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Número Interno 78

Sesión Extraordinaria del día viernes 27 de mayo de 2016

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

En Popayán a las 8 y 50 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 los señores Secretarios
de despacho, Secretaria de Hacienda -alcaldesa (), y Personero Municipal.

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

1 - Himno a Popayán.
2.- Proyectos de Acuerdo para segundo debate:

"Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 2016-2019 "Vive el Cambio".
Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se crea el Comité Municipal de

Libertad religiosa, y se dictan otras disposiciones".
3.- 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 Concejal Franky D. Almario manifestó que en calidad

de ponentes del proyecto de Acuerdo, y coordinador de ponentes Concejal Yury

J. Ausecha tuvieron la posibilidad de hacer algunos requerimientos a la

administración Municipal y les enviaron todos los documentos que han solicitado

como anexos del proyecto de Acuerdo, cuentan con las actas de socialización

que se adelantaron en los primeros meses de este año, y definieron el señor

Alcalde y funcionarios de la administración en las comunas y veredas de Popayán,

también copia de unas encuestas que realizó la oficina asesora de planeación

Municipal, el concepto del Consejo territorial de Planeación CTPO, de la CRC, se

allegó también un concepto de la Personería Municipal de Popayán; el señor

Alcalde avaló los cambios que se llevaron a cabo en las diferentes socializaciones

que se adelantaron en la plenaria como en la comisión primera permanente,

donde hay varias sugerencias formuladas por los señores Concejales que ya

quedaron plasmadas dentro del plan de desarrollo Municipal, también les llegó
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la comunicación donde solicita el señor Alcalde la inclusión de un nuevo artículo

del proyecto del plan territorial de salud, igualmente la comunicación

entregándoles el documento definitivo del tema de infancia y adolescencia. En

la comisión primera se llevaron a cabo unos cambios en el primer debate

del proyecto de Acuerdo, y hay una comunicación del señor Alcalde avalando

los cambios, como ponentes del proyecto enviaron comunicaciones a varios

sectores del Municipio: Secretarios de despacho del departamento, diputados, a

los gremios, etc, hay algunas comunicaciones que les responden al respecto,

y hay algunas sugerencias que ya fueron presentadas a la administración, y

que ya hacen parte del plan de desarrollo Municipal, también documento de

Emcaservicios, los Ediles del Municipio enviaron una respuesta y presentaron

unas sugerencias que también hacen parte del plan de desarrollo; y la

autoridad ambiental que también envió sugerencias y forman parte del plan,

y dejan constancia que se allegaron estos documentos y se hizo el trámite

por parte de la comisión. El señor Concejal Fabián H. Acosta manifestó hacer

un reconocimiento a este Concejo porque pocas veces considera coincide un

Concejo que es conocedor de varios temas en la ciudad, hoy conocen

Concejales que les citan temas específicos, algunos defienden los temas de

Afro Colombianidad, la bicicleta, medio ambiente, animalista, de las finanzas

Municipales, la primera infancia, temas jurídicos, salud, la población en situación

de discapacidad, quienes reclaman por los servicios públicos, etc, y considera

que se ha cambiado en gran parte para bien, que el Concejo ha hecho un

aporte sano, juicioso, estudioso, y con el ánimo de entregarle al Municipio un

buen resultado al plan de desarrollo Pd, a la administración y a los habitantes

del Municipio, pueden expresar que también ha sido importante, que han

aprendido ternas y enriquecido con el contenido del documento. El Pd es la

carta de navegación de la administración Municipal, pero también para los

Corporados es la cartilla para realizar el control político, para lo cual los

eligieron, y puedan los Concejales hacer seguimiento de las diferentes

dependencias Municipales, saben por ejemplo que en la empresa de Acueducto

buscarán llegar hasta el 96% de la cobertura de las redes de alcantarillado, y

estarán pendientes de que esos niveles se den; en cultura saben que se van

a apoyar cien emprendedores culturales y creativos y se brindará apoyo a
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170 deportistas. En Infraestructura han iniciado un gran reto y el mensaje

del sector rural que se hará mantenimiento de los 300 kilómetros de vías que

actualmente se tienen, y los Corporados estarán vigilantes y apoyando ese

proceso. En Hacienda se tiene el reto de crear la zona franca para Popayán

que le traerá importantes inversiones a la ciudad, y activará la economía y

generará empleo, hoy tienen un Pd ambicioso; en Gobierno en sus indicadores

se contempla el programa de paz y derechos humanos como compromiso para

el cambio, pero emerge allí y como integrante de la bancadas de la U es un

comprometido con la paz de la ciudad, departamento y el País, por ello

requieren del funcionario que les invite a hacer presencia en esas estrategias

y proyectos de cooperación internacional, y desde la Corporación harán foros

y debates pensando en paz y post conflicto. ES un Pd ambicioso donde el

Alcalde busca gestionar 190 mil millones de pesos, y todos los Secretarios y

jefe de las empresas descentralizadas tienen el reto de apoyarlo, y los

Concejales harán lo propio desde la Corporación, donde también van a necesitar

de los Parlamentarios y que ese objetivo se cumpla, y poder tocar las puertas

del gobierno central porque el Alcalde tiene la intención, deseo y está

trabajando para obtener estos recursos para Popayán; por ello reconocen la

voluntad expresa de los Corporados porque están dispuestos a acompañar

este Pd, y lo hace como vocero de la bancada de la U, y como un payanes

soñador que está pensando en grande y que sabe que los van a evaluar a

todos con los resultados que se generen en este periodo. El señor Concejal

Luis E. Sánchez manifestó en representación del partido liberal le complace que

los demás integrantes de la bancada estuvieron pendientes de que su

representante en la comisión frente al primer debate en comisión, donde

presidió esa comisión, y lo hizo con respeto y altura, defendió, apoyó y votó

el proyecto de Acuerdo, ir a acompañar, y definir votando, lo que le encanta

del Partido Liberal; el proyecto de Acuerdo materia de debate es importante

y practico, luego de escuchar al señor ponente del proyecto destaca la labor

de la comisión, la coordinación y acompañamiento del señor jefe de la oficina

asesora Jurídica, y este plan de desarrollo Pd ha agotado todas las instancias

de orden legal y administrativo y los Concejales de las diferentes bancadas y

funcionarios les acompañaron en comisión, y la bancada liberal recalca que
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están acompañando este plan de desarrollo por ajustarse a los términos

establecidos en la norma para darle curso en la Corporación, solo resta el

escenario de someter a consideración la proposición con que termina la

ponencia para entregarle a Popayán un verdadero plan de desarrollo en estos

cuatro años construido con el señor Alcalde, comunidades y el juicio y

acompañamiento de la administración Municipal. El señor Concejal Roberto A.

