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ACTA NUMERO 130

Sesión ordinaria del día viernes 28 de Julio de 2017

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

En Popayán a las 11 y 30 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, Luís Eduardo Bravo Tobar, Marco Aurelio Gavina
Martínez, Yon Jairo Guerrero Andrade, Carlos Enrique Guerrero Vela, Argeny
Gómez López, Roberto Alejandro Muñoz Molano, José Julián Muñoz Mosquera,
Jesús Adrián Obregón Yela, Diego Fernando Rodríguez Alegría, Luís Enrique
Sánchez, Leyvi Eníd Toro Patino, José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia
Valencia. También asistieron los señores Secretarios de Educación, U mata,
Infraestructura, jefes de las oficinas asesoras Jurídica y Planeación Municipal, e
invitados de la Fundación Sabio Caldas.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1 - Himno a Popayán.
2- Proyecto de Acuerdo para segundo debate "Por medio del cual se
modifica el Acuerdo 009 del 12 de junio de 2015"
3- Socialización sobre el jardín Botánico - Sabio Caldas
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 se dio lectura a la ponencia para segundo debate
del proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se modifica el Acuerdo 009 del
12 de junio de 2015" con la proposición número 39 con que termina. La
señora Concejala Argeny Gómez López solicitó voto nominal y quiere dejar las
siguientes constancias: que no es cierto, como se ha mencionado que el
mencionado Acuerdo 009 del 2015, ha surtido efecto en los años 2015 y 2016,
en el 2017 se han presentado circunstancias que han generado dificultades al
momento de otorgar las facultades, por tanto consideró que en el Concejo
Municipal todos han estado prestos apoyando los proyectos que son en bien de
la comunidad, los que se han tenido que retirar es porque la misma
administración no los ha presentado de la mejor manera, por ejemplo cuando
pedían que le diéramos facultades para donar un predio Municipal a un ente
privado; segundo en el . empréstito de endeudamiento, este no está incluido
aún en el presupuesto, el plan de obras desde la Gobernación fue objetado y en
este momento está en el Tribunal Contencioso y lo que siempre ha reparado en
el recinto, y ahora que se encuentra presente el señor Secretario de Educación
sobre el tema del Fonpet, para que quede claro, es que si los 16 mil millones
que el 1° de febrero se aprobaron, se los van a dar a un solo contratista o
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cómo van a pasar el presupuesto, o qué obras cuestan más de 3.660 millones de
pesos, porque en e¡ momento corno está establecido en el Acuerdo 009 de
2015, la administración puede contratar hasta ese monto, y se pregunta que
la administración Municipal tiene todo a su favor, tiene coalición, tiene la votación
más alta, recordó que en el barrio Pandiguando se aprobó un pequeño recurso
para el CDI, y al momento solo son 32 millones de pesos, y a la fecha no los
han ejecutado, donde se pregunta ¿ es problema del Concejo o es problema de
la administración ¿, y la semana pasada salió la JAC en el diario local diciendo
que no habían iniciado, y tiene a la mano del director del ICBF expresando
que ha tenido muchas reuniones y que no se han ejecutado, entonces
considera que el Concejo Municipal ha estado presto a hacer el voto positivo
cuando van a apoyar a la comunidad, por lo tanto personalmente no apoyará
este proyecto. El señor Presidente informó que hay una solicitud sobre la
mesa de la Secretaria de la Corporación, por parte de varios Concejales para
que se le dé lectura. El señor Concejal Diego Fernando Alegría manifestó que
como bancada del Partido Político Mira, siempre al igual que los demás
Corporados han luchado por el bien de la ciudad, y este proyecto no será
diferente, tenemos diferencias de algunos puntos, pero solicita que el señor
Secretario de Educación pueda sustentar el porqué de los 16 mil millones de
pesos, y porque es importante hacerlo ahora, para que la votación quede clara
y no vayan a argumentar después, que se hizo por sin saber que pasa en las
instituciones, corno están las escuelas del sector rural, como será la
inversión, sí ya está en el banco de proyectos, y así fortalecer y poder
llegar a acompañar esta clase proyectos y que lleguemos a acuerdos en pro
de la niñez de Popayán. El señor Concejal José Dulis Urrea manifestó que
junto a su colega de bancada, quieren tener claridad al respecto, hay unos
puntos que les parecen importantes del proyecto de Acuerdo pero que el
señor Secretario de Educación les sustente el porqué de los 16 mil millones
de pesos, tienen que ser de una vez para que a través de este Acuerdo se le
dé la autorización para que se pueda contratar, y adicionalmente la pregunta
es clara: si estos recursos, como se ha dicho, no se ejecutan antes de que
finalice esta vigencia fiscal, pregunta, 1.- ¿si se pueden ejecutar en la próxima
vigencia fiscal?, porque hay quienes dicen que si no se ejecutan, entonces los
recursos se pierden, y es importante que quede claro. 2.- Se tiene ya un
inventario de instituciones educativas, sobre las cuales van a recibir esa inversión
en infraestructura educativa?, cuál es el monto?, quisieran ver ya que ¡os
recursos están incorporadas desde febrero de este año, y ya hay CDP,
para poder dar un punto de vista y votar tranquilamente este proyecto de
Acuerdo específicamente el punto del FONPET, y tal como lo han mencionado
es importante que lo sepamos y comparto la posición de la señora Concejala
Argeny Gómez López en el sentido de que se haga la votación nominal
porque hay otros puntos que no comparten de la ponencia. El señor
Concejal Luis E. Sánchez, manifestó que es importante porque Popayán está
urgida de obras como se ha citado en las diferentes participaciones
comunitarias, que importante son 15 mil o 16 mil millones de pesos para
establecimientos educativos, y con esta facultad se pueda dar el trámite de la
construcción para llegar con resultados a la comunidad que lo necesitan en
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la parte educativa, que decir de las vías de Popayán, y que decir de
saneamiento básico y acueducto y alcantarillado, es que hoy no saben cómo frenara la
administración Municipal, que va a llegar con progreso y obras a los sectores
de Popayán, adiciona I mente les vienen Ley de garantías por vísperas de
elecciones y ahí deben correr sino los próximos aspirantes a la Alcaldía van
a encontrar la mesa tendida, y este Concejo y esta Administración no
pueden salir por la puerta de atrás porque es muy importante para la bancada
del partido Liberar y que respeta la determinación de la Concejala Argeny
Gómez López, y tanto Adrián Obregón y Luis E. Sánchez tienen otra diferente
postura, sino no quieren tomar determinaciones de bancada, por tanto
expresó que comparte el proyecto, la ponencia y en ese sentido hay una
proposición que han presentado unos colegas referente a la proposición,
por ello ha hecho su intervención para que quede la libertad del voto y
solicita se dé trámite a la proposición con que termina la ponencia. La
señora Concejala Argeny Gómez López manifestó su agradecimiento por
defenderla y tal como expresa el señor Concejal Sánchez " Dios y la
Democracia les tiene hoy aquí .., y entonces si personalmente quiere seguir en
ese camino, tiene que ver cuál es la mejor decisión, conoce ía Ley de
bancadas, y eso no depende de cuánto tiempo lleven en el C oncejo
Municipal, eso depende de ser justo con las decisiones que tomemos y asume
su responsabilidad por su decisión, y a su edad ya puede defenderse sola..,
le agradece su defensa pero si el Partido Liberal la llama, personalmente
también tiene sus argumentos para precisar porqué tomó esa decisión. El
señor Concejal Luis Eduardo Bravo, expresó frente al tema de la ponencia
como tal, personalmente tiene una observación positiva, saluda que el debate
en la Comisión conjunta haya surtido precisamente excluir el tema de los
empréstitos como se pretendía hacer en el Acuerdo, más allá de eso
tendrán debates frente al tema de valorización, porque para nadie es un
secreto que fue uno de los cuatro Concejales que votó negativo el plan de
obras por concepto de valorización y por supuesto siendo coherente con eso
