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ACTA NUMERO 159

Sesión ordinaria del día sábado 22 de octubre de 2016

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

En Popayán a las 4 y 15 de la tarde 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.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1 - Himno a Popayán.
2.- Socialización del proyecto de Acuerdo "Por el cual se autoriza al Alcalde
del Municipio de Popayán para comprar un predio rural, ubicado en la vereda
Crucero de Puelenje para adelantar la construcción de un polideportivo".
3.- Intervención de los señores Concejales
4.- Proposiciones y varios.

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

desarrollo del segundo punto el señor Secretario General del Municipio ilustró y

detalló la exposición de motivos y objetivo de la iniciativa. El señor Concejal

Nelson A. Sarria destaco que haya este tipo de iniciativas para implementar

espacios para la recreación y el deporte en barrios y sectores que no lo han

tenido, es conocedor que no solo puede generarse estos proyectos para

sectores como Puelenje, sino muchos más espacios en barrios, comunas y

corregimientos, porque cuando practicaban el deporte en espacios no

oficializados, habría cinco, y se deberá analizar los restantes cuatros

escenarios donde los amantes del deporte viene practicando el fútbol, ya

que no hay terrenos propiedad del Municipio para este objetivo, tema que ha

venido planteando al señor Secretario General del Municipio, igualmente les

recordó sobre predios que la CRC hace varios años quiere entregar formalmente

al Municipio, y ha existido negligencia de funcionarios encargados de estos actos

administrativo, y consideran ya es hora de formalizar estos procesos, dado

que personalmente ha hecho el acompañamiento necesario con la Dra. Cecilia
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Erazo de la entidad, quien incluso dialogó con algunas personas designadas en

Secretaria General del Municipio, pero a la fecha ya es necesario ver los

resultados de su trabajo, y ahora podrían estar entregando muchos mas

espacios deportivos a los habitantes de Popayán, por ende hace el llamado

para que esta dependencia se ponga la camiseta para que no se pierdan

importantes recursos para el deporte y la recreación, igualmente que estos

escenarios con el tiempo no sean abandonados; llama la atención que visitó el

polideportivo el Uvo donde está ingresando gente a consumir drogas, en el

sector de la Esmeralda en la parte posterior hay personas que ocupan estos

espacios para lo mismo. El señor Concejal Marco A. Gaviria comentó que este

escenario deportivo corresponde a un sector donde hay una elevada crisis

social con sectores como Samuel Silverio Buitrago asentamiento humano

generado desde 1983, otros sectores como la Gran Conquista, el Salvador, el

Túnel, y barrios con muchos problemas por ende este será un proyecto

estratégico para esta zona y utilizar adecuadamente el tiempo libre de los

ciudadanos a través de la recreación y el deporte. El señor Concejal Fabián

H. Acosta manifestó que tienen conocimiento que por ese sector no hay

predios que ceda la CRC para este tipo de proyectos, por ello formulan una

recomendación cuando se presenmtóg el proyecto de Pueblillo donde se

agregó al proyecto el nombre del propietario, valores y aspectos que podrían

generar vicio en el procedimiento, pero en la Corporación el ejecutivo cuenta

con amigos en la Corporación que vienen acompañando los procesos,

hicieron en comisión las correcciones pertinentes, incluso llegando a modificar

casi la totalidad del proyecto, con el fin de que a futuro se adelanten actos

administrativos más prácticos, incluso habiendo presentado un solo proyecto

para autorizar al señor Alcalde adquirir tres predios rurales, en aras de

agilizar porque hay muchos proyectos para darle tramite en la Corporación.

El señor Concejal Franky D. Almario manifestó que la bancada del Partido

Conservador comparte y respalda todo lo que tenga que ver con el deporte y

la ocupación del tiempo libre de la ciudadanía en el Municipio, siempre va a

contar con el apoyo de la bancada, la cual ha apoyado permanentemente

este tipo de iniciativas como la creación de la Secretaria de deporte y cultura,

recursos para adecuación de varios polideportivos, temas en los que han
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estado presentes, y ahora no puede ser la excepción, además porque todos

los Concejales tienen amigos y líderes en ese sector, por ello están

respaldando esta valiosa iniciativa, y así se refleje que el Municipio de

Popayán a nivel urbano como rural se preocupa por tener unos excelentes

escenarios para que la gente, y especialmente los jóvenes dejen de lado

cosas nocivas contra su salud, y en pro de mejorar la calidad de vida de sus

conciudadanos. El señor Secretario General precisó que ya se revisó los títulos

y planos, todos se encuentran en regla, solo resta la autorización del

Concejo Municipal para que el señor Alcalde proceda a la compra del predio

materia de estudio.

Agotado el orden del día a las 6 y 15 de la tarde, el señor Presidente

levantó la sesión,

El Presidente, la Secretaria General,

ASCUNTARBYRON M. DIANA SANTAC^UZ O R D E Z