Muñoz agregó que el movimiento político Alianza verde va a acompañar el

proyecto de plan de desarrollo, y llama la atención que hay falta de compromiso

de algunos Secretarios de despacho que aún no arriban a la sesión, es claro

con quienes han presentado excusa, pero quienes no lo han hecho solicita a la

mesa directiva les compulse copia al respecto ante el Ministerio público,

porque es compromiso de ellos no con Alcalde ni el Concejo sino con toda la

ciudadanía Payanesa con el proyecto más importante que van a respaldar

como es el plan de desarrollo. El señor Concejal Pablo A. Arango manifestó que

deben hacerle un reconocimiento que el Concejo Municipal se puso la camiseta,

y se la pusieron por Popayán, igualmente deben hacer el reconocimiento al

jefe de la oficina de Planeación que acompaño todo el proceso, que estuvo

acucioso para todas las recomendaciones formuladas por la comunidad, y

sugerencias de los Concejales y pudieron sacar adelante un plan de desarrollo,

porque el único lunar que tuvo el proyecto fue la empresa asesora, que

pensó que estos Concejales no eran estudiosos, o que muchas falencias iban

a pasar desapercibido, pero ahora se sienten satisfechos porque es un Pd que

recoge los sueños de toda la ciudad, y está en el papel la intención que

es quizá lo más importante, querer hacer, tienen un reto muy grande no solo

la administración Municipal, sino también del Concejo donde se debe invitar a

Parlamentarios y Senadores para que ayuden a jalonar recursos para Popayán,

ya que se necesita que todos trabajen unidos en pro del Municipio, y en estos

tres y medio años que restan se olviden de colores y partidos políticos, hoy

en este plan hay unas metas muy ambiciosas, y es el escenario donde les

invita a no desfallecer, porque hay un Concejo juiciosa que va a trabajar de

la rnano para sacar adelante todas las iniciativas que Popayán requiera, y de

manera conjunta pueden sacarlo adelante y entre todos tirar el barco para el

mismo lado, y esta sea la ruta que les lleve a cambiar la calidad de vida de
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todos los payaneses. El señor Concejal Nelson E. Bastidas manifestó que para

nadie es un secreto que el plan de desarrollo es el documento más importante

durante esta administración, particularmente observó en los días de socialización

del proyecto de Acuerdo un trabajo mancomunada, profesional y muy

responsable, fueron acuciosos en el estudio de los temas en la construcción

de las propuestas, en los planes, proyectos y metas que cada Secretaria se

proponía desarrollar en estos cuatro años, fue un proceso de retroalimentación,

fue un proceso constructivo con el Concejo Municipal y los Secretarios de

despacho, por ende la Corporación cumplió con su labor Constitucional y

legal, personalmente está satisfecho del documento final que someterán a

consideración, y la presencia de los medios en los diferentes debates le da

la seguridad de que la ciudadanía estará tranquila, fue un documento que no

se construyó a espaldas de nadie, al contrario fue elaborado con la

participación activa de la comunidad, lo que les da esa tranquilidad jurídica

de que el Pd está muy bien elaborado, resalta la labor de los Concejales de

la comisión, y al jefe de la oficina asesora de Planeación se le notó el

compromiso por la ciudad, porque este es un documento que representa los

intereses de los habitantes del Municipio, por ello precisa que el partido

Conservador Colombiano siempre apoyó todas las iniciativas que propendieran

por el bien de Popayán, los Concejales estarán muy pendientes del cumplimiento

de sus metas y por supuesto un proceso donde todos serán en adelante

participes para efectos de una mejor ciudad. El señor Concejal Marco A. Caviria

compartió que este PD genera tranquilidad a la ciudadanía payanesa, iniciativa

que hoy será aprobado por el Concejo Municipal, Pd que recopila las inquietudes

que el señor Alcalde ha escuchado de las diferentes comunidades donde la parte

social y humana es lo fundamental en este plan, hay necesidades en la

juventud, adultos mayores, los niños, las madres cabeza de familia, y todos

los aspectos con componente humano que esperan se pueda cumplir por parte

del señor Alcalde para llegarle a la ciudadanía, llama la atención que el

Concejo ha estado muy presto a trabajar en este Pd que el Alcalde ha querido

plantear para Popayán, y al final de la administración la ciudadanía constate

si se cumplió efectivamente este mandato ciudadano. El señor Concejal José

Dulis Urrea manifestó sobre dos puntos: 1. El compromiso absoluto del Concejo
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Municipal y de la comisión primera, compromiso total para poder apoyar y

poder incluso hacer correcciones al plan en aspectos como indicadores y demás

que son de público conocimiento, y reconocer que Popayán está en un sentir

muy importante de amor por Popayán, llama la atención que se escucha en

algunos medios que el Concejo va a aprobar un proyecto Pd que pretende

vender las acciones que tiene el Municipio en Cedelca y en la terminal de

transportes, lo que es realmente una estrategia de desinformación y para

querer desprestigiar el Concejo de Popayán, por tanto que sepa la comunidad

y la opinión pública que este Concejo está absolutamente comprometido con

lo público, y si los Corporados revisando el Pd encontraran una situación

parecida de plano estarían descartando apoyar esos artículos en particular, y

el señor Alcalde de ninguna manera ha querido ceder las acciones que tiene el

Municipio, donde resalta que este es un Concejo comprometido con lo público.

El señor Concejal Wilson Valencia manifestó que la bancada de la ASI están

prestos para votar este importante proyecto de Acuerdo, documento carta de

navegación de la Alcaldía Municipal, están satisfechos porque en campaña

conocieron una serie de problemáticas e inconvenientes, pero los trataron en

los consejos comunitarios realizados en diferentes sitios de la ciudad, y que

hoy fueron tenidos en cuenta para incluirlos en este plan de desarrollo,

donde igualmente considerarán temas como adulto mayor, Secretaria de la

mujer, deporte, segundad y muchos temas considerados en el tema, y por

eso van a acompañar esta administración, y les invita a darle una votación

masiva a este plan de desarrollo. El señor Concejal José J. Muñoz manifestó

que el Concejo de Popayán le viene cumpliendo a Popayán, para ello fueron

elegidos y es lo que han venido haciendo, han sido estudiosos del Pd, hacen

un reconocimiento a los señores Concejales integrantes de la comisión primera

y la administración Municipal porque en verdad se pusieron la camiseta, a la

comunidad por sus aportes y en especial a todos los Concejales que con sus

aportes pudieron construir un plan de desarrollo, que es la carta de navegación

para los próximos cuatro años, y ahora que está de moda y escuchaba de

nuevo el tema de la paz, y no la paz de la alcahuetería que vienen haciendo

en la Habana, y esta si es una paz verdadera y con este documento si

pueden construir paz en una ciudad que tanto lo necesita, y con la ayuda del
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Todopoderoso sabe que lo van a poder llevar a cabo, por ende hoy Centro

Democrático vive el cambio y están prestos para trabajar. Acto seguido

sometida nuevamente a consideración la proposición con que termina la ponencia,

fue aprobada por unanimidad. Leído y sometido a consideración el artículo 1°,

con todas las modificaciones que se han formulado. El señor Concejal Yuri J.

