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DE 2021DECRETO N° Q Q 8 8 -

“Por medio del cual se modifica el artlculo cuarto del Decreto No 0066 del 8 de febrero de
2021".

EL ALCALDE DE NEIVA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el articulo 
315 articulo 315 de la Constitucion Nacional, en concordancia con lo establecido en las 

leyes 136 de 1994, 909 de 2004, 1551 de 2012, Ley 1474 de 2011, y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad a lo establecido en el Decreto 0066 del 8 de febrero de 2021, respecto al 
cronograma y fechas para la concluir la provision de la pjanta temporal de Agentes de Transito; 
quedando como ultimo dia para la expedicion de los decretos de nombramiento, el 22 de febrero 
de 2021; lo cual se hace necesario modificar en razon a los tramites administrativos, examenes 
medicos y otros, por ende se cambia el dia para concluir con el proceso de seleccion y se fija 
como fecha el primero (1) de marzo del presente ano.

Que por lo hasta ahora expuesto,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el Decreto 0066 del 8 de febrero de 2021, en su articulo 
cuarto respecto al cronograma final de la misma, el cual quedara asi; ' !

1 DE MARZO DE 2021EXPEDICI6N DE DECRETO DE NOMBRAMIENTO

SEGUNDO: El presente Decreto rige a partirde la fecha de expedicion y publicacionARTIC
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