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ACTA NÚMER013

Sesión Extraordinaria del día viernes 24 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 5 y 20 de la tarde 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 Yeta, 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 las

profesionales Fany Amparo Dorado de Infraestructura y Dra. Ximena Zúñiga Ruiz

de presupuesto, secretaria de Hacienda.

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

1 - Himno a Popayán.

2.- Socialización del proyecto de Acuerdo " mediante el cual se modifica el

presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Popayán con ia adición de

recursos convenio No. 293 de 2013, suscrito con el departamento de la

prosperidad social".

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

desarrollo del segundo punto el señor Concejal Franky D. Almario preguntó si

había alguna excusa de los funcionarios citados. Acto seguido se dio lectura

al oficio de la Secretaria de Infraestructura radicación No. 20171400076563 de

fecha 24 de febrero de 2017, mediante el cual la Dra. Ma. Eugenia Trujíllo Solarte

Secretaria de Infraestructura Municipal presenta excusa por la no asistencia a la

sesión, debido a que tenía programadas en esta fecha otras actividades

relacionadas con el cargo, y delega para que la reemplace en la sesión a la
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Dra. Fany Amparo Dorado funcionaría de esta dependencia. El señor Presidente

llamó la atención que de la misma forma como en comisión fueron citados y

los Secretarios allegaron las excusas, la comisión en pleno no le dio trámite a

las excusas porque no justificaron adecuadamente su ausencia, y considera que

hoy en plenaria si ellos presentan un proyecto de Acuerdo con trámite de

urgencia, se supone también que ellos deben estar presentes sustentando los

argumentos de esta iniciativa, por ende personalmente no aceptaría la

excusa debido a que existen solicitudes de urgencia de parte del ejecutivo,

pero los titulares de las dependencias no se hacen presentes. El señor

Concejal Luis E. Sánchez agregó que la Corporación dentro de sus

competencias lo que hace es citar a ios Secretarios y funcionarios, y si por

alguna situación están dejando una constancia de que no pueden asistir sea o

no justificada, ellos están planteando un acto administrativo respetable, y a

su vez están delegando algunos funcionarios que ios representen, ese es el

objeto del tema, pero lo que más le interesa es que han presentado los

proyectos, han asignado ponentes, por ello deja constancia que en esta

socialización se encuentra presente el señor Concejal ponente del proyecto, y

dado que la motivación de la mesa directiva es ilustrar el contenido del

mismo para que le den tramite, pero considera procedente que ese trámite

de urgencia es motivado por el ejecutivo Municipal, por ende deben

definir si la plenaria escuchan la socialización de parte de ios funcionarios

delegados o se levanta la sesión. El señor Presidente manifestó que es una

proposición que van a someter a consideración de la plenaria, sí aceptan o

no la excusa, y sí hay otra proposición al respecto será un tema

diferente, porque la mesa directiva va a tomar una medida elevando un

oficio tanto a la administración y la Personería Municipal para que tengan en

cuenta esos temas, y si dado ei caso se puedan presentar acciones

administrativas ai respecto, lo harán. Ei señor Concejal Franky D. Almario

Bravo manifestó presentar una proposición sustitutiva de aplazar el debate

por la no presencia de los Secretarios de despacho citados, dado que se

puede manejar de esa forma, debido a que no hay términos para entablar
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ei debate, independíente de ia presencia de las funcionarías, por tanto se

aplace y fijarán la próxima fecha para este debate. Ei señor Concejal Jesús A.

Obregón adhirió a esta proposición, porque es necesario se aplace porque

debe darse el debate, y requieren una importante socialización para que haya

suficiente información de que es lo que plantean, y los suficientes

argumentos para aprobarlo. El señor Presidente manifestó que existiendo una

proposición sustitutiva, retiran la inicial, con la claridad de que como mesa

directiva no aceptan la excusa y tomaran las medidas correspondientes. Acto

seguido sometió a consideración de la plenaria la proposición de aplazar la

socialización del proyecto de Acuerdo citado. Proposición que fue aprobada

por unanimidad. Inmediatamente siendo las 5 y 55 de ía tarde el señor

Presidente levantó la sesión,

El Presidente, El Secretario General,

ROBERTO A, MUNO&/M NO CARLOS J. SÁNCHEZ *RTEAGA
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