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DECRETO NUMERO 035 DE 2016

..POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO NTO. 034 "POR MEDIO DEL CUAL
MUNICIPAL DE ARMENIA"
CONVOCA A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO

de las facultades constitucionales y
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, en uso
numeral 80 de la Constitucion Politica,
legales, en especial las conferidas por el articulo 315
la Ley 136 de 1994, modificada por la
dJsarrollado por el articulo 91 literal a numeral 4 de
Ley 1551 de 2012 articulo 29'
CONSIDERANDO:

consagra en su numeral B:
Que el articulo 3'15 de la constitucion Politica colombiana,
,,coraborar con er concejo para er buen desempeRo de sus funciones. presentarre informes
extraordinarias, en ras que solo
generares sobre su administracion y convocarro. a sesiones
iu o.rprrdr de los i"r* y materias para los cuales fue citado".

Queigualmenteelarticulo2gdelaleyl55lde2::2consagra...Modjficarelarticulo9lde
gl.Funcionls' Los Alcaldes ejercer6n las
la ley 136 de 1g9;, Lt cuat quedara: Articulo
los acuerdos y las que le

ley' las ordenanzas'
funciones que les asigna la Constitucion, la
presidente de ra Repubrica o gobernador respectivo. Adem6s de las
fueren deregadas por er
1"'
siguient6s: a) En relacion con el concejo:
funciones anteriores, ros arcardes tendran ras
de.sus funciones; presentarles
2...3... 4. Colaborar con el Concejo prrc el bueir.desempeho
y
en ra primera sesion ordinaria de cada afro,
informes g"nerat"s sobre su administracion
que solo se ocupardr de los temas y materias
convocarlo a sesiones extraord,nuii* en tas
para los cuales fue citado' 5"'"'
de 2016, se convoco ar Honorable concejo
Que mediante Decreto Nro 034 der 25 de febrero
perlodo
por un Rer]olo de dieciocho (18) dias corridos,
Municipar a Sesiones Extraordinarias
con
anuaildad,
(18) de rnarzo de ra presente
comprendioo entre er primero (1.) ar dieciocho
de gran importarcia para la Administraeion
er fin de debatir siete (7) proyectos de acuerdo
t

MuniciPal.

dos proyectos m6s' lo que

la Administracion
eue se hace necesario presentar por parte de
Decreto Nro 034 del 25 de febrero de 2016
slgnifica que es inoirp"n'.rble adicionar el

del Municipio de Armenia'
En consideracion a lo expuesto, el Alcalde

gcv co
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DECRETO NUMERO 035 DE 2016

por parte de la Nacion hasta el afro 2020 mediante del Documento CONPES
3833 DE 2015".
"Por medio del cual Se adiciona el presupuesto general de rentas, gastos e
inversion del Municipio de Armenia para la vigencia fiscal 2016"'
"Por medio del cual se fija el salario del Alcalde, Personera y Contralor
del Municipio de Armenia para la vigencia fiscal 2016"

ARTICULO SEGUNDO: Los dem6s articulos del Decreto 034

de 2016, no

sufren

modificacion alguna.
su expedicion.
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de

del afro dos
Dado en Armenia, Quindio a los tres (04) dias del mes de marzo
(2016).
PUBLIQUESE, COMUNIAUESE Y CUMPLASE

CARLOS MARIO ALVAREZ MORALES
Alcalde

Elaboro: Lina M Carvajal
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DECRETO NUMERO 035 DE 2016

DECRETA:
ARTiCULO PRIMERO: ADICIONESE el articulo segundo del Decreto 034 de 2016 "Por
medio del cual se convoca a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal de Armenia", el
cual quedar6 asi:

"ARTICULO SEGUNDO: Durante las citadas sesiones

la

Corporacion

se

ocupa16

exclusivamente del estudio, andlisis, revision, discusion y aprobacion desde el primer hasta
el segundo debate de los siguientes Proyectos de Acuerdo:
A. "Por medio del cual se ajusta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
Armenia Quindio, adoptado mediante
Acuerdo 019
2009,
incorporando al perlmetro urbano predios requeridos para la construccion de
vivienda de inter6s social (VlS) y vivienda de interes prioritario (VlP) y se dictan

de

el

de

otras disposiciones''
"Por
B.
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 Armenia, para la construccion de un plan de obras de inter6s
p0blico, desarrollo urbano e importancia estrat6gica y se toman otras
determinaciones".
C. "Por medio del cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Armenia para
celebrar contratos de comodato 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 2A11 y deroga el Acuerdo Nro 053
de febrero 14 de 2008"
"Por
E.
medio del cual se convoca a elecciones de los Jueces de paz y de
reconsideracion en el Municipio de Armenia,,.
F^ "Por medio del cual se amplia la vida juridica de la entidad descentralizada
"Empresa lndustrial y Comercial del Estado "AMABLE" hasta
el afro 2020 para
cumplir con su
en
gerencia
la
para
la
implementacion,
desarroilo y
9b1eto
construccion del Sistema Estrategico de Transporte Ptblico de pasajeros para
la ciudad de Armenia, enmarciindose dentro de la reglamentacion vigente
emanada del Ministerio de Transporte, incluyendo Decrelos y Resolucioies y
lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el Documento CONPES 3SZi
de 2009 y en especial por lo dispuesto en el Documento CONpES 3g33 de
2015"
G. Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Armenia para comprometer
vigencias futura excepcionales para el funcionamiento de "AMABLE L.l.C.E.',,
ente gestor del sistema estrat6gico de transporte p0blico de pasajeros para la
ciudad de Armenia y garantizar el cumplimiento de su objeto, con ocasion de la
reprogramacion de aportes de cofinanciacion para la implementacion del
SETp

ministrativo Munrcipal CRlVt, prs@
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