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DECRETO 1).2 	DE 2017 

( 0 8 JUN 2 1? 7) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE DECRETA DÍA CÍVICO EL 13 DE JUNIO DE 2017 
CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 199 AÑOS DE FUNDACIÓN 

DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA" 

El Alcalde del Municipio Encargado de Pitalito (Huila), en uso de sus facultades 
Constitucionales, legales y reglamentarias y en especial las conferidas por el 
Artículo 315 de la Constitución Política y Artículo 91 de la ley 136 de 1994, 

modificado por el Artículo 29 de la ley 1551 de 2012, Decreto 258 de 2017 y 

CONSIDERANDO: 

Que el próximo martes trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017) el Municipio 
de Pitalito cumple CIENTO NOVENTA Y NUEVE (199) años de fundación. 

Que es deber de la Alcaldía Municipal exigir y estimular las acciones cívicas, 
ciudadanas y educativas que conduzcan a exaltar el cumpleaños CIENTO 
NOVENTA Y NUEVE (199) del Municipio de Pitalito. 

Que entre los deberes de la persona y del ciudadano está la participación en la 
vida política, cívica y comunitaria del País. 

Que con el fin de garantizar la participación de todos los habitantes del Municipio 
de Pitalito Huila, y de los Funcionarios de la Alcaldía Municipal, en las diferentes 
actividades culturales programadas por parte del ente Municipal, se hace 
necesario declarar día cívico el próximo martes trece (13) de junio de dos mil 
diecisiete (2017). 

Que mediante Decreto 258 de 2017 se encargaron las funciones de Alcalde 
Municipal al Secretario de Educación Doctor Germán Calderón Calderón. 

Que por lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar día cívico en toda la jurisdicción del Municipio de 
Pitalito el día trece (13) de junio de dos mil diecisiete (2017), con motivo de la 
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celebración del cumpleaños CIENTO NOVENTA Y NUEVE (199) del Municipio de 
Pitalito. 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer como homenaje a nuestro Municipio, que en 
las entidades y dependencias oficiales Municipales, las residencias y 
establecimientos de carácter público y privado, se enarbole la bandera del 
Municipio de Pitalito — Huila, durante el día trece (13) de junio de dos mil diecisiete 
(2017). 

ARTÍCULO TERCERO: Exhórtese a las empresas y colegios del sector privado a 
acogerse a esta medida, para que los ciudadanos puedan participar de las 
actividades programadas por la Administración Municipal. 

ARTÍCULO CUARTO: Envíese copia del presente Decreto a cada una de las 
instituciones, gremios, asociaciones, entidades, entre otras, con el fin de que 
programen su participación en las diferentes actividades a realizar en esta fecha. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

Dado en el despacho del Alcalde de Pitalito, a los ocho (08) días del mes de junio 
de dos mil diecisiete (2017). 

COMUNÍQUESE Y C T  PLASE 

GER CALO CALDERÓN 
Alcalde Muni pal Encargado 
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