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ACTA NUMERO 10

Sesión Extraordinaria del día lunes 30 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 8 de la noche se reunió ia Corporación con el Quorum
legal integrado por los señores Concejales Robinson Felipe Acosta Ortega,
Franky Darío Almario Bravo, Yury 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 Yeia, Pablo Andrés Parra Solano, Diego
Fernando Rodríguez Alegría, Luis Enrique Sánchez, Nelson Andrés Sarria Almario,
Leyvi Enid Toro Patino, José Duiis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia Valencia.
También asistieron los señores Secretarios de Hacienda, General, Infraestructura,
jefe de la oficina asesora Jurídica

Abierta !a sesión, se discutió y aprobó e! siguiente orden del día:
1 - 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 del balance 2016".
3.- Proyecto de Acuerdo para segundo debate "Por medio del cual se
autoriza al señor Alcalde del Municipio de Popayán para suscribir contrato de
comodato con la Nación - Policía Nacional".

De conformidad con el orden del día se entonó e! Himno a Popayán. En
desarrollo del segundo punto el señor Concejal José Julián Muñoz Mosquera
solicitó dejar constancia que la ponencia para segundo debate se envió al
correo de los señores Concejales el día miércoles 25 de enero del año en
curso, desde la 1 y 25 de la tarde, y por ende solícita se dé tramite al
proyecto de Acuerdo. Inmediatamente se dio lectura a la ponencia para
segundo debate del proyecto de Acuerdo "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 del balance 2016", con la
proposición número 06 con que termina. El señor Concejal Luis E, Sánchez
consideró que les da tranquilidad el apoyar este importante proyecto
debido a que fue aprobado por unanimidad, y que algunas sugerencias de
la señora Secretaría de Hacienda (), hoy está presente la funcionaría titular,
y les allegaron algunos documentos solicitando inquietudes de algunos
Corporados, los cuales solicita hagan parte integral del proyecto de
Acuerdo, por ende el ejecutivo cumplió dando respuesta a tiempo,
igualmente el proyecto hoy cumple totalmente las fechas que por norma
fueron establecidas, y se prosiga con el debate. Siendo las 8 y 15 de la
noche, el señor Concejal José J. Muñoz solicitó declarar un receso de cinco
minutos para revisar un documento entregado. Proposición que fue
aprobada por la mayoría de Concejales presentes. Reanudada la sesión a las
8 y 25 de la noche. Se verificó el quorum encontrándose presentes los
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señores Concejales: Robinson Felipe Acosta Ortega, Franky Darío Almario
Bravo, Yury Julián Ausecha Ordoñez, Marco Aurelio Gaviria Martínez, Argeny
Gómez López, Roberto Alejandro Muñoz Molano, José Julián Muñoz Mosquera,
Jesús Adrián Obregón Yela, Luis Enrique Sánchez, Nelson Andrés Sarria
Almario, Leyvi Enid Toro Patino, y Wilson Valencia Valencia. Y encontrándose
ausentes ios señores Concejales Fabián Hernando Acosta Sánchez, Pablo Andrés
Arango Parra, Byron Mauricio Lema Ascuntar, Pablo Andrés Parra Solano,
Nelson Enrique Bastidas Salamanca, Diego Fernando Rodríguez Alegría, José
Dulís Urrea Ledesma. Existiendo el quorum reglamentario El señor Concejal
ponente del proyecto de Acuerdo manifestó aceptar la propuesta de que
los dos documentos citados hagan parte integral del proyecto. El señor
Concejal Luis E. Sánchez manifestó que considera que va a votar porque
este proyecto ha sido sustentado, socializado, ha revisado y participado en
las comisiones, los soportes jurídicos y técnicos que ha presentado la
administración le dan la tranquilidad necesaria, además la administración
Municipal ha allegado los documentos citados, por ende le da la suficiente
tranquilidad hacer la votación pertinente, lo único que le genera duda y
respeta la actuación del señor Conceja! Nelson Andrés Sarria Almario porque
desconoce personalmente -si hay notificación alguna, desconoce
jurídicamente esas actuaciones, pero personalmente actúa de buena fe, está
soportando su posición, la mesa directiva les ha citado a la sesión, y
conoce los términos de Ley y bajo ese criterio participa en este debate, y
públicamente expresa su voto afirmativo a este proyecto, términos de los
cuales deja constancia. La señora Concejala Leyvi E. Toro manifestó que en
su calidad de Concejal integrante de la bancada del partido Alianza Verde
también apoyan este importante proyecto, el señor Concejal ponente ha sido
muy juicioso en su labor, y respecto al proyecto no tiene ninguna objeción
y obviamente que es una iniciativa que beneficia a toda la ciudad, y también
está votando afirmativamente este proyecto de Acuerdo. El señor Concejal
Marco Aurelio Gaviria Martínez manifestó que en su calidad de integrante de
la bancada de la ASI también expresa su aclaración, que ha leído el
