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DECRETO No. 08 8 3 DE 2022 

"Por medio del cual se ordena una comisión" 

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 se hace necesario que el Señor Alcalde, Dr. GORKY MUÑOZ CALDERÓN en ejercicio de 
sus funciones viaje en misión oficial a la ciudad de Bogotá D.G., los días martes 08 y miércoles 09 
de noviembre de 2022; con el fin de asistir al Ministerio del Interior para gestión y revisión del 
proyecto "SACÚDETE" de la ciudad de Neiva y al Ministerio del Deporte para continuar con la 
gestión de la viabilidad y cofinanciamiento del proyecto "Estadio de Futbol Guillermo Plazas Alcid", 
saliendo para tales efectos vía aérea de la ciudad de Neiva el día lunes 07 de noviembre de 2022 
en horas de la noche a la ciudad de Bogotá D.C y regresando a la ciudad de Neiva el día 
miércoles 09 de noviembre de 2022 en horas de la tarde. 

Que no se requiere disponibilidad presupuesta! para sufragar los gastos de viaje y viáticos por 
cuanto estos serán cubiertos con ingresos personales por parte del Señor Alcalde Dr. GORKY 
MUÑOZ CALDERON. 

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

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Comisiónese al Doctor GORKY MUÑOZ CALDERÓN, Alcalde de 
Neiva, para que viaje en misión oficial a la ciudad de Bogotá D.G., los 
días martes 08 y miércoles 09 de noviembre de 2022; con el fin de 
asistir al Ministerio del Interior para gestión y revisión del proyecto 
"SACÚDETE" de la ciudad de Neiva y al Ministerio del Deporte para 
continuar con la gestión de la viabilidad y cofinanciamiento del proyecto 
"Estadio de Futbol Guillermo Plazas Alcid", saliendo para tales efectos 
vía aérea de la ciudad de Neiva el día lunes 07 de noviembre de 2022 
en horas de la noche a la ciudad de Bogotá D.C y regresando a la 
ciudad de Neiva el día miércoles 09 de noviembre de 2022 en horas de 
la tarde. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Comisión no genera viáticos, ni gastos de viaje por cuanto 
estos serán cubiertos con ingresos personales por parte del Señor 
Alcalde Doctor GORKY MUÑOZ CALDERON. 
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,Q"tido, 

DECRETO No. 08 8 3 DE 2022 

"Por medio del cual se ordena una comisión" 

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

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en la ciudad de Neiva (H), a 1 

LDERÓN 

J9IRiJ/lJa,i 
Proyectó: Liliana Roa Girón 

Asesora Despacho 
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