
PROPOSICION 

Mediante la cual se somete a la honorable plenaria la decisión de solicitar al señor 

alcalde el concepto si se acoge al decreto legislativo 683 del 21 de mayo 2020 

 

Cartagena 22 de mayo del 2020 

 

Señor 

WILLIAN DAU CHAMAT 

Alcalde Mayor Distrito de Cartagena  

 

REFERENCIA: DECRETO PRESIDENCIAL  683 DEL 21 DE MAYO 2020  

 

Con base en la emisión del decreto legislativo 683 del 21 de mayo del 2020 "Por el 

cual se adoptan medidas relacionadas con la aprobación de los Planes de 

Desarrollo Territoriales para el periodo constitucional 2020 - 2023, en el marco del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

• El presente decreto define en su Artículo 1. “Presentación excepcional de 

los Planes de Desarrollo Territoriales. Los Planes de Desarrollo Territoriales 

para el período constitucional 2020 - 2023 que no fueron presentados 

oportunamente, se podrán someter por parte de los gobernadores y alcaldes 

a consideración de la respectiva asamblea o concejo hasta el día 15 de junio 

de 2020”. 

• Para lo cual soportado en el  Artículo 3. Aprobación excepcional de los 

Planes de Desarrollo Territoriales. Solamente si el gobernador o alcalde 

respectivo se acoge a alguno de los plazos previstos en los artículos 

precedentes, la asamblea o concejo deberá decidir sobre los Planes de 

Desarrollo Territoriales para el período constitucional 2020 - 2023, hasta el 

15 de julio de 2020. Para estos efectos y si a ello hubiere lugar, el respectivo 

gobernador o alcalde convocará a sesiones extraordinarias a la 

correspondiente asamblea o concejo. Si transcurre ese lapso sin adoptar 

decisión alguna, el gobernador o alcalde podrá adoptarlos mediante decreto.  

Señor alcalde, Bajo estas premisas y tratándose que el plan de desarrollo que usted 

ha presentado a nuestra corporación  está cursando los tramites normales en 

cumplimiento de la norma y con base en ello estamos agendados para someter a 

1er y 2 do debate acorde a la decisión de la plenaria y tiempos de ley en la semana 

del 25 al 30 de mayo  fecha en la que culminamos el cumplimiento del estudio para 

el cual fuimos convocados a sesiones extraordinarias. 

Como esta comisión ha visto en los medios informativos que la administración ha 

convocado una audiencia para exponer a la comunidad el plan y retroalimentarse  y 



podría hacerse necesario ajustar parte de su contenido por la emergencia sanitaria, 

y dado que el decreto en mención en su artículo tercero deja claridad que la 

ampliación del termino de estudio para su aprobación solo es posible si el alcalde 

de nuestra ciudad se acoge a algunos de los plazos requeridos.  

Con base en lo anterior  de usted atentamente: 

CESAR AUGUSTO PION                                                                  

PRESIDENTE COMISION DEL PLAN          

 

FERNANDO NIÑO 

PRESIDENTE COMISION DE PRESUPUESTO 

 

CARLOS BARRIOS 

COORDINADOR DE LA COMISION DE PONENTES    

 

Copia Secretaria de Planeación 

   

 