proyecto debidamente y que !a administración Municipal ha presentado todos
los documentos necesarios y por ende cumple con todos los términos de
Ley y en ta! efecto votará este proyecto de muy buena fe, dado que este
cuenta con los debidos argumentos jurídicos. El señor Concejal Jesús A.
Obregón manifestó que en representación de la bancada del Partido Liberal,
y en nombre propio van a acompañar este importante proyecto, se ha
hecho la suficiente socialización, y se ha rendido ponencia, y considera que
realmente quien se va a beneficiar es la ciudad de Popayán, por lo tanto
respaldaran esta iniciativa, tal como lo han venido haciendo, todo en pro
de que Popayán salga adelante en muchos aspectos. El señor Concejal
Robinson Felipe Acosta Ortega manifestó que en su calidad de integrante
del movimiento Cambio Radical están apoyando el proyecto de Acuerdo
materia de debate, tal como lo han planteado siempre en pro de construir
una mejor ciudad y Municipio. El señor Concejal Yury J. Ausecha
manifestó corno integrante de la bancada Cambio Radical apoyan este valioso
proyecto que va a beneficiar todos los habitantes de Popayán. El señor
Concejal José J. Muñoz Mosquera ponente del proyecto de Acuerdo solicitó
votación nominal para el proyecto. Acto seguido sometida nuevamente a
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consideración la proposición con que termina la ponencia, la votación arrojó
el siguiente resultado: 12 votos afirmativos de los señores Concejales
Robinson Felipe Acosta Ortega, Franky Darío Almario Bravo, Yury Julián
Ausecha Ordoñez, Marco Aurelio Gavina Martínez, Argeny Gómez López,
Roberto Alejandro Muñoz Molano, José Julián Muñoz Mosquera, Jesús Adrián
Obregón Yela, Luis Enrique Sánchez, Nelson Andrés Sarria Almario, Leyvi Enid
Toro Patino, y Wilson Valencia Valencia. Encontrándose ausentes los señores
Concejales Fabián Hernando Acosta Sánchez, Pablo Andrés Arango Parra, Byron
Mauricio Lema Ascuntar, Pablo Andrés Parra Solano, Nelson Enrique Bastidas
Salamanca, Diego Fernando Rodríguez Alegría, José Dulis Urrea Ledesma. Siendo
en consecuencia aprobada la ponencia por la mayoría de Concejales
presentes. Idéntica votación para los artículos 1°, 2°, 3°, el preámbulo y el
título. Verificada su aprobación el señor Presidente ordeno correr traslado al
señor Alcalde para la sanción legal. Siendo las 8 y 47 de la noche
ingresaron al recinto los señores Concejales Byron Mauricio Lema Ascuntar,
Pablo Andrés Parra Solano, Nelson Enrique Bastidas Salamanca, Diego
Fernando Rodríguez Alegría, José Dulis Urrea Ledesma. En desarrollo del
tercer punto del orden del día el señor Concejal José Dulis Urrea Ledesma
ponente del proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se autoriza al
señor Alcaide del Municipio de Popayán para suscribir contrato de comodato
con la Nación - Policía Nacional", manifestó que antes de someter a
consideración la proposición con que termina ia ponencia considera
necesario se de por parte de la administración Municipal las respuestas a
ios oficios que fueron enviados como una solicitud que hizo en su
calidad de ponente de este proyecto de Acuerdo el 27 de enero del año
en curso. El señor Concejal Luis E. Sánchez aclaró que para iniciar el
debate se debe dar lectura a la proposición con que termina la
ponencia y después formula la solicitud que hizo a la administración y sí
está de acuerdo en que haga parte de la proposición con que termina la
ponencia. La señora Secretaria General del Municipio informó respecto de
la solicitud que hiciera ei señor Concejal ponente del proyecto de Acuerdo
le precisan: que la administración Municipal cuenta con una acta donde
el señor Alcalde se ha comprometido a apropiar unos recursos por valor de
300 millones de pesos, precisamente para el centro de atención a
personas habitantes de la calle, que serán recursos del balance, acta que
fue firmada el año anterior precisamente con el señor Comandante de la
Policía Metropolitana, el señor Alcalde y Secretario de Gobierno Municipal de
ese entonces, documento que harán entrega al señor Concejal ponente
para que haga parte integral de este proyecto, dado que allí hay un
compromiso de la administración Municipal en aportar esos recursos. De
otro lado en compañía del Mayor Cossio de la Policía Metropolitana aclaran
que el mobiliario que se encuentra en la Cabana es una dotación que la
Policía Metropolitana hace dentro de sus competencias, y se encuentran
en buen estado, ia parte locativa en regular estado, donde la institución
ha hecho algunas adecuaciones locativas en relación con la piscina y
algunas baterías sanitarias, y de igual manera se requiere otro apoyo,
pero en conjunto han hecho algunas mejoras locativas. De igual manera se
le envío un oficio el 24 de enero del año en curso, del cual da lectura
