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Acta Número Interno 49

Sesión ordinaria del día jueves 25 de febrero de 2016

Presidencia de los señores Concejales Leyvi Enid Toro Patino y Marco Aurelio

Gaviria Martínez.

En Popayán a las 8 y 40 de la mañana se reunió la Corporación con el Quorum

legal integrado por los señores Concejales Robinson Felipe Acosta Ortega, Fabián

Hernando Acosta Sánchez, Franky Darío Almario Bravo, Pablo Andrés Arango

Parra, Jury Julián Ausecha Ordoñez, Nelson Enrique Bastidas Salamanca, Marco

Aurelio Gaviria Martínez, Argeny Gómez López, Roberto Alejandro Muñoz

Molano, José Julián Muñoz Mosquera, Jesús Adrián Obregón Yela, Pablo Andrés

Parra Solano, Diego Fernando Rodríguez Alegría, Luis Enrique Sánchez, Nelson

Andrés Sarria Almario, Leyvi Enid Toro Patino, José Dulis Urrea Ledesma, y
Wilson Valencia Valencia.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:

1- Himno a Popayán.

2.- Escenarios deportivos en el Municipio de Popayán.

3.- Socialización del proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el

presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Popayán vigencia 2016,

con la incorporación de recursos del convenio interadministrativo celebrado con
la agencia nacional de seguridad vial".

4.- Proposiciones y varios

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. En

desarrollo del segundo punto la señora Concejala Argeny Gómez manifestó

respecto del tema de deporte y cultura no puede ser responsable de esta

Secretaria porque en la política pública de salud mental también deben trabajar

lo referente a la cultura y aprovechamiento del tiempo libre. El señor Concejal

R. Felipe Acosta considero necesario el debate con la intención de encontrar las

necesidades y problemáticas actuales respecto de construcción, adecuación,
cobros, dotación y mantenimiento de los escenarios deportivos, a fin de que

las entidades Municipales encargadas de los mismos tengan la información y se

tomen los correctivos adecuados. El señor Concejal J. Julián Muñoz aclaro que

más que hacer un control político es hacer una radiografía de lo que viene

pasando con los escenarios deportivos, especialmente se centra en el complejo

acuático Carmen Klinger donde se vienen presentando algunas falencias

delicadas. El señor Concejal P. Andrés Arango manifestó que lo que buscan

hacer desde la Comisión cuarta es ver como articulan un trabajo con las

diferentes Secretarias Educación, Salud, cultura y deporte para establecerlo con
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las comunidades para poder recuperar todos los escenarios deportivos y darles
realmente el uso que requieren, que pasen a ser escenarios para el bienestar

de los niños y de la comunidad en general, y se deje de lado el problema
actual que es utilizarlos para el consumo de sustancias psico activas. Acto

seguido la licenciada Claudia Lorena Cruz Astudillo Secretaria de deporte y
cultura recordó que por solicitud de información del Concejo Municipal, deja
como antecedente que hace algunos días tuvo la oportunidad de sustentaron
en plenaria la proyección del plan de acción para estos seis meses, previo

a la implementación del nuevo plan de desarrollo, donde ya tendrán la

posibilidad de presentar la propuesta colectiva y que sería la hoja de ruta
durante los cuatro años de esta administración; y el cuestionario citado

refiere a la falta de información sobre la ejecución de los recursos del
periodo pasado 2012 - 2015. Acto seguido detalló y describió en video bin el
informe radicado en la Corporación CD - archivo magnético del Concejo. El
cual forma parte integral del acta). Información sustentada con apoyo del

licenciado León Ramiro Ordoñez Zambrano coordinador área de deportes,

Popayán deportiva e inclusiva más sana, menos conflicto " quien sustentó la
propuesta que está en proceso de construcción a partir de la socialización

que viene haciéndose con las comunidades a nivel urbano y rural del
Municipio. El señor Concejal Pablo A. Arango llamó la atención sobre enrutar

el debate, es importante la información suministrada, y precisamente quieren
enfocarse en los escenarios deportivos, donde la comunidad se vaya con una

claridad de cómo, cuándo y con quien van a recuperar los escenarios para
que sean utilizados por los niños, jóvenes y toda la comunidad, llaman la

atención de la funcionaría quien les presentó un plan de acción muy
ambicioso, y estarán en la Corporación para acompañarla en estos
procesos, pero la comunidad quiere escuchar: cuando van a recuperar los
escenarios deportivos, porque los menores no pueden practicar deporte

porque determinadas personas les cobran por utilizar estas infraestructuras,
también cuando van a invertir recursos importantes como el Uvo que

cuenta con una piscina que está abandonada, igualmente el escenario de la
vereda de Torres, entre muchos otros que requieren inversión social. El señor

