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21 DE ABRIL

"Por el cugl se catvoca a Sesiones F,xtraordinarias al Concejo de lbagté"

EL ALCALDE DE IBAGUE

En uso de sus atribuciones constifucionales y legales, err especial las conferidas por el
articulo 3L5 numeral S de la Constitución Política, el parágrafo 2 del arficulo B de la ley

136 de §9ay el Art. 29 de la Ley 1551 de 201?, y

CONSIDERANDO:

Que el literal A del articulo g1 de la ley L36 de 1994 modificado por el art.29 de Ia Ley
1551 de 2A12, señala que son funciones del Alcalde en relación con el Concejo Municipal
presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para Ia buena marcha del
municipio, colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones y
convocarlo a sesiones extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y materias
para los cuales fue citado.

Que de Acuerdo con 1o señalado en el parágrafo 2 del arHculo 23 de la Ley 136 de 1994,

el AIcaIde puede convocar al Conceio Municipal a sesiones extraordinarias en
oportunidades diferentes a las sesiones ordinaria§, para que se ocupe exclusivamente de
los asuntos que se sometan a su consideración.

Que concordante con lo anterior, el Reglamento Interno del Concejo Municipal, Capitulo
II, articulo 6, parágrafa 2, señala que "Los alcaldes padrán conl)ocflr a sesiones extraordinarias
al {*ncejo Municipat ea apartunidqdes diferentes parñ que se ocupen exclusit¡amente de los

asuntos que $e sometan a su canaide?frción", asl como también eI artículo 7, donde se indica
que "Las sesiones pknarias pueden ser Ordinarias y Extraordinarías.(...) En sesiones$

ó

&@@ffi flE@o



Al¿*ldie &lu*k*pal

IhaguÉ
l'¡ff.§ü§l 133§S-f

DESPACHO ALCALDE
OFICINA JUR¡DICA

DECRETO No. 100&0260 DE 2020

21 DE ABRIL

"Por el cual se cawvacs a Sesianes Extraordinarias al Concejo de lbagué"

Extraordinarias la Corporadón s€ acupfr exclusit¡amente dc los asuntos especificas señalados en la

convocatoria re*lizada por el Alcalde Municipal, ün oporfirnidades üferentes a los períodos de

sesiones Arünarias".

Que se requiere convocar a sesiones extraordinarias a la Corporación Públic+ con el fin
de surtir el trámite y agslaar la aprobación de unos Proyectos de Acuerdo, para la buena

marcha de Ia administración municipal y en beneficio de la ciudadanía.

En mérito de 1o expuesto,

DECRETA:

ARTICUTO PRIMERO: Convocar al Honorable Concejo Municipal de Ibagué a
Sesiones Exkaordinarias a partir del dla VEINTIDffi {22} de Abril hasta el TREINTA
(30) de Abril del año 2020 con el fin de estudiar y decidir sobre los siguientes Proyectos

de Acuerdo:

1. PROYECTO DE ACUHRDO N" * DE 2020 - "Por medio del cual se dictan

normas de carácter transitorias para el otorgamiento de subsidios en las tarifas de

los servicios p{rblicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en el marco de

la emergencia sanitaria por causa del coronar¡irus covid-19"

2. PROYECTO DE ACUERDO No * DE 2019 - "Por medio del cual se cambia

un uso del suelo de unas zon rs verdes y un lote de remoción en masa mitigable
del Municipio a equiparnientos con la finalidad de construir una institución ¡,
educativa en la comuna 13 barrio Teiar de lbagué" ü
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DECBETO No. L(H0{260 DE 2020

( 21. DE ABRrL )

"Por el cual se convoca a Sesiones Extraordinarias al Coneejo de lbagué"

ARTÍCUIO SEGUNDO: RemÍtase copia at Concejo de Ibagué para su trámite
respectivo.

¿nfiCUf0 TERCERO: El presente Decreto rige a partl la fecha de su expedición.

Expedido en lbagu4 alas 2'1, dlas del mes de a

PUBIIQUE§E,

BARRERA

Proyectó; Andrés Feüpe

Jefe OficinaJurídica
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