votará negativo ya en los debates de los parágrafos que se harán, pero si
deja claridad que nota al igual que en el plan de obras un afán desmedido
por darle celeridad a este proyecto de Acuerdo, que no deja en el ambiente
nada bueno, y por supuesto hay que decir que este Concejo le está
dando unas atribuciones a una administración donde su cabeza está
enlodada precisamente en un mar jurídico, donde se le está acusando de
peculado por apropiación, celebración de contratos sin cumplir requisitos,
falsedad en documento público y privado, y concierto para delinquir, y en
medio de todo eso personalmente les solicitó muy amablemente a los
Corporados, que por favor esperaran lo que sucediera el día lunes para
poder tomar una determinación frente a esto, porque todo ese lodo, lo que
hace es enlodar a los Concejales también frente a las determinaciones que
tomen en este escenario, y solicitaría que el proyecto de Acuerdo se dejara
para las siguientes sesiones extraordinarias. El señor Presidente manifestó
aclararle que hoy la decisión que los señores Concejales están tomando, no lo
hace porque sea Cesar Cristian Gómez Castro, o el Alcalde que sea, hoy lo
hacen porque creen que es lo mejor en el momento para poder salvar el
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desarrollo de la ciudad que necesita para esta administración; sea el Alcalde
que sea, ya que muchos manifiestan que el lunes le dictaran al señor
Alcalde medida de aseguramiento, aspecto que no les interesa, que llegue el
Alcalde, pero hoy ¡a decisión la toman es con responsabilidad frente a lo
que han venido aprobando y en sus actuaciones que han sido responsables.
El señor Concejal José Julián Muñoz ponente del proyecto de Acuerdo
compartió lo expresado por el señor Presidente de la Corporación, y es que
la determinación que tomen frente al proyecto de Acuerdo, no es porque sea
Cesar Cristian Gómez Castro, este es un proyecto para la administración y
aquí no pueden venir con el discurso de que es que están enlodados, y
que la administración esta enlodada, este es un proyecto de Acuerdo para
la administración, es importante que se lea la exposición de motivos,
además aquí no pueden ser jueces, y hace un llamado sobre todo a los
movimientos, a quienes le dieron el aval al Dr. Cesar Cristian Gómez Casto y
dejen claridad al respecto. La señora Concejala Leyvi Enid Toro agregó que
se une a las palabras expresadas por el señor Presidente de la Corporación,
ese concepto es de! Partido Alianza Verde, son de esta bancada y
obviamente que están aprobando este proyecto con responsabilidad, y lo
que expresa el señor Concejal ponente del proyecto, los Concejales no son
jueces, por ende deben respetar el recinto, no son jueces y no deben
juzgar y menos al burgomaestre en estos momentos, deben dejar que la
justicia haga lo que debe hacer el próximo lunes, y hoy deben concentrarse
en un proyecto que es de ciudad, del cual no están improvisando, por eso
es que a los señores Concejales que no están de acuerdo hoy los invitan a
que asistan a los debates de comisión, porque como a veces no asisten a
ese escenario por eso es que no tienen muy en claro el tema, pero si
continúan siendo juiciosos, el primer debate se dio en comisión conjunta,
personalmente es la presidenta de la comisión tercera permanente, se hizo
con la comisión segunda permanente, fue aprobado el proyecto, lógicamente
que hay algunas diferencias en las que algunos no votarán todo el proyecto,
pero reitera que lo están haciendo con mucha responsabilidad. El señor
Concejal Franky Darío Almario Bravo manifestó que en la fecha, escuchaba
en algunos medios de comunicación desinformando a la opinión pública,
diciendo que hoy el Concejo Municipal de Popayán va a aprobarle unas
facultades amplias al Alcalde para que pueda contratar y hacer todo lo que
quiera, y están entregando las funciones del Concejo Municipal de Popayán,
personalmente considera que ahí hay una desinformación muy grande, y lo
que están analizando hoy es simplemente un proyecto de trámite de unos
proyectos que es la consecuencia de unos Acuerdos Municipales que han
acompañado los señores Concejales en las sesiones anteriores, aprobaron el
estatuto de valorización dentro del cual hay un artículo que refiere que se
debe presentar por parte de la administración Municipal el plan de obras,
como efectivamente se hizo, y tuvo la posibilidad de ser el ponente, y lo
hicieron de una manera juiciosa, responsable, fueron jornadas extensas
analizando el plan de obras, contaron con la asesoría de la empresa que
contrató la administración Municipal, hicieron todos los trámites pertinentes,
lo votaron de buena fe y para poder ejecutar el plan de obras, debe el
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Concejo Municipal autorizarlo, mediante el proyecto que se está debatiendo
hoy, igualmente se votó un proyecto, que es una gestión del actual Alcalde de
Popayán para la consecución de 16.000 millones de pesos para obras de
infraestructura en las instituciones educativas de Popayán, y para poder
ejecutar ese dinero, debe haber una autorización del Concejo Municipal, y ahí se
cita en este proyecto de Acuerdo, también aprobaron un empréstito por 40
mil millones de pesos y para poder adelantar las gestiones que le competen a
la administración Municipal se debe autorizar por parte del Concejo Municipal,
son solamente esos tres puntos, no son facultares amplias, y corrige para
que nadie se sienta aludido, y no haya ningún tipo de inconvenientes,
fueron algunos medios de comunicación, de tal manera que personalmente
voy a acompañar el proyecto de Acuerdo, y de buena fe, siendo
consecuente con la actuación que ha tenido con los diferentes proyectos de
Acuerdo que ha aprobado, por ende no van a colocar en tela de juicio o
vayan a dejar en el ambiente, que los Concejales de Popayán están
extralimitándose en sus funciones, porque no es así; respeta las posiciones
de los señores Concejales, este es un escenario democrático, y para eso !os
eligieron, en algunas ocasiones votaran positivo, en otras negativo, eso es
consecuente con el ejercicio que los Corporados adelantan dentro de la
Corporación, pero de todas maneras deja esta constancia: que aquf no se
están extralirnitando en las funciones, que están haciendo una autorización
de unos temas puntuales, además tienen conocimiento que la administración
Municipal está haciendo unas gestiones para que lleguen nuevos recursos del
Fonpet, porque no han llegado todavía, que son 18 mil millones de pesos,
entonces con esta autorización estarían también ampliando para que se
puedan invertir esos recursos en las instituciones educativas de Popayán,
donde serían alrededor de 34 mil millones de pesos, que es tal vez la
inversión más alta que se ha hecho en las instituciones educativas del
Municipio, por ende vota de buena fe este proyecto, y respeta las posiciones
de los señores Concejales que no están de acuerdo con este proyecto de
Acuerdo. El señor Presidente puntualizó que es deber Constitucional y legal
de los señores Concejales cumplir con el artículo 3 de la Constitución Política,
y su función es esa, frente a unas inquietudes de algunos Concejales que el
tema de valorización y el plan de obras, estaba demandado, y en este
momento los señores Corporados pueden tener la tranquilidad porque el
Acuerdo es legal hasta que el Tribunal Contencioso Administrativo, diga lo
contarío, y en este momento se presume su legalidad en todos los
Acuerdos. El señor Concejal Marco Aurelio Gaviria manifestó su acompañamiento
al presente proyecto de Acuerdo y se presenta una situación que cuando hay
un problema jurídico, todos son abogados, cuando hay un enfermo todos
son médicos, desafortunadamente y a veces se olvidan de la responsabilidad
que tienen y del conocimiento que deben tener respecto a este proyecto y
al igual que los colegas que le han antecedido de manera positiva en sus
expresiones, y como ASI el partido que avaló la candidatura del señor Alcalde,
estarán acompañando este proyecto de Acuerdo, porque personalmente le
parece contradictorio que en su caso un partido que avala la candidatura del
Alcalde hoy vayan a salir en contra de la ciudad, porque
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momento tiene la
hablando de 16.700
educación; no tiene