Ausecha llamó la atención que en la pag 18 hace falta fortalecer algunos

términos: Corporación autónoma regional CRC, agregar del Cauca, también

faltan en las pags 21, 33 LGTB agregar LGTBI, pags 22, 27, 33, 44, 58, 93,

98, 111, 125,144 fortalecer las siglas, dado que la empresa consultora quedó de

allegar un glosario, para que las personas que desconozcan esos términos,

puedan tener la claridad requerida. El señor Concejal José D. Urrea manifestó

que el Consejo Comunitario de Mujeres hizo llegar una comunicación a la

comisión primera, solicitando que dentro del PD se considere el apoyo a este

Consejo Comunitario ya que el Acuerdo 019 de 2010, crea este Consejo, y es

un cuerpo colegiado, y avalado legalmente para poder hacer Ínter locución y

apoyo en temas de mujeres, tema que no se ve reflejado en este plan,

además en comisión se surtió la participación requerida de varias organizaciones,

sin embargo el CCM no quedó incluido. Acto seguido dio lectura al documento

citado. Radicado el 23 de mayo de 2016 Fdo, Janet Fernanda Varona Bonilla

Presidenta. La señora Concejala Argenis Gómez L recordó que cuando se hizo la

socialización en la Secretaria de Gobierno se estableció un ítem "crear la Secretaria

de la Mujer", la cual debe crearse es en la Secretarias General del Municipio, y

en esta dependencia queda abierto para las Secretarias que se proyecta crear

sin definirlas, donde propone se cree la Secretaria de la Mujer, ya que en la

pasada administración se creó la oficina de la mujer, y es hora de dar un

paso más adelante, ya que Popayán requiere y es un compromiso crear esta

Secretaria, y desde allí se pueden abordar los temas referentes a la mujer,

y al apoyo que requieren. La señora Concejala Leyvi E. Toro manifestó que el

tema de la Secretaria de la mujer está inmerso en el plan de desarrollo,

ese es un trabajo que tiene que iniciar la administración Municipal, desde la

oficina de la mujer que funciona desde la Secretaria de Gobierno se ha venido

socializando y haciendo un trabajo grande, y desconoce porque si desde la

socialización en comisión y plenaria en su momento se debió abrir el debate,
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y hoy todo el tema de mujer está incluido en el Pd, y lógicamente las Concejalas

lógicamente que están apoyando este tema, y en ningún momento están

planteando que no apoyen el tema de mujeres, incluso a muchas reuniones se

la delegado a reuniones con la administración Municipal, con organizaciones de

mujeres, incluso con población de LGTBI, además porque no pueden solicitar

apropiaciones para determinados grupos de mujeres de x o y tendencia, y

personalmente les ha recalcado que no solo pueden apoyar a las mujeres que

están en determinados grupos, porque debe ser un espacio abierto para la

mujer en general. El señor Concejal Pablo A. Arango compartió que ya dentro

del plan de desarrollo ya está dentro de la estructuración la oficina de la mujer,

y considera que ya creando esta oficina son ellas las encargadas de vincular

el tema, porque si no va a querer cada sector que le apropien recursos,

cuando requieren es articulación para que los recursos que se tienen sean bien

utilizados, y la idea de la oficina de la mujer es que tenga una inclusión

mayor, y puedan llegar a todas las mujeres de Popayán tanto en el sector

urbano como rural. Debate sobre el tema que llevó a precisar: que no es

determinado grupo de mujeres en especial, sino atemperados al Acuerdo 019

de 2010. El señor Concejal Franky D. Almario llamó la atención que conocen la

intención del consejo comunitario de mujeres, y en ningún momento el Concejo

Municipal se va a oponer a apoyar a la mujer en cualquier organización u

asociación, incluso los Concejales antiguos en el 2010 tuvieron la posibilidad de

aprobar el Acuerdo 019 de 2010, y cuando tocan el tema en el plan de

desarrollo Pd allí refieren al tema de mujer, donde hay un espacio importante

y se plantea ya la Secretaria de la mujer, escenario donde hay muchas

posibilidades y están los Corporados muy comprometidos con el tema, además

les precisa que el Acuerdo citado, artículo 7 establece " autorícese al señor

Alcalde para que implemente el mecanismo de promoción, difusión y

reconocimiento del Consejo Comunitario de Mujeres CCM y organizaciones de

mujeres de Popayán, así mismo para que se destine o gestione un espacio

físico y contribuya con apoyo logístico para el funcionamiento del CCM de

que trata el presente Acuerdo", por ende ya el Acuerdo lo menciona, por

tanto no debe complicarse dado que el Acuerdo Municipal está vigente, y que

exijan a la administración Municipal se cumpla lo que está allí establecido en
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el Acuerdo Municipal. El señor Concejal José D. Urrea solicitó que en esos

términos se añada un indicador de resultados "fortalecimiento y apoyo a

iniciativas del CCM de conformidad con el Acuerdo 019 de 2010", El señor

Concejal Pablo Andrés Parra Solano manifestó que asumir un riesgo en segundo

debate de una modificación del plan de desarrollo agregando nuevos programas

es sujeto que vaya al Tribunal Contencioso y lo tumbe, porque es clara la Ley

152/94, "solo a través de la firma del señor Alcalde para las modificaciones

de nuevas iniciativas, entonces si el hecho de que se vaya al Tribunal

Contencioso Administrativo y se caiga el plan, pueden incluir todo ya, pero

llevan ya más de 57 horas revisando el plan de desarrollo, y deben es

sacarlo adelante, además una cosa es el artículo 1° que contiene el plan

como tal, y otra cosa son los subsiguientes artículos que si pueden ser

modificados, pero en esa parte solo es a iniciativa del mandatario. Siendo

las 10 y 36 de la mañana el Concejo se declaró en sesión permanente. El

señor asesor Jurídico del Municipio manifestó frente a las inquietudes y

sugerencias formuladas es cierto que deben de tener de presente que la Ley

orgánica que regula los temas de los planes de desarrollo tanto nacional como

Municipal establecen unas ciertas consideraciones la Ley 152/94, y en su artículo