Concejal J. Julián Muñoz expresó la preocupación sobre las personas que
utilizan el complejo deportivo, a quienes les ha preocupado su
sostenimiento, se ha citado que la administración los años 2012, 2013, 2014 y
2015 ha hecho el sostenimiento, donde difieren porque realmente a los
deportistas les ha tocado pagar, y aportes voluntarios que en ultimas nunca
conocieron para donde iban estos recursos, nunca hubo un recibo de caja,
en alguna ocasión a unos deportistas les entregaban unos recibos de caja
menor que se puso en conocimiento de la Personería y Contraloría, pero
hasta allí llegó; los diferentes deportistas están de acuerdo en que se
debe pagar, pero como se hará, quien va a recibir, y en que será

invertido, por ello a la nueva funcionaría le han aclarado que no quieren



FORMATO ACTA DE PLENARIA
CONCEJO <ZXE

WT. 817.005.028- 2

Código

F-PA-01

Fecha:
01/06/2014

Versión
001

Página
3 de 10

que esas graves falencias se vuelvan a presentar con el complejo acuático,
por ello invitan a todos los Corporados en este propósito, y para ello

necesitan un proyecto de Acuerdo que establezca las tarifas, y que este
Acuerdo sea de inclusión para todas las personas, y esperan de este

complejo un escenario permanente para los deportistas de rendimiento nivel
intermedio, y no se utilice como un balneario, sugieren temas por ejemplo
que niños de dos o tres años transitaran por estas piscinas, donde urgen
conocer si la Alcaldía tiene implementadas las pólizas de estas piscinas van a

cubrir cualquier eventualidad, además porque tiene conocimiento que algunos

clubes vienen haciendo las gestiones para que los menores cuenten con esas
garantías, igualmente se implementen unas barras que separen la piscina de

las tribunas, y medidas de salva vidas que permitan dar los primeros auxilios

a un accidente, medidas que deben citar antes de que se presente alguna
eventualidad; recalcan sobre el grave problema de inseguridad en el entorno
del complejo donde se presentan competencias de motos, drogadicción,
alcoholismo y demás falencias desde tempranas horas del día, incluso se ha

vuelto costumbre que mientras las personas ingresan a los escenarios se

desmontan y hurtan las llantas de los vehículos de los visitantes, temas que
requieren medidas de solución. Falencia que expresó también se presentó con

el vehículo del señor Concejal R. Felipe Acosta y requieren soluciones urgentes

y ágiles por parte de las autoridades. A continuación manifestó la comunidad:

la señora Victoria Eugenia Vivas representante de la liga Caucana de baloncesto
llamó la atención que se citan muchos escenarios deportivos, pero no citaron
el coliseo cubierto la estancia, son una escuela organizada que cuenta con

niños desde cinco años en adelante, liga que nunca ha recibido el apoyo de
Indeportes ni entidad deportiva alguna, siempre que los menores deben salir
a algún evento sus padres de familia deben realizar actividades para cubrir
los gastos que requieren, realizan una amplia labor ya que muchos jóvenes

terminan sus estudios, pero no cuentan con alguna colaboración que les

permita continuar con su disciplina. El señor Rafael Fuentes miembro de la
JAC barrio Yambitara con 42 años de fundado, no cuenta con una estructura
ni cubierta para el terreno que poseen donde se congregan los menores,

jóvenes y adultos mayores, falta sano esparcimiento para diferentes barrios del
entorno que no tienen un espacio donde realizarlo, y acuden a este espacio
cercano, y contando ahora con la posibilidad de incluirlo en el plan de
desarrollo 2016-2020, donde la Gobernación y Municipio aunaran esfuerzos para