donde recorren la ciudad de Popayán le piden obras al Alcalde, y para que
e mandatario responda requiere las herramientas para darle solución a los
problemas de la comunidad, invita a la ciudadanía a que sean veedores de
la inversión que se va hacer con estos recursos que se van a aprobar tal
como los autoriza la Constitución, en el artículo 313, por tanto no hay
ninguna irregularidad, y hace la aclaración que aquí no pueden ser jueces,
y en estos momentos todos están sujetos a una imputación en el País,
por ende deben ser cautelosos con esos aspectos, este proyecto tiene el
mejor sentido de hacer inversión en Popayán, y si el Alcalde en este

autorización para 3.600 millones de pesos, y se está
millones de pesos del Fonpet para inversión en
sentido que se oponga a este proyecto, además el

Alcalde como se expresó está gestionando 18.000 millones de pesos, de los
cuales la mitad será para reposición y ampliación de la red de acueducto y
alcantarillado en el norte de la ciudad, el otro 50% será para el plan de
movilidad, de tal manera que los invita a que piensen que esta ciudad tiene
que cambiar, porque todo el tiempo no pueden continuar con el pensamiento
de pobreza y de desarrollo muy anticuado, y corno integrante de la bancada
de la ASI acompañará este proyecto porque sabe que tiene la mejor
intención. El señor Concejal Carlos Enrique Guerrero manifestó que ¡a alianza
social independiente, quienes dieron el aval al señor Alcalde, están y seguirán
con él, y no pueden decir que porque le han imputado algunos supuestos
delitos ya es culpable, eso solamente lo define cuando lo venzan en los
estrados judiciales, independientemente de lo que pase el próximo lunes,
estos proyectos no son para el Alcalde sino para la ciudad, y poder tener
una Popayán mejor, porque actualmente hablar del sistema educativo y tener
los dineros, tener 15 mil millones de pesos para poder invertirlos en las
instituciones educativas, considera que no puede perder esta oportunidad, y
considera que le deben dar estas facultades al señor Alcalde porque está
todo servido, y repite que si es Cesar Cristian Gómez que bueno, y si es
otro Alcalde es la ciudad la que se va a beneficiar es el sector público,
son los niños de los estratos uno y dos los que más han sufrido por estar en
esos colegios donde les falta algunos elementos para poder tener una mejor
calidad de vida y poder recibir una educación como debe ser, por ende
considera que este es un momento decisivo para Popayán, se les aproxima la
Ley de garantías, y pregunta ¿ qué van a hacer con esa cantidad de dinero
simplemente en un banco, si es que alcanza a llegar allí, o el próximo año
el gobierno nacional los castigue, y ya no les envíe recursos, o los envíe
con un porcentaje menor, que es lo que ha pasado en algunos Municipios,
Personalmente como integrante de la ASI ve con muy buenos ojos este
proyecto, ve una ciudad que va a progresar, y respetando todos y cada
uno de los diferentes pensamientos, piensa que cuando estén en el momento
de poder inaugurar las obras, la comunidad quiere ver a los que se están
dando la pela en la Corporación para que esos dineros lleguen a las
comunidades, porque lo que les ha pasado en anteriores administraciones
que unos aprueban, pero son otros los que presentan el discurso de que
por ellos las comunidades de estratos 1 y 2 tienen agua y
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alcantarillado, pero en el recinto del Concejo nunca han aprobado un
proyecto que vaya en beneficio de la comunidad, y eso deben decirio también,
por ende la bancada de la AS] estarán prestos y listos a seguir con este
proyecto. El señor Concejal Wilson Valencia, agregó que ha sido un Concejal
vigilante, ha analizado los debates hechos en diferentes comisiones sobre este
proyecto de Acuerdo que hoy se debate en plenaria, resaltó que este
proyecto es beneficioso para la ciudad de Popayán, y como ha venido ia
ASI apoyando diferentes proyectos de Acuerdo para la ciudad porque lo
necesita, tampoco será ajeno para aprobar este proyecto, y apoya esta
iniciativa, porque es justo que la Administración Municipal tenga el recurso
suficiente para ejecutar las obras de educación, Salud y diferentes
proyectos de desarrollo para una ciudad que lo necesita. El señor Concejal
Jesús Adrián Obregón aclaró que el señor Conceja! Luis E. Sánchez, no
es un interlocutor válido, porque él cuando tenga que hablar lo hará en
nombre propio; segundo punto, hay unos hechos que toda la ciudadanía lo
conoce y el señor Alcalde debe demostrar sus actuaciones ante los estrados
judiciales, los Corporados no son Jueces de la República, ni Fiscalía, y
considera que se presume la buena fe e inocencia del señor Alcalde, pero son
los estrados judiciales donde debe demostrarlo. Tercero tiene algunas dudas
frente al Proyecto con respecto al Fonpet, y que el señor Secretario de
educación las aclare, como será la inversión de estos importantes recursos,
personalmente como Concejal del Partido Liberal he sido critico en algunos
aspectos, y con base a la respuesta del funcionario tomará una decisión.
El señor Concejal Luis Eduardo Bravo aclaró que aquí nadie es juez,
personalmente en ningún momento declaró inocente ni culpable a nadie,
que quede bien claro, sino que en este momento hay una situación jurídica
que ha enlodado la imagen de esta administración, son 16.792 millones de
pesos del Fonpet, muy bueno, que podrían ser distribuidos entre todas las
instituciones educativas, y según el Acuerdo vigente a cada LE le podrían
invertir hasta 3.600 millones de pesos, o sea 5.000 salarios mínimos
mensuales legales vigentes SMMV, sin que esto afecte absolutamente nada,
es decir los dineros en este momento podrían estarse ejecutando porque
desde el mes de febrero, ese dinero se aprobó, dicho esto y entendiendo
que por supuesto el plan de obras por valorización tuvo unos debates
fuertes, insiste en que esto requeriría mayor nivel de debate. La señora
Conceja la Argeny Gómez López manifestó que se debe tener un plan de
inversiones por lo menos en las 23 instituciones, información que ha
solicitado al Secretario de Educación, y desde el mes de febrero a la
fecha ya deben tener un plan de cuáles van a ser las inversiones para las
instituciones, y también que hay otras diez LE que están en proceso que la
