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DECRETO Nro. Q 8 8 1 DE 2022 
POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE UNA LICENCIA NO 

REMUNERADA 

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 el Señor Elkin Trujillo Roa, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 7.693.317, 
quien se desempeña en el cargo de Líder de Programa, Código 206, Grado 17, de libre 
nombramiento y remoción, mediante formato FOR-GGTH-11, solicitó una licencia no 
remunerada, para ausentarse de su cargo, con el fin de atender asuntos personales, 
durante el periodo comprendido del 06 al 14 de diciembre de 2022. 

Que el Decreto Nacional Nro. 0648 del 19 de abril de 2017, en su artículo 2.2.5.5.3 
establece que dentro de la claslficacíón de las licencias que se podrán conceder al 
empleado público se encue tran las no remuneradas y entre éstas la licencia ordinaria 
y la no remunerada para ádelantar lestudios, El artículo 2.2.5.5.5 del mismo decreto 
indica al respecto: 'Licericia ordinaria. La lisencia ordinaria es aquella que se otorga al 
empleado por solicitud propia y sin remuneración, hasta por sesenta (60) días hábiles al 
año, continuos o discontinuos. En caso de causa justificada, q juicio del nominador, la 
licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días hábiles más ... " 

Que en consecuencia este Despacho. (A¿ 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Concédase licencia no remunerada al Señor ELKIN TRUJILLO 
ROA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 7.693.317, 
quien se desempeña en el cargo de Líder de Programa, 
Código 206, Grado 17, de libre nombramiento y remoción, 
para ausentarse de su cargo con el fin de atender asuntos 
personales, durante el periodo comprendido del 06 al 14 de 
diciembre de 2022, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva del presente Decreto. 
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DECRETO Nro. O 8 8 1 DE 2022 

POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD DE UNA LICENCIA NO 
REMUNERADA 

ARTÍCUL.O SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE· 

Dado en Neiva - Huila, a los O 4 NOV 2022 

Revisó: ~nica Rojas Lugo. 
Profesional Universitario. 

Proyectó: Leandr#~~ 
Profesional Universita · . 
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