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ACUERDO NÚMERO 19 DE 2017

( 2 9 JUN )

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO
DEL ACUERDO 046 DEL 28 DE DICIEMBRE 2011 "EL CUAL AUTORIZA AL

ALCALDE MUNICIPAL DE POPAYÁN PARA ENTREGAR A TÍTULO DE DONACIÓN
UN BIEN INMUEBLE".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El Ejecutivo Municipal presenta a consideración del Honorable Concejo
Municipal de Popayán, el Proyecto de Acuerdo, con el fin de que se
autorice, LA MODIFICACIÓN de ios artículos SEGUNDO y TERCERO del
acuerdo 046 de! 28 de diciembre 2011 "El cual autoriza al Alcalde municipal
de Popayán para entregar a título de donación un bien inmueble".

Que de acuerdo al artículo 22 de la Constitución Política Colombiana
establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Que en el artículo 218 ibídem, establece que La Policía Nacional es un
cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de ía Nación, cuyo
fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los
habitantes de Colombia convivan en paz.

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

Que el artículo 315 de la norma rectora y en concordancia con el artículo
91 de la ley 136 de 1994 "Por ía cual se dictan normas tendientes a
modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios".
Modificado por el art. 29, Ley 1551 de 2012. Reza io siguiente "Los alcaldes
ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas,
los acuerdos y las que ie fueren delegadas por el Presidente de la República
o gobernador respectivo.

a) En relación con el Concejo:

1. Presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para (a
buena marcha del municipio.

2. Presentar oportunamente los proyectos de acuerdo sobre planes y
programas de desarrollo económico y social con inclusión del
componente de Derechos Humanos y de Derecho Internacional

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4-21,
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092} 8244925, la página web:
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Humanitario y de obras públicas, que deberá estar coordinado con
los planes departamentales y nacionales.

3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el
presupuesto anual de rentas y gastos.

4. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones;
presentarles informes generales sobre su administración en la primera
sesión ordinaria de cada año, y convocarlo a sesiones extraordinarias
en las que sólo se ocupará de ios temas y materias para los cuales fue
citado.

5. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el
Concejo y objetar los que considere inconvenientes o contrarios al
ordenamiento jurídico.

6. Reglamentar los acuerdos municipales,
7. Enviar al gobernador, dentro de los cinco (5) días siguientes a su

sanción o expedición los acuerdos del Concejo, los decretos de
carácter genera! que expida, los actos mediante los cuales se
reconozca y decrete honorarios a los Concejales y los demás de
carácter particular que el Gobernador le solicite.

8. Aceptar la renuncia o conceder licencia a los concejales cuando el
Concejo esté en receso;

Í-.)

Quede acuerdo al numeral 2 del artículo 315 Constitucional, establece que
"Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del
respectivo gobernador. El Alcalde es la primera autoridad de policía del
municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las
órdenes que le imparta el Alcaide por conducto de! respectivo
comandante. (Subraya y negrilla propia)

Que la Administración municipal, dentro de su plan de desarrollo "Vive el
Cambio" 2016-2019, en su componente 2.2.9. COMPONENTE 9 SEGURIDAD,
JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA - 2.2.9.1. Programal: Convivencia
ciudadana. Justicia y Paz para una Popayán Segura - Cuyo objetivo
primordial es "Establecer acciones articuladas que promuevan espacios de
convivencia y justicia en pro de contribuir a la construcción de una Popayán
pacífica y segura Para todos." Donde uno de los productos de inclusión
asociados al programa es;

Eí Municipio es una entidad territorial

(...)

> Infraestructura de seguridad.
(...)

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 -21
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:
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Por tal motivo y de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 de la ley 136 de
1994 (Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios), El Municipio es una entidad territorial
fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía
política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la
Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo
territorio." Así las cosas enunciar que esta Administración del Cambio en aras
de dar continuidad a las políticas de seguridad y convivencia ciudadana,
ajusta y adopta lo referente al plan de desarrollo de la Administración
anterior, en lo relativo a la seguridad que definió dentro su línea base
"Adquisición de un lote de 5 hectáreas para la construcción de la Policía
Metropolitana. Escritura Pública No. 3024 de noviembre 28 de 2011, entrega
del inmueble al Departamento de Policía Cauca." Para brindar mayor
seguridad a los habitantes del municipio.

