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DECRETO No. Q 9 Q 1 
"POR EL CUAL SE HACE UN RECONOCIMIENTO" 

EL ALCALDE DE NEIVA 

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES 
Y CONSIDERANDO: 

Que es deber de las autoridades municipales exaltar y reconocer los aportes y esfuerzos de personas e 
instituciones, que se han convertido en agentes de transformación y desarrollo integral de la sociedad, 
colocándolas como ejemplo para las presentes y futuras generaciones de nuestra ciudad. 

Que, la BANDA DE MÚSICOS DE LA NOVENA BRIGADA DEL EJÉRCITO, está integrada por 35 
músicos agrupados en banda de músicos, orquesta y grupo vallenato; destacándose por su 
profesionalidad; enfoque artístico, los cuales se esfuerzan desde la institucionalidad por resaltar y 
preservar los valores de la música colombiana. 

Que, la Alcaldía de Neiva considera pertinente reconocer el trabajo de la BANDA DE MÚSICOS DE LA 
NOVENA BRIGADA DEL EJÉRCITO, por engalanar las ceremonias militares y apoyar las diferentes 
actividades que realizan las entidades gubernamentales y las distintas comunidades que los requieren 
para jornadas de integración social. 

ARTÍCULO PRIMERO: 

ARTÍCULO SEGUNDO: 

ARTÍCULO TERCERO: 

DECRETA: 

Exáltese la labor de la BANDA DE MÚSICOS DE LA NOVENA 
BRIGADA . DEL EJÉRCITO, en reconoclmlento · por su labor 
social, su espíritu musical y elapoyoa las diferentes actividades 
gubernamentales y sociales. 

Copia del presente Decreto; en nota de estilo, le será entregada 
al homenajeado. ' , 

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

Dado en Neiva, 2 ,,1 NOV 2022 

Alcalde de Neiva 

p~~r~Ü~/~óm~~M G. 
Asesor de Despacho Alcalde 

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 


