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ACUERDO NUMERO 17 DE 2017

3

POR EL CUAL AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN PARA
COMPRAR UN PREDIO RURAL UBICADO EN LA VEREDA PISOJE BAJO, MUNICIPIO DE
POPAYÁN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CARACTERIZADO POR LA CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC COMO ÁREA DE IMPORTANCIA
ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN, en uso de sus atribuciones legales y en
especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia,
la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, Acuerdo 009 de 2015 y demás normas
concordantes y vigentes.

CONSIDERANDO

Que la Ley 99 de 1993 encargó al Sector Público, dentro de sus principios generales,
de la gestión y conservación del medio ambiente y de la conservación de los
recursos naturales renovables.

Que el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley
1450 de 2011, y reglamentado por el Decreto 0953 de 2013, dispuso que los
departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus
ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de fas áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de
agua a los acueductos municipales, distritales y regionales, o para financiar
esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas.

Que el Artículo 4° del Decreto 0953 de 2013 establece que para efectos de la
adquisición de predios o la implementación de esquemas de pago por servicios
ambientales por parte de las entidades territoriales, las autoridades ambientales
deberán previamente identificar, delimitar y priorizar las áreas de importancia
estratégica, con base en la información contenida en los planes de ordenación y
manejo de cuencas hidrográficas, planes de manejo ambiental de microcuencas,
planes de manejo ambiental de acuíferos o en otros instrumentos de planificación
ambiental relacionados con el recurso hídrico.

Que la Corporación Autónoma Regional del Cauca, como autoridad ambiental,
mediante oficios con Radicados No. SGA-03466-2017 de fecha 04-28-2017 y No.
SGA-03477-2017 de fecha 02-05-17, ambos con Radicación No. 20171130206522 de
la oficina de archivo de la Administración Municipal, emitió Concepto favorable
en ios siguientes términos "se establece que el lote 2, ubicado en ta vereda Pisoje
Bajo, Municipio de Popayán, registrado con Matricula Inmobiliaria No. 120-215285
SI cumple técnicamente con ios criterios establecidos en el artículo 5 del Decreto
0953 de 2013, por tal motivo este predio podrá ser adquirido con los recursos que
ha destinado el Municipio de Popayán para la adquisición de áreas de importancia
estratégica para la conservación del recurso hídrico, de conformidad con el
artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de
2011".
Proyecto: Yandry Medina

""S '^Reviso: Carlos Joviito Sánchez
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Que la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres mediante oficio con
Radicado No. 20172300146283 emitió Certificado de Estado de Riesgo del lote 2
identificado con Matricula Inmobiliaria No. 120 - 215285, antes denominado Buenos
Aires, así: " (...) 3. Es así como los predios Buenos Aires, Loma Alta y lote 36° en su
condición de amenaza presenta sectores críticos que asociados a los factores
antes descritos puede configurar condiciones o escenarios de riesgo como
movimientos en masa y avenidas torrenciales que podrían afectar seriamente la
parte media y baja de las subcuencas del río Molino, por tanto estos predios deben
ser priorizados y susceptibles de intervención de manea urgente, en pro de
desarrollar medidas conjuntas de mitigación estructurales y no estructurales que
minimicen el riesgo potencial, posibilitando una adecuada planificación territorial."

Que revisada la tradición y modo de adquisición del inmueble, se trata del
predio Lote 2, ubicado en la Vereda Pisoje Bajo del Municipio de Popayán,
Departamento del Cauca, con un área de 30.036 metros cuadrados,
identificado con la Matricula Inmobiliaria N° 120 - 215285 se encuentra
debidamente determinado y no presenta gravámenes, ni limitaciones en el
dominio, como consta en la Escritura Pública No. 3401 de fecha 19 de
octubre de 2016 debidamente inscrita a folio de certificado de tradición de
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.

