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ACUERDO NUMERO 18 DE 2017
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POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 050 DE 2016 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES.

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, y

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo No. 050 del 28 de Diciembre de 2016 "Por el cual se autoriza al
Alcalde deí Municipio de Popayán para ceder a título gratuito el bien inmueble
propiedad del Municipio identificado con matricula inmobiliaria No. 120 - 203142 al
Servicio de Aprendizaje Sena", fue presentado a iniciativa del señor Alcalde y recibió
sus dos debates reglamentarios de conformidad al artículo 73 de la ley 136 de 1994.

Que el predio propiedad del Municipio identificado con matricula inmobiliaria
No.120-203142, tiene un área total de 11.338 metros cuadrados, de la cual según
levantamiento topográfico se entregara a favor del Servicio de Aprendizaje Sena por
cesión a título gratuito un área correspondiente a 8.279 metros cuadrados.

Que el Servicio de Aprendizaje Sena reconoce como uno de los objetivos de la
Administración Municipal el mejorar las condiciones de vida y habitad en la región,
A su vez generar sinergias en el (ogro de los mismos con los distintos sectores
locales, con la participación de entes gubernamentales, las organizaciones de
cooperación, las universidades, la sociedad civil y e! sector privado; de esta manera
el Sena apoyara la ímplementación del Centro de Atención al Ciudadano de la
Administración Municipal, con adecuaciones físicas, tecnológicas e inmobiliarias, en
un área mínima de 300 metros cuadrados, deí área que le será cedida a su favor.

Que el artículo 2200 del Código Civil define el comodato o préstamo de uso como
un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie
mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie
después de terminar el uso.

Que el artículo 2219 del Código Civil consagra los Comodatos Precarios si el
comodante se reserva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo.
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Que el artículo 38 de la Ley 9 de 1989 dispone que las entidades públicas no podrán
dar en comodato sus inmuebles sino únicamente a otras entidades públicas,
sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades
entre sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su
liquidación a los mismos, juntas de acción comunal, fondos de empleados y las
demás que puedan asimilarse a las anteriores, y por un término máximo de cinco
(5) años, renovables.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) creado en 1957 como resultado de la
iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios y la
Organización Internacional del Trabajo, es un establecimiento público del orden
nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía
administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo.

Que la Ley 136 de 1994, Articulo 32 numeral 3, modificado por la Ley 1551 de 2012,
señala como una de las atribuciones de los Concejos:...3) Reglamentar la
autorización al Alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere
autorización previa del Concejo",

Que el artículo 3 del Acuerdo 009 de 2015 en su numeral 6 establece que el Alcalde
Municipal requerirá autorización expresa del Concejo Municipal para suscribir
contratos de enajenación, compraventa, permuta o similares de bienes inmuebles,
cuotas partes de los mismos o acciones de dominio o cualquier otra forma de
participación del mismo; adicionalmente, en su numeral 9 establece que el Alcalde
Municipal requerirá autorización expresa del Concejo Municipal para entregar en
Comodato bienes inmuebles del Municipio.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR EL TITULO DEL ACUERDO 050 DE 2016, el
cual quedara así:

"Por el cual se autoriza al señor Alcalde del Municipio de Popayán para entregar en
comodato y ceder a título gratuito un área de 8.279 metros cuadrados del bien
inmueble propiedad del Municipio, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 120 -
203142 ubicado en la Calle 6 No. 23 - 94 a favor del Servicio Nacional de
aprendizaje Sena"

ARTÍCULO SEGUNDO: MODIFICAR EL ARTÍCULO 1° DEL ACUERDO 050 DE
2016, el cual quedara así: "ARTICULO 1°: Autorizar al Alcalde de Popayán para
que ceda a titula gratuito un área de 8.279 metros cuadrados del bien inmueble

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21,
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propiedad del Municipio, identificado con Matricula Inmobiliaria No. "120 - 203142
ubicado en la Calle 6 No. 23 - 94 a favor del Servicio Nacional de aprendizaje Sena.

PARÁGRAFO: para efectos de hacer la cesión a título gratuito, la administración
Municipal deberá adelantar los trámites correspondientes a la división material,
desenglobe, ante Curaduría, Notaría de reparto y Oficina de Instrumentos Públicos.

ARTICULO TERCERO: ADICIONAR UN ARTÍCULO CON EL NUMERAL 4° AL
ACUERDO 050 DE 2016, el cual quedara así:

ARTICULO 4°: El municipio de Popayán se reserva el usufructo de un espacio
mínimo de 300 mis del bien inmueble cedido, una vez hechas las adecuaciones
físicas, tecnológicas e inmobiliarias por parte del SENA, quien se obliga a reconocer
este derecho a la Administración Municipal para la impfementación del Centro de
Atención al Ciudadano"

ARTÍCULO CUARTO: ADICIONAR UN ARTÍCULO CON EL NUMERAL 5° AL
ACUERDO 050 DE 2016, el cual quedara así:

ARTICULO 5°: Autorizar conforme al numeral 9 del artículo 3 del Acuerdo 009 de
2015 al Alcalde de Popayán para que entregue a titulo de comodato precario, de
manera previa a su cesión a título gratuito, el área de 8.279 metros cuadrados del
bien inmueble propiedad del Municipio, identificado con Matricula Inmobiliaria No.
120 - 203142 ubicado en la Calle 6 No. 23 - 94 a favor del Servicio Nacional de
aprendizaje Sena.

