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DECRETO No.: o·g 2 2 DE 2022 

"Por medio del cual se ordena una comisión" 

EL ALCALDE DE NEIVA 

En uso de sus facultades institucionales y legales, en especial las conferidas en el Art. 
315 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, la Ley.909 de 2004, la Ley 1551 de 

2012,y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo anteriormente mencionado. 

los gastos de viaje y 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Comisiónese a la doctora ESMITH DUARTE CANO, 
Identificada con cédula de ciudadanía No.26.425.388 de 
Neiva- Huila, Secretaria de Paz y Derechos Humanos de 
Neiva-Huila, en ejercicio de sus funciones, para que participe 
en el encuentro ciudades capitales "fortaleciendo la 
Asociatividad territorial para la paz;' que se llevará a cabo el 
día 02 de diciembre del 2022, en la ciudad de Bogotá D.C, 
de conformidad con los considerandos del presente · acto 
administrativo. 

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 . · 
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ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Comisión no requiere disponibilidad 
presupuesta! para sufragar los gastos de viaje y viáticos. - 

ARTICULO TERCERO: Este Decreto rige a partir de la fecha de expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en la ciudad de Neiva (Huila) a I s. 

GORKYMUÑO 
Alcalde 

Revisó: Julio~ila Rojas 
Jefe Oficina >A~:~a Jurídica 

Proyectó: Érica ambrano 
Judicante Secre aria de Paz 
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