beneficio de las comunidades por ende solicitan que este barrio sea
considerado y favorecido con un proyecto estructural y de cubierta que
tanto requieren. Llaman la atención sobre la real ciclo vía que inicia desde
el coliseo y cruza importantes barrios, hasta la calle 32 norte. Se continua
desde la calle 36 norte y llega hasta el centro recreacional Pisoje y
contacta con la vía de flujo vehicular de la Vereda González,
encontrándose en notable deterioro por ser utilizada en parte como vía
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alterna de vehículos y motocicletas, la juventud del sector requiere la

construcción de una cancha sintética ubicada en terrenos del Municipio entre

la calle 30 a la 32, Kra 5a y el tramo de la ciclo vía. El señor Martin
Castrillón director de juventud modalidad sub acuática - natación con aletas,

que han representado a Popayán y el Cauca a nivel nacional e internacional,
durante varios años consecutivos a nivel infantil han sido declarados
campeones a nivel nacional, aclaran y hace precisión sobre la anterior

administración es triste que el deporte en Popayán se haya manejado de

manera tan paupérrima, especialmente del complejo acuático, no existe el

mas mínimo apoyo, todo deben aportarlo la familia, pero para ufanarse de
los logros de ios jóvenes allí sin son los primeros protagonistas de los

medios de comunicación, pero por norma es el deber del departamento y el

Municipio suplir la atención de los deportistas, y se les pretenda cobrar por
el uso de las infraestructuras, tienen copia de las denuncias formuladas ante
los entes de control por este cobro disfrazado como una donación, además
comparten la posición de que el complejo de piscinas deben ser para

deportistas destacados, pero la anterior administración nombró un
administrador de la piscina, que lo que hizo fue montarles un negocio a
unos particulares. El señor Gustavo Chávez presidente de la liga Caucana de

Voleibol durante más de 16 años, cumple también la función de entrenador

de diferentes equipos de esta disciplina, hicieron una veeduría técnica de la
construcción del complejo, hacen claridad que esa fue una inversión

multimillonaria para que de pronto por negligencia en las administraciones
Municipales lo empiecen a descuidar, llama la atención que un piso especial

y costoso de la cancha de voleibol escenario donde realizaron el campeonato
Sur americano de voleibol femenino, y a las pocas semanas levantaron el piso
para un campeonato de pesas, y dañado se quedó, y tienen conocimiento
que volver a recuperarlo tiene un costo muy elevado, preguntan ¿ quién

responde por ello?. Tienen conocimiento que varios polideportivos muchos de

los cuales están bajo la custodia de la administración Municipal, y vienen

solicitando que uno de esos escenarios se entregue en comodato para las
ligas deportivas, no saben cómo funciona el polideportivo de Palace, donde

solo se practica baloncesto, pero es un escenario donde ni siquiera los
habitantes de los barrios vecinos pueden hacer uso del mismo. Han traído y
presentaron a la nueva Secretaria de deporte y cultura propuestas para darle
una mayor masificación al complejo deportivo, caso específico el coliseo de

voleibol, donde se pueda hacer un aporte; llaman la atención del Secretario
de Transito porque los deportistas no tienen una vía segura para llegar al
complejo, requieren mayor presencia del transporte público, de otro lado
invitan a que se conozca como funcionan en otras regiones los escenarios
deportivos son del Municipio los manejan las ligas deportivas, cita como
ejemplo Medellín, donde existen rubros específicos de la administración para el
mantenimiento de los escenarios. El señor Reynaldo Ordoñez presidente del
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Nuevo Japón informó que por gestiones de la directiva comunal tienen

apropiados en el presupuesto más de 470 millones de pesos para la

cubierta del polideportivo, van más de dos y medio años y el proyecto no
se ha ejecutado, de otro lado llaman la atención de la administración que en

este sector de la ciudad cuentan con una menor deportista, que
actualmente es campeona a nivel local, regional y nacional en su categoría
de Judo, por ello esperan esta administración la continúe apoyando ya que
es una persona de bajos recursos, que deja en alto la bandera de Popayán y

el departamento. El señor Concejal Marco A. Gaviria presentó en video bin

las obras del complejo deportivo, año 2012 temporada en la que iban a

quitar los recursos asignados por más de 29 mil millones de pesos para el

complejo, y el Concejo Municipal de Popayán jugó un papel muy importante

al respecto. Igualmente la señora Concejala Argeny Gómez López hizo una
presentación de los diferentes escenarios de la ciudad de Popayán, parte del