gobernación las entregue a la administración Municipal, debate que se dio en
el mes de mayo cuando plantearon que ese dinero cuando se iba a invertir,
por ende no se vaya a expresar que por culpa de los Corporados no se
haya hecho nada, porque desde el mes de febrero ya fueron aprobados los
recursos y en este momento deberían estar en ejecución las obras.
Interpeló el señor Concejal Carlos E. Guerrero y agregó que la señora
Concejala les está dando totalmente la razón porque hay varías instituciones
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a las que se les está trabajando, que estén actualmente legales, que tenga
la escritura, y a otras se les deberá hacer el trámite de escrituración que
sean del Municipio, son las que se les va a invertir, por eso no puede
argumentar que no se ha hecho, sino mirar lo que se hizo y a estas LE
hay que invertirles, por eso es tan importante este proyecto y después
vayan todos a las comunidades que fue ¡o que aprobaron, no vaya a
ser que aprueban unos y otros en su carrera política argumenten que si
aprobaron, por ello invita a la señora Concejala que vayan ante esas
comunidades que tanto lo necesitan y decirles que están haciendo desde el
Concejo Municipal. El señor Concejal Luis Enrique Sánchez expresó que los
señores Concejales cuando acuden ante las comunidades estas les solicitan vías,
arreglo de escuelas y tantas cosas y hoy que tienen el momento histórico
de aprobar para llegar con obras a la gente que tanto lo están solicitando,
llamó la atención que la señora Ministra de vivienda les expreso con tristeza
que 10 mil millones de pesos de la Ptar se van a perder y Popayán los
necesita, tema que cita como ejemplo y hay un mandato judicial que
obligan al Municipio a ejecutar esa obra, lo importante es actuar tomando
determinaciones y hoy históricamente 40 mil millones para obras Popayán las
necesita, valorización las necesita así no les guste, reconoce públicamente la
gestión del señor Alcalde con el señor Secretario de Educación que ya
aseguraron unos dineros y van a jalar otros, obras para la ciudad, que la
gente los recuerde no por los discursos, así sean Concejales nuevos deben
tener más madurez y más responsabilidad con la Ciudad, y llama la
atención que está en consideración la proposición con que termina la
ponencia y a su vez hay una proposición firmada para modificar la
proposición inicial y con el debido respeto sino hay tema que tenga que
ver con la proposición, a lugar moción de procedimiento. El señor
Presiente manifestó que hay suficiente ilustración sobre el tema y han
solicitado un tema que consideran importante como es la intervención del
señor Secretario de Educación Municipal. Acto seguido el señor
Secretario de Educación expresó que "hay algo que en la administración
pública se llama fraccionamiento de contratos, entonces que ocurre, como esto
es de infraestructura estamos obligados en esta vigencia a sacar un proceso
de contratación, el proceso de contratación por el monto saldrá a licitación
pública porque el monto va a exceder más de los mil millones de pesos,
y que si es un solo contratista o no es porque el proceso de contratación
lo dicta y la licitación pública es por concurso de méritos público, abierto,
si será un consorcio, o será una sociedad la que participe, y serán ellos los
que desarrollar este proyecto; como será planteado este proyecto: tenemos
necesidades en instituciones educativas LE urbanas y rurales de distinto tipo,
tenemos por ejemplo en algunas nos faltan cubiertas, en otras les faltan los
restaurantes escolares, faltan baterías sanitarias, en otras falta la zona
administrativa y diversas acciones que nos hacen falta, hacia el norte de la
ciudad por ejemplo tenemos un déficit de cupo y ustedes saben la
expansión que tiene la ciudad hacia ese sector y por ejemplo Carlos M.
Simmonds necesita mayor cantidad de aulas y en ese orden de ¡deas y
para resumirles esto va a salir una licitación pública y para que no se
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determine como fraccionamiento ahí deben agruparse todas las obras que
vamos a realizar, y se ha solicitado técnicamente que sean proyectos, llave
en mano, que significa que se va a contratar estudios, diseños y obras,
como lo hace el Ministerio de Educación, para que nosotros arranquemos
con la contratación y recibamos las obras, pero no tengamos que contratar por
un lado los estudios, por el otro los diseños, por el otro el mantenimiento, y
por el otro lo que tiene que ver con construcción, que está sometida a las
licencias de construcción y que necesita los estudios y los diseños de otra
parte, por ende van a hacer un proyecto conjunto, y por eso necesitan del
favor del Concejo para que obtengamos la aprobación porque el monto de
contratación tiene que ser amplio, y superan ampliamente el tope que en este
momento está determinado, que son cerca de 3.650 millones de pesos,
esa es la razón fundamental; las necesidades están caracterizadas, las
necesidades de las IE superan los 16.700 millones de pesos ampliamente, y
tenemos en estos momentos en las cuales podemos invertir, que cuentan con
la titularidad, y las condiciones técnicas para poder ejecutar estos recursos.
Agregó sobre las IE que recuerda que ya han solicitado proyectos, IE
Juiumito proyecto aproximado a los 1.600 millones de pesos ya tiene los
estudios, los diseños, está listo para licencia de construcción. IE Don Bosco
en la sede primaria a construir unas aulas, baterfas sanitarias obra aproximada a
1.200 millones de pesos. La construcción del restaurante escolar en Gabriela
Mistral sede principal, ya tiene licencia de construcción y asciende a cerca
de 800 millones de pesos. Sede el Uvo de Gabriela Mistral donde les
faltan estudios, diseños, obra aproximada a 1.100 millones de pesos. IE el
Mirador, que tiene un inconveniente porque deberíamos comprar el predio
vecino porque el reforzamiento estructural saldría muy costoso y además de
eso para poder intervenir la obra tendrían que retirar los niños, y no tienen
donde ubicarlos, pero hay un proyecto que asciende a 2.000 millones de
pesos la IE Carlos M. Simonds tiene una obra del Fonpet para
complementarla y terminarla con cerca de los 900 millones de pesos. IE
como la Rejoya donde requieren ampliar unas obras por valor 300 millones
