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DECRETO No. 08 8 2 DE 2022 

"Por medio del cual se ordena un encargo" 

EL ALCALDE DE NEIVA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en el Art. 315 de la 
Constitución Política', ley 136 de 1994, la Ley 909 de 2004, la Ley 1551 de 2012 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto Municipal No. 0861 del 04 de noviembre de 2022, se comisionó al señor 
Alcalde del Municipio de Neiva, para que viaje en misión oficial al Municipio de Pitalito - Huila, con 
el fin de participar el día sábado 05 de noviembre de 2022 en los Diálogos Regionales Vinculantes 
para la Construcción del Plan Nacional de Desarrolló; desplazándose por vía terrestre en el 
vehículo oficial Toyota, color gris de placas KOY-773. Saliendo de la ciudad de Neiva el día 
sábado 05 de noviembre de 2022 en horas de la mañana y regresando a la ciudad de Neiva el 
mismo día sábado 05 de noviembre del presente año en horas de la noche. 

Que además, para garantizar el normal desarrollo de la Administración Municipal es procedente 
encargar de las funciones de Alcalde, establecidas en La Constitución y la Ley a la doctora MARIA 
SALOMÉ BAHAMÓN VARGAS, Secretaria General del Municipio de Neiva. 

De conformidad con lo anteriormente mencionado, el Alcalde de Neiva, 

ARTICULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNDO: 

DECRETA: 

Encárguese a la doctora MARIA SALOMÉ BAHAMÓN VARGAS, para 
que además de las funciones propias de su cargo, atienda las funciones 
de Alcalde Encargado del Municipio de Neiva, a partir del sábado 05 de 
noviembre de 2022 hasta el tiempo que dure la ausencia del titular. 

El presente decreto rige a partir de su publicación. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en la ciudad de Neiva (H), O 4 NO . 

GORKYMUÑO 
Alcalde 

ÓN M~cv1 
Proyectó: Liliana Roa Girón 

Asesora Despacho 
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