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DECRETO MUNICIPAL No. 	 DE 2019 

"Por el cual se hace una modificaciOn al articulo 1 del decreto 0411 de 
2018 y se dictan otras disposiciones" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

El alcalde municipal, en use de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de 
las conferidas por los articulos 311 y 315 de la Constitucion Politica, la Ley 388 de 1997 
articulo 12, Decreto ley 019 de 2012 articulo 190, y conforme a lo previsto en el articulo 59 
del Acuerdo 026 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

1. Que la Constitucion Politica de Colombia establece como obligaciOn del Municipio en 
su articulo 311. a saber: "Al municipio como entidad fundamental de la division politico-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios publicos que determine la 
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio. promover la participaciOn comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la Constitucion y las !eyes." y 
en su articulo 315: "Cumplir y hacer cumplir la ConstituciOn, la ley, los decretos del 
gobierno, las ordenanzas. y los acuerdos del concejo". 

2. Que la Ley 388 de 1997, establece como uno de sus objetivos, disponer "Los 
mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomia, promover el 
ordenamiento de su territorio, el use equitativo y racional del suelo, la preservacion y 
defensa del patrimonio ecologico y cultural localizado en su ambito territorial y la 
prevenciOn de desastres en asentamientos de alto riesgo, asi como la ejecuciOn de 
acciones urbanisticas eficientes". 

3. Que el art. 190 del Decreto Nacional 019 de 2012, AdicionO el paragrafo tercero al 
articulo 12 de la Ley 388 de 1997 que reza: "Paragrafo 3. Cuando existan 
inconsistencias entre lo serialado en el acuerdo que adopts el plan de ordenamiento 
territorial y su cartografia oficial, prevalecera lo establecido en el texto del acuerdo y 
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correspondera al alcaide municipal o distrital, o Ia entidad delegada para el efecto. 
corregir las inconsistencias cartograficas, siempre que no impliquen modificaciOn al 
articulado del Plan de Ordenamiento Territorial" 

En el acto administrativo que realice la precision cartografica se definiran, con 
fundamento en las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial y sus 
reglamentaciones, las normas urbanisticas aplicables al area objeto de la precision. Una 
vez expedido el acto administrativo, el mismo debera ser registrado en todos los pianos 
de Ia cartografia oficial del correspondiente plan y sus instrumentos reglamentarios y 
complementarios. Esta disposicion tambien sera aplicable para precisar Ia cartografia 
oficial cuando los estudios de detaile permitan determinar con mayor exactitud las 
condiciones juridicas, fisicas, geologicas y morfologicas de los terrenos.". 

4. Que el municipio de Neiva, mediante el acuerdo No 016 de 2000 adopto el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT, revisado y ajustado mediante el acuerdo 026 de 2009, y 
el cual fue concertado con la autoridad ambiental correspondiente. 

5. Que en el piano FU-02 del POT aprobado mediante el acuerdo 016 de 2000, se defini6 
el sistema ambiental del Municipio de Neiva, identificando los elementos que lo 
conforman. 

6. Que en el piano No FU-05 del POT revisado y ajustado mediante el acuerdo 026 de 
2009, se defini6 el sistema ambiental del Municipio de Neiva, identificando los 
elementos ambientales que lo conforman. El piano FU-04 defini6 el sistema hidrico, el 
piano FU-08 definio la zonificaciOn ambiental y el piano FU-19 concrete, los usos del 
suelo. 

7. Que el municipio de Neiva continuara adelantando el proceso de reformulaciOn del Plan 
de Ordenamiento Territorial POT, debido a que la vigencia para el cual fue formulado 
ya vencio, estableciendose que existen varias inconsistencias cartograficas que hacen 
necesaria su correccian conforme lo ordena la ley. 

8. Que dentro del proceso de seguimiento y evaluacion al POT, se ha encontrado que 
existen multiples inconsistencias en cuanto a contenidos del POT aprobado en el ario 
2000 y el revisado en el atio 2009, en particular algunas relacionadas con el sistema 
ambiental. 
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9. El Acuerdo 026 de 2009 en su Articulo 59° reza: " DelimitaciOn de las Zonas Amenaza. 
Vulnerabilidad y Riesgo.- Las zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo se encuentran 
identificadas de acuerdo a los distintos estudios realizados a saber: 
1.Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de la cuenca hidrografica de la 
Quebrada La Cabuya de la Ciudad de Neiva. 
2. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de las micro cuencas, el Venado, 

Avichente, La Toma, Zanja Honda, La Torcaza, Rio de Oro, ribera del Rio Magdalena 
en el casco urbano del Municipio de Neiva. 
3. Estudio de valoraciOn geotecnica del nororiente de la Comuna 10 del casco urbano 
de la Ciudad de Neiva. 
4. Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del macro proyecto ronda regional Rio 
Las Ceibas. 
5. Plan de ordenaciOn y manejo de la cuenca hidrografica del rio La ceibas. 
6. Estudio de evaluacion de amenazas, vulnerabilidad y riesgo del Lote Villa Nubia. 7. 
Estudio de valoracion y zonificaciOn ambiental del sector mesetas del oriente del 
Municipio de Neiva. 

