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ACTA NUMERO 102

Sesión ordinaria del día martes 27 de Junio 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 45 de la mañana se reunió la Corporación con el
Quorum legal integrado por los señores Concejales Robinson Felipe Acosta
Ortega, Franky Darío Almario Bravo, Yury Julián Ausecha Ordoñez, Nelson
Enrique Bastidas Salamanca, Luis Eduardo Bravo Tobar, Marco Aurelio Gaviria
Martínez, Yon Jairo Guerrero Andrade, Carlos Enrique Guerrero Vela, Argeny
Gómez López, Byron Mauricio Lema Ascuntar, Roberto Alejandro Muñoz
Molano, José Julián Muñoz Mosquera, Jesús Adrián Obregón Yela, Diego
Fernando Rodríguez Alegría, Luis Enrique Sánchez, Leyvi Enid Toro Patino,
José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia Valencia. También asistieron el
Dr. Edgar Andrés Ríos Galvis delegado de la Secretaría de Gobierno, Contralor
Municipal y el Mayor de la Policía Metropolitana Guaqueneme. El señor
Concejal José Julián Muñoz Mosquera solicitó modificar el orden del día y
como segundo punto se incluya un minuto de silencio por el vil asesinato
por los grupos terroristas de que fueron objeto dos agentes de la Policía
Nacional en el departamento del Cauca.

Abierta ía sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1 - Himno a Popayán.
2.- Minuto de silencio en memoria de los Policías asesinados en el
departamento del Cauca
3.- Segundo debate del proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se autoriza
al Alcalde del Municipio de Popayán para que adquiera a título de compra
dieciocho vehículos automotores, de los cuales seis cuatrimotos y doce
motocicletas que permitan una mejor respuesta de la Policía Metropolitana de
Popayán, y de esta manera contribuir a la seguridad, e! bienestar y la
convivencia de la población de Popayán"
4.- Intervención de los señores Concejales
5.- Proposiciones y varios.

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. En
desarrollo del segundo punto el señor Concejal Carlos E. Guerrero Vela manifestó
que no encontró en el correo personal los estudios técnicos de este
proyecto por ende no los han podido analizar, y carecen de estos estudios
que de acuerdo a la Ley So, articulo 25 y decreto 2170 de 2002, y la
Sentencia Ry664 que de una u otra forma ordena que para esta clase de
proyectos tiene uno de los elementos necesarios para la aprobación, por ende
solicitaría al señor Concejal ponente que si estos estudios no se allegaron
devolver el proyecto a la comisión y esperar que se cuente con esos
estudios y poderlos adjuntar para darle tramite al proyecto, dado que
cuentan con más de 25 días para ello, todos los Concejales quieren continuar
Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio el

CAM, línea telefónica (092) 824200o Fax (092) 8244925, la página web: www.conceiodepopavan.ggv.co o al
correo electrón¡co:concejomunícÍpalpQpayan@gmaj|.com



