiva", en su artículo 8º establece 
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"Línea estratégica. mercadeo de ciudad. consolidar la estrategia de mercadeo de 
ciudad, que nos permita posicionar a Neiva como un producto atractivo de Inversión a 
grandes Mercados. Promover a Neiva como una ciudad de Inversión, de transformación 
y de oportunidades utilizando medios creativos de alto impacto, que contribuyan al 
Desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Y las acciones 1. Fortalecer la identidad del 
Municipio de Neiva, a través de un trabajo en Mercados Nacionales e Internacionales, 
que logre destacar los atributos de la ciudad. 2. Consolidar la estrategia de Mercadeo 
de ciudad, que nos permita posicionar a Neiva como un producto atractivo de inversión 
a grandes Mercados. 3. Promover a Neiva como una ciudad de inversión, de 
transformación y de oportunidades utilizando medios creativos de alto impacto, que 
contribuyan al Desarrollo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy el crecimiento de la ciudad". 

Que la Mesa Técnica es una plataforma municipal con enfoque multisectorial, que 
busca crear sinergias para la realización de eventos internacionales en y por el 
municipio de Neiva. 

Que conforme las consideraciones anteriores, 

DECRETA 

Artículo 1º. CREACIÓN. Créase la Mesa Técnica de Eventos de connotación 
internacional del Municipio de Neiva. · 

Artículo 2º. NATURALEZA JURÍDICA. La Mesa Técnica de Eventos de connotación 
internacional del Municipio de Neiva es una instancia de carácter consultivo y asesor 
para la realización de eventos internacionales en el Municipio de Neiva y por el 
Municipio de Neiva. 

Artículo 3º. INTEGRACIÓN. La Mesa Técnica de Eventos de connotación internacional 
del Municipio de Neiva estará integrada de la siguiente manera: 

• El Alcalde y/o su delegado quien lo precide. 

• Secretario de Gobierno Municipal. 

• El Jefe de la Oficina de Internacionalización y Proyecto o su delegado. 

• Un (1) Representante de la Red de Universidades. 

• El Director de la Cámara de Comercio del Huila o su delegado. 

• El Director del SENA REGIONAL y/o su delegado 

• El Director de La Federación Nacional de Comerciantes FENALCO - Secciona! 

Huila o su delegado. 
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• El Director de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia COTELCO - 
Secciona! Huila o su delegado 

• El Secretario de Cultura Municipal 

• El Secretario de Competitividad Municipal 

Parágrafo 1 º. El representante de la red de universidades será escogido por este 

organismo, quien deberá elegirlo en una sesión y mediante acta dejar constancia de 

quien será el delegado y remitir esta acta con una carta de presentación de la persona 
que ha sido delegada. 

Artículo 4º. INVITADOS PERMANENTES: La Mesa Técnica de Eventos de 
connotación internacional del Municipio de Neiva mantendrá como invitados 
permanentes a: 

• El Gobernador del Huila y/o su delegado 

• El Secretario de Cultura Departamental 

• El Secretario de Competitividad Departamental 

Artículo 5º. La secretaria técnica de la Mesa Técnica de Eventos de connotación 
internacional, será ejercida por el jefe de la Oficina de Internacionalización y Proyectos 
del Municipio de Neiva. 

Artículo 6º. FUNCIONES DE SECRETARIA TÉCNICA. Son funciones de la secretaria 
técnica: 

• Promover la coordinación de eventos de la Mesa Técnica de Eventos del 
Municipio. 

• Velar por la creación, aprobación y ejecución de las políticas, los acuerdos y 

compromisos definidos en el interior de la Mesa Técnica de Eventos del 
Municipio. 

• Programar, organizar, convocar, concertar, preparar la agenda de las reuniones y 

elaborar las actas de las reuniones de la Mesa Técnica de Eventos del Municipio. 

Artículo 7º. FUNCIONES DE LA MESA TÉCNICA. La Mesa Técnica de Eventos de 
connotación internacional tendrá las siguientes funciones: 

1. Acompañar en el diseño y planeación de eventos que realice la ciudad a nivel 
nacional e internacional 

2. Construir el calendario semestral de eventos a desarrollarse en la ciudad de 
Neiva en el que intervengan actores administrativos y económicos de la misma 

3. Bridar apoyo, en caso de requerirlo a los eventos aprobados por la 
administración municipal solicitados por terceros 
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4. Acompañar en la vigilancia del uso correcto de la marca Neiva a nivel grafico en 
los eventos establecidos en el calendario municipal de eventos. 

5. Aprobar la estrategia anual de promoción de eventos locales que presenta la 
secretaria técnica de la mesa a cargo de la Oficina de Internacionalización y 
Proyectos. 

6. La mesa técnica se reunirá de manera trimestral. 

Artículo 8º. SESIONES. La Mesa Técnica de Eventos de connotación internacional del 
Municipio de Neiva; sesionara una vez cada tres (3) meses en forma ordinaria y 
extraordinariamente, cuando las circunstancias lo ameriten. 

Artículo 9º. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO: La Mesa Técnica de 
Eventos de connotación internacional, sesionará con un mínimo de la mitad más uno de 
sus integrantes. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mitad más uno 
de los miembros integrantes. En caso de empate de votos en la toma de una decisión, 
se realizará una nueva ronda de discusión y de votación para dirimirla; si este persiste, 
quien preside la sesión tomará la decisión. 

·¡ 

Artículo 10º. La Mesa Técnica de Eventos de connotación internacional del Municipio 
de Neiva, establecerá su propio reglamento para su funcionamiento. 

Artículo 11 º. VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva a los, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA B R 2 

GORKYMUÑ 
ALCAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r : 

aredes Riaño - Jefe Oficina asesora Jurídica. 

P ro y ec t ó . Laura Dani la Cerquera - Contratista 0/P LCi 
Alexander Segura Lazada - Contratista 0/P ~ 
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