sector rural - información de archivo entregado por los integrantes de la
comisión. Sobre la conservación de estas infraestructuras la responsabilidad

es conjunta entre comunidad y administración, falta mucha cultura ciudadana,

para que los escenarios cumplan su función debe implementárseles una
administración, hay muchas ligas que utilizan los escenarios y no aportan

a las mismas, por ende se requiere un ejercicio conjunto para que el deporte
llegue a ser una cultura en el Municipio.

1292 El señor Concejal Diego Fernando Alegría manifestó que es necesario llegar
a entregar un incentivo a los deportistas de alto rendimiento, considera que

con los directivos deben realizar una mesa de trabajo, en la cual deben

concertar con las universidades para que haya permanencia del estudio,
porque los deportistas requieren este fundamento, que las escuelas de
formación sean más competitivas, que las personas que están al frente de
las escuelas y ligas tengan también esa identidad, y consideran que para el

deporte tienen sacar lo mejor de uno. Los deportes que son tradicionales
voleibol, basquetbol, y requieren se haga una participación en esos escenarios,

donde hay participación de los diferentes actores, analizar los problemas que
hay y conjuntamente solucionarlos. Comparte la propuesta de establecer los

comodatos con ligas reconocidas para el adecuado manejo de los escenarios,
y de esa manera se garantiza el sostenimiento, citó por ejemplo la situación
del coliseo, que debido a temas de conciertos permanentes no había la
disponibilidad permanente del escenario por ser privado para la práctica de
los deportistas, y el querer es que existan escenarios deportivos ¡dóneos
que le den la oportunidad a los profesores de tener los espacios disponibles,
y no solamente limitados a disposición de una JAC sino que haya la
diligencia necesaria.
1294: el señor Concejal Roberto A. Muñoz manifestó que muchos de los
problemas presentados con los escenarios deportivos se encuentran radicados
en esta Secretaria como lo referente a la legalización de algunos escenarios,
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que debe ser uno de los ejes principales se legalicen los múltiples escenarios
que no son propiedad del Municipio donde pueden existir los deseos de

invertir pero por norma no se puede hacer, solicita que la funcionaría haga
conocer del señor Alcalde que necesitan fortalecer esta Secretaria en el

tema de inversión social, le satisface del informa lo referente a la inclusión,
porque en todos los escenario, no solo mejorarlos en su accesibilidad sino
también en todos sus programas en general. Se tienen en marcha la
construcción de un número importante de escenarios, pero igualmente se

requiere motivar y seleccionar los monitores porque son insuficientes para

todas las disciplinas. Personalmente está de acuerdo en que debe cobrarse
algún valor en el complejo deportivo, independientemente de quien lo

administre, pero que no haya abusos del erario público, pero ve justo el

planteamiento de que la administración la hagan las ligas, que tienen mucha
más capacidad en el manejo de estas disciplinas, están debidamente
legalizados, y pueden darle el sostenimiento pertinente.
1297 El señor Concejal Fabián H. Acosta consideró importante el plan de

acción que se plantea al menos en documento, que ojala puedan darle un

adecuado desarrollo a estas propuestas, una de las quejas que siempre ha

planteado desde la Corporación es la cobertura de los monitores, la cual
no se puede dar en todo su universo por la limitación de recursos, y a

la anterior funcionaría le planteó la necesidad de ampliar este metido a

través de auxiliares bachilleres, y en esta administración se hará a través del
Sena con pasantes, donde habrá mayor cobertura y podrán llegar a los

niños y jóvenes del Municipio. Cuanto tratan el tema de seguridad, aplaude el

tema de cámaras y aumento de pie de fuerza, pero a lo que realmente
deben aportarle es a la cultura y el deporte, porque si logran retirar de
las calles y el ocio a los menores, tendrán una ciudad más segura y más
proyectada a futuro. Es generalizada la queja porque no hay apoyo a los

deportistas, se plantea apoyo con algunos recursos, uniformes, pero la gran

realidad de la formación de un atleta parte desde la misma alimentación,

y el objetivo es que quizá no puedan apostarle a 20 o 30 deportistas,
pero si el esfuerzo con 3 0 4 ; recalcan porque se ha convertido en una

situación muy delicada la falta de seguridad en el parque Santa Catalina, y
el exceso de consumo de sustancias psicoactivas.