Que es pertinente realizar la siguiente aclaración, ¡a Administración
municipal adquirió a manera de compraventa el lote en mención mediante
la escritura Pública 3024 del 28 de noviembre de 2011 de la Notaría Tercera
del Circulo de Popayán, por valor de seiscientos cincuenta millones de Pesos
[$ 650.0000.000), documento suscrito, con la señora Josefina Hubach
Valencia Erna.

Que la Administración Municipal mediante la escritura pública 573 del 22 de
marzo de 2012, de la Notaría Tercera el circulo de Popayán, constituyó
servidumbre de aguas negras pasiva - y/o de alcantarillado, con la
Sociedad de acueducto y alcantarillado de Popayán S.A.E.S.P,

Que la Administración Municipal mediante la escritura pública 573 del 22 de
marzo de 2012 de la Notaría Tercera el circulo de Popayán, entregó bajo la
figura jurídica de donación el mencionado inmueble a la Policía Nacional
identificada con el NIT 8001406248, (anotación 5, certificado de tradición
O.RJ.P. Popayán¡.

Que la administración municipal donó el inmueble que rne permito
relacionar:

Nombre del
Predio

Lote 1

Matricula
Inmobiliaria

120-184802

Cédula catastral

000100062223000

Escritura
pública

573 del 22
/03/2012

Ubicación

Vereda
Morinda

ó: Ynntlry Metlma
Reviso: Caries Jovtüo Sánchez

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a (a Carrera ó No. 4 -21 ,
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Que la Administración Municipal mediante la oficina Asesora de Planeación
certifica que el inmueble identificado con código catastral
000100062223000 y matriculas inmobiliaria 120-184802 de propiedad de la
Policía Nacional, se localiza en el corregimiento San Bernardina y según
información técnica y cartográfica del POT del municipio de Popayán
adoptado mediante Acuerdo 006 de 2002, es apto para la construcción de
un equipamiento institucional como uso especial en suelo rural.

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO DE LA DESTINACIÓN

Que se hace necesario modificar los artículos SEGUNDO y TERCERO del
Acuerdo 046 del 28 de diciembre de 2011, emanado por el Honorable
Concejo Municipal de Popayán, por "El cual se autoriza al Alcalde Municipal
de Popayán para entregar a título de donación un bien inmueble", y donde
se establece que "E! lote de terreno objeto de la donación, se destinara
única y exclusivamente para la construcción de la sede de la Policía
Metropolitana en el sector Morinda de esta ciudad, a cargo de la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional." condición inmersa en la cláusula
sexta de la escritura pública 573 del 22 de marzo de 2012 de la Notaría
Tercera el circulo de Popayán.

Que la Policía Metropolitana de Popayán, mediante ef oficio S-2014 007331
fechado 23 de noviembre de 2014, suscrito por el Señor Coronel Pedro
Rafael Rodelo Asfora, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán,
le informa a la Administración municipal que de acuerdo a lo establecido
desde el nivel Central de la Policía Nacional, se dispuso llevar a cabo el
proyecto de la construcción deí Comando de la Policía Metropolitana de
Popayán ¡MEPOY) en el predio del Departamento de Policía Cauca y
Región Cuatro, ubicado en la avenida Panamericana No. 1N -75 de
Popayán. Ver Anexo.

Que en razón a la decisión administrativa, mencionada en el inciso anterior,
la Policía Metropolitana de Popayán (MEPOY), mediante oficio numero S-
2016-000309 de fecha 06 de enero de 2016, suscrito por el señor Coronel
Pedro Rafael Rodelo Asfora, Comandante de la Policía Metropolitana de
Popayán, le solicita al señor Alcalde, lo siguiente "...el cambio de la
destinación del predio ubicado en ía vereda Morinda del municipio: lote
que inicialmente se tenía para llevar a cabo la construcción de las
instalaciones deí Comando de la Policía Metropolitana de Popaván:
solicitud que fue radicada mediante número S2014-001906/ARLOG-GUBIR-
29 de fecha 11/09/14, y que de ser aprobada, se destinaría para la

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4- 21
Edificio el CAM, linea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:
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construcción del fuerte de carabineros de la Policía Metropolitana de
Popayán...". Ver Anexo

Que con la construcción de la unidad del grupo de Carabineros de la Policía
Metropolitana de Popayán, impactará de forma positiva en toda la
localidad, por estar ubicado sobre una de las vías Nacionales más
importantes del país (Variante), apuntándole a la disminución de los delitos
de mayor impacto e incidencia en el municipio de Popayán, mejorando así
la percepción subjetiva de seguridad.