" en razón de la petición del señor Concejal sobre cuál era el beneficio
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para el Municipio por parte de este comodato; (e precisan que el beneficio
que representa este comodato es el de abaratar costos para la
administración Municipal debido a que el Municipio no tendrá que incurrir en
gastos adicionales de alojamiento, debido a que contando con este bien
para su utilización no se incurre en gastos de hoteles, ni en otro tipo
de gastos logísticos para el alojamiento de los Policías que vienen a
reforzar los procedimientos de segundad que debe atender el Municipio;
igualmente precisa que en el anterior debate de comisión se aclaró que
como había inquietudes de algunos de los señores Concejales, porque tan
pocos policiales efectivos se encontraban allí?, precisamente cada vez que se
requieren ios refuerzos de la Policía Metropolitana llegan a este sitio
denominado la Cabana, y de no contar con este sitio la administración
Municipal tendría que sacar recursos para poder hospedarlos en otros sitios
en aras de garantizar la segundad del Municipio. El señor Concejal José D.
Urrea aclaró que estas inquietudes se formularon en el debate de comisión,
por cuanto todos conocen que para que se apruebe un proyecto el mismo en
su contenido normativo, tiene una discusión el cual se inició desde la
socialización del mismo, donde algunos Concejales expresaron su
inconformidad debido a que se va a hacer un comodato a la Policía Nacional,
a sabiendas que entra en rigor el nuevo código de Policía, y la administración
Municipal debe tener un sitio para ios habitantes de calle, el coso Municipal
entre otros, y a raíz de esto en el primer debate solicitaron que el
Secretario de Gobierno sustentara porque se suscribía el comodato cuando
requerían también atender los programas citados que es una obligación del
Municipio, a lo cual el Secretario de Gobierno aclaró lo que incluyó en la
ponencia, y donde fue claro al hacer un llamado sobre la forma escueta en
que se dio respuesta a las peticiones formuladas, leyó el documento ya
leído por la Secretaria General del Municipio, donde ve que no hay respuesta,
y lo que se solicitó fue el certificado de la disponibilidad presupuesta! y los
diseños del proyecto para la construcción del centro de atención para
personas de calle. Una certificación actual del estado actual del inmobiliario
de la infraestructura del predio la Cabana, que actualmente está a cargo de
la Policía Metropolitana, situación aquella que de no llenarse los requisitos en
su calidad de Concejal ponente, donde considera entonces que sería inocuo
hacer un debate sin esos elementos de juicio no están presentes en la
mesa. El señor Concejal Pablo A. Parra Solano manifestó al señor Concejal
ponente a que no retire la ponencia, por ^1 contrario ese es un terna valido,
dado que la Policía Metropolitana viene utilizando ese predio hace mucho
tiempo, y realmente la respuesta enviada no es desfigurada, el Concejo
Municipal de Popayán desde que llegó la Policía Metropolitana - año 2014-
debían pagar cerca de cien millones de pesos y se alquiló un hotel frente al
Inem, y durante todo el tiempo cada vez que llegaban proyectos de Acuerdo
con recursos del balance, tenía la administración Municipal que alquilar
hoteles, y la opción que hizo el ejecutivo fue buscar ese sitio que estaba
prácticamente abandonado, y lo está utilizando, por eso era necesario
hacerlo, además para nadie es un secreto que la Policía Metropolitana
con las dificultades que hay en todas partes requiere seguir funcionando, por
ello solicita al ponente se incluya en el preámbulo el Acuerdo 009 de
2015, que establece que el Concejo da las facultades al señor Alcalde para
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entregar comodatos, y en segunda instancia le da tranquilidad que en el
artículo 3° del proyecto establece que, la duración del comodato precario será
de tres años reservando e! Municipio la facultad de pedir el inmueble en
cualquier tiempo, y por ello, si bien los Corporados deben votar la
incorporación de la Kra 15 o valorización que en su momento una de las vías
puede llegar a pasar por el predio de la Cabana, también hay un tema que
es la Ley de proceres con el tema de! jardín Botánico, por ello allí si lo que
necesitan es precisar los temas, y que el Mayor Cossio de la Policía
Metropolitana lo haga que si en un año o año y medio se requiere el
predio existan las medidas para no dejar la institución en esos problemas,
por ello acompaña el proyecto porque considera que es mejor tener seguridad
que ponerse a quitarle los pocos espacios de funcionamiento de la Policía,
además el Coronel Pompy logró organizar en la variante el tema de
Carabineros y el tema de las cuatri motos en el sector rural de Popayán,