1299 El señor Concejal J. Julián Ausecha llamó la atención que el deporte

siempre ha sido la cenicienta, personalmente compitió por otro departamento
porque aquí no encontró apoyo, fue director de Indeportes Cauca, donde
deben tratar cinco temas: la normatividad, y diagnóstico, situación real de
los polideportivos, el complejo deportivo, y la nueva inversión que llega: lo
más importante es la estructuración de las personas que capacitan a los
deportistas desde sus inicios y los llevan a deportistas de alto rendimiento;
La actual Secretaria de deporte y cultura tiene un gran reto Ley 181 de
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1995, Ley 1445 de 2011, la Secretaria puede apoyar a los clubes, no a las

ligas, porque esto lo Indeportes, se tienen clubes deportivos, profesionales y

promotores, y no clubes de papel, sino clubes que realmente ejerzan el

deporte en Popayán, y la mayoría de las ligas hacen presencia en la ciudad,

por ello invita a la Secretaria que trabaje directamente con la directora de

Indeportes Cauca, para que se fortalezca esta dependencia, y lleguen a

todas las comunas, 23 corregimientos y más de 70 veredas, porque además

con 16 personas no pueden llegar a todos estos sectores, igualmente la

invitan a que presente proyectos, porque hay algunos funcionarios contratistas

que estuvieron en pasadas administraciones Municipales, y esto no se

cambia con discursos, programas bonitos, sino que se tiene que sentir

realmente el amor por el deporte, pero administrar pobreza es muy difícil.

No se puede hacer inversión en escenarios que no tengan escritura pública,

porque incurriría la administración Municipal en un peculado, y si van a

presentar proyectos a DNP o al sistema nacional de regalías, les exigen dicho

documento, por ello deben empezar por el diagnostico que van a realizar.

Sobre el escenario de Palace la empresa Movilidad proyecta correr un

puente peatonal, y es el único escenario que cuentan para la práctica del

deporte y se va a ver afectado este espacio, además se viene

administrando por la JAC y pregunta si los dineros recaudados se están

reinvirtiendo en este escenario?, por ende la Secretaria de deporte y

cultura tiene que entrar a hacer un seguimiento a toda esta problemática, y

se designe una comisión para hacer el acompañamiento para conocer

realmente que se está haciendo con los recursos, informó a la plenaria

que entrega copia de los documentos citados para orientarse a esa tarea.

El complejo deportivo es un escenario para alto rendimiento, pero si

trabajan organizadamente las escuelas de formación deportiva, puedan

desarrollar debidamente sus procesos, además si se tiene un administrador,

pues debe entregar permanentemente un informe sobre todas las cuentas,

se debe contar con el apoyo de los entes de control al respecto, y si hay

corruptos que su destino sea la cárcel. El proyecto de escenarios

deportivos citado asciende a 19 mil millones de pesos, la ciudad de

Popayán será la beneficiaría de estas obras, acto seguido dio lectura a

las obras a realizar y sus respectivo valores, recursos que se jalonaron del

sistema nacional de regalías. De otro lado considera fundamental convertir a

las ligas socios para trabar por el deporte, porque estas tienen el

conocimiento suficiente para administrar debidamente estos escenarios, y

generalmente los niños y jóvenes están orientados a otras cosas, que no

representan ocupar debidamente el tiempo libre.

1301: El señor Concejal Marco A. Gaviria compartió que el deporte ha sido la

cenicienta del Estado, igualmente la claridad de que Indeportes cumple una

función en términos deportivos, y la Secretaria del deporte el tema formativo

y educativo, la estampilla Pro Deporte se presentó en el Concejo Municipal
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de Popayán en el año 2013, pero desafortunadamente jurídicamente no fue
posible implementarla. El señor Concejal Pablo A. Parra llamó la atención que

quieres conocen el tema de la venta de Epsa, recuerda que en los
polideportivos de Popayán la mayoría tienen un letrero, que en ningún lado