40 les refiere sobre la aprobación de los planes de desarrollo, y establece que

toda modificación que pretenda introducir la asamblea o Concejo debe contar

con aceptación previa y por escrito del Gobernador o Alcalde según sea el

caso, por tanto dichas modificaciones que están proponiendo no serían viables,

salvo que exista autorización previa y escrita por parte del Alcalde Municipal,

por ende consideran que no es procedente máxime cuando es simplemente de

participación de un consejo de mujeres, que ya está por política pública y

con un Acuerdo que debe darle cumplimiento el ejecutivo Municipal, por lo

tanto es de obligatorio cumplimiento, y no tiene que quedar plasmado en el

plan de desarrollo para que le den cumplimiento, por ende consideran que no

es tan relevante en este momento esa discusión, y considerarían en la

prospectiva jurídica que por favor no la aprueben. El señor Secretario de

Gobierno manifestó respecto de las sugerencias de los señores Concejales que

el programa mujer con equidad un cambio para Popayán, tiene unos productos

asociados al programa, y es claro que no pueden dejar como indicador de



FORMATO ACTA DE PLENARIA

CONCEJO MÜWICIVM. <&E <?&pji(yybf
817.005.028- 2

Código

F-PA-O]

Fecha:
01/06/2014

Versión

Página
10 de 22

producto, la creación de la Secretaria de la mujer desde la Secretaria de

Gobierno, porque dentro del manual de funciones es una responsabilidad de

la Secretaria General del Municipio, lo que aclararon en la última comisión,

y de esa manera de acuerdo a la inquietud lo que se hizo fue, dejarlo

como un producto asociado al programa, que eso si lo pueden hacer:

"creación de una Secretaria para la mujer en el Municipio de Popayán, como

producto asociado al programa, mas no como indicador de producto, que es

muy diferente, pero sí quedó asociado; al respecto en el consejo comunitario

de mujeres, dentro de los mismos productos asociados al programa quedó en

uno de ellos, promover la participación política y ciudadana de las mujeres,

allí está inmersa, no habría ninguna modificación y lo que si se podría hacer

es, el mismo producto asociado al programa " promover la participación política

y ciudadana a las mujeres o, (consejo comunitario de mujeres), que también

está inmerso allí. El señor Concejal Franky D. Almario recordó que ya hay

claridad sobre el tema, el señor asesor Jurídico fue claro, que no pueden hacer

ningún tipo de modificación sin el aval del señor Alcalde, por lo tanto

solicita moción de procedimiento y continúen con la votación del proyecto,

porque lo que discutan en la plenaria y no este avalada por el señor

Alcalde no se puede hacer. El señor Presidente ordenó y así se hizo

darle lectura al oficio firmado por el señor Alcalde, en el cual avala unas

modificaciones citadas en el texto, de fecha 23 de mayo de 2016. Fdo.

Cesar Cristian Gómez Castro - Alcalde de Popayán. Acto seguido sometido

nuevamente a consideración el artículo 1° con las modificaciones propuestas

y avaladas por el señor Alcalde, fue aprobado por unanimidad. Idéntica votación

para los artículos 2°. Leído y sometido a consideración el artículo 3°. El señor

Concejal Robinson F. Acosta preguntó a qué tipo de periodo refiere la

administración: si es fiscal entendiéndolo desde el 1° de enero al 31 de diciembre,

o periodo contable lo que defina la administración, y le gustaría que el

ejecutivo definiera este periodo para que la ciudadanía vea como está el

alcance de los planes. La señora Secretaria de Hacienda -Alcaldesa Q manifestó

que sea un periodo de cada año, y que se haga una evaluación como se

contempla en el informe de rendición de cuentas, el tema fiscal lo hagan

anualmente. Agregó el señor Concejal Felipe Acosta que la cuestión es que,
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cuando se habla en periodo fiscal es obligatoriamente a un año, y su

propuesta es que se haga un periodo contable para que la ciudadanía conozca

el alcance de cada seis meses, puede ser trimestral o mensual, para ver el

alcance del plan. Aclaró el señor Presidente que hay una metodología del DNP

que es de obligatorio cumplimiento y establece esas condiciones, y difícilmente

puede la administración Municipal salirse de esas condiciones, porque al

momento de evaluar, así lo exigen. Agregó la señora Secretaria de Hacienda

que si lo establecen en el periodo contable, va desde el 1° de enero al 31

de diciembre de cada vigencia, por ello ratifican la propuesta de que estarían

dando una rendición de todo el tema, posterior al corte contable. Acto

seguido sometido nuevamente a consideración el artículo 3°, fue aprobado por

unanimidad. Idéntica votación para el artículo 4°. Leído y sometido a

consideración el artículo 5°. El señor Concejal Pablo A. Parra Solano manifestó

que en la parte final de este articulo refiere - " será entregado como parte del

proceso de empalme para la próxima administración", lo que no quiere decir

que la administración no actúa conforme a la Ley 975, y deja constancia en

el acta al respecto, porque no quiere decir que el día de mañana la

administración entregó el plan de desarrollo y no está sujeta a las demás actas

de entrega final que establece la Ley de empalme"-. Acto seguido sometido

nuevamente a consideración el artículo 5°, fue aprobado por unanimidad.

Idéntica votación para los artículos 6°. Leído y sometido a consideración el

artículo 7° original, el señor Presidente informó que este artículo se suprime

debido a que en su orden, este será el último artículo del proyecto por

tratarse de la vigencia, y atendiendo el oficio enviado por el señor Alcalde

se agrega un artículo nuevo que quedará como 7° así " El plan territorial

de salud hace parte integral del Plan de Desarrollo Municipal 2016- 2019 "Vive

el Cambio", de acuerdo a la resolución No. 1536 de 2015 y a la

normatividad vigente". El señor Concejal Luis E. Sánchez recordó a la plenaria

que estas modificaciones están avaladas por el señor Alcalde, y por escrito.

