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Acta Número Interno 62

Sesión Extraordinaria del día miércoles 20 de abril de 2016

Presidencia de los señores Concejales Byron Mauricio Lema Ascuntar, Leyvi Enid
Toro Patino y Marco Aurelio Gaviria Martínez.

En Popayán a las 10 y 15 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, Byron Mauricio
Lema Ascuntar, 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. También
asistieron el señor Alcalde, funcionarios de despacho, Personero y Contralor
Municipales.

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

1 Himno a Popayán.
2.- Lectura del decreto 3835 del 15 de abril de 2016.

3.- Instalación de sesiones Extraordinarias

4.- Intervención de los señores Concejales.

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

desarrollo del segundo punto se dio lectura al decreto 3835 del 15 de abril de

2016, por medio del cual se convoca a sesiones extras el periodo comprendido

entre 18 al 28 de abril de 2016. En desarrollo del tercer punto el Dr. Cesar

Cristian Gómez C expresó el saludo de bienvenida a los señores Concejales,

agregó que han presentado a consideración del Concejo Municipal una serie de

iniciativas de proyectos de Acuerdo que desean sean estudiados por parte de los

Corporados: 1 entregar en comodato el CDI ubicado en el barrio Pandiguando

con el ánimo de poder conjuntamente con ICBF establecer este enlace para

beneficiar a muchos más niños y niñas de Popayán. 2. Poder autorizar la

utilidad pública de predios urbanos que se encuentran inmersos en los

proyectos de infraestructura vial y transporte 1, 2 y 3. 3. La entrega por parte

de la Alcaldía ceder a título gratuito a la Policía Metropolitana, Ministerio de

defensa - la Nación elementos de movilidad, específicamente un CAÍ móvil
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disponible para combatir aún más el tema de inseguridad existente en ia

ciudad. 4. Finiquitar la entrega en comodato del área correspondiente a la planta

de producción del centro textil. 5. Adición de recursos al presupuesto de

ingresos y gastos de la vigencia 2016, con recursos de convenios ínter

administrativos. 6. Donde se solicita un traslado presupuestal de algunos de los

rubros del presupuesto genera! del Municipio, iniciativas que como

administración requieren para poderle dar aval a varios temas, y empezar la

ejecución de acciones que tienen que ejercer, y que actualmente cobran valor

en las diferentes Secretarias. Acto seguido declaró legalmente instaladas las

sesiones extraordinarias convocadas. El señor Concejal J. Adrián Obregón

manifestó en representación de la bancada de! Partido Liberal que expresa

públicamente que los diferentes proyectos que van a debatir los van a

acompañar, porque todo lo que saiga en pro del Municipio de Popayán, la

que sea beneficiada sea la población habitante del mismo. El señor Concejal

José D. Urrea manifestó que igualmente la bancada del movimiento político

MIRA expresan al señor Alcalde que van a estar acompañando esos proyectos

que saben van a ser de beneficio para la comunidad, y continuarán prestos

a poder apoyar los proyectos que seguramente van a representar beneficios

para la comunidad. El señor Concejal Wilson Valencia Valencia expresó

igualmente en representación de la bancada de la ASI, que están

comprometidos para trabajar por todos los proyectos citados en el decreto, y

en beneficio del Municipio de Popayán trabajaran mancomunadamente. El

señor Concejal Pablo A. Arango manifestó en nombre de la bancada del

partido de la U, van a estudiar muy juiciosos estos proyectos que presenta

la administración Municipal, estarán atentos a formular las sugerencias para

que el resultado en definitivas sea de beneficio para la ciudad, especialmente

del CDI y solicita que de parte del ejecutivo se adelante una visita técnica,

ya que este programa trae un estándar, y lo ideal sea no entregarle un

problema al operador, porque cuando hagan la visita y no cumpla las

exigencias, es al operador ai que se trasladará el problema, por lo tanto el

partido de la U apoyará todas las propuestas que sean positivas para Popayán.

En similares términos se expresaron el señor Concejal Robinson Felipe Acosta

Ortega en representación de la bancada del partido Cambio Radical, ratificando
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el apoyo y acompañamiento de la administración Municipal, y que todos los

proyectos sean en pro del desarrollo del Municipio de Popayán. El señor

Concejal Nelson E. Bastidas Salamanca expresando que en la bancada del Partido

Conservador Colombiano van a ser muy estudiosos de estos proyectos de

Acuerdo, los cuales tienen alto contenido social, y van a hacer de estas

sesiones extras algo que sea fructífero para el Municipio de Popayán. El

señor Concejal José Julián Muñoz Mosquera expreso en representación de la

bancada del partido Centro Democrático que van a acompañar los proyectos

que como siempre beneficien al Municipio de Popayán y todos sus habitantes,

dado que aquí hay un compromiso, ... y el compromiso es por el cambio. El

señor Concejal Roberto Alejandro Muñoz M expresó en representación de la

bancada del Partido Alianza Verde estarán prestos a estudiar los proyectos

que el señor Alcalde presenta a la Corporación, los cuales encuentran que son

de beneficio para la comunidad, donde estarán haciendo los aportes

pertinentes, de acuerdo a las socializaciones que se hagan de los mismos.

Agotado el orden de! día a las 10 y 40 de la mañana, el señor Presidente

levantó la sesión,

El Presidente, la Secretaria General,

BYRON A~A5CUNTAR DI^MAM. SAIjTACRUZ ORDOÑEZ