cita Alcaldía de Popayán, sino " Cesar Negret todos juntos a trabar por el
Cauca ...", y a partir de allí fue cuando se empezó a dar impulso al

deporte a nivel local, derrotero que precisa que en esta materia las
mayores inversiones las ha hecho la Gobernación del Cauca, y del informe

encuentran que de años atrás hay un diagnóstico de los escenarios de
Popayán con fotos, legalizados, no legalizados, su estado etc, y comparte

del profesor Chávez al respecto, es que Popayán no tiene ninguna

presencia, pero llama la atención que en Santiago de Cali al menos en

estos escenarios tienen una placa con la reglamentación de su uso,

"prohibido fumar, no consumo de sustancias alucinógenas, prohibido arrojar
basuras etc", que en Popayán no existe, y este sería el tema de
sensibilización, identidad, pertenencia, por ello comparte más la practica en

las canchas de barrio, de donde salen los mejores deportistas, y cuando

van saliendo llegan a los grandes escenarios, y la universidad del Cauca que

debería ser una entidad al servicio, su comportamiento en el préstamo de
escenario deportivos no es el mejor, solo acceden los docentes y

educandos, por ello llama la atención de la expresión del señor Alcalde de
poder hacer una gobernanza para que puedan realmente estructurar una
política pública del deporte en el Municipio, que realmente sirva, y les

contribuya, porque caso contrario continuarán las excusas de estar culpando

a la administración, igualmente les recuerda que se presentará el proyecto
de incorporar al presupuesto los recursos del balance y superávit, que son
recursos del mayor recaudo del predial del año pasado, que no están
incorporados en esta vigencia, donde la Secretaría del deporte y cultura

deberá sentarse con el señor Alcalde y Secretaria de Hacienda puedan

apropiar recursos y se ratifique ante la comunidad presente, que el
proceso de esta administración será el cambio para Popayán en el

deporte, porque mientras esto no se consolide en materia presupuesta! no
se hace absolutamente nada, igualmente aclara que el Concejo tiene toda la
voluntad política al respecto, pero carecen de una cosa muy importante
que es, la iniciativa presupuesta!, competencia exclusiva del señor Alcalde.
Hace el llamado que el Municipio invirtió más de 500 millones de pesos en

algunos escenarios deportivos, pero quien cobra con las juntas comunales, cita
por ejemplo Lomas de Granada donde se construyó una cancha sintética, pero
solo la pueden utilizar quienes pagan o habitantes de este barrio, y no tienen
derecho los habitantes de todos los barrios de la comuna 9 acceder
gratuitamente la menos una vez al mes; igual problemática presentada en el
barrio Santa Elena, y los Comuneros donde se están utilizando todos los
bienes públicos para facturar como si fuese una empresa privada, y ese
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monopolio y control lo tiene que asumir la Secretaria de deporte y

cultura, escenarios donde se designe una persona y adelante la administración

y el recaudo, igualmente insiste en que en los pasados cuatro años en

ningún momento se allegó un reglamento que establezca que vayan a

cobrar la tarifa de acceso a los escenarios de los juegos nacionales, por

ende espera se tomen los correctivos pertinentes y no vayan a pasar los

mismos problemas que vienen de tiempo atrás.