Que el artículo 3 del Acuerdo 009 de 2015 en su numeral 11 establece que
el Alcalde Municipal requerirá autorización expresa del Concejo Municipal
"en los demás contratos que determine la ley"; esto conforme el numeral 3,
parágrafo 4 del artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan
normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
Municipios.

En mérito de lo anteriormente dispuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO. Autorizar a! señor Alcalde de Popayán para comprar el
predio denominado LOTE 2 ubicado en la Vereda Pisoje Bajo del Municipio
de Popayán, Departamento del Cauca, con un área de 30.036 metros
cuadrados, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 120-215285, cuyos
linderos especiales son los siguientes: "NORTE. Partiendo del Mojón número 5
pasando por los Mojones Nos. 9, 10, 11, 12 hasta llegar al Mojón No. 13, cerco
de por medio colindando con el Lote No. 3, cerco de por medio en línea
quebrada. ORIENTE. Iniciando con e! Mojón No. 12 hasta llegar al Mojón No.
14 que se encuentra cerca a la portada de acceso a la propiedad de
Alvaro Iragorri, cerco de por medio colindando con el Lote No. 3 en una
longitud aproximada de 167.75 metros en línea quebrada. SUR. Iniciando en
el Mojón No. 14 pasando por los Mojones Nos. 15, 16,17 hasta llegar al Mojón
No. 7, cerco de por medio colindando con la propiedad de Alvaro Iragorri
en un longitud de 392.40 y en parte colindando con el Río Molino en línea
quebrada. OCCIDENTE, Iniciando en el Mojón No. 7 que se encuentra a orilla
del río hasta llegar al Mojón No. 5 del punto de partida, cerco de por medio
colindando con el Lote No. 1 en una longitud aproximada de 110.90 metros
en línea quebrada"; que de conformidad a lo señalado en el presente
Acuerdo cumple técnicamente con los criterios establecidos en el artículo 5
Proyctío: Yanriiy Medina
Reviso: Carlos Juvino Sánchez
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del Decreto 0953 de 2013 y se encuentra dentro de las áreas de importancia
estratégica para la conservación de! recurso hídrico, de conformidad con
el artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la ley
1450 de 2011.

ARTICULO SEGUNDO. Una vez adquirido el inmueble, el Ente Territorial se encargará
de garantizar el control y vigilancia del predio como de su mantenimiento y
protección del recurso hídrico conforme a lo establecido en la Ley 99 de 1.993 y la
Ley 1450 de 2011 y el decreto 0953 de 2013.

ARTICULO TERCERO. La Autorización que se le confiere será ejercida por el Alcalde
en un término de un (1) año, contado a partir de la fecha de la publicación del
presente Acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Popayán a los cinco
(05) días del mes de junio de dos mil diecisiete ¡2017).

Et Presidente, /

ROBERTO A: MUÑOZ/MOLANO
v

CARLOS JOVINO

eneral,

HEZ A.

CERTIFICACIÓN

El SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

CERTIFICA:

Que el presente Acuerdo fue presentado a iniciativa del Señor Alcaide el día 22
de mayo de 2017 y recibió sus dos debates reglamentarios ios días 31 de mayo y
05 de junio de 2017, de <povnformidad con el artículo 73 de la Ley 136 de 1994.

EAGACARLOS JOVINO SANOHI
Secretario General

REMISIÓN: Hoy 09 de junio de dos mil diecisiete (2017), remito el presente
Acuerdo al despacho de la Secretaria de Gobierno Municipal para lo de su cargo.
Consta de un original, tres ¿03) folios y cinco (5) copias de un mismo tenor.

CARLOS JOVINO SÁNCHEZ ARTEAGA
Secretario General

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reporfarla a la Carrera 6 No. 4 - 21,
Edificio el CAM, iínea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.concejodepppgvgn.gov.co o al correo electrónico:
conrrt=¡orni jnicirjainonnvanlpJnmait.com
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NOTA DE RECIBO: Popayán, junio nueve (9) del Dos Mil Diecisiete (2017), en la fecha
se recibe en la Secretar/a de Gobierno y Participación Comunitaria el Acuerdo 17 del
2017, siendo las cinco (5:00 p.m.) de la tarde.