de pesos, y en las otras instituciones aparte de estas obras, tienen obras
de mantenimiento, construcción y necesidades de cubierta, muchas de ellas
carecen de escenarios deportivos dotados, y estos son proyectos tipo que
rondan los 200 millones de pesos. Tienen inscritos unos 12 proyectos de
cubiertas que también serían incluidos, los estudios y los diseños que
estarían incluidos en este proceso de contratación cuestan cerca de los 2.000
millones de pesos, incluyendo el valor de la interventoría del desarrollo de los
proyectos, y como los señores Concejales pueden ver y teniendo en cuenta
otras instituciones que también han solicitado pero no cuentan con la
totalidad como por ejemplo la IE las Franciscanas que también tiene una obra
por realizar, tienen en el momento un inventario que supera el valor que
supera el valor de Fonpet , pero si necesitan es la aprobación para poder
arrancar. Lo segundo, ustedes saben que esto es de procedimientos
sucesivos, resulta que en las sesiones extraordinarias estas obras no se
hacen en dos meses, en esas sesiones tienen que solicitarle al Concejo
posteriormente la aprobación de vigencias futuras, pero no puede solicitar
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vigencias futuras si en este momento no tiene la aprobación del monto a
invertir, porque ¿ sobre qué monto va a solicitar vigencias futuras?,
entonces para poder surtir el procedimiento administrativo como lo establece
la Ley deben ai menos contar con la aprobación previa para que en las
sesiones extraordinarias cuenten con las vigencias futuras y luego poder
desarrollar los proyectos y contar con la vigencia. Sobre la inquietud de los
recursos del Fonpet si se pierden los recursos si se supera la vigencia,
estos recursos Fonpet no se pierde por la vigencia, pero les dan un tiempo
corto, pueden mantener soportados en las vigencias futuras, por eso es
necesario comprometerlas, pueden avanzar hasta la vigencia siguiente, pero
en esa siguiente vigencia si les pueden desautorizar el uso de esos
recursos para el fin que fueron autorizados que es infraestructura educativa,
y dedicarlos por ejemplo al pago de salarios y prestaciones que pueda
necesitar la Secretaria de Educación, y que es la petición de docentes a
nivel nacional. El señor Presiente sometió a consideración la proposición
con que termina la ponencia, ya el señor Secretario de Educación ha dado
la suficiente claridad, cree que todos los Corporados tienen clara su
posición, si su voto será positivo o negativo, por ello consideran que hay
suficiente ilustración. La señora Concejala Argeny Gómez López manifestó
que al único que quería escuchar luego de las intervenciones era al señor
Secretario de Educación para ver si su posición cambiaba a positiva, pero se
le confirmó más que no, porque desde el 1° de febrero, si en cinco
meses no han podido tomar el primer proyecto, menos lo van a hacer en
dos meses, segundo, de la intervención que hizo el señor Secretario no hay
ninguna obra de las mencionadas por el funcionario que supere los 3.600
millones de pesos, y le recuerda que io referente a la LE Julumito, donde
se expresó que debían tener los diseños y otros, y eso lo tiene que
pagar la institución, tema que ha dialogado con él, y ellos lo tienen que
estar actualizando porque no les han querido aprobar y dar el recurso, por
eso su voto seguirá siendo negativo. Inmediatamente el señor Presidente
sometió nuevamente a consideración la proposición con que termina la
ponencia. Voto nominal que arrojó el siguiente resultado: 12 votos
afirmativos de los señores Concejales Franky Darío Almario Bravo, Yury Julián
Ausecha Ordoñez, Nelson Enrique Bastidas Salamanca, Marco Aurelio Gavina
Martínez, Yon Jairo Guerrero Andrade, Carlos Enrique Guerrero Vela, Roberto
Alejandro Muñoz Molano, José Julián Muñoz Mosquera, Jesús Adrián Obregón
Yela, Luis Enrique Sánchez, Leyvi Eníd Toro Patino y Wilson Valencia
Valencia, y cinco votos negativos de los señores Concejales Robinson Felipe
Acosta Ortega, Luis Eduardo Bravo Tobar, Argeny Gómez López, Diego
Fernando Rodríguez Alegría y José Dulis Urrea Ledesma, encontrándose ausente
el señor Concejal Byron Mauricio Lema Ascuntar. Siendo en consecuencia
aprobada por la mayoría de Concejales presentes la proposición con que
termina la ponencia. Acto seguido e! señor Presidente informó que hay
una proposición sobre el artículo 1° del proyecto de Acuerdo, y ordenó se
de lectura por la Secretaría de la Corporación. Lo cual así se hizo:
Proposición número 40 "Por medio de la presente proposición nos permitimos
proponer en el artículo primero:
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suprimir en e! parágrafo segundo - no se requiere autorización del Concejo
Municipal de tPopayán cuando se realicen contratos de empréstito con el
fin de obtener créditos, donaciones y recursos provenientes de fondos
externos" El señor Presidente sometió a consideración el artículo 1° con
sus dos parágrafos, y la modificación de suprimir el parágrafo citado.
El señor Concejal Diego F. Alegría manifestó que hay un solo parágrafo,
y solicita hacer una división de los dos temas por parágrafo, es decir, en
el terna de Fonpet un parágrafo, y en el tema de empréstitos otro
parágrafo, y el de créditos otro parágrafo, para que así quede más
específico y poder entrar a ía votación como tal, y haría la proposición
al señor Concejal ponente, y si tienen a bien los Corporados lo harán.
El señor Concejal Franky Darío Almario aclaró que cuando se somete a
consideración es el artículo con su parágrafo o sus parágrafos, o cada
parágrafo individual, o sea no se podría votar positivo un parágrafo y
negativo otro parágrafo, por ende el señor Presidente somete a
consideración es el artículo con su parágrafo o sus parágrafos. E! señor
Concejal José Dulis Urrea manifestó que aquí se evidencia la voluntad de
acompañar uno de los puntos del Acuerdo, siempre y cuando se pueda separar
ios temas de alguna manera, y puedan hacer otro articulado, porque
realmente les queda muy difícil poder acompañar el tema de empréstito, y
les queda muy difícil poder acompañar el tema de plan de obras, y están
evaluando por supuesto acompañar el tema de Fonpet con una sugerencia que
tendrían específicamente en el tema del Fonpet, entonces ya queda a

