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DECRETO NO. 127 DEL 30 DE ABRIL DE 2020 

"Por el cual se convoca a sesiones extraordinarias al Concejo Municipal'• San Jose 
de Cucuta" , 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, 

En ~jercicio de las facultades que le confiere el articulo ~15, -numeral 8 de la Constituci6n - ·'-."' 
P0Ht1ca y el artrculo 23 de la Ley 136 de 1994 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el numeral 8° del articulo 315 de la Constituci6n Politica preceptua que son funciones 
del Alcalde convocar al Concejo municipal a sesiones extraordinarias-, · en las que solo se 
ocupara de los temas y materias para los cuales fue citado. 

Que el paragrafo segundo del articulo 23 de la Ley 136 de 1994 autoriza a los Alcaldes para 
convocar a los Concejos municipales a sesiones extraordinarias en oportunidades diferentes 
a los periodos de sesi6n previstos ordinariameme, .para.que se ocupen exclusivamente de los 
asuntos que se sometan a su consideraci6n. 

Que el articulo 40 de la Ley 152 de 1994 dispone: "Aprobaci6n. Los planes seran sometidos 
a la consideraci6n de la Asamblea o Concejo dentro de los primeros cuatro (4) meses def• 
respectivo periodo de/ Gobemador o Alcalde para su aprobaci6n. La Asamblea o Concejo 
debera decidir sobre los Planes dentro de/ mes siguiente a su presentaci6n y si transcurre 
ese tapso sin adoptar decisi6n alguna, el Gobemador o a/ca/de podra adoptarlas med/ante 
decreto. Para estas efectos y si a ello hubiere /ugar, el respectivo Gobernador o Alcalde 
convocara a sesiones extraordinarias a la correspondiente Asamblea o Concejo. Toda 
modificaci6n que pretenda introducir la Asamblea o Concejo, debe contar con la aceptacion 
pre via y por escrito def Gobemador o Alcalde, seg{m sea el caso. • 

Que en consideraci6n a lo anterior es necesario citar al Concejo Municipal de San Jose de 
Cucuta a sesiones extraordinarias para que estudie, debata y apruebe el Plan de Desarrollo 
Municipal presentado por esta Administraci6n Municipal, por su necesidad y la importancia y 
el interes que representa para el desarrollo social, econ6mico y de competltividad para la 
ciudad y sus habitantes. 
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En merito de lo anteriormente expuesto, el Alcalde def Municipio de San Jose de Cucuta, 

DECRETA: 

ARTfCULO PRIMERO: Convocar al Concejo Municipal de San Jose de Cucuta a Sesiones 
Extraordinarias a partir def dfa 02 de mayo def 2020 hasta el 31 de mayo def 2020, segun lo 
establecido en el artrculo 40 de la Ley 152 de 1994. 

PARAGRAFO: El proyecto de acuerdo que se somete a consideraci6n para su respectivo 
estudio en los debates reglamentarios es el concerniente al Plan de Desarrollo Municipal, 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2020 -
2023 "CUCUTA 2050, ESTRATEG/A DE TODDS". 

ARTICULO TERCERO: Remitanse las copias del citado proyecto de acuerdo a la Honorable 
Corporaci6n. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

I 

'~AIU-AAEZ RODRIGUEZ 

Reviso: Or. Francisco Ovalles Jefe oflcina jurldlca ) 

Ora. Marfa Leonor Vlttamlzar Gc!mez - Secrataria General · 

Y · : ' 


