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DECRETO NI 3 Í  DE 2013 

 

"Por iiedio cbl cual se convoca a sesiones extraordinarias al Concejo del 
Municipio de Villavicencio " 

EL ALCALDE DE VILLAVICENCIO 
Erase. dcsus fa:ultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas 

i el ariculo Z:15 C.N., y el articulo 23 parágrafo 2, art. 78 de la Ley 136 de 
1994, art. 29 de la ley 1551 del 2012 y, 

CONSIDERANDO 

Qu el paugrafo 2 del artículo 23 de la ley 136 de 1994 refiriéndose a la facultad 
delejeculvo de convocar al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias 
estalece: "Los Alcaldes podrán convocar a sesiones extraordinarias en 
opctuniddes di:prentes, para que se ocupen exclusivamente de los asuntos que 
se 9meta a su consideración". 

Qu el auculo 78 de la ley 136 de 1994 en el inciso 3, refiriéndose a la 
prcedenca de Las objeciones faculta al ejecutivo de convocar al Concejo 
Muicipah sesiones extraordinarias establece: "Si el Concejo no estuviere reunido, el 
alcde est en la obligación de convocarlo en la semana siguiente a la fecha de las 
obfioneszste período de sesiones no podrá ser superior a cinco días". 

Qu el artulo 2) de la ley 1551 del 2012, que modificó el artículo 91 de la ley 
131 de 194, cmsagra en el numeral 5 literal a) que es función del Alcalde 
Muicipal en reación con el Conejo Municipal: "Sancionar y promulgar los 
acerdos que Fubiere aprobado el Concejo y objetar los que considere 
inmveniates o contrarios al ordenamiento juridico". 

Qu se hce necesario el estudio y trámite de las objeciones presentadas al 
Prcecto e Acuerdo No. 194 de julio 30 de 2013 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
CRA LA IATEDPA DE EMPRENDIMEINTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" 

DECRETA: 

APICULI PRIMERO: Convóquese al Honorable Concejo del Municipio de 
Vilvicento, a lesiones extraordinarias por el termino de 2 días, contados a 
pair de120 al 21 de Agosto del presente año, tiempo en el cual se ocupará 
exusivarente m el estudio de las objeciones presentadas al proyecto de 

Calle 40 o. 33-64 :entro Edificio Alcaldía 10 Piso / Nit: 892.099.324-3 Teléfono 6715803.Villavicencio.Meta 



LLERMO ZULUAGA C. 
Alcalde 

VijIíiv cede 

www.alcalaradevrllavrcencro.gov.co  

Desecho di Alcalcb 

accedo N. 194 de julio 30 de 2013 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA 
CAT,DRA EMMENDIMEINTO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". 

ARICULCSEGUMO: Remítase el presente decreto al Concejo Municipal para lo 

de a comptencia. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Exrdido a Villavicencio a los, 1 2 AGO 2013 

k  Propio: Betsi Salg 
RevaGloria Asia. 
Asea Despacho 
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