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ACTA NUMKRO 134

Sesión Extraordinaria del día martes 22 de agosto de 2017

Presidencia de los señores Concejaies Roberto Alejandro Muñoz Molano, Diego

Fernando Rodríguez Alegría y Yury Julián Ausecha Ordoñez.

En Popayán a las 9 de la mañana se reunió la Corporación con el Quorum

lega! 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 Caviria Martínez,

Yon Jairo Guerrero Andrade, Carlos Enrique Guerrero Vela, Argeny Gómez

López, Byron Mauricio Lema Ascuntar, Roberto Alejandro Muñoz Moíano, José

Julián Muñoz Mosquera, Jesús Adrián Obregón Yela, Diego Fernando Rodríguez

Alegría, Leyvi Enid Toro Patino, José Duiis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia

Valencia. También asistieron los señores Secretarios de Salud, Gobierno, Deporte

y Cultura, Infraestructura y Secretaria de Hacienda.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:

i - Himno a Popayán.

2- Proyecto de Acuerdo para segundo debate "Por medio del cual se

modifica el presupuesto de ingresos y gastos de! Municipio de Popayán de la

vigencia 2017, con la incorporación de recursos".

3- Intervención de los señores Concejales.

De conformidad con el orden de! 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 ei

presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Popayán de la vigencia

2017, con la incorporación de recursos" con la proposición número 43 con

que termina. La cual fue aprobada por la mayoría de Concejales presentes.

Idéntica votación para los artículos 1°, 2°, 3°, e! preámbulo y el título.

Verificada su aprobación el señor Presidente ordenó correr traslado al señor

Alcalde para la sanción lega!. El señor Concejal Diego F. Alegría expresó su

agradecimiento a los señores Corporados por el apoyo a esta importante

iniciativa económica del señor Alcalde, y frente a la inquietud de la señora

Concejala Argeny Gómez López precisa que se han incorporado al

presupuesto cerca de 900 millones de pesos de libre destinación, y esperan

ver en cómo serán apoyados los proyectos de Infraestructura, Salud, Deporte
y Cultura y Gobierno y que las necesidades de las diferentes comunidades

sean satisfechas. La señora Secretaria de Hacienda Dra. Victoria Eugenia Fevillet
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agradeció la agilidad con que los señores Concejales le han dado tramite a

este importante proyecto, dada la importancia de incorporar los recursos al

presupuesto Municipal, los cuales están orientados a atender e! sin número de

proyectos que le competen al ejecutivo Municipal. Finalmente se dejó

constancia que en el decreto de citación a sesiones extraordinarias para este

periodo de la Corporación fueron citados alrededor de 15 proyectos de

Acuerdo, y a la fecha solo se han radicado ante la Secretaría de la

Corporación solo dos proyectos de Acuerdo, constancia necesaria para que

luego no se exprese que por demora en los tramites de la Corporación se

venden los términos de convocatoria y se frenen algunos procesos de!

ejecutivo Municipal.

Agotado e! orden del día a las 9 y 28 de la mañana, el señor Presidente

levantó la sesión,

El Presidente, EK^ecretario General

ROBERTO Ar MUÑO CARLOS J. SÁNCHEZ


