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DECRETO Nro. Q 9 1 9 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 a la Doctora ÉRIKA VANESSA OSORIO PATIÑO, identificada con la cédula de 
ciudadanía Nro. 1.075.313.973, quien se desempeña en el empleo de Líder de Programa, 
código 206, grado 17, de libre nombramiento y remoción, el Señor Alcalde la comisionó 
mediante Decreto Nro. 0909 del 23 de noviembre de 2022, para viajar en misión oficial a 
la ciudad de Bogotá D.C., el día 30 de noviembre de 2022, con el fin de asistir al 
"ENCUENTRO PRESENCIAL DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DE JUVENTUD DE 
LAS CIUDADES CAPITALES". 

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 han 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 del servicio, es procedente encargar, al Doctor Milton Jovany Orozco 
Piedrahita, identificado con la cédula de Ciudadanía Nro. 1.075.229.229, quien se 
desempeña en el empleo de Líder de Programa, código 206, grado 16, de libre 
nombramiento y remoción, para que además de las funciones propias de su cargo, 
desempeñe las funciones de Líder de Programa, código 206, grado 17, de libre 
nombramiento y remoción, por el día 30 de noviembre de 2022, de conformidad con lo 
expuesto en la parte motiva del presente Decreto. 

Que por lo anteriormente expuesto este despacho, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Encárguese al Doctor MIL TON JOVANY OROZCO PIEDRAHITA, 
identificado con la cédula de Ciudadanía Nro. 1.075:229.229, quien se desempeña en el 
empleo de Líder de Programa, código 206, grado 16, de libre nombramiento y remoción, 
para que además de las funciones propias de su cargo, desempeñe las funciones de Líder 
de Programa, código 206, grado 17, de libre nombramiento y remoción, el día 30 de 
noviembre de 2022, 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 

Dado en Neiva -Huila, a los 2 4 NOV 2022 

Revisó~erónica Rojas Lugo. 
Profesional~t~rsitario. 

AHAMÓN VARGAS 
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