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DECRETO No. 0 8 9 8 DE 2022 
"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UNA DELEGACIÓN" 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas por el 
artículo 209 y 315 de la Constitución Política, ley 136 de 1994, ley 489 de 1998, ley 1551 de 

2012 y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 209 de la Constitución Política, señala que "La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones". 

Que de acuerdo con el numeral 3 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, se establece 
que es atribución del alcalde dirigir la Acción Administrativa del Municipio; asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. 

Que la ley 489 de 1998 en su artículo 9 establece que las" Las autoridades administrativas, en virtud 
de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones 
afines o complementarias". 

Que el artículo 1 O de la ley 489 de 1998 al señalar los requisitos de delegación, dispone que "en el acto 
de delegación, que siempre será escrito, se determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos 
específicos cuya atención y decisión se transfieren". 

Que el artículo 92 de la ley 136 de 1994 modificado por el artículo 30 de la ley 1551 de 2012, señala que 
"El Alcalde podrá delegar en los secretarios de la Alcaldía y en los jefes de los departamentos 
administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa 
prohibición legal". 

Que el señor Alcalde del Municipio de Neiva, recibió comunicación donde se convoca a reunión 
extraordinaria de la asamblea corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, 
para el día 21 de noviembre de 2022 a partir de las 10:00 a.m. en el auditorio Misael Pastrana Borrero de 
la Corporación 

Que dado los múltiples compromisos del señor Alcalde asumidos con antelación, se hace necesario delegar 
al Doctor HERNANDO DUARTE RODRIGUEZ Secretario de Medio Ambiente como funcionario 
competente de acuerdo al objeto de la reunión referenciada anteriormente, para que asista a la misma. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar al Doctor HERNANDO DUARTE RODRIGUEZ Secretario de Medio 
Ambiente de Neiva código 020 grado 03, para que asista a la a reunión extraordinaria de la Asamblea 

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 publicada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 4 



DECRETOS 

FOR-GDC-04 

Versión: 01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

Corporativa de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM, que se llevara a cabo el día 
21 de noviembre de 2022 a partir de las 10:00 a.m. en el auditorio Misael Pastrana Barrero de la 
Corporación, en representación del señor Alcalde del Municipio de Neiva con amplias facultades para 
actuar y decidir. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición y publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, 1 8 NOV 2022 

GORKY MUÑOZ CALDERONc.5/ 
Alcalde de Neiva ¡ 

ILA ROJAS 
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