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DECRETO No. Q 8 9 DE 2022 

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

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

CONSIDERANDO 

Que a la doctora DIANA PATRICIA ROMERO CAÑON, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.075.250.512, quien desempeña el cargo de Profesional Especializado, Código 222, Grado 06, de 
Libre Nombramiento y Remoción, adscrita al Despacho del Señor Alcalde, mediante Decreto No. 
0816 del 19 de octubre de 2022, se le concedió licencia no remunerada durante 45 días hábiles, 
comprendidos del 28 de octubre de 2022 al 03 de enero de 2023. 

Que el nombramiento concedido a través del presente Decreto, abarcará desde el momento de la 
ejecutoria del presente acto administrativo y surtirá efectos fiscales de conformidad con lo que se 
establezca en el acta de posesión· que se surta, resaltando, que éstos no podrán ser anteriores a la 
fecha de expedición del presente acto administrativo. 

Que atendiendo a las consideraciones expuestas, éste Despacho 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nómbrese al Doctor CARLOS EDUARDO CONTRERAS MUÑOZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.?13.675 expedida en Neiva, 
en el cargo de Profesional Especializado, Código 222, Grado 06, de Libre 
Nombramiento y Remoción, adscrito al Despacho del Señor Alcalde, 
desde la fecha de expedición del. presente acto administrativo por lo que 
resta de la licencia no remunerada concedida a la titular. 

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

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

.)~. 
NICOLÁS G~iEZ QUINTERO 
Secretar~io General (E) 

JULIO C RDILA ROJAS 
Jefe Ofic sora de Jurídica 

Revisó: 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publ~, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva ~ ... 


