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DE 2021DECRETO N

“Por medio del cual se modified el Decreto No 0088 del 19 de febrero de 2021”.

EL ALCALDE DE NEIVA

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el articulo 315 artlculo 315 de la 
Constitucion Nacional, en concordancia con lo establecido en las leyes 136 de 1994, 909 de 2004,1551 de 2012,

Ley 1474 de 2011,y,

CONSIDERANDO

Que con la expedicion del Decreto 0088 del 19 de febrero de 2021, se prorrogo el cronograma establecido para la 
provision de la planta temporal de Agentes de Transito; quedando como ultimo dia para la expedicion de los decretos 
de nombramiento el primero (1) de marzo de 2021.

Que teniendo en cuenta que por decision judicial del Juzgado Quinto de Familia de la ciudad de Neiva, dentro de la 
accion de tutela promovido por JHON FREDY MARIN MUNOZ, se ordeno como medida cautelar la suspension de la 
provision temporal de cargos de Agentes de Transito, razon esta por la cual se hace necesario igualmente suspender 
la fecha de los nombramientos respectivos hasta que el Juzgado en mencion ordene en fallo respective lo que a bien 
tenga en derecho para la continuidad del proceso.

Que por lo hasta ahora expuesto,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Suspendase el proceso para la provision de cargos temporales de agentes de transito hasta 
que sea emitido el fallo respective y se de cumplimiento a los que en el se ordenen

ARTICULO^EGUNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedicion y publicacion.

Dada en ftoa a lo:
2 6 FEB 20211

SONIA LORENA OyUEDO ACEVEDO
Secretaiia*l3e ra I

RONGORKY MUNO/
Alcalde

/

Alvaro M^piAs villarraga
Director AdnaJ&^trativo de Talento Humane

HERMAN MAURICIO PAREDES RIANO
Jefe de Oficina/Asesora de Juridica.
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