Afirmó el señor Presidente que prueba de ello queda un documento, que

fuera presentado en la respectiva comisión y ante la plenaria. Nuevamente

sometido a consideración el artículo nuevo que quedará como 7°, fue aprobado

por unanimidad, idéntica votación para el artículo 8°. Leido y sometido a
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consideración el artículo 9°. El señor Concejal Yury Julián Ausecha manifestó

que en este artículo se propone modificarlo y quede de la siguiente forma:

" De conformidad al Acuerdo 09 de 2015 el señor Alcalde podrá financiar y

ejecutar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 "Vive el

Cambio". La Dra. Claudia García Navia Alcaldesa () manifestó que si acogen la

proposición presentada, por cuanto ya en el Acuerdo 09 de 2015, aprobado

por la Corporación, está claramente estipulado el tema de la Ley 819, donde

obviamente cualquier tema de vigencias futuras tendrá que pasar el Concejo

Municipal. Acto seguido sometido nuevamente a consideración el artículo 9°

modificado, avalado por los señores ponentes y por la administración Municipal,

fue aprobado por unanimidad. Idéntica votación para el artículo 10°. El señor

Concejal Roberto Alejandro Muñoz Molano solicitó se de lectura a la proposición

aditiva, presentada y firmada por la mayoría de Concejales: " PROPOSICIÓN

ADITIVA No. Respetuosamente solicito a la plenaria se incluya un nuevo

artículo el cual dirá: Articulo 11: El Plan de Desarrollo Municipal Popayán

2016 - 2019 Vive el Cambio", se sujetará a los principios y parámetros

señalados en la Ley estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013". La Dra.

Claudia G. Navia manifestó poner a consideración de los Corporados teniendo

en cuenta que la administración Municipal están acatando la Ley, y las

acciones también se ven reflejadas en el Plan de Desarrollo, pero sumado

a ello ya existe una política pública para población en situación de

discapacidad, la cual de manera anual del presupuesto se financia con el

5% de los ICLD, y en ese orden de ideas no sabe si será necesario

incluir ese artículo, pero el ejecutivo ya tienen esa política pública, además

considera también que eso les llevaría en los demás articulados también a

hacer referencia a otras Leyes que igualmente algunos sectores ya los están

regulando normativamente. El señor Concejal Roberto A. Muñoz manifestó que

la Ley estatutaria 1618 es la que regula o por medio de la cual se establece

la disposición para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas

con discapacidad, recordó que días atrás les llegó un control de advertencia

de la Procuraduría para atender esos temas, y en su calidad de Concejal al

inicio del estudio del plan de desarrollo solicitó al jefe de la oficina asesora

de Planeación acoplar cada eje del plan de desarrollo a la Ley 1618, y no lo
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vio en su totalidad, si bien hay una política pública Municipal de discapacidad,

los asuntos de discapacidad no pueden todos recaer en salud, por eso cada

Secretaria tiene que defender y acoplar sus posiciones frente a los temas, y

cuando vean que realmente no hay ningún inconveniente, no lo habrá, sin

embargo tiene presente que ningún plan de desarrollo debe ir en contravía

de la Ley, y esta es una Ley estatutaria que está por encima de cualquier

Ley, por ende plantea plasmarlo como un artículo, tal como ha sido

presentado en la proposición. El señor Concejal José D. Urrea manifestó que

este tema se viene mencionando y se debe tener mayor apalancamiento para

poder participar activamente en las diversas esferas de la sociedad, y la

bancada del movimiento MIRA apoya esa proposición presentada. El señor

Concejal Pablo A. Parra Solano manifestó que firmó la proposición, la cual

entiende es sana en su contenido, dado que no cambia ninguno de los

programas ni sub programas, y está hablando es de unos principios, es decir,

le está expresando a la administración como un referente igual al de infancia

y adolescencia, que igualmente hay unos principios en discapacidad, y acompaña

la proposición presentada. El señor Concejal Yury J. Ausecha manifestó que la

bancada de Cambio Radical apoya la proposición El señor Concejal Luis E.

Sánchez manifestó que existiendo una política pública, que no afecta recursos

porque ya está establecida, y solicitan a la administración quede incluida en

el articulado del plan de desarrollo, por ende estando presente la Alcaldesa ()

solicitan la avale. La señora Alcaldesa () manifestó que todos tienen

conocimiento de la política pública, y obviamente desde la pasada administración

y la actual administración siguen comprometidos con el tema de la discapacidad,

y no solo es el tema de recursos, sino que también es un tema transversal

que tienen desde todas las Secretarias que deben estar trabajando, y teniendo

unos principios que tienen que respetar, y en ese orden de ideas la

administración Municipal tampoco ve objeción se agregue en el articulado la

proposición citada. El señor jefe de la oficina asesora de Planeación agregó

que igualmente es necesario dejar claro que todo el tema de discapacidad y

demás han sido transversal, por ende está incluido en salud, y como lo

reitera la alcaldesa el cumplimiento de la Ley y lo que deben hacer en esta

materia, y que quede como un compromiso no ven ninguna dificultad,
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además que en el plan de gobierno del señor Alcalde hay todo un

apartado diciendo que muy claramente el compromiso que tiene con este tipo

de iniciativas, y en ese sentido no ven ningún problema, pero quede en

claro que lo hacen porque realmente de por sí, ya está considerado como

un elemento transversal no solo con esta, sino todas las políticas en el

cumplimiento de la Ley. Acto seguido sometido nuevamente a consideración

el artículo nuevo que quedará como 11, que cuenta con el aval de la señora

Alcaldesa (), fue aprobado por unanimidad. Idéntica votación para el artículo

nuevo que quedará como 12 - "Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de

la fecha de su publicación, deroga y modifica las disposiciones que le sean

contrarias". Idéntica votación para el preámbulo y el título. Verificada su

aprobación el señor Presidente ordenó correr traslado al señor Alcalde para la

sanción legal. El señor Concejal Franky D. Almario Bravo ponente del proyecto

de Acuerdo expresó su agradecimiento a la mesa directiva por la designación

como ponente de tan importante proyecto de Acuerdo, ha ce publico el

reconocimiento al compromiso de los señores Concejales José Dulis Urrea Ledesma

como segundo ponente y el señor Concejal Yury Julián Ausecha Ordoñez

coordinador de ponentes, igual reconocimiento a los señores Concejales Luis

Enrique Sánchez y Fabián Hernando Acosta Sánchez miembros de la comisión

primera permanente del Concejo Municipal de Popayán, y obviamente el

compromiso de los diecinueve Concejales de Popayán, que con la colaboración

de los Secretarios y el señor Alcalde hoy entregan este documento a la

administración Municipal para que puedan adelantar todos los programas y

procesos que se han propuesto en el plan de desarrollo que está acorde con

la realidad del Municipio, este Concejo no fue inferior al reto que tenían,

porque cuando se radicó el proyecto de Acuerdo ante la Corporación, haciendo

la socialización encontraron una gran cantidad de inconsistencias, y

desafortunadamente el Dr. Luna Fals no estuvo en las comisiones ni plenaria,

porque allí estaban totalmente disgustado los señores Concejales con el trabajo

que adelantó la empresa Tándem, algo que no pueden dejar pasar por algo,

y gracias al compromiso de los Concejales y Secretarios de despacho, este

documento es hoy una realidad, además si desde la socialización encontraron

las falencias habría podido devolver el proyecto para que se aprobara por
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decreto, pero los Concejales están muy comprometidos con Popayán, conocen