Que el Grupo de Carabineros y Guías Caninos de la Policía Metropolitana
de Popayán, es un grupo operativo especializado y cuyo objetivo es
garantizar la seguridad rural y urbana, contando con personal idóneo y con
amplia capacidad operativa para contrarrestar los factores de criminalidad,
entre los que se encuentran, el tráfico de inmigrantes, tráfico de
estupefacientes y sustancias para el procesamiento de narcóticos,
contrabando, secuestro, abigeato, minería ilegal, hurto de vehículos y
residencias, entre otros.

Que de acuerdo a la ubicación del lote de terreno, se encuentra en un
sector estratégico, al tener incidencia en el sector de la variante, la Policía
Nacional está en toda su capacidad operativa para reaccionar ante
cualquier eventualidad que se presente en el municipio, como también la
de brindar seguridad a los transportadores de carga y turistas que recorren
la red vial nacional, así mismo, impactará de manera positiva a los barrios
circunvecinos entre estos El Valle del Ortigal, Los Naranjos, Lomas de
COMFACAUCA, Las Garzas y Lomas de Ganada, que se verán beneficiados
con los patrulíajes montados que efectuarán los carabineros, generando
una mayor percepción de seguridad en toda la comuna nueve de este
municipio, sin dejar de lado, que con la construcción de la sede de la
Unidad Básica de Carabineros conllevaría a un desarrollo urbanístico del
sector.

DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DE DESTINACIÓN

Que con la modificación de los artículos SEGUNDO y TERCERO del Acuerdo
municipal 046 fechado el 28 de diciembre de 2011, "El cual se autoriza al
Alcalde Municipal de Popayán para entregar a título de donación un bien
inmueble", establece que El lote de terreno objeto de la donación, se
destinará única y exclusivamente para la construcción de la sede de la
Policía Metropolitana en el sector Morinda de esta ciudad, a cargo de la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, CAMBIARÁ y se determina
Proyecto: Ysndry Medina
REMISO: Cáelos JoMino Sanche!

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportaría a la Carrera ó No. 4 - 21.
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QUE EN SU LUGAR se construirá la sede de la Unidad Básica de Carabineros
de ia Policía Metropolitana de Popayán, que impactará de manera positiva
y permitirá una mayor percepción de seguridad en toda la comuna nueve
de este municipio.

Por lo anterior expuesto,

ACUERDA

EL ARTÍCULO PRIMERO quedara así

"El ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO 046 DE 2011 QUEDARÁ ASÍ: E! ¡ote de
terreno objeto de la Donación, se destinará para ta construcción de la sede
de la Unidad Básica de Carabineros de la Policía Metropolitana de Popayán
en el sector Morinda de esta ciudad, y estará a cargo de la Nación-
Ministerio de Defensa- Policía Nacional."

EL ARTÍCULO SEGUNDO quedara así

"EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO 046 DE 2011, QUEDARA ASI: fíjese un
plazo de dos (02) dos años, contado a partir de la publicación del presente
Acuerdo para que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional-Polícía
Nacional inicie con el desarrollo, construcción y puesta en funcionamiento
de la sede de la Unidad Básica de Carabineros de la Policía Metropolitana
de Popayán, so pena que el inmueble revierta al Municipio de Popayán, sin
que en este último evento el municipio este obligado a devolver el valor de
mejoras", estipulaciones que las partes se obligan a cumplir,

EL ARTICULO TERCERO quedara así

EL ARTICULO TERCERO: Autorizase hasta el 31 de diciembre de 2017 al señor
Alcalde de Popayán, previo el lleno de los requisitos legales para que
direccione LA ACLARACIÓN de la condición resolutoria inmersa en la
cláusula sexta de la escritura pública 573 del 22 de marzo de 2012 de la
Notaría Tercera el circulo de Popayán.

"PARÁGRAFO: los gastos de notariado y registro del bien inmueble objeto del
presente acuerdo, serán asumido por parte de la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional-Policía Nacional, así mismo los demás gastos que se
generen por la protocolización del bien inmueble y ven con beneplácito, y
no se oponen a las futuras obras que se generan con la ejecución del plan
de obras y/o Movilidad aprobado por el concejo en el sector de Morinda
en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación Municipal"

Piuyírto: Ysridrv Medina
Revisor Carlos Joi/ino Sánchez

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 -21 ,
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, ia página web:
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ARTICULO CUARTO: CONFIRMAR que el artículo CUARTO y QUINTO del
Acuerdo 046 del 28 de diciembre de 2011 queda igual y no sufren
modificación.

