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DECRETO Nro. 08 8 O DE.2022· 

PÓR MEDIO DEL CUAL SE HACEUN ENCARGO DE FUNCIÓN.ES 

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 Doctor FáivE)r Hoyos · Hernández, identificado cori la cé,dul~ de ciud.adanía número 
7.686,685, quien presta sus servicios al Municipio de Neiva como Secretario de Despacho, 
Código 020, Grado 03, de libre nombramiento y remoctén, adscrito a la Secretaria de Gobierno. 
del Municipio de Neiva, el Señor Alcalde le concedió permiso para ausentarse de su cargo 
durante. tos días 1 O y 11 de noviembre de 2022, de conformidad con la solicitud presentada con 
e.I FOR-GGTH-t1, con el fin de asistir al 11Encuentro técnico entre Secretarios de Gobierno y 
Seguridadcon Policía Nacional". 

Que el Artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 648: de 2017 indica en relación a los encargos de 
funciones: "Encargo. Los empleados podrán ser ~ncargaaos para asumir parciBI o totalmente 
las funciones de empleos.diferentes dtf aqú~Uas paté! 'los cúaleshan sigo nombrados: por 
ause~cia tempor,1 .. 0 defihitlvé:i c1,1 tlt~¡ar,1fl~.~Vínc:ulandose 9 ,n? de l~p ptopi~s d~ .su cargo .. ,". Y 
el Articulo 2.2;,fü5.43: t''.E~·targc, .en ;er.nple~s· de. libre nombrsam1ento y ,r::etnoplén .. Los empleos de 
libre nombramiañto 'y; rtemociéri ertcaso tie. vaean.cia temporal ~,definitiva podrán. ser provistos a 
través d~I. enca\90:. de·,empl~attos, d.,, car;~era o td~)ibre pomb~ani.iento Y· rf?fllOCión, que cumplan 
los requisitos y el perfil para su desempeno ... ". . · 

Que por necesidad del servicio. es procedente encargar; al Doctor Oser Andrade Salazar, 
identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 1'2.lp:Qt,617; quienise desempeña en el cárgo de 
Director Técnico, código 009, grado 01, de libre nombramiento y remoción, adscrito a la 
Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria, para qué además de fas funciones 
propias de su cargo, desempeñe las funciones de Secretario de Despacho, Código 020, Grado 
03, de libre nombramiento y remoción, adscrito 8· la Secretaría de Gobierno: del MunicipiQ de. 
Neiva. por el tiempo que dure Ja ausencia de su titular. 

Que por lo anteriormente expuesto este despacho, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Encárguese aI DcctorOser Andrade Salazar, identificado con Cédula de 
Ciudadanía Nro. 1'2.130.617. quien se desempeña en el cargo de Director Técnlco, código 009, 
grado 01, de libre nombramiento y remoción .• adscrito a la. Dirección de Participación Ciudadana 
y Comunitaria, para que además de las funciones propias de su cargo, desempeñe las 
funciones de Secretario de Despacho, Código . 020, Grado. 03, de libre nombramiento . y 

· remoción, adscrito a la Secretaria de Gobierno del Municipio de Neiva, por el tiempo que dure la 
ausencia de su titular, de ·conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente Decreto; 

l.11 Vlllrtlón vigente y cwntrolads de esle ·doo.1men10, solo podrá ser ,t:OIISuttada & través del· nnk SG www.alcaldienelva.gov.i:1>, La copw o lmri.reslóndiferenle a la publicada; :soré 
· col\Sióer,1di1.eom\'I i:ÍQe\Jmlllnto f!Ó.CQAilOllldo y. su uso. ¡ndebklo no es:roi;;>011$1.1llil,dad de la Alceldla de NelYil 
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ARTICULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva -Huila, a los 0·4 NOV 2022 

GORKY MUÑOZ CALDERON 
Alcalde de Neiva 

MARÍA SALOMÉ B 
Secretaria General. 