voluntad de la Corporación. El señor Presidente manifestó que consultará a
los señores Concejales ponentes al respecto, y deja claridad que no se
podría votar parágrafo por parágrafo como lo están planteando. E! señor
Concejal José Julián Muñoz expresó que no se puede aceptar la propuesta
que les hacen los integrantes del movimiento político MIRA, entonces solicita
se someta a consideración la proposición y se continúe con el debate.
Términos que confirmó la señora Concejala Leyvi Enid Toro, coordinadora de
ponentes y solicita que se vote igual como lo presentaron en la ponencia
del proyecto. El señor Concejal Diego Alegría manifestó que ya que no se
puede por parágrafos, se pudiera hacer una división y que pasaran a ser
artículos puntuales, entonces siguen en la propuesta y quieren que quede
sobre la mesa, nosotros no estamos cerrados a la banda en ningún
momento, somos propositivos en el sentido que quieren acompañar ese
tema porque realmente hay una preocupación en el Concejo Municipal para
mejorar infraestructura educativa tanto rural corno urbano. El señor Concejal
Luis E. Sánchez citó que hubo un político que expresaba ni chicha ni
limonada, uno debe ser, de una o no, y ha respetado las posturas de los
Corporados, recordó a la mesa directiva que sobre la mesa hay una
proposición, y se le dé el tramite pertinente, y los señores ponentes y el
coordinador han expresado que no aceptan, y en ese orden se le dé
tramite, por ende pide moción de procedimiento. El señor Presidente
preguntó a los señores Concejales ponentes y coordinador de ponentes acerca
de la nueva proposición, si se acepta o no. El señor Concejal José Julián
Muñoz agregó que como ponente del proyecto de Acuerdo reiteró que no
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aceptan y por lo tanto continuar con la votación como se presentó. En
iguales términos manifestaron su negativa los señores Concejales Leyvi
Enid Toro y Yon Jairo Guerrero y solicitaron continuar con la votación.
Acto seguido el señor Presidente sometió a votación el artículo primero,
con la modificación presentada en la proposición leída. Votación nominal
que arrojó el siguiente resultado: 12 votos afirmativos de los señores
Concejales Franky Darío Almario Bravo, Yury Julián Ausecha Ordoñez, Neison
Enrique Bastidas Salamanca, Marco Aurelio Gaviria Martínez, Yon Jairo Guerrero
Andrade, Carlos Enrique Guerrero Vela, Roberto Alejandro Muñoz Molano, José
Julián Muñoz Mosquera, Jesús Adrián Obregón Yela, Luis Enrique Sánchez, Leyvi
Enid Toro Patino y Wilson Valencia Valencia, y cinco votos negativos de los
señores Concejales Robinson Felipe Acosta Ortega, Luis Eduardo Bravo Tobar,
Argeny Gómez López, Diego Fernando Rodríguez Alegría, José Dulis Urrea
Ledesma. Encontrándose ausente el señor Concejal Byron Mauricio Lema
Ascuntar. Siendo en consecuencia aprobado el artículo 1° con su parágrafo y
la modificación propuesta por la mayoría de Concejales presentes, idéntica
votación para e! artículo 2°, el preámbulo y el título. Verificada su
aprobación el señor Presidente ordenó correr traslado al señor Alcalde para
la sanción legal. La señora Concejala Leyvi E. Toro Patino expresó su
agradecimiento a la mesa directiva por haberla designado como coordinadora
de ponentes del proyecto de Acuerdo aprobado, es un tema de ciudad, de
pronto los que no han entendido el tema creen que los Corporados están
haciendo las cosas indebidas, pero definitivamente los que hoy están
aprobando este proyecto están seguros que Popayán y obviamente que la
administración necesitan estas herramientas. El señor Concejal José Julián
Muñoz Mosquera ponente del proyecto de Acuerdo expresó que hoy la
democracia se ha pronunciado, y quiere expresa que esta si es una
bancada, si es una coalición pero por mejorar las condiciones de los
habitantes de esta ciudad. El señor Concejal Yon Jairo Guerrero Andrade
manifestó su agradecimiento por la designación corno ponente, considera que
es muy importante para la ciudad de Popayán, pero eso sí que quede
claro, que aquellas personas que están saliendo a los medios a decir que
votó negativo, el día de mañana los verán inaugurando las obras de este
Acuerdo Municipal. El señor Concejal Diego F. Alegría manifestó que no
quiere decir que por e! hecho de salir a cortar la cinta, no quiere
representar que no sean Concejales, y si los invitan allá irán, eso no
tiene absolutamente nada que ver, tienen claro que su posición fue, que
era apoyar el tema de Fonpet, fueron muy claros y respetuosos en eso,
entonces no le ve el sentido ahora decir, que unos si y otros no,
eso es una falta de respeto, se llama democracia, y todos deben tener
esos puntos de vista, así como respeta la posición de los demás
Corporados, porque no respetan su posición también, y en ese sentido
pues cortará listones cuantas veces los inviten. El señor Concejal Neison
Enrique Bastidas manifestó corroborar lo expresado por el señor Concejal
Franky D. Almario, y es que esto es un acto de trámite, esto en el
fondo no era para que se hubieran suscitado otro tipo de posturas, o
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posiciones políticas, es un acto administrativo de trámite, que por

