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Acta Número Interno 63

Sesión Extraordinaria del día jueves 21 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 9 y 45 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 Gavina 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 asistió la señora
Secretaria de Hacienda Municipal.

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

1 - Himno a Popayán.
2.- Proyecto de Acuerdo para segundo debate "Por medio del cual se
autoriza al señor Alcalde del Municipio de Popayán para entregar en comodato el
área correspondiente a la planta de producción del centro textil de Popayán en
la galería las Palmas".
3.- Socialización del proyecto de Acuerdo " por medio del cual se adicionan
recursos al presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Popayán
vigencia 2016, con recursos de convenios interadministrativos".
4.- Intervención de los señores Concejales.

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

desarrollo del segundo punto el señor Presidente ordenó dar lectura al

documento citado. Lo cual así se hizo por la Secretaria de la Corporación. El

señor Concejal J. Julián Ausecha informo que se reunió la comisión primera con

acta de fecha 27 de marzo del año en curso, en la cual se realizaron varias

solicitudes que todos los señores Corporados habían citado en plenaria, y se

planteó al señor Alcalde las modificaciones, a las cuales el mandatario les da

respuesta mediante oficio del 28 de marzo de 2016, donde acepta todos los

cambios sugeridos, posteriormente el 19 de abril de 2016 la comisión primera

le dan el concepto favorable en primer debate al proyecto de Acuerdo citado.

El señor Concejal Luis E. Sánchez manifestó que la comisión primera le dio
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trámite a tan importante proyecto, el cual ha contado con la voluntad

política necesaria de parte de los señores Concejales, se hicieron las

correcciones pertinentes, y deja constancia que en la comisión ha existido

toda la voluntad política necesaria para darle tramite al proyecto de Acuerdo,

porque es una gran oportunidad laboral, generación de ingresos, y tendrá

sus razones la administración para haberlo retirarlo, y llama la atención que

les resta asumir la decisión del oficio y el decreto de convocatoria a las

sesiones extraordinarias de parte del ejecutivo, y en lo que resta de extra o

sesiones ordinarias lo volverán a presentar por la administración, y lo que

resta del Concejo Municipal, es que han tenido toda la voluntad política de

sacarlo adelante, pero respetan la decisión de la administración Municipal al

respecto. El señor Concejal J. Dulis Urrea manifestó reiterar que desde la

comisión primera le dieron los tramites en los tiempos pertinentes conforme a

la Ley, y la ponencia tuvo el visto bueno afirmativo, ponencia favorable en

primer debate, igualmente el visto bueno para pasarlo a segundo debate, y

desconocen las razones del señor Alcalde para enviarles el comunicado citado,

y entienden que deben existir razones de peso para hacerlo, y solicitan se

los haga participes y les alleguen los términos legales por los cuales se frena

un proyecto tan importante que va a beneficiar muchas mujeres en estado

de vulnerabilidad, y de esta forma dejan constancia que le dieron el tramite

debido a esta iniciativa. El señor Concejal Pablo A. Parra Solano manifestó que

la bancada del Partido Liberal conocen la voluntad del señor ponente del

proyecto de Acuerdo de reconocer las sugerencias que hicieron en la

socialización del proyecto, y dejan constancia en el acta referente a que

estuvieron prestos a acompañar este proyecto, el interés de que la

ponencia recibió el apoyo de su bancada, y que obviamente esperan que las

razones técnicas se solucionen lo más pronto posible para que Popayán pueda

contar con el centro textil. El señor Concejal Franky D. Almario manifestó que

de igual manera deja constancia que los señores Concejales han tenido toda

la voluntad política para acompañar esa iniciativa, tal como lo expresaron en

la sesión de socialización que se llevó a cabo en la Corporación, y la idea de

la bancada del Partido Conservador Colombiano es apoyar todos los temas
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relacionados con el tema de emprendimiento, y sobre todo porque tienen

conocimiento de todo este proyecto desde el periodo anterior, por eso

acompañaron la iniciativa, y hacen un reconocimiento al trabajo que adelantó

el señor ponente Concejal J. Julián Ausecha, desafortunadamente la

administración Municipal ha presentado una comunicación donde manifiesta que

se requieren adelantar unos estudios técnicos, por ende hasta allí llega el

actuar de la Corporación con la voluntad política que han expresado, y si la

administración desea volver a presentar el proyecto de Acuerdo deben iniciar

desde ceros nuevamente. El señor Concejal Robinson F. Acosta manifestó

igualmente dejar constancia del apoyo que la bancada de Cambio Radical hizo,

y sobre todo el señor Concejal J. Julián Ausecha ponente del proyecto de

Acuerdo, personalmente desconoce porque se solicita el retiro del proyecto,

de igual manera han estado en pos de construir una mejor ciudad. El señor

Presidente manifestó dejar constancia que el proyecto de Acuerdo no se ha

hundido, está vivo porque se le dio primer debate, y el señor Alcalde lo ha

retirado de las sesiones extraordinarias, y el mandatario puede convocarlo en

sesiones extras u ordinarias. El señor Concejal Wilson Valencia Valencia expresó

dejar constancia en representación de la bancada del movimiento ASI,

orientado a un grupo de madres cabeza de hogar, personas que necesitan se

genere desarrollo y empleo en Popayán, y deja en claro que los Concejales

están prestos a seguir trabajando en estos programas orientados en beneficio

de toda esta comunidad. El señor Concejal Pablo A. Arango manifestó invitar

a la administración Municipal para que haga los estudios técnicos lo más

pronto posible, porque hoy Popayán no se puede dar e! lujo, con la gran

falta de empleo que se tiene, de que este proyecto no salga adelante lo

más pronto posible, ya que les va a generar más de 140 empleos en la

comuna 7, tal como se había socializado, además que esta comuna necesita

generar de alguna forma ingreso a sus familias, hace reconocimiento a la

comisión primera, el ponente del proyecto y todas las recomendaciones que

en su debido momento se hicieron a la iniciativa, por ende esperan que

llegue a un feliz término en su momento. Finalmente la Dra. Claudia

García Navia Secretaria de Hacienda Municipal Ilustró el proyecto de Acuerdo
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"Por medio del cual se adicionan recursos al presupuesto de ingresos y

gastos del Municipio de Popayán de la vigencia 2016, con convenios

interadministrativos (documento que forma parte integral del acta).

Agotado el orden del día a las 10 y 15 de la mañana, el señor Presidente

levantó la sesión,

El Presidente, la Secretaria General,

BYRON M. LEMA ASCUNTAR NAM. SAÍJÍTACRUZ ORDOÑEZ