el compromiso que tiene el señor Alcalde, y por eso decidieron analizar cada

punto del plan de desarrollo, y sobre todo lo hicieron por el compromiso

que tienen con Popayán, por eso solicita a la Contraloría Municipal como

ente de control que le haga seguimiento al proceso de liquidación del contrato

a la empresa Tándem, donde estarán muy pendientes haciendo el control

político, para que no se vuelvan a presentar estas cosas a futuro. Expresó

al señor jefe de la oficina asesora de Planeación que lideró muy bien el

proceso desde el primer momento, ha atendido todos los llamados y estado

en todos los procesos de la construcción de este plan, agradecen a todas

las personas que les apoyaron, a quienes enviaron sugerencias, atendiendo el

llamado de la comisión, a los medios de comunicación por la socialización que

les permitieron hacer a través de los diferentes medios, y hoy pueden expresar

que Popayán vive el cambio, porque ya tienen aprobado su plan de desarrollo

Municipal. En similares términos se expresó el señor Concejal José D. Urrea por

habérseles designados como ponentes de este proyecto, que sepa la comunidad

que fueron un Concejo participativo y abierto para poder vincular de manera

integral la participación de las comunidades en el proceso de concertación,

reconocer también el compromiso de los Secretarios, fue un ejercicio importante

el encabezado por el jefe de la oficina asesora de Planeación, que realmente

tuvo un compromiso muy sobresaliente para poder culminar hoy con un

documento muy claro para poder generar los cambios y progreso que espera

la ciudad. Advierten dos cosas: que esperan y son optimistas en que el señor

Alcalde va a darle cumplimiento a ese plan de desarrollo, y de otro lado

tener presente que como ha sido un Concejo propositivo con seguridad van a

ser un Concejo que va a hacerle seguimiento al cumplimiento de las metas

allí planteadas, y todo a fin de que la ciudad sea la garante y beneficiaría

de los planes y programas contenidos en el plan. El señor Concejal Yury J.

Ausecha agregó que esta es la ruta de la administración en estos cuatro

años, este será el norte del cambio, un plan de desarrollo de más de 1.4

billones de pesos, donde el señor Alcalde y su gabinete se comprometieron,

hacen el reconocimiento al jefe de la oficina asesora de Planeación por su

técnica y compromiso, cuatro líneas de acción textualmente definidas, y
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quieren hacer énfasis y fortalecer,porque el Concejo se compromete a hacer

el control político serio, con criterio, de frente y transparente para que este

gran reto que hoy ha sido aprobado se logre, porque esto no es solo del

Alcalde, sino que están comprometidos todos, y todos los habitantes de

Popayán hacen el cambio, compromiso y amor por Popayán. La señora

Alcaldesa () expresó en nombre del señor Alcalde de Popayán el agradecimiento

por la aprobación del plan de desarrollo, considera que es gratificante lo que

los señores Concejales han expresado, labor que han demostrado y tienen que

llevarle un mensaje a la ciudadanía que si pueden trabajar en equipo como lo

han hecho en este amplio margen de tiempo, donde estuvieron conjuntamente

encaminados a un mismo objetivo, y sacar un plan de desarrollo que estuviera

acorde inicialmente con un plan de gobierno que había ofrecido el señor Alcalde,

pero también con una serie de necesidades y prioridades que tiene Popayán,

hoy los Concejales lo han aprobado por unanimidad porque es el resultado del

esfuerzo de todos, llama la atención que cuando han estado pendientes de

darle el tramite pertinente al proyecto con los integrantes de la comisión y

funcionarios se legitiman más los procesos, se sienten mucho más empoderados

e identificados con lo que actualmente reza el plan de desarrollo, que es una

carta de navegación que está segura que en cabeza del señor Alcalde se dará

el control necesario desde cada una de las Secretarias para que los funcionarios

puedan en un año cuando empiecen a medir los indicadores y metas van a

saber que las van a superar, el plan de desarrollo tiene grandes sueños, y

refleja lo que quiere el señor Alcalde pero lo más importante es que contempla

todo lo que necesita Popayán, y esperan en adelante poder continuar con ese

trabajo conjunto, donde ojala todo lo que se presente ante el Concejo pase

por unanimidad, que sea un tema concertado y unión de fuerzas para sacar

todos los proyectos adelante. Términos en los que coincidió y ratificó el jefe

de la oficina asesora de Planeación Municipal, solo resta que en los próximos

años hacer de esta iniciativa una realidad, y en ese sentido tanto la sociedad

civil como los Corporados representantes de los mismos juegan un papel

fundamental, porque este trabajo apenas inicia, y esta es la línea que les

orienta de cómo van a lograr ese cambio. Considera que este plan de desarrollo

que quedó muy enriquecido por la participación, personalmente es muy creyente
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del dialogo, es amigo de la crítica, toda fue bien recibida, dado que todo

eso alimenta y hace que las cosas sean mejores, y en su momento vendrán

los reconocimientos a todos los actores del proceso. Siendo las 11 y 50 de la

mañana, el Concejo Municipal declaró un receso. Reiniciada la sesión a las 12

y 10 meridiano. Acto seguido se dio lectura a la ponencia para segundo

debate del proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se crea el Comité Municipal

de libertad religiosa, y se dictan otras disposiciones". El señor Concejal Yury J.

