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DECRETO NUMERO 037 DE 2016

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONAN
LOS DECRETOS Nro. 034 ',pOR MEDTO
DEL
CUAL CONVOCA A SESIONES EXTRAONOITIANIAS
AL
CONCEJO
MUNICIPAL
..POR
DE
ARMENIA Y 035
MEDIO DEL CUAT. SC AOTCIONA EL DECRETO
NrO 034 DEL
2016" Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES';.

EL ALCALDE DEL MUNlclPlo DE ARMENIA,
en Lrso de las facurltades constitucionales y
legales' en especi3l lgs conferidas por el articulo
3,]5 nurneral Bo de ia constitLrcion politica,
desarrollado por el articulo g1 literal a numeral
4 de la Ley 136 de 1gg4, modificada por la
Lev 1551 de 2012 articuro 29, arricut o 172 d;
ia it 136 de 1994 y,
CONSIDERANDO:

Que el articulo 315 de la constrtucion Politrca corornbrarra,
consagra en su numeral g:
"colaborar con el conceio para el
buen desernpeho cre sus funciones, presentar.le
informes
generales sobre su administracion y convocarlo
a sesiones extraordinarias, en las que solo
se ocupar5 de los temas y mate[ias para los
cuales fue citacio,,.
Que igualmente el articulo 29 de la ley'1551 cje 2ol2consagra.
ley 136 de 1994' el cual quederra. /\rticr-rlo g'1. Ftrncioics. "Modificarel articulo 91 de la
Los Alcalcles ejercer6n las
funciones que les asigna la ionstitucion, la ley,
las ordenanzas, ios acuerdos y ias que le
fueren delegadas por el Presidente de ia Republica
o gobernador respectivo. Adern,s de las
funciones anteriores, los alcaldes tendrdrn ras siguientes:
a) En relacion con el concelo: 1...
2"' 3" 4 colaborar con el concejo para el buen desenrpeno
cie sus funciones; presentarles
informes generales sobre su adrninistracion en la
sesron ordinaria de cada afro, y
liin,ur"
convocarlo a sesiones extraordtnatr.ias en las que
solo se ocupara de los temas y materias
para los cuales fue citado. 5. .,,.
Que mecjiante Decreto Nro 034 dei 25 de febrero de 2016,
se ccnvoco al Honorable concelo
Municipal a Sesiones Extraordinartas por un pericrdo
de. diegochr: (18) dias corridos, periodo
comprendido entre el primerc ('1") al diecioclro (18)
de rrarzo de la presente anualidad, con
el fin de debatir siete (7) proyectos de acuerdo'cie gra,.r
irnportancia para la Aclministracion
Municipal

Que posteriormente se adiciono el Decreto Nro 034 del 25
de febrero de 2016, rnediante
Decreto Nro 035 del 4 de rna.zo de 2016 en el articulo
segundo dada la necesidad que tiene
la administracion municipal de presentar dos proyectos
de acuerdo trtulados asi: ,,por medio
del cual se adiciona el presupuesto general de ientas, gastos
e inversion del Municipio de
Armenia para la vigencia fiscal 2c16" y "Por rnedio der
cr-ral se fija el salario cjel Alcalde,
personera y contralor del Municrprc Ce Arnrenia para
la vir;enira {iscal 2016,'
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DECRETO NUMERO 037 DE 2016

Que el Tribunal Administrativo del Quindio en providencia del dia tres (3) de marzo de 2016,
y notificada al Municipio el dia siete (7) de marzo de 2016, admitio la demanda presentada
por el Senor Diego Alejandro Arras Srerra contra la eleccion de la Doctora Angela Viviana
Lopez Bermudez como Personera Mur-ricipal de Armenia y decreto la suspension provisional
del acto que declaro la eleccion de la mrsnra c

Que el articulo 172 de la Ley 136 de 1994 consagra: "Articulo 172o. Fatta absotuta del
personero En casos de falta absoluta. el Concejo procedera en forma inmediata, a realizar una
nueva eleccion, para el periodo restante.

Las faltas temporales del personero seran suplidas por el funcionario de la Personeria que le
'arquia siempre que reuna las mismas calidades de/
desiqnard el Conceio v si la corporacion no estuviere reunida, lo desionara el alcalde. En todo
caso, deberan acreditar las calidades exiqidas en la presente Lev. (Subrayado y negrilla fuera de
texto)
Compete a la mesa directiva del Concelo io relacionaclo con la aceptacron de renuncias, concesion
de lrcencias vacaciones y permisos al personero '

Que conforme lo establecido en el articulo 172 de la Ley 136 de 1994, corresponde al
Honorable Concejo Municipal efectuar el encargo de la Personera Municipal mientras se
decide la Accion de Nulidad Electoral promovida contra la eleccion de la Doctora Angela
Viviana Lopez Bermudez como Personera del Municipio de Armenia
En consideracion a lo expuesto, el Alcalde del Municipio de Armenia,

DECRETA:
ARTICULO PRIMERO: ADICIONESE al articulo segundo del Decreto 034 de 2016 "Por
medio del cual se convoca a sesiones extraordinarias al Corrcejo Municipal de Armenia" UN
lNClSO, que ordena.
"ARTICULO SEGUNDO: (......)

Durante las citadas sesiones extraordinarias la Corporacion se ocupar6 conforme a lo
establecido en el articulo 172 de la Ley 136 de 1994, de realizar los tr6mites necesarios
tendientes al encargo de la Personeria Municipal de Armenia por falta temporal de la titular."
ARTICULO SEGUNDO: Aclarase mediante el presente Decreto que la fecha de expedicion
del Decreto No 035 es del dia cuatro (a) de marzo del ano 2016.
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DECRETO NUMERO 037 DE 2016

ARTicuLo TERCERO: Los demiis articulos de los Decretos Nro 034 y 035 de 2016,
sufren modificacion alguna.

no

ART|CULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedicion
Dado en Armenia, Quindio a los nueve (09) dias del mes de marzo del afro
dos mil diiecis6i
(2016).

PUBLiQUESE, COMUNiQ

CARLOS MA
Alcalde
Elaboro: Lina M Carvajal
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