RESOLUCIÓN No. 5810
Por medio de la cual se aplaza una sesión plenaria y se fija nueva fecha para
su celebración
EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR
En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en
especial la contenida en el artículo 29 del reglamento interno.
CONSIDERANDO:
Que en sesión plenaria celebrada el día martes 02 de febrero de la anualidad,
el señor presidente de la honorable asamblea departamental de bolívar, cito a
sesión plenaria para el día jueves 04 de febrero a las 4:PM, del 2021.
Que el gobierno departamental quedo pendiente de enviar otros proyectos de
ordenanza para someterlos a estudio y consideración de la asamblea
departamental.
Que se determino en sesión plenaria convocar a audiencia pública a los
interesados en el proyecto de ordenanza en discusión, fijada para el dia martes
09 de Febrero de 2021.
Que el Gobierno Departamental no ha presentado a la fecha los proyectos de
ordenanza, para estudio y consideración de la asamblea departamental.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Aplazar la sesión plenaria programada para el día
Jueves 04 de febrero de 2021, por los motivos anteriormente expuestos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Fíjese la fecha de sesión plenaria para el día Martes 09
de febrero de 2021 a las 4: PM, no presencial.
ARTICULO TERCERO: Ordenar que la presente Resolución sea publicada en la
página web de la Corporación, y en la cartelera de la corporación.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Cartagena de indias, a los cuatro (04) días del mes de febrero de dos
mil veintiuno (2021).
Atentamente

Juan Mejía López
Presidente Asamblea Departamental de Bolívar
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