ARTÍCULO QUINTO: ADICIONAR UN ARTÍCULO CON EL NUMERAL 6° AL
ACUERDO 050 DE 2016, el cual quedara así:

ARTICULO 6°: El contrato de comodato precario tendrá vigencia hasta la inscripción
de la cesión a título gratuito ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y
debe suscribirse únicamente con el fin de dar inicio a la implementación de del
Tecno academia y el Tecno parque, o para el desarrollo de su objeto social social-
educativo, cualquier destinación diferente será causal de terminación del mismo y
e! inmueble deberá ser restituido.

ARTÍCULO SEXTO: MODIFICAR LA NUMERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4° y 5°
DEL ACUERDO 050 DE 2016, los cuales quedaran así:

ARTICULO 7°: los Gastos Notariales y de Registro que se generen a causa de la
Cesión a título gratuito estarán a cargo del servicio Nacional de Aprendizaje Sena.

ARTICULO 8°: 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 sanción y publicación del
presente Acuerdo.

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 -21
Edificio eí CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax ¡092) 8244925, la página web:
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ARTÍCULO SÉPTIMO: ADICIONAR UN ARTÍCULO CON EL NUMERAL 9° AL
ACUERDO 050 DE 2016, el cual quedara así:

ARTICULO 9°: 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 ocho (08) días
del mes de junio de dos mil diecisiete (2017).

El Presidente, Eí Secretario General,

ROBERTO A. MUÑOZ CARLOS JOVINO SÁNCHEZ A

CERTIFICACIÓN

El SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

CERTIFICA:

Que el presente Acuerdo fue presentado a iniciativa del Señor Alcalde el día 22
de mayo de 2017 y recibió sus dos debates reglamentarios los días 31 de mayo y
08 de junio de 2017, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 136 de 1994.

CARLOS JOVINO SÁNCHEZ ARTEAGA
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, cuatro (04) folios y cinco (5) copias de un mismo tenor.

CARLOS JOVINO SANCHE
Secretario General

ARTEAGA

Ciudad a no Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4-21
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.conceiodepopgyan.gov.co o ai correo electrónico:
concejomunicipalpopQVonCgqmail.com
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NOTA DE RECIBO: Popayán, junio nueve (9) del Dos Mil Diecisiete (2017), en la fecha
se recibe en la Secretafía de Gobierno y Participación Comunitaria el Acuerdo 18 del
2017, siendo las cinco/(5;00 p.m.) de la tarde.

JOSÉ RAFAEL VILLA M.
Técnico Operativo
Secretaria de Gobierno Municipal

ALCALDÍA DE POPAYAN

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 EJEQÜTjESE

Alcalde del Municipio de Popayán
DRA MUÑOZ MEDINA
bierno Municipal

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

Que el /cu
1°de l
de juni¡) de

HACE CONSTAR

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

DIANA ALEJANDRA MUÑOZ MEDINA
SecreWra de^Gobierno Municipal

Proyecto: José Rafael Villa M.
Reviso: Dra. Diana Alejandra Muñoz Medina
Anexo: N/A
Copia: N/A
Archivado en: {ACUERDOS/Concejo Municipal)
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Popayán, 14-06-2017 Radicación:20i7i200203433

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

Cordial saludo

Con ei 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 £4lcopias.

Acuerdo
Y SE DICTA

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

'ALEJA!
Secretaria de

UNOZ MEDINA
jbiernp Municipal

Proyecto: Rafael Villa.
Reviso: Dra. Diana Alejandra Muñoz Medina
Copia: N/A .
Anexo: Lo anunciado con cuatro (4) y cinco {5} copias
Archivado en Peticiones, Quejas y Reclamos
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Popayán, 16-06-2017 Radicación:20171010205833

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

CERTIFICA:

Que el Acuerdo No 18 del 09 de junio de 2017. "Por el cual se modifica el Acuerdo No
050 de 2016 y se dictan otras disposiciones" Fue publicado en la página web en el
siguiente Link; www.popayan.gov.co/sites/default/ftles/acuerdo 18 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,

'T •

CLAUDIA VIVIANA RAMOS TOBAR
Jefe Oficina Asesora.de Prensa y Comunicaciones

I'royecío: Carmen E Ramos
Reviso: Claudia Viviana Ramos
Archivado en según TRD:(PQR-PQR Internas)
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