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DECRETO Nro. 08 6 9 DE 2022 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA COMISIÓN" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
En uso de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 315 de la 

Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 909 de 2004, Ley 1551 de 2012 y 

CONSIDERANDO 

Que al Ingeniero AMAURY LUIS FLOREZ REINO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
15.047.031, quien se desempeña en el empleo de Secretario de Despacho, código 020, grado 03, 
de libre nombramiento y remoción, adscrito a la Secretaría de Infraestructura, en ejercicio de sus 
funciones, mediante formato FOR-GGTH-11, con fecha de diligenciamiento 03 de noviembre de 
2022 y radicado el mismo el día, solicitó que se le conceda una comisión para viajar en misión 
oficial al Municipio de Pitalito - Huila, el día 05 de noviembre de 2022, con el fin de asistir a los 
diálogos regionales vinculantes del plan nacional de desarrollo 2022 - 2026. 

Que de conformidad con lo anteriormente mencionado este despacho, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Comisiónese al Ingeniero AMAURY LUIS FLOREZ REINO, identificado 
éon cédülá de ciudadanía Nro. 15.047.031, quien se desempeña en el 
empleo de Secretario de Despacho, código 020, grado 03, de libre 
norr,bram.iento y_ remoción, adscrito a la Secretaría de Infraestructura, 
para que en ejercido de sus funciones viaje en · misión oficial al 
Municipio de' Pitalito - Huila, el día 05 de noviembre de 2022, con el fin 
de asistir a los diálogos regionales vinculantes del plan nacional de 
desarrollo 2022 - 2026, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva del presente Decr~to., . . 

ARTÍCULO SEGUNDO: La comisión concedida no genera viáticos ni gastos de viaje. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

D 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

O 4 NOV 2022 

GORKY U,_,,,<-...,.~LDERÓN 
Alcalded~w 

JULIO CE~RDILA ROJAS 
Jefe de O~c~sesora de Jurídica. 
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