ARTICULO QUINTO: Eí presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación.

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Popayán a los
veintiún (21) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017).

El Presidente,

ROBERTO A'MUNOZ

El Secretario General,

O 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 01
de junio de 2017 y recibió sus dos debates reglamentarios los días 12 y 21 de junio
de 2017, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 136 de 1994.

CARLOS JOV1NO SANCH
Secretario General

TEAGA

REMISIÓN: Hoy 27 de junio de dos mil diecisiete (2017), remito el presente
Acuerdo al despacho de ia Secretaria de Gobierno Municipal para lo de su cargo.
Consta de un original, siete (07) folios y cinco (5) copias de un mismo tenor.

CARLOS JOVINO SANCHE^AfcTEAGA
Secretario General

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

www.concejodepQpovan.Qov.CQ o al correo electrónico:
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NOTA DE RECIBO: Popayán, junio veintinueve (29) del Dos Mil Diecisiete (2017), en la
fecha se recibe en la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria el Acuerdo 19
de 2017, siendo las/cinco de la tarde (5:00 a.m.) de la tarde.

JOSÉ RAFAEL VILLA M.
Técnico Operativo
Secretaria de Gobierno Municipal

ALCALDÍA DE POPAYAN

Popayán, junio veintinueve (29) de dos mil diecisiete (2017).

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

PUBLIQUESE Y EJECÚTESE

CESAR CRISTIAN GC
Alcalde del Municipio c

MEZ^CASTIRO^,
Popkyán \

DIANA AL&JANDR^MUNOZ MEDINA
Secretaría de Gobierno Municipal

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

HACE CONSTAR

Que'el Xfcuerd'o 19 íue publicado el día 07 de julio de 2017, en la forma que establece el Art. 1°
de ja^Ley 13EJ de l|994, según boletín de prensa de la Alcaldía de Popayán N° 441 del 07 de

Í017

DIANA ALEJANDRA MUÑOZ MEDINA
Secretaria de\Gobierno Municipal

Proyecto: José Rafael Villa M.
Reviso: Dra. Diana Alejandra Muíloz Medina
Anexo: N/A
Copla: N/A
Archivado en: (ACUERDOS/Concejo Municipal)

CAMBIO POPAYÁN
Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003, Conmutador: 8333033

www.popayan.gov.co
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Popayán, 07-07-2017 Radicación: 20171200233903

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

Cordial saludo

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

<S Acuerdo N° 19 del 2017 "POR MEDIÓ DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS
SEGUNDOvY TERCERO DEL ACUERDO 046 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2011 "EL
CUAL AlTORlZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE POPAYAN PARA ENTREGARA

DONACIÓN UN BIEN INMUEBLE", el cual consta <Je siete (7) copias.

DÍA MUÑOZ MEDINA
Secretaria de Gobierno Municipal

Proyecío; Daniel Ivon Fernández Lasso.
Reviso: Ora, Diana Alejandra Muñoz Medina"
Copia: H/A
Anexo; Lo anunciado con siete (07) copias
Archivado en Peliciones, Quejas y Reclamos

CAMBIO POPAYÁN*
Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 No. 4-21, Teléfono 8241002

www.popavan-cauca.gov.co Email: SecretariaQobiemofaDopavan-cauca.qov.co
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Popayán, 10-07-2017 Rad¡cación:20171010234933

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

CERTIFICA:

Que e! Acuerdo No 19 del 29 de 06-2017. "Por medio del cual se Modifican los Artículos
segundo y Tercero del Acuerdo 046 del 28 de diciembre 2011 "El cual Autoriza al Alcalde
Municipal de Popayán para entregar a Titulo de donación un Bien Inmueble" Fue publicado en
la página web en el Siguiente Link: www.popavan.gov.co/5ites/default/files/acuerdo 19 2017.pdf El
Viernes 07 de julio de 2017'y a través del comunicado de prensa No 441 del 07 de julio
de 2017 enviado en correos masivos a medios de. comunicación.

Se expide en Popayán a los diez (10) días del mes de julio de dos mil diecisiete (2017).

Atentamente,

CLAUDIA VIVIANA RAMOS TOBAR
Jefe Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Proyecto; Carmen E Ramos
Reviso: Claudia Viviana Ramos
Archivado en según TRD:(PQR-PQR Internas)

Popayán © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, Código Postal: 190003, Conmutador; S333033
www.popavan. gov.co i"-


