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ACTA NUMERO 11

Sesión Extraordinaria del día martes 31 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 y 10 de la mañana se reunió la Corporación con el Quorum
legal integrado por los señores Concejales Robinson Felipe Acosta Ortega, Franky
Darío Almario Bravo, 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 Yeia, Pablo Andrés Parra Solano, Diego Fernando Rodríguez
Alegría, Luis Enrique Sánchez, José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia
Valencia, También asistieron los señores Secretarios de Educación y Personero
Municipales.
Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1- Himno a Popayán.
2.- Proyecto de Acuerdo para segundo debate "Por medio del cual se modifica
el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2017 del Municipio de Popayán,
con la incorporación de recursos provenientes de la devolución de! Fonpet".
3.- Consideración de actas.

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán, En
desarrollo del segundo punto se dio lectura y sometió a consideración 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 provenientes de la devolución del
Fonpet", con la proposición número 08 con que termina. La cual fue aprobada
por la mayoría de Concejales presentes, idéntica votación para los artículos 1°, 2°,
3°, ei preámbulo y el título. Verificada su aprobación el señor Presidente
ordenó correr traslado al señor Alcalde para Ja sanción legal. El señor Concejal
Pablo A. Parra Solano ponente del proyecto de Acuerdo expresó su
agradecimiento a los señores Concejales por su acompañamiento a este
importante proyecto, mismo que deben reconocerle a la administración Municipal
que en una sesión de trámite de recursos de desahorro del Fonpet del magisterio
se puedan invertir más de 16 mil millones de pesos en materia educativa en el
Municipio de Popayán, con la ponencia tal como fue dirigida se garantiza que
la inversión de los recursos sea exactamente para el tema de educación, y no se
podrán destinar hacia otro sector, y deben reconocerle que si bien el Municipio
de Popayán en los últimos ocho años viene haciendo unos aportes importantes
en materia del Fonpet, debe reconocer que esta administración en el año anterior
también se puso la camiseta, tanto desde la Secretaria General del Municipio
como de la Secretaria de Educación se pusieron al día en los saldos para poder
liberar los recursos del Fonpet que les va a servir ampliamente a los estudiantes
dei Municipio, llama la atención del señor Secretario de Educación, en que lo
importante es poder príorizar las escuelas menos favorecidas para lograr
garantizar una calidad educativa en todo el Municipio de Popayán. La señora
Concejal Argeny Gómez López manifestó que saben que es una suma económica
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muy importante para el Municipio y que los Concejales son los que deben vigilar
que los recursos se inviertan bien, donde requieren que les precisen cuales son
las instituciones educativas a las que se les va a hacer la inversión, dado que
han tenido la posibilidad de visitar varias instituciones, muchas de las cuales
cuentan con unas instalaciones precarias, tanto en el estado de la infraestructura
como también de la dotación de inmobiliario escolar, tema del que requiere la
suficiente claridad requerida. El señor Secretario de Educación manifestó que las
instituciones educativas quiere hacer referencia a que hace aproximadamente dos
años se vienen trabajando unos proyectos relacionados con ía Ley 21, los cuales
tienen un marco de estudio técnico de priorización con base en metas del
plan de desarrollo Municipal y plan de desarrollo nacional, y en ese orden de
ideas tienen quince proyectos que fueron estudiados técnicamente, fueron
víabilizados siete de ellos, y aprobados con cerca de 10 mil millones de pesos
de inversión, y sobre esta mesa estarían determinando que los ocho restantes
serían aquellos que estarían inicialmente proyectados para ser atendidos con
esta inversión, y esperarían que el resultado de este estudio técnico y de
estos presupuestos les permitan vislumbrar cual sería presupuestalmente la
disponibilidad con la cual puedan apoyar otros proyectos, también hace énfasis
en que de los siete proyectos aprobados por Ley 21 actualmente, son
específicamente infraestructura, lo que quiere decir que con Ley 21 no se
aprobaron o no se encuentra incluido lo que tiene que ver con dotación,
entonces de estos recursos del Fonpet también tienen que disponer
aproximadamente entre 3.000 o 4.000 millones de pesos para que los proyectos
que se van a entregar sean integrales y no queden con una infraestructura
muy bien terminada, pero carezca de esta dotación necesaria para la
prestación del servicio, entonces estarán allegando la información de ios quince
proyectos, 7 que ya están viabilizados y aprobados; y los ocho restantes
que están también en el mismo orden pero no han sido aprobados, sin
embargo están priorizados por el Ministerio de educación nacional y que
cuentan con estudio y diseños técnicos. En desarrollo del tercer punto del
orden del día se sometieron a consideración y fueron aprobadas por la
mayoría de Concejales presentes: actas 06, 07, 08 y 09 sesiones extraordinarias
de los días 21, 25, 26 y 27 de enero de 2017. El señor Concejal Luis Enrique
Sánchez manifestó que e! Concejo Municipal le ha dado estudio y tramite a los
Acuerdos aprobados, y han cumplido con la convocatoria de sesiones extras
establecidas en el decreto, lo único que no se tramitó fue lo relacionado con
telefonía, pero la administración no lo presentó, y en el tema del plan de
obras, la mesa directiva y la comisión primera han estado muy pendientes
haciendo el estudio jurídico del plan de obras, donde dejan constancia que el
día anterior estuvieron revisándolo, iniciativa de la cual solicitan al ejecutivo
Municipal que manifieste que no fue responsabilidad de los ponentes de la
comisión, sino que la administración Municipal informó que está estructurando
el proyecto de Acuerdo, y muestra de ello solicitaron por escrito una
prorroga buscando la forma de que la administración Municipal avanzara, pero
se agotó el lapso de tiempo de las sesiones extras, pero precisando que no
se debió a inoperancia de la comisión, sino que la norma también establece
que cuando el proyecto de valorización se radica deben esperar dos meses
para el plan de obras, y por lo tanto no se ha querido viciar el proyecto,
por ende informan que la comisión primera permanente estarán muy al
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pendiente de las convocatorias que formule la administración Municipal. El
señor Presidente informó que la comisión conjunta encargada del proyecto
citado, solicitó una prórroga debido a que solicitaron una información
importante para tener muy en claro ios términos de la iniciativa en e!
respectivo debate en comisión. El señor Concejal Byron M. Lema manifestó
corroborar lo expresado por los señores Concejales, el pían de obras
presentado por el ejecutivo, donde ei Concejo Municipal hizo varias solicitudes,
y en socialización y comisión se analizó debidamente, y la reunión conjunta
de ponentes solicito a la administración una reunión con una mesa técnica,
en ía cual elfos solicitaron un aplazamiento de la misma debido a que
requerían aun hacer ajustes al proyecto, ahora el tiempo de las sesiones
extras concluye y estarán prestos a la convocatoria para revisarlo. El señor
Concejal Franky D. Almario manifestó complementar que fueron designados
ponentes del proyecto, e! 16 de enero de 2017, el día 17 hicieron la
socialización del mismo, y posteriormente realizaron cuatro reuniones con la
administración Municipal analizando el plan de obras, solicitaron en su momento
la prórroga, pero se termina el lapso de las sesiones extraordinarias, pero
continuarán en la comisión pendientes de una siguiente convocatoria del
ejecutivo Municipal.

Agotado el orden del día a las 9 y 45 de la mañana, el señor Presidente levantó
la sesión,

El Presidente,

ROBERTO A. MUN07 MOLANO CARLOS J. SANCHE^ ÁRTEA&A