supuesto sino se le da curso que pasa?, no hay recursos para Popayán,

no hay obras y por ende no hay progreso, y en lo personal no va a

ser acreedor en un futuro a sanciones disciplinarías por omisión en el

ejercicio de sus funciones. El señor Concejal José D. Urrea manifestó que la

posición de la bancada del movimiento político MIRA fue clara, de apoyar el

tema de Fonpet, y en el recinto no hay que venir luego a decir otro

tipo de cosas, y en ningún momento han promovido tampoco ruedas de

prensa para hablar mal de nadie, ni del Concejo Municipal, lo que queda

muy en claro, y esta bancada cuando han tenido posturas han sido

absolutamente claras, delante de los Corporados, de los medios y de la

opinión pública, hoy es claro que no estuvieron de acuerdo con dos puntos

de este Acuerdo, el otro punto el Fonpet lo querían acompañar con un

condicionamiento, no fue posible, pero piensa que de todas maneras aquí

ganaron las mayorías, pero ese no les quita a su bancada quienes votaron

negativo la capacidad, idoneidad y el ejercicio del control político que lo

seguirán haciendo con el rigor de siempre. El señor Secretario de Educación
expresó agradecer e! respaldo, porque aparte de una votación en el recinto

no hubo derrotados en sí, sino que aquí gana la ciudad, están convencidos

que esto que se acaba de aprobar servirá para el desarrollo de la ciudad

tanto en educación como en obras, y retoma las palabras del señor Concejal

Nelson E. Bastidas donde tiene razón que prácticamente este fue un proceso

de trámite, y que sin esta estarían con una ciudad sin desarrollo como la

han visto históricamente. En desarrollo del quinto punto del orden del día

el señor Concejal Robinson Felipe Acosta manifestó que en la fecha invita a

los señores Concejales como representantes de la ciudad de Popayán para

conocer el jardín botánico Francisco José de Caldas, aunque pertenece al

Municipio de Timbio, pero está presente la fundación Universitaria para
hacer una ilustración sobre este valioso tema. Acto seguido el Arq.

Andrés J. Vivas integrante de la fundación amigos del sabio Caldas, y

presidente del colegio nacional de ecólogos, en la fecha van a ilustrar el

tema del jardín botánico, esta fundación es una entidad sin ánimo de

lucro quienes están muy interesados en temas patrimoniales, culturales,

temas de ciudad, ciudadanía, y ambientales en relación con el sabio Caldas,

quien hoy preside esta ponencia ante el Concejo; no es desconocido qué

en Popayán se tiene una problemática de que el Municipio carece de un

centro recreativo, lúdico y recreativo en el área urbana, dedicado a la

conservación, investigación y la educación ambiental, orientados a la

construcción de valores ambientales y ciudadanía a través de la exaltación de!
patrimonio cultural y ambiental de la ciudad en honor a la memoria de los

proceres de la independencia, es decir esta organización si tienen en

otros Municipios, o de pronto en algunos sectores de la ciudad hay algunos
eco destinos, fincas donde se recibe paseantes y similares, pero no se