1302 La señora Secretaria de Deporte y cultura manifestó que es importante la

participación de todos los actores presentes en la construcción conjunta del

plan de desarrollo, después de ello vendrán las sugerencias, propuestas o

reparos frente a esos lineamientos implementar una ruta, las gestiones y

poder sacar adelante las diferentes necesidades, van a iniciar a trabajar en el

tema de pertenencia donde la cultura ciudadana y el trabajo que vienen

adelantando desde la Secretaria, ejercicio que realizarán también desde los

escenarios deportivos y parques, ya es un hecho el arribo de los estudiantes

del Sena que los apoyaran en el tema deportivo, igualmente hicieron

contactos con la Universidad del Cauca y María Cano lo que les permitirá

cumplir con la cobertura para el Municipio. Han venido muy pendientes del

tema del complejo deportivo, tienen conocimiento de las diferentes

dificultades citadas, se han solucionado los problemas de deterioro y aguas

lluvias, se reunieron con los diferentes actores deportivos y en forma

conjunta llegaron a acuerdos del uso de los diferentes escenarios, las

condiciones de uso, y están prestos a recibir un reglamento al respecto, y

unas responsabilidades específicas relacionadas con el cuidado y uso

adecuado. Comparten que deben adelantar labores con Coldeportes Bogotá,

ejercicio fundamental y de esas iniciativas hay propuestas de proyectos donde

ya Coldeportes ve con buenos ojos que se presentara la articulación con el

ente departamental y Municipal, lo que va a permitir iniciar con el tema

supérate ínter colegiados, y están esperando la venia del Gobernador y Alcalde

sobre un proceso muy grande de ambiciosos recursos, es fundamental

encontrar fuentes de financiación para los proyectos, y tienen proyectado

poder traer a Popayán eventos nacionales e internacionales que tengan la

suficiente relevancia, y les puedan ayudar a jalonar recursos para empezar a

posicionar este valioso escenario y ia ciudad misma como una alternativa, y
sea un centro de convenciones deportivo, igualmente traen ya los juegos

supérate Ínter colegiados región pacifico, donde Coldeportes aportará unos

recursos para este ejercicio, de otro lado llama la atención que el

acercamiento con los diferentes actores del deporte y la cultura ha sido

fundamental para el arranque de este proceso, donde han empezado a
reconstruir información, también a partir de allí iniciar a formular un proyecto

que sea realmente contextualizado al Popayán actual, y desde allí actuar con

una hoja de ruta. En desarrollo del tercer punto el señor Concejal Pablo

Andrés Parra Solano manifestó retirarse de la sesión, porque el proyecto de
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Acuerdo citado ya fue aprobado el día anterior en primer debate de la

comisión segunda de presupuesto, por ende no le ve objetivo ya

socializarlo. El señor Concejal Franky D. Almario manifestó que el pasado

lunes llegó una comunicación del señor Alcalde, dando alcance a la solicitud

de radicar el proyecto de Acuerdo "por el cual se modifica el presupuesto

de ingresos y gastos del Municipio de Popayán vigencia 2016, con la

incorporación de recursos del convenio Ínter administrativo celebrado con la

agencia nacional de seguridad vial, solicitaron a la mesa directiva se hiciera

una socialización, si bien es cierto dentro del reglamento interno no está

establecido ni es un requisito que se haga una socialización para aprobar un

proyecto de Acuerdo Municipal, ya es costumbre en la Corporación hacerla,

y se programa en la agenda para que los señores Concejales conozcan los

proyectos presentados, saben que el día de ayer la comisión segunda

permanente de la Corporación le dio primer debate y fue aprobado ya este

proyecto de Acuerdo, y les parece importante conocer este proyecto que va

a contribuir sin lugar a dudas, en mejor en muchos aspectos el tema de

transito del Municipio, y sobre todo hay énfasis en la cultura ciudadana y

que estará incluido en el plan de desarrollo Municipal, aclara que no hay en

el proyecto ningún interés de ninguna clase, solamente en el ejercicio que les

corresponde quieren conocer el convenio citado. Acto seguido el Dr. Roberto

José Días López Secretario de Transito sustento e ilustró a los señores

Concejales el proyecto de Acuerdo citado para la seguridad vial y la cultura

ciudadana, con la Dra. Claudia García Secretaria de Hacienda también han

venido articulando todas las acciones para efectos de poder tener n o solamente

incorporados los recursos al Municipio y una serie de requisitos exigidos por el

Ministerio. Acto seguido hizo una presentación ejecutiva del documento. Acto

seguido las diferentes bancadas presentes, precisaron que no están en el

ánimo de entorpecer, pero si solicitan que si se va a agendar cualquier

proyecto de Acuerdo deben tenerlos informados, porque los Corporados deben

estudiar suficientemente el tema a debatir. Llaman la atención en que en

la Corporación se tratan temas muy importantes, y tienen claro que cada

comisión debe responder por sus actuaciones, comparten la socialización pero

exista el espacio de tiempo necesario para hacer las consultar a que haya
lugar.

Agotado el orden del día a las 12 y 35 meridiano, el señor Presidente levantó la
sesión,

ElPresiaente, la Secretaria General,

BYRON M. LEMA ASCUNTAR NAM. SANyTACRUZ ORDOÑEZ


