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DECRETO No. 08 8 4 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. o 8 B ~ del o·~ de noviembre de 2022, se comisionó 
al señor Alcalde del Municipio de Neiva, para que viaje en misión oficial a la ciudad de Bogotá 
D.C., 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 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 CECILIA 
LOSADA DE FIERRO, Secretaria de Educación del Municipio de Neiva. 

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

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: 

ARTICULO SEGUNDO: 

Encárguese a la doctora CECILIA LOSADA DE FIERRO, para que 
además de las funciones propias de su cargo, atienda las funciones de 
Alcalde Encargado del Municipio de Neiva, a partir del martes 08 de 
noviembre de 2022 hasta el tiempo que dure la ausencia del titular. 

El presente decreto rige a partir de su publicación. 

Dado en la ciudad de Neiva (H), O 4 NOV 2022 

GORKYMUÑOZ 
Alcalde jp/fW7al)prú) 

Proyectó: Liliana Roa Girón 
Asesora Despacho 
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