FORMATO ACTA DE PLENAR1A

3*1X817.005.028-2

Código

F-PA-01

Versión
001

Página
2 de 3

dándole las herramientas a la Policía Metropolitana como hasta ahora lo han
venido haciendo, pero todo dentro del marco de la Ley, por ende formula
esta proposición. El señor Concejal Luis E. Sánchez manifestó que
inicialmente solicita que se lea la ponencia para segundo debate del proyecto
de Acuerdo con la proposición con que termina, y después si hay
proposiciones como la planteada por el señor Concejal Carlos Guerrero
porque es el procedimiento pertinente, por ello solicita moción de
procedimiento en el trámite del proyecto. Acto seguido se dio lectura a la
ponencia para segundo debate del proyecto de Acuerdo "Por medio del
cual se autoriza al Alcalde del Municipio de Popayán para que adquiera
a título de compra dieciocho vehículos automotores, de los cuales seis cuatri
motos y doce motocicletas que permitan una mejor respuesta de la Policía
Metropolitana de Popayán, y de esta manera contribuir a la segundad, el
bienestar y la convivencia de la población de Popayán". El señor Concejal
José Julián Muñoz Mosquera ponente de! proyecto de Acuerdo manifestó
que se continúe con el debate y se ceda la palabra a la administración
Municipal para que informe sobre ia petición formulada por e! señor
Conceja! Carlos E. Guerrero Vela. El Dr. Edgar Andrés Reos manifestó que en
la socialización solicita el señor Concejal Carlos Guerrero había solicitado al
señor Comandante de la Policía Metropolitana se entregaran los estudios
técnicos acerca de los vehículos que se fuesen a comprar, y como es claro el
Municipio de Popayán va a adquirir una serie de elementos, entre ellas las
cuatri motos donde la PM está en espera de la dirección nacional envié la
ficha técnica y los documentos de los vehículos a comprar, sin embargo el
compromiso de la administración Municipal respecto de la entrega de las
actas del comité de orden público donde se avalaba la compra
efectivamente fue radicada ante el Concejo Municipal, y la solicitud de la
administración es que pueda el ejecutivo se continué dando el debate y se
pueda aprobar teniendo en cuenta que es una ficha técnica donde podría o
no varias las características de las cuatri motos, pero la esencia del proyecto
ha sido debatido ampliamente en la comisión. El señor Concejal Carlos E.
Guerrero agregó que el querer de los Corporados es continuar brindándoles las
herramientas pero todo dentro del margen jurídico y legal, la cuales no
existen en físico ante la plenaria, por ello vuelve a solicitar al señor
ponente del proyecto de Acuerdo de devolverlo a la comisión mientras este
toda la documentación como lo exige la Ley. El señor Concejal Robinson F.
Acosta Ortega manifestó compartir la proposición presentada por el señor
Concejal Carlos E. Guerrero que la Ley 2170 en el decreto 1 de la
transparencia y la equidad contractual está exigiendo un estudio técnico,
financiero y jurídico antes de ..., entonces creería que no pueden hacer
las cosas sobre el paso, sino hacerlas como es debido, no están rechazando
el proyecto sino que simplemente requieren curarse en salud, y que todos
los documentos requeridos al ejecutivo se alleguen. El señor Concejal Luis
E Sánchez manifestó que atendiendo la administración Municipal que ya hizo
la respectiva solicitud técnica y el interés es no dejar ningún tipo de
argumento solicita a la administración Municipal y al señor Concejal
ponente, no como expresa el señor Concejal Guerrero de devolverlo a
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comisión, sino aplazar el debate del proyecto, para que en ei momento que
el ejecutivo Municipal allegue los documentos pertinentes se retome el
debate de esta iniciativa por parte de la mesa directiva de la Corporación.
El señor Concejal Carlos E. Guerrero Vela manifestó retirar la proposición
presentada. El señor Concejal José J. Muñoz manifestó compartir la
proposición de que se aplace el debate de! proyecto de Acuerdo hasta tanto
se alleguen los documentos solicitados, y que la votación sea nominal.
Votación que arrojó el siguiente resultado: 13 votos afirmativos de los
señores Concejales Robinson Felipe Acosta Ortega, Franky Darío Almario

Bravo, Nelson Enrique Bastidas Salamanca, Luis Eduardo Bravo Tobar, Marco
Aurelio Gaviria Martínez, Yon Jairo Guerrero Andrade, Carlos Enrique Guerrero
Vela, Argeny Gómez López, José Julián Muñoz Mosquera, Diego Fernando
Rodríguez Alegría, Luis Enrique Sánchez, José Duiis Urrea Ledesma, y Wilson
Valencia Valencia, y 5 votos negativos de los señores Concejales Yury Julián
Ausecha Ordoñez, Byron Mauricio Lema Ascuntar, Roberto Alejandro Muñoz
Molano, Jesús Adrián Obregón Yela y Leyvi Enid Toro Patino. Siendo en
consecuencia aprobada la proposición de aplazar el debate del proyecto de
Acuerdo materia de debate. En desarrollo del quinto punto del orden del día
el señor Concejal Luis Eduardo Bravo Tobar manifestó que hoy en la historia
Colombiana no se puede dejar pasar desapercibido, hay que decirio en este
recinto, hoy la guerrilla de las FARC depositará el cien por ciento de sus
armas en los contenedores de la ONU y por tal motivo en el parque
Caldas la Gobernación del Cauca está invitando al evento público de la
dejación de estas armas, considera que después de más de medio siglo de
conflicto social y armado entre esa guerrilla y el Estado hablar que hoy
ser logra esa dejación de armas, es un mérito bastante importante para la
historia de Colombia, esto no es de ningún partido, esto no es de ninguna

persona, el proceso de negociación y de Paz que inicia definitivamente no le
pertenece a nadie, esto le pertenece a todas y todos los Colombianos que
podrán empezar a resolver sus dificultades y sus diferencias a través de la
palabra, bienvenida la palabra, adiós a las armas y ojala el gobierno
muestre la misma voluntad de cumplir lo acordado. El señor Concejal José
Julián Muñoz Mosquera expreso en representación de Centro Democrático que
el hecho de que 7.193 armas desaparezcan, pero quedaron faltando 7.000
más que habían expresado, 900 caletas, quedó faltando el dinero que están
utilizando ahora para las ferias, la gran conclusión es que la impunidad paga.

Agotado el orden del día a las 9 y 35 de la mañana, el señor Presidente
levantó la sesión,

El Presidente,

EAGAROBERTO A. IVÍUN MOLANO

El ̂ Secretario Geiser

CARLOS J. SANCH
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