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ACTA NUMERO 06

Sesión extraordinaria del día sábado 21 de enero de 2017

Presidencia de los señores Concejales Roberto Alejandro Muñoz Molano, Diego
Fernando Rodríguez Alegría y Yury Julián Ausecha Ordoñez.

En Popayán a las 9 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 Aimario 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, José Dulis Urrea
Ledesma, y Wilson Valencia Valencia. También asistieron los señores Secretarios
de Educación y Secretaria General del Municipio.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó ei siguiente orden del día:
i Himno a Popayán.
2.- Proyecto de Acuerdo para segundo debate "Por medio del cual se
modifica el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2017 del Municipio de
Popayán con la incorporación de recursos de alimentación escolar".
3.- Socialización del proyecto de Acuerdo "Por el cual se autoriza al señor
Alcalde de Popayán para donar bienes muebles a la Fiscalía General de la Nación
-seccional Popayán".
4.- Socialización de! proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se autoriza al
señor Alcaide de Popayán para suscribir contrato de comodato con la Nación -
Policía Nacional".

De conformidad con ei orden del día se entonó el Himno a Popayán. En
desarrollo del segundo punto el señor Concejal Pablo Andrés Parra Solano
ponente del proyecto de Acuerdo ilustró que le dieron la celeridad necesaria al
trámite del proyecto en primer debate, cumple el mismo los requisitos del
segundo debate, y es una urgencia porque si no incorporan debidamente estos
recursos los niños no van a poder contar con sus alimentos en las jornadas
escolares, sin embaigo dejan constancia que se van a presentar una o dos
semanas sin la prestación del servicio, lo que inquieta y solicitan al señor
Secretario que se organice muy bien la minuta, para que de presentarse ese
atraso, se reajusten las minutas siguientes para compensar a esta población y
el operador no tenga traspiés en su labor. El señor Concejal Byron M. Lema
I llamo la atención en que el Concejo ha dado la celeridad necesaria a los
proyectos que en su momento han tenido trámite de urgencia, mas tratándose
es funcionamiento del Municipio, de otro lado requieren que la oficina
jurídica del Municipio les informe sobre la situación que se presenta con el
actudí Alcaide (), ciai iuaü que uejdi i a ia piei iai ¡a, pur que e! CÜTicejü eie
Popayán autoriza facultades al Alcalde como figura pública, mas no a la
persona, y ya al momento de legalizar el acto administrativo por parte del
titular, es un acto administrativo que exime a los Concejales por no ser
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competencia aí respecto, y ahora que se aprueba el primer proyecto de esta
vigencia, no vaya a presentar problemas de orden administrativo. El señor
Concejal Diego F. Alegría compartió esa inquietud, y los señores Concejales
están dando tramite a proyectos de ciudad, y al aprobar este Acuerdo
pueden tener la garantía que los educandos cuenten con estos servicios, y si
bien han visto como el programa de alimentación escolar es fundamental para
que la población de los estratos 1 y 2 se íes pueda garantizar su
permanencia en las instituciones educativas, por elio esperan que la
administración pueda tomar las medidas pertinentes para que esos niños
puedan tener ia garantía de estos alimentos desde los primeros días de la
jornada escolar. Acto seguido se dio lectura a la ponencia para segundo
debate ""Por medio del cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos de
la vigencia 2017 de! Municipio de Popayán con ia incorporación de recursos de
alimentación escolar". Con la proposición número 01 con que termina, la
cual fue aprobada por unanimidad. Idéntica votación para los artículos 1°,
2°, 3°, el preámbulo y el título. Verificada su aprobación el señor Presidente
ordenó correr traslado al señor Alcalde para la sanción legal. El señor
Secretario de Educación expresó su agradecimiento a los señores Concejales por
darle ei tramite urgente de los recursos de alimentación escoiar, el año anterior
iniciaron el proceso pre contractual y relativamente están listos desde el dos de
enero para ei proceso de incorporación de los recursos y poder avanzar, y
consideran que solo serían cuatro días desde el inicio de clases de acuerdo al
cronograma que tienen del contrato, y han solicitado vislumbrando lo que
pudiera demorarse más, lo que tiene que ver con el alistamiento del programa
este incluido como requisito habilitante de! proponente, lo que quiere decir que,
desde el mismo día que definan él puede entrar a operar, además porque la
priorización ya se encuentra colgada en los pliegos. Manifestó dejar a
consideración de ios Concejales algo a futuro, porque se acaba de anunciar un
paro de docentes para el día lunes, y aun no inician las clases, y hasta hace
una semana tenían el 65% de la matricula cargada en el Simat, y tiene
conocimiento que ios recursos que llegan al Municipio y por ende a la
Secretaria de Educación dependen de la matrícula del Simat, al día anterior ya
tienen la mínima matrícula que está aprobada por el Ministerio y en el
Municipio ya están al cien por ciento, cerca de los 42 mil estudiantes
registrados como población a atender, pero uno de los efectos que generan
estos paros es la deserción temprana, y si bien es cierto los procesos de
