DECRETO No

122

POR MEDlO DEL CUAL SE DECLARA DIA CIVIC0 EN EL MUNlClPlO DE
BARRANCABERMEJA
EL ALCALDE ENCARGADO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas
en el articulo 315 de la Constitucion Politica y 10s articulos 91 y 93 de la Ley 136 de
1994 y,

CONSIDERANDO
a. Que el dia lunes 26 de abril de 2010, el Municipio de Barrancabermeja cumple
88 aiios de haber sido elevado a la Categoria de Municipio, mediante
Ordenanza No. 13 de abril 13 de 1922.
b. Que mediante el Acuerdo No. 087 de 1997, se institucionalizo el aniversario de
la ciudad de Barrancabermeja, en conmemoracion de su creacion, con el fin de
"crear en el pueblo Barranqueiio conciencia en el recuerdo de sus fechas
implortantes y trascendentales, las cuales han hecho parte de la historia de la
Ciudad".
c. Que es querer de la Administracion Municipal de Barrancabermeja, interpretando
el sentimiento de sus habitantes, exaltar en este dia de aniversario, su caracter
de Municipalidad.
d. Que el Gobierno Local, en aras de propiciar la participacibn activa de todos 10s
habitantes de esta promisoria ciudad, en 10s actos conmemorativos del
Octogesimo Octavo Aniversario de la Municipalidad, declarara el dia 26 de abril
de ;!010.
Por lo anterior,

DECRETA
ARTlCllLO PRIMERO:

Declarese Dia
Civico en
el
Municipio de
Barrancabermeja, el dia lunes 26 de abril del aiio 2010,
con motivo de la conmemoracion del Octogesimo Octavo
Aniversario de vida municipal.

ARTlCllLO SEGUNDO:

Realizar 10s actos civicos y culturales, en conmemoracion
de esta fecha tan importante para 10s Barranqueiios.

ARTICULO TERCERO:

lnvitese a la comunidad Barranquetia para que ice 10s
pabellones de Colombia y Barrancabermeja, como
muestra de civismo y sentido de pertenencia por la
ciudad.

ARTICULO CUARTO:

lnvitese a toda la comunidad en general a participar de
10s eventos que se tienen previstos en el marco de las
festividades.

ARTICLILO QUINTO:

El presente decreto rige a partir de su expedicion.

Dado en Barrancabermeja a,
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