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ACTA NUMER012

Sesión Extraordinaria dei día jueves 23 de febrero 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 y 30 de la mañana se reunió la Corporación con eí

Quorum legal integrado por ios señores Concejales Robinson Felipe Acosta

Ortega, Franky Darío Almario Bravo, Jury Julián Ausecha Ordoñez, Nelson Enrique

Bastidas Salamanca, Marco Aurelio Gaviria Martínez, Roberto Alejandro Muñoz

Molano, José Julián Muñoz Mosquera, Jesús Adrián Obregón Vela, Pablo Andrés

Parra Solano, Diego Fernando Rodríguez Alegría, Luis Enrique Sánchez, Leyvi

Enid Toro Patino, José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia Valencia.

También asistieron la Dra. Claudia García Navía Alcaldesa (E) y Dra. Andrea

delegada de la Personería Municipal. El señor Concejal Luis E. Sánchez

consideró necesario que antes de proceder a la aprobación del orden del día

de la fecha, se informe a la plenaria sobre los acontecimientos que vienen

presentándose internamente en la Corporación. El señor Presidente ordenó y

así se hizo por el señor Secretario General del Concejo Municipal dar lectura

al oficio TCA- ORAL - P-ngS: de fecha 22 de febrero de 2017, dirigido al señor

Presidente del Concejo Municipal de Popayán. PROCESO: 19001-23-33-003-2015-

00602-00. ACCIÓN: electoral. Demandado: PABLO ANDRÉS ARANGO PARRA y

otros. MAGISTRADO: Carlos Hernando Jaramillo Delgado. Mediante el cual se

informa que mediante audiencia de escrutinio judicial realizada el 22 de

febrero del presente año, los Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo

del Cauca, Carlos Hernando Jaramillo Delgado y Naun Mirawal Muñoz Muñoz han

ordenado: 1°.- declarar como Concejales elegidos del Municipio de Popayán a

los señores CARLOS ENRIQUE GUERRERO VELA, por el partido Alianza Social

Independiente, LUIS EDUARDO BRAVO TOBAR, por el partido movimiento

Alternativo Indígena y Social MA!S, y YON JAIRO GUERRERO ANDRADE por el

partido Opción Ciudadana para el tiempo restante del periodo 2016 - 2019. 2.-

Expídanse y entregúense las respectivas credenciales a ios Concejales del
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Municipio de Popayán, señores CARLOS ENRIQUE GUERRERO VELA, LUIS

EDUARDO BRAVO TOBAR, y YON JAIRO GUERRERO ANDRADE. 3.- Declarar sin

valor ni efectos las credenciales otorgadas por ia Registraduría Nacional del

Estado Civi! a los señores Pablo Andrés Arango Parra, Fabián Hernando

Acosta Sánchez y Nelson Andrés Sarria Almario, inscritos en la lista del

partido de la Unidad Nacional - Partido de la U. Lo anterior para lo de su

competencia. Así mismo comunicación que las credenciales ya fueron

entregadas a los nuevos Concejales el día de hoy. Atentamente: Fdo.

Diana Paola Tobar Montalvo-Oficial Mayor. El señor Concejal Franky D. Almario

Bravo solicitó declarar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del

Mayor Mauricio Velasco Arboleda, destacado profesional que ejerció sus

labores en la administración pública y Concejal del Municipio de Popayán.

Lo cual así se hizo por la Corporación.

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

1 - Himno a Popayán.

2.- Instalación de sesiones extraordinarias decreto No, 20171800000585 de 2017.

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

señor Presidente informó respecto de la decisión del Tribuna! Contencioso el

día de ayer a las 4 y 30 de ia tarde, se notificó a la Corporación al

respecto, y en el transcurso de! día de hoy adelantarán los restantes

actos administrativos pertinentes. En desarrollo del segundo punto se dio

lectura ai decreto No. 20171800002991 mediante el cual el señor Alcalde del

Municipio de Popayán Dr. Cesar Cristian Gómez Castro cita a la Corporación a

sesiones extraordinarias ei periodo comprendido entre el 20 al 28 de

febrero del año en curso. Acto seguido ía Dra. Claudia García Navia expreso

en representación del señor Alcalde un saludo de bienvenida a las sesiones

extras convocadas, dado que para la administración Municipal es muy

importante contar con un Concejo Municipal y contar con estas sesiones

extras, por cuanto lo que se ha solicitado y tramitado por el señor Alcalde

con dos proyectos de Acuerdo: recursos de un convenio que viene desde el
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año 2003, el cual se ha venido prorrogando en el tiempo para que

puedan finalmente darle ejecución a esas obras, el DPS íes ha manifestado el

interés de continuar con este convenio, pero requieren de manera urgente

hacer esta adicción. También se contemplan los recursos de 5GP documentos

13 y 14, los cuales les permiten continuar con las metas de! pian de

desarrollo y su ejecución, por ende es necesario agradecerles a los señores

Concejales, y especialmente por la diligencia y eficiencia con que dan tramite a

los diferentes proyectos, y que le ha permitido hasta la fecha a esta

administración salir adelante con todas sus iniciativas, acto seguido declaró

legalmente instaladas las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal.

Agotado el orden del día a !as 9 y 25 de la mañana, el señor Presidente

levantó la sesión,

El Presidente, El Secretario General,

ROBERTO A. MUÑO NO CARLOS J. SÁNCHEZ ARTEAGA

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4-21, Edificio el CAM, línea
telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web: www.concejgdep_Qp_qyan,g ov.co o a! correo electrónico:

co n cejorn untcipalpopayo n@g mqjL.gom