matrícula ya fueron realizados desde noviembre pasado y ios que quedaron
pendientes se realizaron en las primeras semanas de enero los padres de familia
al ver este paro empiezan a retirar sus hijos de las IE !o que causa una
deserción y por ende causaría una disminución de los recursos económicos, lo
que podría afectar el normal desarrollo administrativo de la Secretaria a futuro,
tema que dejan a consideración del Concejo Municipal. En desarrollo del tercer
punto la señora Secretaria General ilustró el proyecto Acuerdo "Por el cual se
autoriza al señor Alcalde de Popayán para donar bienes muebles a la Fiscaiía
Genera! de la Nación - seccional Popayán", cuando el Municipio ha venido dando
en figura de comodato a la Fiscalía General de ia Nación diferentes elementos
que se requieren y que se establecen para la dirección y funcionamiento del
fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana, elementos que han dado
en comodatos con el transcurso del tiempo sufren su deterioro y es
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importante que la administración tenga claridad sobre esos elementos, por lo
cual en este momento se hace necesario que los den en calidad de donación
primero par la organización del tema de recursos físicos, y segundo porque la
administración está adelantando el tema de normas internacionales y requieren
claridad en el proceso contable y administrativo, por ello los elementos que han
entregado en el proyecto no se sigan entregando en calidad de comodato,
sino de donación, leyó los elementos del proyecto de Acuerdo. El señor
Concejal Luis E. Sánchez manifestó que es claro el fin del proyecto, y por
ende considera que no hay necesidad de ampliarse en exposiciones, sino que
es un acto administrativo de donación que se hace, y es una herramienta
que necesita la administración para ceder esos elementos, posición que
comparten en la comisión, y están prestos a darle tramite en primer
debate. Acto seguido la señora Secretaria General ¡lustró el proyecto "Por
medio del cual se autoriza al señor Alcalde de Popayán para suscribir contrato
de comodato con la Nación - Policía Nacional", escenario que requieren para dar
cumplimiento a sus diferentes funciones en la ciudad, por eso es importante
se les dé continuidad allí (la cabana), en comodato precario, para que en el
momento que la administración Municipal decida tomar otra medida sobre ese
bien lo pueda hacer, ei tiempo es de tres años, pero como el comodato es
precario se especifica que en cualquier momento la administración puede
retomar este bien. El señor Concejal Byron M. Lema manifestó que hay
algunas inquietudes: conoce que la Secretaria de Gobierno viene buscando un
terreno para ubicar algunos elementos porque no tienen donde trabajar unos
proyectos de esta dependencia, y por ello llama la atención como el
Municipio va a salir de algunos bienes, cuando la administración Municipal los
necesita, también se debe tener en cuenta con lo establecido en la Ley
1801 de 2016, nuevo código de Policía que establece que la administración
Municipal deberá tener bienes para generar programas de ciudad, por eso
lo planteado el año anterior que el Municipio no cuenta con terrenos ni
infraestructuras para ello, y a partir del 1° de febrero del año en curso
la Policía Nacional va a empezar a requerirlo de la administración Municipal
en temas como albergue para los habitantes de la calle, el centro de
zoonosis y de cuidado y trato animal, por ende son temas a revisar
previamente y desarrollar programas conjuntos con esta importante
institución. El señor Concejal Yury J. Ausecha ponente del proyecto de
Acuerdo informó que en esta semana visitó personalmente el anterior club
la Cabana, propiedad del Municipio, y consideran raro que solo encuentren aiií
dos auxiliares y un policía ambiental, es un sitio muy importante, cuenta
con una piscina, una infraestructura amplia, su cercanía al rio Cauca y un
entorno ambiental muy agradable, donde están llevando los animales
decomisados, y desde allí los llevan a la Universidad Antonio Nariño, donde
les inquieta que un sitio tan agradable este siendo sub utilizado, de otro
lado la Policía Metropolitana lo ha venido utilizando desde todo el año
anterior y realmente le hace falta mucho mantenimiento, lo tienen
abandonado, y requieren se tomen las medidas de rigor pertinentes para
estos escenarios públicos. Finalmente la señora Secretaria General del
Municipio aclaró: que en el tema de las inspecciones requeridas han venido
actuando al respecto, para que una vez entre en vigencia el nuevo código
tengan claro el tema, en la Secretaría de Gobierno se definió que sobre la
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Kra 9" en ia escuela Laura Valencia van a funcionar las inspecciones, y en el
tema !a Cabana tendrán en cuenta las recomendaciones hechas por los
señores Concejales y no tienen ningún inconveniente al respecto, y el tema
de comodato precario precisamente tiene por objeto, que en el momento que
la administración Municipal lo requiera puedan solicitar a la Policía Nacional
su reintegro, igualmente por tratarse de un bien dei Municipio, no requiere
pagarse el valor citado en el recibo de predial Municipal.

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

El Presidente,

ROBERTO A
t/'i/lMUÑO? MOMOLANO CARLOS J. SAN


