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ACTA NUMERO 109
Sesión ordinaria del día viernes 7 de Julio de 2017

Presidencia de los señores Concejales Roberto Alejandro Muñoz Molano, Diego
Fernando Rodríguez Alegría y Yury Julián Ausecha Ordoñez.

En Popayán a las 7 y 10 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. El señor Concejal Luis E.
Sánchez solicitó modificar el orden del día, y el punto de proposiciones y varios
sea el segundo punto. Proposición que fue aprobada por la m mayoría de
Concejales presentes.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1 - Himno a Popayán.
2.- Proposiciones y varios.
3.- Consideración y aprobación del acta número 108.
4.- Sesión descentralizada: problemática urbanización Retiro Bajo.
5.- Intervención de los señores Concejales.

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. En
desarrollo del segundo punto el señor Conceja! Byron Mauricio Lema Ascuntar
manifestó que es necesario agilizar el tema de una objeción formulada por
la jefe de la oficina Jurídica del Departamento del Cauca sobre el Acuerdo
número 13 del 15 de mayo de 2017, "Por el cual se aprueba el plan de
interés público, desarrollo urbano e importancia estratégica para el Municipio
de Popayán, se autoriza el cobro de la contribución de valorización por
beneficio general para su fínanciamíento y se dictan otras disposiciones" y
se requiere revisar esos términos, por ende la mesa directiva lo agende a la
mayor brevedad, y ajustarse a lo establecido en la norma. En desarrollo
del tercer punto se sometió a consideración ei acta número 108, sesión
ordinaria del 6 de julio de 2017, la cual fue aprobada por la mayoría de
Concejales presentes. Como cuarto punto el señor Concejal Luis E Bravo
informó que el objeto de la sesión es trasladarse al sector de la
urbanización Retiro Bajo, y atender la comunidad del sector donde han
establecido la logística con la junta de acción comunal, y por ende solicita
un receso para luego poder desplazarse y cumplir con este compromiso
agendado con anterioridad. Ei señor Concejal Franky D. Almario manifestó
recordarles a los señores Concejales que cuando se realizan sesiones
descentralizadas lo que allá se dialogue, no hace parte del acta del Concejo
Municipal de Popayán, para que se tenga muy en cuenta, se puede tomar
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nota de los temas puntuales, debido a que en ese escenario la comunidad
podrá formular constancias o sugerencias a ia administración Municipal,
acciones que deberán protocolizarse en el recinto de la Corporación,
claridad de la que deja constancia. Acto seguido siendo las 8 y 25 el
Concejo declaró un receso para desplazarse al sitio acordado con la
comunidad de la urbanización Retiro Bajo. La comunidad expuso problemáticas
en materia de aseo, seguridad, movilidad, educación, emprendírniento, y salud
entre otros. Respecto del excesivo consumo de sustancias psico activas en lugres
púbiícos, el señor Concejal Luis H. Bravo informó que en ei punto 4 del acuerdo
entre el gobierno y las farc se piantea un programa nacional para el consumo
responsable de estas sustancias y un sistema nacional para la rehabilitación de
las personas que están abusando del consumo, y es necesario que la Secretaria
de Gobierno y salud inicien a gestionar para que estos programas lleguen al
Municipio. Respecto de las viviendas que se encuentran a la orilla del rio Ejido, y
que según lo expuesto por la comunidad están a punto de coíapsar, el
Corporado expreso que uno de los principales compromisos a los que se llegó es
que para el año siguiente se va a priorizar el sector para realizar un estudio para
analizar que se va a hacer, y si es viable un muro contención para protección la
barrera que está deteriorando el rio. La comunidad se quejó por las altas tarifas
de aseo, y al respecto los Corporados manifestaron que estarán realizando el
debate de control político, y este será uno de los principales temas a tratar. De
igual manera las diferentes instituciones como la Policía Metropolitana llegaron a
compromisos entre los que se encuentran mejorar la seguridad del sector, y
fortaleciendo los cuadrantes.

Agotado e! orden del día a las 11 y 50 de la mañana, el señor Presidente
levantó la sesión,

El Presidente,

ACÁROBERTO A LAÑO CARLOS J.SANCH
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