Paragrafo 1. Las zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de origen natural del 
Municipio de Neiva se encuentran adoptadas por la ResoluciOn Municipal No. 0119 de 
2007. 

Paragrafo 2. Las zonas que segun el estudio "evaluaciOn de las amenazas potenciales 
de origen geolOgico (actividad sismica y volcanica), geomorfolOgico (remociones en 
masa y erosion) e hidrometereologico (dinamica fluvial, inundaciones y sequias), y 
caracterizaci6n geotecnica preliminar de las cabeceras municipales del Departamento 
del Huila", Municipio de Neiva, presentan algun grado de amenaza y que en la 
actualidad no presenta ningun estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR), se 
sigue considerando su amenaza hasta tanto no se realice su estudio correspondiente 
de AVR. 

Paragrafo 3. Cuando se realice un estudio detallado de zonificaciOn ambiental. 
valoraciOn geotecnica ambiental, o amenaza, vulnerabilidad y riesgo sobre algOn sector 
del municipio y el cual sea aprobado por la autoridad ambiental este debera adoptarse 
mediante Decreto". 
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10. Que la CorporaciOn AutOnoma Regional de Alto Magdalena CAM. mediante Oficio SRC 
de Agosto 23 de 2016 hizo entrega del estudio denominado "ESTUDIO DE AMENAZA, 
VULNERABILIDAD Y RIESGO POR FENOMENOS DE ORIGEN GEOMORFOLOGICO 
Y/O HIDROLOGICO (FENOMENOS DE REMOCION EN MASA, INUNDACIONES Y 
AVENIDAS TORRENCIALES) EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N°. 255 (CAM) 1378 (NEIVA) 2013, CELEBRADO ENTRE 
EL MUNCIIPIO DE NEIVA Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO 
MAGDALENA, ENMARCADOS EN LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1807 DE 
2014". De los siguientes sectores: Zona Urbana Sub-Urbana; Nororiente 
(asentamientos el Pinal, Villa Marinela, Granjas Comunitarias, Mirador del Norte y la 
Trinidad), Asentamientos Brisas del Venado, Asentamiento Alvaro Uribe Velez y Zona 
Rural; Centro Poblado Fortalecillas y Centro Poblado El Caguan. 

Que se hace censario precisar a la luz de la normatividad vigente que mediante decreto 
numero 0052 del 12 de febrero de 2018 del Municipio de Neiva, se orden6 la correpci6n 
de unos pianos del componente urbano del Plan de Ordenamiento Territorial POT, 
adoptados por el acuerdo 026 de 2009, acogiendose la cartografia oficial generada por 
el Institute Geografico Agustin Codazzi IGAC en los anos 1998 y 2006. En lo 
concerniente a los elementos hidricos alli existentes. 

Que conforme a lo anterior y atendiendo que ya fue objeto de correcciOn con base en 
la cartografia oficial y lo estatuido en el art. 190 del decreto 019 de 2012 y ley 388 de 
1997, se hace necesario realizar una modificaciOn al articulo 1 del decreto 0411 de 2018 
"Por el cual se adoptan unos Estudios de Zonificacian Ambiental, Amenaza, 
Vulnerabilidad y Riesgo, se adoptan unas concertaciones ambientales y se dictan otras 
disposiciones" y mantener los cambios efectuados mediante decreto 0052 de 2018. 

En mento de lo expuesto.  

DECRETA 

Articulo 1. Adicionar el paragrafo al articulo 1 del decreto 0411 del 23 de agosto de 2018. 
en los siguientes terminos 
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Dado en Neiva, a los 	2 	MAY 201 

RODR RMA 
Icald 

D i LARA SANCHEZ 
Municipal 

RAFAEL 
Secretario de 

N N 
ane on 

0 YEPES BLANCO 
Ordenamiento Municipal 

ProyectO: A 	vier Ortiz Rojas 
Asesor Juridi o Externo 

Secretario • ridico 

Proyectib: Ing Ye 
Profesional Espect 

Atehortua G 
Contratista 

Paragrafo: En lo que hace relacion a la adopcion del numeral b, del articulo 1. "b. Estudio 
denominado "ESTUDIO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR 
FENOMENOS DE ORIGEN GEOMORFOLOGICO Y/O HIDROLOGICO (FENOMENOS DE 
REMOCION EN MASA. INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES) EN EL MARCO 
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 255 (CAM) Y 1378 (NEIVA) 2013, 
CELEBRADO ENTRE EL MUNCIIPIO DE NEIVA Y LA CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, ENMARCADOS EN LO ESTIPULADO EN EL 
DECRETO 1807 DE 2014". Se mantendra vigente lo resuetto y dispuesto en el decreto 
0052 del 12 de febrero de 2018. Con merit° de antelaciOn y precisiOn cartografica. 

Articulo 2. Remitase copia del presente Decreto a la Corporaci6n Aut6noma Regional del 
Alto Magdalena CAM y a las Curadurias Urbanas de Neiva. Las dernas disposiciones 
contenidas siguen sin modificacion alguna y permanecen incolumes. 

Articulo 3. El presente Decreto rige a partir de su sancion y publicaciOn. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 

EDUARDO RICHAR V RGAS BARRERA 
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