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1

No se ha efectuado la entrega de material de las Areas de cesión uso

público - Cesión Tipo A, por parte de los titulares de las licencias Nos.

183, 133, 114, 150 y 134 al Departamento Administrativo de

Planeación Municipal de conformidad con lo reglado en el artículo 59

del Decreto No. 1469 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial y lo establecido en la Resolución por la

cual se otroga la licencia.

Realizar el seguimiento y control de las

licencias Urbanísticas Nos. 183, 133, 114,

150 y 134, a fin de que una vez finalizado el

proyecto y la vigencia de la licencia y con

anterioridad a la iniciación de la venta del

proyecto respectivo, se incorporen las área

de cesión por escritura pública debidamente

registrada ante la oficina de Instrumentos

Públicos y se reciban por intermedio del

DAPM dichas áreas y obras de urbanismo.

Dar cumplimiento a lo establecido

en los artículos 53 y 59 del Decreto

No. 1469 de 2010 expedido por el

Ministerio de Ambiente, Vivienda y

Desarrollo Territorial y al Acuerdo

Municipal No. 026 de 2009.

Levantar acta de recibo de obras

de urbanismo y requerir al

urbanizador para que entregue el

certificado de Libertad y Tradición

de las áreas a entregar, una vez

finalice cada proyecto y la vigencia

de la licencia, y con anterioridad a

la iniciación de la venta del

proyecto.

Porcentual 100 08/10/2013 30/09/2014 51,00

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Realizar seguimiento a las obras

construidas con las licencias

urbanísticas Números 183, 133,

114, 150 y 134.

Unidad 5 08/10/2013 30/09/2014 51,00

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

Una vez concluidas las obras

aprobadas y solicitado por parte

del constructor de las mismas,

realizar visita de inspección al sitio

en donde se desarrolló el

proyecto, para verificar el cabal

cumplimiento de las obras

construidas y emitir el certificado

de permiso de ocupación.

Porcentual 100 08/10/2013 30/09/2014 51,00

Departamento 

Administrativo de 

Planeación

3

En la ejecución de los desarrollos urbanísticos licenciados no se da

aplicación al manejo ambiental de los escombros y materiales de

construcción de conformidad con lo establecido en el numeral 2 literal

a, b y d, numeral 3 literal a, numeral 4 del título II; los numerales 1, 2 y

3 del titulo III y el artículo 6 de la Resolución 541 de 1994 expedida por

el Ministerio del Medio Ambiente y lo consagrado en la licencia.

Formular e implementar acciones para las

buenas prácticas ambientales en el sector de

la construcción en el Municipio de Neiva

Dar cumplimiento a lo establecido en el

numeral 2 literal a, b y d,

numeral 3 literal a, numeral 4 del título

II; los numerales 1, 2 y 3 del titulo III y el

artículo 6 de la Resolución 541 de 1994

expedida por el Ministerio del Medio

Ambiente y lo consagrado en la licencia

de construccion.

Realizar visitas de verificacion para

la gestion ambiental en propyectos

civiles

Unidad 100 08/10/2013 30/09/2014 51,00
Secretaría del 

Medio Ambiente

Expedir los certificados de permiso de

ocupación, una vez concluidas las obras

aprobadas con las licencias urbanísticas

Números 183, 133, 114, 150 y 134, y una vez

sean solicitados por parte del constructor de

las mismas, de conformidad con el Artículo

53 del Decreto No. 1469 de 2010.

Dar cumplimiento a lo establecido

en el el Artículo 53 del Decreto No.

1469 de 2010 y a lo establecido en

el POT.

2

Se encuentra pendiente la expedición del certificado de permiso de 

ocupación por parte de Control Urbano de conformidad con el Artículo 

53 del Decreto No. 1469 de 2010.
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4

Que el 15 de agosto de 2013 fue detenida en la vía Neiva - San Antonio

la volqueta de placas TGZ 313 por la policía ambiental cuando

transportaba escombros a un sitio no autorizado por la autoridad

ambiental. Este vehículo prestaba el servicio de transporte al titular de

la licencia de urbanismo y construcción Resolución No. 134 de 2012,

expedida por la Curaduría urbana Primera de neiva, contraviniendo lo

reglado en la Resolución No. 541 de 1994 expedida por el Ministerio

del Medio Ambiente y lo consagrado en la licencia en mención.

Dar traslado a la curaduría urbana primera

de Neiva, para que requiera al titular de la

licencia de urbanismo y construcción de la

Resolución No. 134 de 2012.

Imponer comparendo ambiental al

conductor de la volqueta de placas TGZ 313.

Dar traslado a la CAM para que se informe si

esta licencia de construcción requeria

licencia ambiental.

Dar cumplimiento a lo establecido

en acuerdo 045 del 2009 - por el

cual se instaura el comparendo

ambiental en el Municipio de Neiva.

Hacer cumplir lo establecido en el

decreto 193 de 1994 de proteccion

ciudadana y del medio ambiente,

Decreto Nacional 1753 de 1994,

Resolucion  541 de 1994.

a. Imponer comparendo ambiental

al infractor.

B. Levantar acta o informe de la

informacion suministrada por la

curaduria primera del municipio

de Neiva.

Unidad 1 08/10/2013 30/09/2014 51,00
Secretaría del 

Medio Ambiente

PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO

Alcalde

GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA OSCAR EDUARDO BERMEO PEÑA
Secretario del Medio Ambiente Director Departamento Administrativo de Planeación
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