entonces este sería un mal mensaje, porque el ponente no puede pretender
amarrar el proyecto de un comodato, a otras actuaciones diferentes
competencia de la administración Municipal, y si bien van a actuar en las
sesiones ordinarias de marzo, deben recordar que entra en vigencia el código
de Policía para la convivencia, y si no tienen la Policía que es la que va a
actuar para el tema de habitantes de calle, temas de convivencia y demás
actuaciones donde cuenten con buenas locaciones, pues mucho menos va a
pretender, que si meten los habitantes de calle la Policía vaya a tener una
capacidad de incorporación del nuevo código, por ende su sugerencia
incorporar el Acuerdo citado, y sacar este proyecto adelante. El señor
Concejal Franky Darío Almario manifestó que forma parte de la comisión
primera permanente del Concejo Municipal, y los Concejales de la misma, la
semana anterior realizaron el primer debate de este importante proyecto: 1.
Leyó el título del proyecto del comodato entre el Municipio de Popayán y la
Nación - Policía Nacional donde está totalmente de acuerdo con las claridades
que hizo el señor Concejal Pablo A, Parra Solano, porque no pueden mesclar
peras con manzanas, porque están refiriendo es a un comodato de un sitio
que es muy conocido en Popayán y que viene utilizando la Policía
Metropolitana desde hace un tiempo importante, además porque tuvo la
oportunidad en su calidad de Concejal del periodo anterior, también de
aprobar ese comodato; y lo que están haciendo hoy en la sesión es dándole
un espaldarazo a la Policía Nacional, y el Concejo Municipal siempre se ha
caracterizado por ser aliado de la autoridad, y les han respaldado en muchos
aspectos funcionales, por ello hoy no pueden pasar o dejar que un proyecto
de tanta importancia se caiga porque el señor Concejal ponente de un
momento a otro cambio de parecer, porque eso es lo que está observando,
porque los señores Concejales en la comisión primera fueron muy juiciosos, y
tienen a la mano el acta, la cual está firmada por los cinco Concejales
integrantes de la misma, donde obviamente se tocó el tema, donde estuvo
presente la señora Secretaría de Salud Municipal quien manifestó que la
administración Municipal es consciente de que debe tener un sitio para los
habitantes de calle, como lo establece el nuevo código de Policía, y tal
como expresan es un sitio totalmente diferente al que están tratando en la
sesión, por ello considera que no tiene sentido se refieran a un tema en
pienaría y otro tema en comisión, le aclara al señor Concejal ponente, que
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al mismo le hace una aclaración el señor Secretario de Gobierno que con
este procedimiento la administración Municipal se está economizando unos
importantes costos !a administración Municipal, porque si se cambia el sitio
o no se aprueba este comodato obviamente ia administración Municipal debe
buscar un nuevo inmueble, predio o espacio para ubicar a la Policía
Metropolitana, porque el Municipio no los puede desamparar tampoco, y
deberá entonces presupuestar unos recursos para la adecuación de ese sitio,
lo que quedó muy en claro, donde incluso el señor Concejal ponente del
proyecto manifestó que teniendo en cuenta las aclaraciones hechas por el
señor Secretario de Gobierno Municipal, el proyecto fue aprobado por
unanimidad, y hay unas inquietudes que planteara y que en la fecha se
las está dando respuesta la señora Secretaria General del Municipio, por
ello no entiende cual es la posición del señor Concejal ponente hoy,
cuando en la comisión fue muy propositivo al respecto, por ello precisa
que deben ser muy coherentes con el tema, y personalmente como
Concejal integrante de la comisión primera permanente ratifica lo que hicieron
en la comisión, y apoya este proyecto de Acuerdo, y no está para nada de
acuerdo con lo que ha expresado e! señor Concejal ponente del proyecto,
porque desconoce cuál sea el temor o la duda, y obviamente si quiere
retirar la ponencia, obviamente saldrán a los medios de comunicación
aclarando que el señor Concejal José Dulis Urrea Ledezma no va a apoyar
a la Policía Nacional en este momento, espacio de tiempo donde lo
necesitan. El señor Concejal Byron M. Lema recordó que los planteamientos
deí señor Concejal ponente en la socialización del proyecto lo expresó,
con el tema de planeación administrativa de la Alcaldía de Popayán,
personalmente no tienen absolutamente nada contra la Policía, incluso el
debate no tiene nada que ver con la institución como tal, el tema de
discusión es sobre el escenario donde se va a entregar, que es un tema
a considerar frente al tema de los habitantes de la calle, ahora desde el
año pasado hicieron socialización y el mismo Coronel Pinzón citó a la
administración Municipal a una socialización del nuevo código de Policía,
