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DECRETO No. Q 9 2 1 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA UNA COMISIÓN" 

El ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIV A 

DE2022 

En uso de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 315 de la Constitución 
Política, Ley 909 de 2004, Ley 1551 de 2012, y 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario que la doctora NINI FRANCINI T AFUR RODRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía 36.301.565 expedida en Neiva (H), Profesional universitario, código 219, grado 05, de libre 
nombramiento y remoción, adscrita a Despacho del Señor Alcalde del Municipio de Neiva, según decreto 
de nombramiento No. 457 del 13 de julio de 2022 y acta de posesión No. 167 del 15 de julio 2022., para 
que en ejercicio de sus funciones se desplace en misión oficial a la ciudad de Melgar (Tolima) el día 25 de 
noviembre de 2022, con el fin de realizar acompañamiento a un grupo de danzas folclóricas al acto 
cultural de la visita de los señores Comandantes y Generales de la Fuerza Aérea Colombiana en las 
instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4. Para efectos de la comisión ordenada, no se genera 
erogación presupuesta! alguna, toda vez que los gastos de viaje y estadía serán asumidos por la doctora 
Ayra Marieta Trujillo Collazos. 

De conformidad 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMER : Comisiónese NINI FRAN~INI ~ AFUR RODRIGUEZ 
identificada con cédula de ciudadanía 36.301.565 expedida en Neiva, Profesional universitario, código 
219, grado 05, de libre nombramiento y remoción adscrita a Despacho del Señor Alcalde del Municipio 
de Neiva, para que en ejercicio de sus funciones via.· en mi ió efi ial la ciudad de Melgar (Tolima), el 
día 25 de noviembre de 2022, con el fin de realizar. aeompañ.amie o a un grupo de danzas folclóricas al 
acto cultural de la visita de los señores Comandantes y Generales de la Fuerza Aérea Colombiana en las 
instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente comisión no genera viáticos, ni gastos de viaje. 

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

PUBLÍQUESE, C 

En Neiva a los, 2 4 NOV 2022 

ILAROJAS 
Jefe Oficina sora Jurídica 

Proyectó: M~~sada - Despacho Alcalde . só: Juan Sebastián Flores - Abogado Contratista SM~~ 
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