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Despacho Alcalde

DECRETO NUMERO 1OO DE 2017

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA DiA C|VICO EN LA CIUDAD DE ARMENIA"

EI Alcalde de Armenia, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las que
le confieren los articulos 315 de la constituci6n politica, Ley '155'l de 2012 articulo 29 lileral D
numeral 1, Ley 909 de 2004 y,

CONSIDERANDO

Que como mAxima autoridad administrativa corresponde al Alcalde dirigir la acci6n
administrativa del Municipio.

Oue el '14 de octubre se celebra el Aniversario 128 de la Ciudad de Armenia, raz6n por la cual
la Administraci6n Municipal ha programado diferentes eventos civicos y culturales.

Que con el fin de afianzar el civismo, consolidar las raices culturales y garantizar la

participacion de todos los habitantes de la ciudad de Armenia, en las celebraciones y

actividades que el Gobierno Municipal ha programado se hace necesario declarar dia civico
el 14 de Octubre de 2017.

Se except0an de lo anterior las Entidades y dependencias que por su naturaleza y misi6n
tengan como objetivo la prestaci6n de servicio que demande atenci6n ininterrumpida e

inaplazable a los habitantes de la ciudad

Por lo anteriormente expuesto;

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Declarar como dia civico en el Municipio de Armenia el Catorce (14)

de Octubre de 2017.

ART|CULO SEGUNDO: Se exceptian de lo anterior las Entidades y dependencias que por

su naturaleza y misi6n tengan como objetivo la prestacion de servicio que demande atenci6n

ininterrumpida e inaplazable a los habitantes de la ciudad

ART|CULO TERCERO: Difundir el contenido del presente Decreto en medios masivos de

comunicacion.

ARTiCULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicaci6n

PUBLiOUESE Y CUMPLASE

Dada en Armenia Quindio, a los once ('l 1) dias d- de octubre de 2017

Carlos MarilAlvarez Mora!
A ca de

驚絣 紗 [聯

Correo Electronico alcaldia@armenia gov co