donde recuerda que en su momento no asistió absolutamente nadie, y hoy
están frente al tema, hoy ya entró en vigencia, y donde esperan que !a
Policía actúe, donde todos y cada uno van a tener su responsabilidad, por
eso es una preocupación individual porque de que la administración
Municipal hoy tiene que contar con una infraestructura para habitantes de
calle, coso Municipal y todas fas obligaciones que le compete, y en la
Corporación no pueden mirar para otro lado y expresar que todo está bien,
porque todos tienen su responsabilidad como ciudadanos, y no desconocen
que pudieran informar a los medios que hoy se cerró una casa porque
no cumple con las condiciones técnicas, porque no pueden ubicar
habitantes de la calle en un lugar donde están en peligro, ¿ y aquí no
pasa absolutamente nada ¿, por eso personalmente recalca en la pianeación
administrativa este presente, y si hoy le dan la facultad al ejecutivo de
entregarle el inmueble la Cabana a la Policía, les informen en cuales de
los bienes se va a ubicar a los habitantes de calle y cómo van a
proceder. Llama la atención que le entregaron el proyecto de Acuerdo, y
en la comisión ya lo solucionaron, con un certificado de tradición del año
2011, donde aparece una hipoteca, donde se imaginan que ya corrigieron el
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trámite, y conocer en qué estado se encuentra la hipoteca a nombre del
banco del comercio, por tanto se le informe al respecto. El señor
Concejal Franky D. Almario aclaró que en la comisión primera la señora
Secretaria de Salud informó que ya la administración Municipal tiene un
sitio para habitantes de ia calle en un espacio del barrio Alfonso López,
y ese es otro tema que le corresponde al ejecutivo y en su momento
harán el control político de rigor. El señor Concejal Byron M. Lema
solicito entonces que se les allegue copia del convenio o el proyecto a
desarrollar en el barrio Alfonso López, y el certificado de tradición de la
cabana que no está actualizado. El señor Concejal Diego F. Alegría
manifestó aclarar que no cree que el señor Concejal José D. Urrea este
cambiando de posición en ningún momento, o que en ningún momento
este expresando que el proyecto no va, porque saben lo importante que
es, solo está esperando unas aclaraciones a las interrogantes, por ende
son claros al precisar que es importante haya respuesta a las inquietudes
como tal, además este es el escenario del debate, y no puede
parecer que se vayan a rasgar las vestiduras porque se fijen sus
posiciones sobre los diferentes temas, y todos actúan con absoluto
respecto. El señor Concejal Luis E. Sánchez manifestó que todos deben ser
coherentes en sus actuaciones, en la comisión sobre este proyecto de
Acuerdo se entró a hacer sugerencias, personalmente como presidente de
la comisión primera ha sido muy demócrata, generoso y respetuoso, y uno
de los presidentes de la comisión le enseñaba que, en los proyectos de
Acuerdo deben ceñirse a las iniciativas que el ejecutivo convoca en el
decreto de las sesiones extraordinarias, y siendo generoso y demócrata
permitió que se generaran otros escenarios aclaratorios, la administración les
convocó a un proyecto de la Policía, el cual ya se había aprobado en
anterior administración, y que se venció en su vigencia, y la administración
Municipal y la Nación - Policía Metropolitana quieren legalizar, y ese es el
objeto de este proyecto de Acuerdo, pero en conclusión los otros temas la
señora Secretaria de Salud Municipal les informó que estaban interesados y
que apropiarían un recurso, y que si hay dificultades en la casa de
paso, para estos ciudadanos, incluso les precisaba la funcionaría que no era
obligación de retener a estas personas, sino querían estar allí de manera
voluntaria, y que si hay dificultades como expresaban algunos
Corporados, ya la administración Municipal esperan como es su
competencia, que tomen ios correctivos pertinentes, adicionalmente la
señora Secretaria General les ha presentado los soportes que hacen parte
integral del proyecto, y en el proyecto la señora Secretaria de Hacienda
y asesor Jurídicos les genera tranquilidad de que en el inmueble no hay
hipoteca, ni dificultad alguna, por ende no hay una proposición diferente
del proyecto, y considera que con los documentos y precisiones que hizo
la señora Secretaria General del Municipio es necesario hagan parte integral
del proyecto, igualmente aclara para mayor tranquilidad que la ponencia
para el segundo debate los Concejales le aportaron y la construyeron en
comisión, y finalmente la sacaron por unanimidad, por tanto no se impuso
sino que la construyeron con la administración Municipal, por ello no
comparte que se ponga en duda una actuación que le merece respeto,
además aclara que el señor Concejal Fabián Hernando Acosta Sánchez no