cuenta con un espacio donde puedan hacer todas estas actividades que

tendrían un gran impacto ciudadano, y con estas alternativas de solución
permitirían cosas muy importantes para ¡a ciudadanía, donde ofrecer un
espacio para el encuentro de la ciudadanía, apoyarían los currículos de las
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instituciones educativas desde la básica hasta la superior, como la
preservación del arbolado urbano, fomentar el turismo nacional e
internacional, fortalecer las iniciativas de turismo intercultural y ambiental,
recordando que Findeter ha expresado que para Popayán el renglón duro
de la economía local será el sector turismo, incidir positivamente en la
planeación y ejecución de la política pública ambiental Municipal a través de
los instrumentos y las herramientas que existen para ello, y los procesos
tendientes al buen vivir de las comunidades de Popayán en un contexto
generacional. A inicios de este año se firmó la Ley 1829, que es la Ley de
honores de los proceres de la República, en la cual se determina o se
define en su artículo 3°, que el gobierno nacional contribuirá a la
financiación de diferentes obras en Popayán y en otras ciudades, a nivel
local hay tres obras propuestas: el jardín botánico Francisco José de
Caldas, la casa museo de los proceres y la avenida de los proceres de la
independencia, en el POT local en su capítulo V, plan de ejecuciones se
contempla desde hace más de una década la posibilidad de que el sector
de la Cabana sea destinado como parque jardín botánico, actualmente y
gracias a las gestiones de la Secretaria General y Planeación Municipal saben
que hay un concepto de viabilidad y la posibilidad de establecer este
jardín botánico en este predio. Acto seguido ilustró la reglamentación de
estos jardines botánicos en Colombia, Ley 299 de 1996, en este proyecto
han atendido todos los lineamientos normativos y legales, han tenido en
cuenta las sugerencias para que jardín sea accesible a toda la población, y
en especial también a la población con o en situación de discapacidad, que
respete las medidas internacionales. CD archivo magnético Concejo Municipal.
El señor Concejal Jesús Adrián Obregón, reconoció que es un importante
proyecto y que ojalá se lleve a un buen término este importante proyecto
y sería de gran realce para la Ciudad de Popayán y expresó su
acompañamiento en las gestiones que se deban hacer ante todas las instancias
locales y nacionales porque va a captar mucho turismo. El señor Concejal
José Dulis Urrea manifestó que como Concejo tienen todas las herramientas y
facultades para poder apoyarlo, sosteniéndose en la Ley 829 del POT el
Acuerdo 06 de 2002 y la misma Constitución los conmina a proteger y a
defender la riqueza cultura! ambiental de los Municipios, que es un proyecto
pertinente para la ciudad y sostenible, no hay un escenario rico ambientalmente
con fauna y flora, y tendrán el apoyo y acompañamiento por parte del Concejo
Municipal. El señor Concejal Franky Darío Almario manifestó en nombre de la
bancada del ' partido conservador también respaldan este importante proyecto,
que están enfocados a la defensa del medio ambiente, aunque es un trámite
dispendioso y si la administración tiene la voluntad política de acompañarlo,
obviamente todos los proyectos que lleguen a la Corporación se acompañarán,
porque el Concejo de Popayán apoya temas enfocados al desarrollo de nuestro
Municipio y más, con un tema como el que se ha planteado hoy, mirartodas
las instancias técnicas jurídicas y financieras y, obviamente la viabilidad de esta
propuesta, todo depende de las decisiones que tome el señor Alcalde
Municipal. La señora Concejala Leyvi Enid Toro manifestó su compromiso con
su partido alianza Verde, y también todo el terna ambiental, es una
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iniciativa de ciudad porque no solamente están enfocados con el parque
central sino con otros ternas importantes, acompañarán el proyecto,
porque es la mejor opción que han presentado en materia de medio
ambiente. El señor Luis Enrique Sánchez, resaltó la importancia del tema y
aclaró que actualmente en este predio hay un comodato con la Policía
Nacional, igualmente informó que en la hacienda Chuñe dentro del plan
parcial es de obligatorio cumplimiento dejar una zona muy grande a favor
de Popayán, donde se tiene que actúan antes de que la invadan, el
Concejo aprobó recursos propios para la compra de predios en zonas
productoras de agua y poder articular a! Municipio para que esas
propiedades cumplan la función social y ambiental de protección, el POT
tiene unas graves deficiencias normativas comentó sobre los humedales de
Popayán que los están tapando, invitó a recuperar estos sitios y dar
herramientas para que puedan actuar eficientemente y con argumentos
palpables que les permitan desarrollar el proyecto. El señor jefe de la
oficina asesora de Planeación, hizo un llamado de atención a los voceros de
Fundacaldas, en el sentido de que, como presentaron el tema porque
pareciera que la ¡dea es sólo de esta fundación, cuando ya existen varias
entidades trabajando al respecto, es un tema de forma y le parece
importante, porque existen entidades que están aportando y merecen todo
el reconocimiento público y se está trabajando al respecto muy de la
mano con la Gobernación del Cauca y el Municipio de Popayán, Funda caldas
y la universidad del Cauca, y lo que se presentó es la propuesta inicial,
y ya se está evaluando por parte de su entidad, ya existen unas
observaciones; precisó que en ese predio hay siete hectáreas 200 mil
metros cuadrados que viene representando 14 mil millones de pesos, que
aporta el Municipio, y por ende requieren saber cuánto va a aportar la
Gobernación, la Universidad del Cauca, y demás actores, hacen un
reconoció al liderazgo que sobre este tema ha tenido el Senador Luis
Fernando Veiasco y su hermana Ximena Velasco, lo que se ha expresado
públicamente por esta administración Municipal, porque estos son temas de
ciudad, y si este tipo de temas se politizan, entonces no salen avante,
y aclaró que por parte de la actual Administración Municipal están
trabajando en el tema, los 14.000 millones de pesos pueden ser puestos
como cuota inicial del proyecto, pero eso requiere muy claramente desde
el principio definir responsabilidad, liderazgos y demás temas normativos,
por tanto se está construyendo, con estudios y diseños, para valorar, es
un proyecto importante que se va a acompañar efectivamente. La señora
Concejala Leyvi Eníd Toro resaltó y agradeció la aclaración hecha por el
Asesor de Planeación que conoce muchísimo de ese tema. La señora
directora de Umata, resaltó que no solamente está la administración
Municipal, sino también la gobernación y otros actores importantes, dado
que finalmente este es un proyecto en beneficio de la ciudad, y en el
marco del plan de desarrollo establece muy claramente poder adelantar esta
clase de acciones, y que están trabajando y generando con ello un proceso
articulado para poder avanzar en cada uno de los proyectos estratégicos,
que en materia del pian de desarrollo se han establecido; dentro de la
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política ambiental de! Municipio mediante el Acuerdo 16/2015 se establece
la política ambiental del Sygam donde han ajustado el plan de manejo
ambiental y este proyecto hace parte integral de la dimensión ecológica y
urbana para el Municipio. El señor Javier representante de la Fundación,
agradeció la acogida de esta propuesta, recordó que la estructura
ecológica principal y el POT de alguna forma lo demandan y lo requieren
estos espacios de conservación, de investigación y esparcimiento, que son
espacios ideales para el turismo sostenible, donde tendrán cabida todos los
ambientalistas, los animalista, los veedores y muchos más, insistió en que
se le dé paso firme y seguro a este proceso, y que Fundacaldas
estarán presentes y acompañar de un lado al otro en la ejecución de
este propósito. El Dr. Carlos Astaiza integrante de la Fundación agradeció
la acogida del proyecto, la manera prepositiva dei Concejo Municipal e
interesados por el bienestar de ios ciudadanos, y además porque tienen un
enfoque futurista claro, además al señor jefe de la oficina de Planeación
quien manifestó en una forma clara y acertada todo el beneficio que le
puede propiciar este jardín botánico a la ciudad, y solicitó trasladar este
comentario al señor Alcalde que también se ha interesado por una
política de cambio, que deje obras que al transcurrir de! tiempo se vean.
Acto seguido el señor Presidente designó la comisión integrada por ios
señores Concejales Robinson Felipe Acosta Ortega, Luis Eduardo Bravo Tobar,
y José Dulis Urrea Ledesma para hacerle un seguimiento a este tema.
Finalmente siendo las 2 y 15 de la tarde, habiéndose disueito el quorum
reglamentario el señor Presidente levantó la sesión,

El Presidente, E! SecretarioXCerier

ROBERTO A. MU O LAÑO CARLOS J. SANCHE^ATITEAGA.
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