Ausecha manifestó que a todos los Corporados se les allegó copia de una

circular externa del Ministerio del Interior, de fecha 10 de febrero de 2016, la

cual solicita sea leida en plenaria. Lo cual así se hizo por la Secretaria General

del Concejo. Min interior-circular externa OFI i6-ooooo3439-oaj-i400. (la cual forma

parte integral del acta). El señor Concejal Pablo A. Arango manifestó que

estuvieron acompañando al señor ponente del proyecto de Acuerdo, y consideran

importante se cree este comité puesto que hoy uno de los términos que está

de moda es el famoso booling, y considera que con esto pueden lograr que

se respete cada creencia que tenga la persona, y esto regule el tema de

la fe, y citaban como ejemplo algunas instituciones educativas, y lo que busca

este comité es también ayudar a que se respeten la creencia y formación

religiosa, por ello van a acompañar el proyecto, tenían algunas dudas y por

ello les acompañan los jefe de la oficina asesora Jurídica y Secretario de Gobierno.

El señor Concejal Franky D, Almario llamó la atención que teniendo en cuenta

la circular leida, leyendo el proyecto de Acuerdo, y haciendo consultas con

miembros de la comisión se pregunta¿ porqué en el primer y segundo debates,

si es abierto y participativo no se ha convocado a la religión católica, si

es un tema de alguna exclusividad, o se estaba dejando abierto y con

participación activa de todas las creencias religiosas, no es que se estén

oponiendo al proyecto, sino que se haga una socialización muy amplia del

mismo, y que sea activa la participación con la presencia de todas las religiones,

con una socialización en el Concejo, luego se analice el tema en comisión,

porque la proposición seria que se devuelva el proyecto a comisión para

que se haga el análisis correspondientes, sabe que los Concejales integrantes

de la comisión ya lo aprobaron, no se está atravesando, y en días pasados

en el análisis del plan de desarrollo quedó allí incluido, por es necesario que
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hagan las cosas bien, y ese es el llamado que deben hacer, no tienen por

qué correr, ya tienen aprobado el plan de desarrollo aprobado, y deben

esperar que se publique, para formular esta invitación abierta a todos los

actores de las diferentes religiones del Municipio, esa es su posición y

pregunta al señor ponente, porque no hay una invitación expresa a la iglesia

Católica, y si no es una invitación amplía su voto sería negativo a esta

iniciativa. El señor Concejal Robinson F. Acosta ponente del proyecto de Acuerdo

recordó que este comité será creado no para promulgar una doctrina, sino

para darle espacio abierto a todos los credos que existen en Popayán, y

apenas se cree el comité considera estaría abierto para que todos los credos

puedan ser partícipes. El señor Concejal Diego F. Rodríguez compartió la claridad

del señor ponente, y en la dinámica que se ha venido manejando el tema de

libertad religiosa, hubo una socialización abierta, estuvo presente el presbítero

de parte de la iglesia Católica, el Secretario de Gobierno, Alcalde, y demás

entidades religiosas y organizaciones basadas en la fe, han tenido la socialización

correspondiente y lo que se busca es que también en la mesa como tal,

exista la participación general, porque no se va a tratar prioridad a determinada

congregación o no se va a hablar de ideologías como tal, sino que es

fortalecer el proceso, y lo que está en el marco del plan de desarrollo y

la Constitución Política. El señor Concejal Jesús Adrián Obregón manifestó que

personalmente gusta de apoyar los proyectos, y más cuando son de beneficio

para la comunidad, este proyecto importante como es de las diferentes

religiones y credos es sin duda alguna algo fundamental, y propone

respetuosamente que este proyecto se devolviera a comisión para poderlo

revisar muy bien, y se une a la posición de que sea un proceso un poco

más participativo, y se invite a los representantes de las restantes religiones

y credos. El señor Concejal Pablo A. Parra manifestó que esta puede ser una

de las más difíciles de argumentar, porque no quisieran interpretar que estuvieran

en contra de las religiones, es Católico, cree mucho en Dios, y no tiene

ningún problema de asistir a ningún tipo de iglesias, de lo cual deja constancia,

recordó que cuando estuvo en comisión tenía algunas dudas sobre el artículo 5°,

en el sentido que este proyecto tiene impacto fiscal, y lo mencionó en

comisión, y le expresaron que no, pero después de analizar la ponencia, y
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algunas dudas le han aclarado algunos pastores presentes: 1. Este instrumento

que están creando tiene garras o impacto real positivo o no, dio lectura al

artículo 2° del proyecto de Acuerdo, sigue vivo tal como viene de comisión,

y no se le surtieron modificaciones, dio lectura al artículo citado ..., conformaran

el comité: el Alcalde Municipal, el Secretario de Gobierno, el Personero

Municipal, el defensor del pueblo, el Procurador Regional, un representante de

cada Federación y Confederación religiosa quien actuará en nombre de las iglesias

con presencia en el Municipio, que hagan parte de estas organizaciones,

representantes de las confesiones e iglesias reconocidas por el Estado que

tengan presencia en el Municipio, y que no hagan parte de las federaciones

ni confederaciones, y cuando analizan temas deben retirarse los numerales 4°

y 5°, porque no son funcionarios de su esfera Municipal, de los cinco

integrantes restantes el Personero Municipal se queda sin voto, pero tendrá

voz, (quedan cuatro votos). El artículo 6° cita un representante de cada

federación o confederación, y se le informó que hay siete federaciones, una

Católica y seis cristianas, y allí en el tema de representatividad, donde se van

a presentar una serie de diferencias y precisan, que quien va a elegir siempre

el consejo, serían las iglesias cristianas, porque no se quiere que se haya

doctrina, no es doctrina, pero si representatividad; pero el artículo 7° establece

-representantes de las confesiones religiosas e iglesias reconocidas por el Estado,

que son aproximadamente 63, que deben estar inscritas en el Ministerio del

Interior y Justicia, y para que funcione el comité debe haber un

reconocimiento de todas con una circular del Ministerio, y hasta ahí a la

hora de votar se tiene: 63 votos, más 1 de las asociaciones, más 1 del

Secretario de Gobierno, más 1 del Alcalde, y en caso de empate que pasa?,

además porque 63 votos es inoperante, no sirve entonces debe tratar de

filtrarse un poco más, también habla de las OBL y ER que establece la Ley, y

cuando contemplan las funciones, las cuatro primordiales del establecimiento de

esta Ley, además de garantizar la libertad de cultos y la igualdad establece

... promover la participación de las OBF y las ER en la toma de decisiones,

no se ven en el resto del proyecto. Fortalecer todas las formas de agrupación,

no está, facilitar el acceso de OBF y ER a la oferta institucional del Gobierno,

y el tema más importante la reconstrucción del tejido social, si reconocen que
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estas entidades son importantes, pero cuando permiten el tema... fácil acceso

