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ACTA NÚMERO 136

Sesión extraordinaria del día lunes 28 de agosto de 2017

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

Cn Popayán a ¡as 2 y 15 de la tarde 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, Leyvi Enid Toro Patino, José Dulis Urrea Ledesma,
y Wilson Valencia Valencia. También asistieron los señores Secretarios de
Hacienda, Jurídica,

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1 - Himno a Popayán.
2- Proyecto de Acuerdo para segundo debate "Por el cual se autorizan
vigencias futuras para el Municipio de Popayán"
3- Intervención de los señores Concejales.

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. El
señor Conceja! José J. Muñoz manifestó que si bien este proyecto de Acuerdo
habían que hacerle algunas aclaraciones, informa que el día 31 de julio la
Secretaria de Hacienda envió un oficio con una de las aclaraciones respecto
al proyecto de Acuerdo, el jefe de la oficina asesora de Planeación el día
18 de agosto del año en curso, hace una aclaración respecto del proyecto
de Acuerdo, y de esta manera solicita que estos dos oficios hagan parte
integral de la ponencia del proyecto. Acto seguido se dio lectura a la
ponencia para segundo debate del proyecto de Acuerdo debate " Por el cual
se autorizan vigencias futuras para el Municipio de Popayán" con la
proposición con que termina, la cual fue aprobada por la mayoría de
Concejales presentes, idéntica votación para los artículos 1°, 2°, el
preámbulo y el título. Verificada su aprobación el señor Presidente ordenó
correr traslado a! señor Alcalde para la sanción legal. El señor Concejal José
J. Muñoz expreso su agradecimiento a los señores Concejales por haber
apoyado este importante iniciativa de! ejecutivo Municipal enfocado a atender
los temas competencia de la administración Municipal. La señora Secretaria
General del Municipio manifestó el agradecimiento a los Corporados por el
acompañamiento que ha tenido este Acuerdo, que sin duda alguna se verá
reflejado en temas administrativos como la vigilancia que toda institución u
organización requiere, donde estará atento el ejecutivo a darle los tramites de
Ley pertinentes. El señor Concejal José Dulis Urrea manifestó que como
bancada del partido político MIRA como siempre acompañando este proyecto
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de Acuerdo, saben que es necesario para la administración Municipal en su

funcionamiento en el tema de vigilancia, y el tema de Infraestructura para

supervisión de obras, están acompañándolos y esperan que los procesos y

todas las gestiones que se tienen que adelantar con estos recursos se hagan

en el tiempo estimado y que la administración Municipal tenga la celeridad

para el mismo. El señor Concejal Byron M. Lema manifestó que acompaño

este proyecto de Acuerdo de vigencias teniendo en cuenta que las mismas

cumplían las condiciones técnicas y jurídicas, las cuales establecen este tipo

de proyectos de Acuerdo, entre ellas el Confismun, la financiación de! 15%

y por supuesto que hayan sido establecidas en e! plan de desarrollo y el

banco de proyectos, lo establece así porque el escenario lo hicieron en

la comisión como debía ser, además espera que similares términos cumplan

las vigencias futuras que en horas de la mañana apenas fueron radicadas,

que es el otro proyecto que tienen que analizar, y con estos temas es

darle nueva herramienta a! Municipio de Popayán. El señor Concejal Jesús A.

Obregón manifestó acompañar las palabras expresas por el señor Concejal

Byron M. Lema dado que este proyecto de Acuerdo de vigencias futuras esta

atemperado a la Ley, lo estudiaron, y es un proyecto de trámite, y el

proyecto de vigencias futuras que se radicó en la fecha deben si estudiarlo y

revisar algunos temas siempre y cuando se actúe en derecho.

Agotado el orden del día a las 2 y 35 de la tarde, el señor Presidente levantó

la sesión,

El Presidente, /
—•*- — .f^-

ROBERTO A. MUND/MOLANO

El Secretario Qerteraf
\ V \S J. SÁNCHEZ ARTEAG