'S, - ̂
^ .̂ H..-"'1

1

i FORMATO ACTA DE PLENARIA

CONCEJO MUMCfPJU. <&E VO&Jl'lO&f
j $aet.8í7.005.Q28-2

F-PA-01

Fecha:
OJ/ 00/2014

,

001

Página
8 de 13

pudo estar en el debate de comisión, por eso no firma el acta. De otro
lado hacen un llamado a los oficiales de la Policía Metropolitana, porque
en la institución hay policiales muy buenos ejemplos, pero unos pocos que
son atarbanes, que incluso han desconocido la función de los Concejales, y
que con el código de Policía están abusando del ciudadano, tema que será
materia de debate en su momento, pero como algunas personas no tienen
el valor civil de expresarlo públicamente, por ende requieren que exista el
respetíto entre organismos, porque así como la Corporación ha respaldado
los programas y proyectos para fortalecer la función de la Policía
Metropolitana, por ello exigen respeto de las partes dado que son actores
del Estado, y quienes tienen que ser el ejemplo a seguir, por ello recalcan
ante esta iniciativa que el proyecto tiene soportes, hay la suficiente voluntad
política y lo van a respaldar los integrantes de la bancada del partido Liberal.
El señor Concejal Jesús A. Obregón manifestó que los integrantes de la
bancada del Partido Liberal van a seguir acompañando estos importantes
proyectos, como este que benefician a los habitantes de Popayán, considera
que la Policía una vez más está demostrando la reacción en los diferentes
hechos que se han presentado en ía ciudad, y como no seguirle aportando
herramientas a la institución para que siga prestando este buen servicio, llama
la atención del señor Mayor Cossío de la Policía, que lo expresado por el
señor Concejal Sánchez es para tenerlo en cuenta, porque considera que el
oficial es un verdadero vocero dentro de la institución para que el clamor
de los Corporados sea tenido en cuenta, porque siempre que haya iniciativas
que deban respaldar en favor de la seguridad de los ciudadanos, van a
acompañarlo sin lugar a dudas. La señora Concejala Leyvi E. Toro consideró
importante se haya dado lectura por parte del señor Concejal ponente a las
inquietudes que formulara a la administración Municipal, pero importante
también que lo expresado por el señor Concejal Franky D. Almario es muy
cierto, hoy están es debatiendo un proyecto que tiene que ver con un
comodato entre el Municipio y la Policía Metropolitana. Es importante tener
presente que cuando un proyecto se aprueba en primer debate, y pasa a
segundo debate en plenaria, lógicamente es para que los restantes
Corporados lo apoyen, porque es un proyecto muy importante, pero se
encuentran con la sorpresa de que si el mismo Concejal ponente está
dudando de esta iniciativa, inquieta ¿ los demás Concejales que podrían
pensar...?, personalmente como integrante de la bancada del Partido Verde
le queda toda la seguridad de que los integrantes de la comisión primera
han sido muy juiciosos y trabajaron debidamente el proyecto, y cuenta con
todos los anexos requeridos como lo ha informado el ejecutivo, y por elio
continúan respaldando este importante proyecto de Acuerdo. El señor
Concejal Nelson A. Sarria Almario manifestó darles la bienvenida a los
señores Concejales que ingresaron al recinto de la Corporación, quienes no
pudieron votar el anterior proyecto, y han llegado a apoyar la iniciativa
materia de debate, informa al Mayor Cossio que la actuación de los
Concejales desde que democráticamente fueron elegidos como Concejales del
Municipio fue y será apoyar a las instituciones como la Policía Nacional,
más aun la Policía Metropolitana que día tras día viene demostrando
mejorías en Popayán, citó como ejemplo la efectividad que vienen
presentando al hacer operativos con la mayor celeridad contra
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apartamenteros que se encuentran a buen recaudo de la autoridad, por ello
no comparte que hoy no vayan a brindar una herramienta tan importante
como autorizar al Alcalde para realizar un comodato con la institución, por
ello recalca que hasta el último momento ha apoyado todas las iniciativas
presentadas en favor de la Policía Nacional y la administración Municipal. El
señor Concejal José Dulis Urrea manifestó que es respetuoso de la norma y la
Ley, y cree firmemente en lo que contempla ei artículo 218 de la
Constitución Política, leyó el artículo citado, por tanto manifiesta que no
está en contra de la Policía, ni se está oponiendo al proyecto, no ha
pensado en hundir e! proyecto, pero cree que las respuestas que se han
dado no llenan ia solicitud que se hizo en comisión, y cuando expresara e!
señor Secretario de Gobierno sobre la permanencia de policiales son para
casos excepcionales, luego no sabe a razón de que el comodato, mismo
que se ha venido dando pero pueden también una certificación del estado
del inmueble y no la observan. Segundo comparte ia aclaración del señor
Concejal Byron M. Lema que no es un tema aislado, porque tiene
coherencia política, y tiene toda la autonomía como Concejal ponente de
solicitar los documentos que considere pertinentes para tener tranquilidad en
su función, personalmente no le tiene miedo a los medios de
comunicación, y no es una actuación incoherente, y la función pública es
integral y tiene un principio de planeación e integralidad, luego lo que
ha solicitado no es aislado ni difiere del objeto del proyecto de Acuerdo,
porque lo hicieron en comisión y que lo expresado por el señor Secretario
de Gobierno lo entregara justificado, pero solo les enviaron un texto sin
mayor justificación. Personalmente ha tenido el valor civil para hablar en
la plenaria, porque no llegó a la Corporación con prebendas políticas de
nadie, tiene el valor civil para expresarse y todo lo manifestado lo ha
hecho en derecho, por ende el proyecto de Acuerdo se perfecciona es en
el debate, por ello su solicitud es en cumplimiento de un control político
y está generando Acuerdos de su ciudad, porque esa es su función
Constitucional, por ende no es su intención hundir el proyecto, pero que si
quede bien hecho, por eso su solicitud es que se regrese a primer
debate en primer debate, y que se surtan todos los requisitos que se han
