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1

El municipio de Neiva en cabeza del Departamento

Administrativo de Planeación Municipal, no ha recibido las Áreas

de cesión determinadas en las licencias Urbanísticas Nos.

1020374, 10046, 10140, 10123 y 1020267 de 2012, hasta tanto

se resuelvan los trámites administrativos y técnicos de

conformidad a lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 026

de 2009 y los artículos 53 y 59 del Decreto No. 1469 de 2010

expedido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial.

Realizar el seguimiento y control

de las licencias Urbanísticas

Nos. 1020374, 10046, 10140,

10123 y 1020267 de 2012, 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 01/10/2013 30/09/2014 52,00

Departamento 

Administrativo 

de Planeación

2

La licencia otorgada mediante Resolución No. 10-23 del 20 de

abril de 2012 a nombre de Inversiones Díaz Constructores, se

observó deterioro de la placa del andén y la rejilla del sumidero

de aguas lluvias, correspondiente a la carrera 2 contiguo a la

zona de protección ambiental, de igual manera sobre la calle 69

entre carreras 4 y 2, el pavimento en concreto rígido presenta

problemas de niveles en la transición de las curvas verticales;

deterioro y daños que se deben tener en cuenta por la

administración municipal al recibo de estas obras.

Garantizar que las obras de

urbanismo (vías, andenes, zonas

verdes) del proyecto urbanístico

con licencia otorgada mediante

Resolución No. 10-123 del 20 de

abril de 2012, cumplan con las

especificaciones técnicas de

construcción.

Dar cumplimiento a las

especificaciones técnicas de

construcción de las obras de

urbanismo.

Hacer el requerimiento al Consorcio Los

Rosales - Inversiones Díaz Constructores,

responsable de la licencia otorgada

mediante resolución No. 10-123 del 20 de

abril de 2012, expedida por la Curaduría

Urbana Segunda, para que realicen los

correctivos necesarios, con el fin de

proceder al recibo final de las obras de

urbanismo.

Porcentual 100 01/10/2013 30/09/2014 52,00

Departamento 

Administrativo 

de Planeación

ESPECIAL
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a. Dictar charlas tecnicas mensuales de 

educacion ambiental. Unidad 10 01/10/2013 30/09/2014 52,00
Secretaría del 

Medio Ambiente

b. Ejecutar un programa de 

vigias ambientales que apoyen la 

implementacion del comparendo ambiental.

Unidad 1 01/10/2013 30/09/2014 52,00
Secretaría del 

Medio Ambiente

PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO

                                     Alcalde

GERMAN DARIO RODRIGUEZ PARRA OSCAR EDUARDO BERMEO PEÑA

Secretario de Medio Ambiente Director Departamento Administrativo de Planeación

3

El parque ciudad "Curibano" presenta contaminación ambiental 

por escombros y quemas por falta de cultura ambiental 

ciudadana y ausencia de vigilancia y control por parte de la 

administración municipal de Neiva.

Realizar vigilancia y control del 

parque ciudad

 Curibano mediante charlas 

pedagogicas en el area de 

influencia, fortaleciendo a su vez 

el tema de autoridad ambiental.

Recuperar y conservar el 

ecosistema del

 parque ciudad el curibano.
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