a las OBF y ER a la oferta institucional, implica que en materia presupuesta!,

contractual o administrativa las iglesias en algún momento pueden tener

injerencia en estos temas, y si está equivocado lo revisan. Cuando leyeron la

circular dice el ministro del interior invita, y lo deja resaltado, y refiere que

cuando habla de que primero tiene que estar en el consejo territorial de

planeación, en el cual considera no hubo un representante de las OBF y ER,

pero el Alcalde incluyó un indicador en el plan de desarrollo, lo que implica,

que en el proyecto de Acuerdo debe ordenársele al señor Alcalde que modifique

el CTP y vincule unas personas de las organizaciones de las iglesias, por

lo cual debe ir de nuevo una votación, lo que es necesario quede, para

que quede con más garras, pero va más allá y expresa que si tienen

incidencia presupuestal, porque la circular del ministro establece que deben

haber espacios de participación donde se delibere y construyan presupuestos

participativos, donde le surge una duda, fue ponente y de iniciativa que el

presupuesto participativo brindara el 4% de los ingresos de libre destinación

del Municipio mínimo para las juntas de acción comunal, donde se pregunta

¿ si al abrir este escenario habilita automáticamente a que todas las

iglesias incidan en el presupuesto participativo, y a la vez le bajan el

presupuesto participativo de las JAC?, por ello considera que el proyecto

debe tener un estudio más amplio, y expresa que devuelvan el proyecto a

comisión, revisarlo un poco más, dado que el proyecto tiene unas arandelas

adicionales que pueden rayar otros elementos, la política pública ya salió por

parte del Ministerio o está en construcción fase 1; agrega además que el

comité será el interlocutor ante la Alcaldía y las autoridades públicas, pero

también tienen que ponerles unos impedimentos, es decir, si uno de los

pastores o Monseñor forman parte, pueden tampoco pretender algunas cosas,

recordó que en el anterior Concejo votaron también el tema de exoneración

de tributos para todas las iglesias, hoy todas las iglesias están exoneradas

del pago de predial en sus propiedades de culto, entonces estas

administraciones han venido actuando de forma democrática, aperturada, y

hacer un comité solo porque alguien pretenda no haber alcanzado cosas,

sería como ir en contra de lo que los Concejales antiguos han votado, y
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sugiere devolver el proyecto a comisión para un nuevo estudio, lo que no

quiere decir que el proyecto se hunda, pero tal como está ahora, esta sin

garras. El señor Concejal Robinson F. Acosta ponente del proyecto de Acuerdo

manifestó que escuchados los señores Concejales y considera que la mejor

forma de darle peso a la iniciativa, cree que lo conveniente es que se devuelva

a la comisión. El señor Presidente preciso que sería como una proposición del

señor ponente, que se devuelva el proyecto a comisión para que sea avalado,

proposición presentada a consideración, y teniendo en cuenta que no están

en contra del proyecto de Acuerdo, sino al contrario quieren fortalecerlo. El

señor Concejal José D. Urrea solicitó que sea con votación nominal, (si se

regresa a comisión. No continua el debate). Votación que arrojó el siguiente

resultado: 8 votos afirmativos de los señores Concejales Robinson Felipe Acosta

Ortega, Franky Darío Almario Bravo, Nelson Enrique Bastidas Salamanca, Argeny

Gómez López, Byron Mauricio Lema Ascuntar, Pablo Andrés Parra Solano, Leyvi

Enid Toro Patino y Wilson Valencia Valencia. y 8 votos negativos de los

señores Concejales Pablo Andrés Arango Parra, Fabián Hernando Acosta Sánchez,

Jury Julián Ausecha Ordoñez, Roberto Alejandro Muñoz Molano, José Julián Muñoz

Mosquera, Diego Fernando Rodríguez Alegría, Nelson Andrés Sarria Almario y

José Dulis Urrea Ledesma. Encontrándose ausentes los señores Concejales

Marco Aurelio Gaviria Martínez, Jesús Adrián Obregón Yela y Luis Enrique

Sánchez. Presentándose un empate en la votación. El señor Concejal Pablo

Andrés Arango Parra manifestó que presentándose esta votación propone se

declare un receso de tres minutos para dialogar con el ponente, ya que son

miembros de la comisión en la cual se dio trámite a la iniciativa, y se hizo

una socialización amplia al respecto. Siendo las 12 y 57 meridiano se aprobó

el receso. Reanudada la sesión a la 1 y 05 de la tarde, el señor Concejal

José Dulís Urrea Ledesma manifestó que han analizado las diferentes inquietudes

que al respecto se presentan con el proyecto de Acuerdo, y siendo sensatos

en el sentido de que al existir reparos y algunas dudas donde lo más lógico

es que sean subsanadas de manera tranquila, propone en nombre de la

bancada del movimiento político MIRA que el proyecto de Acuerdo "Por medio

del cual se crea el Comité Municipal de Libertad religiosa, y se dictan otras

disposiciones", sea devuelto a comisión y nuevamente revisado por la comisión
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cuarta permanente, y estarían los voceros de esta bancada como autores del

mismo recogiendo las inquietudes y propuestas de los Corporados que son

importantes para poder fortalecerlo, y en el escenario de las sesiones ordinarias

de junio puedan volverlo a retomar. El señor Presidente recordó que conforme

al reglamento debe hacerse otra votación, y nominal como lo hicieran los

señores Corporados. Votación que arrojó el siguiente resultado: 16 votos

afirmativos de los señores Concejales Robinson Felipe Acosta Ortega, Franky

Darío Almario Bravo, Nelson Enrique Bastidas Salamanca, Argeny Gómez López,

Byron Mauricio Lema Ascuntar, Pablo Andrés Parra Solano, Leyvi Enid Toro

Patino y Wilson Valencia Valencia. Pablo Andrés Arango Parra, Fabián Hernando

Acosta Sánchez, Jury Julián Ausecha Ordoñez, Roberto Alejandro Muñoz Molano,

José Julián Muñoz Mosquera, Diego Fernando Rodríguez Alegría, Nelson Andrés

Sarria Almario y José Dulis Urrea Ledesma. Encontrándose ausentes los

señores Concejales Marco Aurelio Caviria Martínez, Jesús Adrián Obregón Yela y

Luis Enrique Sánchez. Siendo en consecuencia aprobado por unanimidad regresar

el proyecto de Acuerdo nuevamente a comisión.

Agotado el orden del día a la 1 y 25 de la tarde, el señor Presidente levantó

la sesión,

El Presidente, la Secretaria General,

BYRON M. LEMA ASCUNTAR DIANA M. SANTARUZ ORDOÑEZ