solicitado en su calidad de ponente. E! señor Concejal Luis E. Sánchez llamó
la atención, que quien no quisiera que le asignaran un agente de Policía
permanentemente para que lo escolte, pero es imposible hacer eso, por lo
tanto ve que apoyar la Policía Nacional como institución es un deber, porque
encuentran en la Corporación que algunos se rasgan las vestiduras exigiendo
seguridad, que hayan cámaras de seguridad, vehículos para atender el
llamado de las comunidades, y la reacción inmediata de la Policía, y les
está diciendo la administración Municipal que se durmieron los funcionarios y
tienen que prorrogar un comodato en la Cabana para librarse
financieramente el Municipio de unos recursos importantes, y luego de haber
analizado amplia y suficientemente en comisión los pro y contras de la
iniciativa, ahora encuentran que esto quiere dar otro giro, porque una cosa
es el habitante de la calle, donde piden el favor a la comunidad si hay que
aprobar un comodato al respecto o si hay un inmueble en el barrio
Alfonso López, u otra propiedad del Municipio presenten el respectivo
proyecto de Acuerdo, por tanto las propuestas y sugerencias han tenido eco,
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hay dinero, hay un inmueble, como también les aclaró la administración
Municipal que no pueden llevar obligados a los habitantes de la calle a
estos espacios, debe ser voluntario y demás exigencias normativas,
claridades ya hechas con antelación, por io tanto sobre la m esa hay una
proposición de si se devuelve el proyecto a comisión por tanto, se tome
una decisión al respecto, y dado el caso personalmente como integrante
de la comisión primera, sí debe asumir una posición diferente a la
proposición presentada por el señor ponente, de una vez la presenta y
la firma como proposición sustitutiva para darle el debate a este
proyecto, aunque cree que no pueden llegar a esos extremos, porque
en calidad de ponente un Concejal tiene la obligación de defender su
proyecto y su ponencia, pero en el amplio lapso de tiempo que lleva
ejerciendo como Concejal es primera vez que encuentra que tengan que
convencer al ponente de su proyecto, por ello le solicita que retire la
proposición de devolverlo a comisión, y no los someta a derrotas
innecesarias. Eí señor Concejal Pablo A. Parra Solano manifestó hacer un
llamado claro y sensato al señor Concejal ponente, si bien la Ley 1551 de
2012, establece que es responsabilidad del Alcalde garantizar la seguridad
ciudadana ..., y el hecho de retrasar este proyecto no le quita la
competencia al señor Concejal Dulis Urrea para que en el mes de marzo
citar a la señora Secretaria de Salud, Gobierno, y Policía Metropolitana
para tratar temas fundamentales, por ejemplo como se va a implementar
el nuevo código de Policía, por ende solo resta que el ponente incluya
la facultad establecida en el Acuerdo 009 de 2015, con eso se blinda la
Corporación. En el certificado de tradición y libertad coincide el folio de
matrícula inmobiliaria y el código predial, que es ío que les preocupa,
porque en este acto administrativo no van a vender ni facultades
diferentes para entregar nada, y están por debajo de los términos de
Ley, por tanto este proyecto no es darle un pupítrazo, sino entregarle
una herramienta fundamental a la Policía Metropolitana, por eso invita a
sacar adelante la iniciativa dado que recoge los elementos necesarios para
no incurrir en ningún tipo de irregularidad. El señor Concejal Nelson E.
Bastidas compartió estas claridades, dado que es necesario finalmente el
señor Conceja! ponente defina la medida a tornar para que los restantes
Corporados fijen su posición al respecto. El señor Concejal Yury J. Ausecha
compartió estos argumentos, además son claros que estas son
herramientas para la Policía Metropolitana y siempre se tiene que separar
los general, de lo particular, y de todo encuentran en la viña del Señor,
personalmente ha tenido dificultades con agentes de la Policía, dado que
hay miembros de ¡a institución que le han irrespetado, pero por uno o
dos no se daña esta institución, posición que expresan en representación
de la bancada de Cambio Radica! donde apoyan este proyecto de Acuerdo, y
más cuando es integrante de la comisión primera permanente, por ende
formula la invitación a todos los señores Concejales a apoyar la Policía
Nacional y las fuerzas militares. El señor Concejal Luis E. Sánchez
presentó una proposición a la plenaria de que, continúe el trámite de ia
proposición con que termina la ponencia del proyecto de Acuerdo materia de
debate, y a la vez solicita moción de procedimiento, porque no hay una
claridad definida de que se propone. Ei señor Presidente aclaró que hay
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dos proposiciones sobre la mesa, el señor Concejal ponente del proyecto de
Acuerdo materia de debate solicitó que se devuelva el proyecto a comisión,
lo que tiene que someter a consideración de la plenaria si lo devuelven o
continúan con el estudio, sin embargo hay una proposición sustitutiva del
señor Conceja! Luis E. Sánchez solicitando que se continúe con el debate, lo
que debe someter a consideración de la plenaria, y con la solicitud del
señor Concejal Yury J. Ausecha de que sea con voto nominal. El señor
Concejal José D. Urrea preguntó a la administración Municipal ¿si lo que
solícito en su intervención, dicha información pueden allegársela dichas
certificaciones el día de mañana? Respondió la señora Secretaria General
del Municipio que le precisa que el predio la Cabana en el momento se
encuentra al día, en el año 2013 se hizo el procedimiento necesario para la
cancelación de ia hipoteca citada, allí no hay dificultades, sin embargo por
inconvenientes de actualización de tarifas no pudieron allegar el documento
en el día de hoy. Ya informó que hay un acta donde participó el señor
Alcalde del Municipio manifestando la apropiación de los 300 millones de
pesos, ios que serán recursos del balance, por lo cual en este momento
ia administración Municipal por norma no podría expedir el certificado de
disponibilidad presupuesta! que solicita, porque ese es otro tema posterior a
la aprobación del proyecto; y respecto del inmobiiíario de esta
