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DECRETO No. Q 9 Q 2 
"Por el cual se otorga la condecoración ESCUDO CIUDAD DE NEIVA" 

El Alcalde de Neiva 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Municipio de Neiva instituyó la Condecoración "Escudo Ciudad de Neiva" para exaltar a 
personas e instituciones que se hayan distinguido por sus valiosos aportes al desarrollo social, 
económico, educativo, cultural y político de la ciudad. · 

Que, el doctor RODRIGO VILLALBA MOSQUERA, se ha destacado por su liderazgo visible, amor 
por esta tierra opita, gestor de importantes proyectos y obras, que han generado desarrollo social y 
económico en la región. 

Que el dirigente político huilense RODRIGO VILLALBA MOSQUERA, como senador sobresalió 
participando de importantes leyes que benefician a la comunidad. Su trayectoria política ha sido 
brillante, destacándose en cargos como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Representante a 
la Cámara, Gobernador del Huila, Senador, entre otros que lo catalogan como un hombre sensible 
ante las necesidades de la comunidad; acciones 'que le han merecido importantes reconocimientos a 
nivel nacional, departamental y local. · 

Que para la Alc11<;lía de Neiva es importante exaltar la labor del líder político RODRIGO VILLALBA 
MOSQUERA, por su calidad humana y compromiso con la protección del medio ambiente y las 
cuencas hidrográficas. 

ARTÍCULO 1° 

ARTÍCULO 2° 

ARTÍCULO 3° 

DECRETA: 

Conferir y entregar al ABOGADO Y DIRIGENTE POLÍTICO HUILENSE 
RODRIGO VILLALBA MO$QUERA la condecoración "Escudo Ciudad de 
Neiva", la máxima exaltación del municipio, por su destacada vida pública y 
aporte al desarrollo social y económico del Municipio. 

La entrega de la medalla se hará por parte del Alcalde de Neiva. Copia del 
presente decreto, en nota de estilo, le será entregada al homenajeado. 

Dado en Neiva, 
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