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DECRETO No.2016.07.22.002  
JULIO 22 DE 2016 

 
POR EL CUAL SE DECLARA DÍA CÍVICO EL 26 DE JULIO DE 2016 EN EL MUNICIPIO 

DE BARANOA - ATLÁNTICO  
 
 

El Alcalde Municipal de Baranoa – Atlántico, en el ejercicio de sus facultades 
Constitucionales consagradas en el artículo 315 y Legales, en especial las conferidas 
por la Ley 1551 de 2012, y 
 

 
CONSIDERANDO 

 
El día veintiséis (26) de julio de cada año, se conmemora en el Municipio de Baranoa 
la tradicional fiesta en honor a los Santos Patronos Santa Ana y San Joaquín, la cual 
despliega el desarrollo de actividades culturales que suscitan el interés general. 
 
Es importante para la Administración Municipal respetar y apoyar las manifestaciones 
culturales, cívicas y religiosas que generan identidad para el Municipio de Baranoa y 
que promueven la convivencia, la inclusión y la construcción de tejido social entre sus 
habitantes. 
 
Con el fin de garantizar la participación e integración de todos los habitantes del 
Municipio en las actividades programadas durante las fiestas patronales, se hace 
necesario declarar día cívico el 26 de julio de 2016. 

 
En virtud de lo expuesto,  

 
DECRETA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declárese Día Cívico en el Municipio de Baranoa, el día 
veintiséis (26) de julio de 2016, con la finalidad de promover la participación en las 
actividades culturales que se llevarán a cabo en conmemoración a los Santos Patronos 
Santa Ana y San Joaquín.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remítase copia del presente Decreto a las entidades públicas, 
el contenido del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: En cumplimiento del principio de Publicidad, fíjese el presente 
Acto Administrativo en lugares visibles de las diferentes dependencias de la 
Administración Municipal, así como en la Página Web de la Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Decreto rige el día veintiséis (26) de julio de dos mil 
dieciséis (2016). 
 
Dado en Baranoa - Atlántico, a los veintidós (22) días del mes de julio de dos mil 
dieciséis (2016) 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
LÁZARO RAFAEL ESCALANTE ESTRADA 
Alcalde Municipal 
 
 
 
 
Firma: 

Proyectó y Revisó: Betty Santiago C.  
                                    Asesora Jurídica Externa 

 

 