infraestructura no ve qué implicaciones tenga con el comodato porque esos
bienes muebles son comprados por la Policía Nacional, como son camarotes,
y demás elementos para la habitabilidad de los policiales en ese sitio.
Acto seguido se cedió el uso de la palabra ai Mayor Cossio de la Policía
Metropolitana quien expresó que en muchas ocasiones han tenido que hacer
presencia en el recinto del Concejo Municipal y compartir muchos temas de
ciudad, la verdad que en los seis años que lleva en la unidad de Popayán
tuvo la gran satisfacción con e! señor Corone! Cartagena en su época con
la creación de la Policía Metropolitana, y ha vivido muchas dificultades y
contado con el gran apoyo por parte de la Corporación y la administración
Municipal hacia esta institución. Pide disculpas a ios señores Concejales si
de verdad han tenido inconvenientes con algunos de sus funcionarios, tema
que ya estará dando a conocer en su momento, por no ser este el
escenario, pues hubiera preferido que en el momento que se presentaba
esos inconvenientes llamarle a su móvil o del señor Coronel Cárdenas,
porque como lo expresaban algunos Concejales no es toda la Policía
Metropolitana los que de pronto han incurrido en esos inconvenientes con los
Corporados y algunos miembros de la administración Municipal, pero son de
puertas abiertas para escuchar todo tipo de inconvenientes que se llegasen
a presentar. De otro lado aclara el porqué de la importancia de las
instalaciones la Cabana, dado que algunos Concejales vienen de
administraciones pasadas tocando este tema, pero que la verdad que ia
Policía Metropolitana Popayán se creó al revés, primero crearon la
Metropolitana sin tener instalaciones fijas, y eso creo un gran traumatismo
en el Municipio de Popayán cuando debieron alquilar hotel y las
instalaciones que aún tienen, y después a los años entregar por los gastos
en que estaban incurriendo, casi todo el fondo de seguridad se iba para
estos alquileres locativos, después gracias a! apoyo del Concejo y de la a
administración Municipal se logró obtener un predio en Morinda a nombre de
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la Policía Nacional, y por disposiciones de la dirección general estas
instalaciones quedaban muy retiradas del casco urbano, y por eso se
liego a que la creación de la infraestructura como tal va a ser en e!
departamento de Policía Cauca, donde ya iniciaron ¡as obras, pero las
mismas tienen una duración de tres años, la Cabana ha sido de mucha
importancia porque todos los apoyos que han llegado gran parte de los
mismos se han podido alojar allí, y lo primero que les pide la dirección
general es que cuando lleguen los apoyos, que se presentan de un
momento a otro debido a la situación de la problemática social, aparte de
las actividades que tiene la institución programas como Semana Santa, feria
gastronómica y demás, por ende requieren esta atención a ese personal,
muchas veces sobre pasan los términos como lo presentado con la Semana
Mayor, y han debido hacer algunas contrataciones para alojarlos. En este
escenario están también desarrollando todas las actividades deportivas y de
integración diaria que hacen, para ello lograron acondicionar estas
infraestructuras porque al inicio del proceso presentaba un elevado
deterioro, y gracias al apoyo de la administración Municipal, del Concejo
Municipal y la misma institución se ha logrado mejorar debidamente las
instalaciones, y darlas en buen uso, incluso la piscina, que inicialmente no
se podía utilizar, actualmente tienen un personal de auxiliares regulares y
bachilleres jóvenes que llegan a prestar su servicio militar obligatorio, por
ello solicita a los señores Concejales en representación también de otros
oficiales que les compete esta función, que de pronto miren la opción
de no devolver el proyecto a comisión, ya que actualmente la institución
no cuenta con ningún otro tipo de instalaciones para poder continuar
con su funcionalidad. El señor Concejal José D, Urrea consideró que
ameritaban escuchar las precisiones del señor Mayor Cossio, dado que la
Policía Nacional como institución es prestigiosa, nunca se ha apartado de esa
postura, pero aquí no están mezclando lo uno con lo otro, hay unos
temas procedimentales, de oficio, escucho pero no le da tranquilidad de
ciudadanía, y cree tal vez de reconocer los esfuerzos que hace la
Policía Nacional, y quiere en este momento, dejando las constancias
debidas, pero que de todas formas solicita que se alleguen lo más
pronto posible las solicitudes que hizo como Concejal ponente, y que
de todas formas no perderá su oportunidad de hacer el control político
debido, de esa manera por la ciudad y escuchando las palabras del
oficial de la Policía Nacional, retira la proposición que hiciera de devolver
el proyecto a comisión, y que se surta el debate correspondiente como
se presentó iniciaimente. El señor Conceja! Luis Enrique Sánchez manifestó
que en vista de esta actuación del señor Concejal ponente,
personalmente también es caballero y coherente retira también la
proposición sustitutiva que presentara, además porque esta discusión
presentada no tenía sentido, ahora han llegado a conclusiones y un
consenso entre las diferentes bancadas. Inmediatamente sometida nuevamente
a consideración la proposición con que termina la ponencia, fue aprobada
por la mayoría de Concejales presentes, idéntica votación para los artículos
1°, 2°, 3°, 4° y 5°. El preámbulo con la adición propuesta por el señor
Concejal Pablo Andrés Parra Solano, y el título. Verificada su aprobación
el señor Presidente ordenó correr traslado al señor Alcalde para la sanción
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legal. Finalmente la señora Secretaria General del Municipio expresó su
agradecimiento a los señores Concejales por el respaldo a este importante
proyecto, que es una herramienta importante para la Policía Metropolitana
que está en pro de brindar segundad a los habitantes del Municipio,
igualmente el día de mañana allegaran las certificaciones pertinentes.

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

El Presidente,

ROBERTO A, MUNOr MOLANO

ñera!

V
CARLOS J. SANd4£XARTEAÍCA




