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DECRETO NUMERO 034 DE 2016

..POR MEDIO
DEL CUAL SE CONVOCA A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL
CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA"

LA ALCALDESA (E) DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en uso de las facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el articulo 315 numeral Bo de la
Constitucion Politica, desarrollado por el articulo g1 literal a numeral 4 de la Ley 136 de
1994, modificada por la Ley '1551 de 2012 articuto 2g
CONSIDERANDO:

Que el artlculo 315 de la constitucion Politica Colombiana, consagra en su numeral B:
"Colaborar con el Concejo para el buen desempeRo de sus funciones, presentarle informes
generales sobre su administracion y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que solo
se ocupar6 de los temas y materias para los cuales fure crtado".
Que igualmente el articulo 29 de la ley 1551 de 2012 consagra: "Modificarel articulo g1 de
la ley 136 de 1994, el cual quedar6: Articulo g1. Funciones. Los Alcaldes ejercer6n las
funciones que les asigna la Constitucion, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le
fueren delegadas por el Presidente de la Republica o gobernador respectivo. Ademiis de las
funciones anteriores, los alcaldes tendran las srgutentes. a) Er'r relacion con el Concejo: 1...
2...3...4. Colaborarcon el Concejo para el buen oesenrpeflo de sus funcrones; presentarles
informes generales sobre su administracion en la primera sesion ordinaria de cada afro, y
convocarlo a sesiones extraordinarias en las que solo se ocupa16 de los temas y materias
para los cuales fue citado. 5...".

Que fueron presentados por parte de la Adrninistracion Municipal varios proyectos de
acuerdo de los cuales no se alcanzaron a surtir ios ciebates respectivos y asi mismo se
requiere presentar otros proyectos los cuales son de. grar-i rr-nportancia parala buena marcha

de la administracion y, considerando que la Ley nos facr-rita se requiere convocar a sesiones
extraordinarias al Honorable Concejo Municipal.
En consideracion a lo expuesto, la Alcaldesa (E) del t\4r-rnicipio cle Armenia,

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO; Convoquese al Honorable Concejo Municipal de Armenia a sesiones
extraordinarias durante dieciocho (18) dias corridos, periodo comprendido entre el primero
(01) al dieciocho (18) de marzo de 2016

CentroAdministrativo Municipal CAM, pisr:3 lei -(q-?41 7100
Correo Electronico luriorc:;@arrnenia gov co
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Despatho Alcald_e____
DECRETO NUMERO

034 DE

2016

la Corporacion se ocupara
exclusivamente del estudio, analisis, revrsion, discusion y aprobacion desde el primer hasta
el segundo debate de los siguientes Proyectos de Acuerdo:

ARTICULO SEGUNDO: Durante las citadas sesiones

A. "Por medio del cual se ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
Armenia Quindio, adoptado mediante
Acuerdo 019
2009,
incorporando al perimetro urbano predios requeridos para la construccion de

de

er

de

vivienda de interes sociai lVlS) y vivienda de interes prioritario (VlP) y se dictan
otras disposiciones"
B "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 20 de 2014"Por el cual se autoriza
el cobro de la contribucion de valorizacion por beneficio general para una zona
del Municipio de Armenta, para la construccion de un plJn de obras de inter6s
publico, desarrollo urbano e importancia estrategica y se toman otras
determinaciones".
C. "Por medio del cual se autortza al Alcalde del Municipio de Armenia para
celebrar contratos de comoclato de inmuebles de propiedad del Municipio
de
Armenia".
D. "Por medio del cual se reglamenta el Fondo Local de
Salud del Municipio de
Armenia de conformidad a la Ley 1438 de Za11 y deroga el
Acuerdo Nro 0S3
de febrero 14 de 2008"

E' "Por medio del cual se convoca a elecciones de los
Jueces de paz y de
reconsideracion en ei Munrcrpio de Armenta,,.
F' "Por medio del cual se arnplia la vida juridica de la
entidad descentra lizada
"Empresa lndustrial y comercial del
Estido "AMABLE,, hasta el afro 2O2O para
cumplir con su objeto en la gerencia para la implementacion,
desarrollo y
construccion del Sistema Estrategico de Transporte p0blico
pasajeros para
de
la ciudad de Armenia' enmarcandose dentro de la reglamentacion
vigente
emanada del Ministerio de i-ransporte, incluyendo
Decretos y Resoluciones y
lo establecido en el Plan Nacionai de Desarrotto,
ul Documento CoNpES 3572
de 2009 y en especial por lo dispuesto en el Documento
coNpES 3833 de
2015".
G' Por medio del cual se autoriza al Alcalde
de Armenia para comprometer
vigencias futura excepcionales para el funcionamiento
de ,,AMABLE E.1.c.E.,,,
ente gestor del srstema estratrSgico de
llansnorte.p0blico de pasajeros para la
ciudad de Armenia y gararttrzarLl cumplimiento
a"'su objeto, con ocasion de la
reprogramacion de aportes c1e cofinanciacion
para la impiementaclin del SETp
por parte de la Nacion hasta el atlo 2020
mediante del Documento coNpES
3833 DE 2015"

ARTlculo TERCERo: El presente

perrodo de sesiones extraordinarias
sera remunerado.

cen@eTM,
Correo Electror.rrco lurrdica@arrun,a gou.Ll
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oEcRETo N0nnrno 034 DE zot6
presente
Decreto rige a partir de la fecha de su expedici6n,
ARTICULO CUARTO: El

ti
ll

Dado en Armsnia, Quindio a los veinticinco (25) dias del mes de febrero del afto dos mil
dieciseis (2016).

PUBLIQUESE,

CUMPLASE

MAYDENROC
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Desoacno$,

Elaboro: Lina M Carvajal - Abogada Contratista O.n
Revis6: Ricardo Arturo Ramlrez Londof,o D.D.A.J
Revis6: Dr Mauricio Sossa A**ijr Juridico
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