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DECRETO Nro. 0 8 9 5 DE 2022 
POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN ENCARGO DE FUNCIONES 

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 al Doctor JAIME RAMIREZ PLAZAS, identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 
12.107.737, quien desempeña el cargo de Secretario de Despacho, código 020, grado 03, de 
libre nombramiento y remoción, adscrito a la Secretaría de Hacienda Municipal, el Señor 
Alcalde le concedió permiso para ausentarse de su cargo durante el día 19 de noviembre de 
2022, de conformidad con la solicitud presentada con el FOR-GGTH-11 del 18 de noviembre de 
2022, con el fin de atender asuntos de carácter personal. 

Que el Artículo 2.2.5.5.41 del Decreto 648 de 2017 indica en relación a los encargos de 
funciones: "Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente 
las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales hari sido nombrados, por 
ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo ... ". Y 
el Artículo 2.2.5.5.43: "Encargo en empleos de libre nombramiento y remoción. Los empleos de 
libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser provistos a 
través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remoción, que cumplan 
los requisitos y el perfil para su desempeño ... ". 

Que por necesidad dél servicio, es procedente encargar, al Señor César Augusto Canencio 
Polanía, identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 7.733.275, quien se desempeña en el 
cargo de Líder de Programa, código 206, grado 17, de libre nombramiento y remoción, para 
que además de las funciones propias de su cargo, desempeñe las funciones de Secretario de 
Despacho, código 020, grado 03, de libre nombramiento y remoción, adscrito a la Secretaría de 
Hacienda Municipal, por el tiempo que dure la ausencia de· su titular. 

Por lo anteriormente expuesto este despacho, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Encárguese al Señor CÉSAR AUGUSTO CANENCIO POLANÍA, 
identificado con Cédula de Ciudadanía Nro. 7.733.275, quien se 
desempeña en el cargo de Líder de Programa, código 206, grado 
17, de libre nombramiento y remoción, para que además de las 
funciones propias de su cargo, desempeñe las funciones de 
Secretario de Despacho, código 020, grado 03, de libre 
nombramiento y remoción, adscrito a la Secretaría de Hacienda 
Municipal, por el tiempo que dure la ausencia de su titular, de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente Decreto. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Neiva -Huila, a los J. 8 NOV 2022 

d) 
Revisó: ~~ydi Verónica Rojas Lugo. 
Profesional Universitario. 

LOMÉ BAHAMÓN VARGAS 
General. 

Proyectó: Leandr er n 
Profesional Universita io. 
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