JOSÉ RAFAEL VILLA M.
Técnico Operativo
Secretaria de Gobierno Municipal

ALCALDÍA DE POPAYÁN

Popayán, junio nueve (9) de dos mil diecisiete (2017).

Por encontrarlo acorde con las normas constitucionales y legales, el señor ALCALDE
DE POPAYAN SANCIONA el anterior Acuerdo, expedido por el Honorable Concejo de
Popayán.

PUBLIQUESE Y EJEC

\R CRISTIAN GÓMEZ CASTRO

Alcalde del Municipio ofe Popaváp
DIANA ALEJANDRÍA
Secretaria de Gobie

MUÑOZ MEDINA
no Municipal

NOTA DE PUBLICACIÓN: LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA DE POPAYÁN

Que el
1°de
de juni

HACE CONSTAR

ue publicado el día 15 de junio de 2017, en la forma que establece el Art.
1.994, según boletín de prensa de la Alcaldía de Popayán N° 425 del 15

DIANATMdE A MUÑOZ MEDINA
Secretaria de Gobierno Municipal

v/Proyecto: José Rafael V¡lld"M. ¡ I* C
Reviso: Dra. Diana Alejandra Muñoz Medina
Anexo; N/A
Copia: N/A
Archivado en: (ACUERDOS/Concejo Municipal)

CAMBIO POPAYÁN
Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003, Conmutador: 8333033
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Popayán, 14-06-2017 RadÍCacÍÓn:201712Q0203433

Comunicadora Social
CLAUDIA VIVIANA RAMOS TOBAR
Jefe de Prensa
Alcaldía de Popayán
Presente

Cordial saludo

Con el presente remito a Usted, los Acuerdos del Concejo Municipal, que a continuación
relaciono, para su publicación y continuación del trámite respectivo.

S Acuerdo N° 17 del 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN PARA COMPRAR UN PREDIO RURAL
UBICADO EN LA VEREDA PISOJE BAJO, MUNICIPIO DE POPAYÁN,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CARACTERIZADO POR LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA-CRC COMO ÁREA DE IMPORTANCIA
ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO ",el cual consta
de cuatro Acopias.

8 del 2017 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO N° 050 DE 2016
\S DISPOSICIONES", el cual consta cinco (5) copias.

'ALEJANDRA MUÑOZ MEDINA
Secretaria de Gobierno Municipal

Proyecto: Rafael Villa..
Reviso: Ora. Diana Alejandra Muñoz Medina
Copia: N/A
Anexo: Lo anunciado con cuatro (4) y cinco (5) copias
Archivado en Peticiones, Quejas y Reclamos

POPAYÁN
Pocaván © Edificio C_A.M. Carrera 6 No. 4-21. Teléfono 8241002
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Popayán, 16-06-201? Rad¡cación:20mG102058!3

La Jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Popayán

CERTIFICA:

Que el Acuerdo.No 17 del 09 de junio de 2017. "Por el cual Autoriza al .Señor Alcalde del
Municipio de Pbpayán para comprar un predio rural ubicado en la vereda Pisoje Bajo, Municipio.
de Popayán, Departamento de! Cauca, caracterizado por la Corporación Autónoma Regional del
Cauca-CRC como Área de Importancia Estratégica para la Conservación del Recurso Hídríco"
Fue publicado en la página web en el siguiente
Link: www.popayan.gov.co/sites/defauit/files/acuerdo 17 2017.pdf el jueves 15 de junio de
2017 y a través del comunicado de prensa No 425 del 15 de junio de 2017 enviado en
correos masivos a medios de comunicación.

Atentamente,

-"- 4/\^jf

CLAUDIA VIVIANA RAMOS TOBAR
Jefe Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Proyecto: Carinen E Ramos
Ruviso: Claudia Viviana Ramos
Archivado en según TRD:(PQR-PQR Internas)
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