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ACTA NÚMERO 174

Sesión ordinaria del día viernes 3 de noviembre de 2017

Presidencia de los señores Concejales Roberto Alejandro Muñoz Molano, Diego

Fernando Rodríguez Alegría y Yury Julián Ausecha Ordoñez.

En ; Popayán a las 8 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, 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, José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia

Valencia. También asistieron los señores Secretarios de Hacienda,

Infraestructura y gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de

Popayán.

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

1 - i Himno a Popayán.

2- : Socialización Proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se autoriza al

Alcalde de Popayán para adquirir a título de compra, cinco (5) motocicletas y

un (1) vehículo tipo van, que permita una mejor respuesta de las agencias

realizadas en campañas de seguridad vial para la población de Popayán".

3- Intervención de los Honorables Concejales.

4- ' Proposiciones y Varios

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. En

desarrollo del segundo punto del orden del día el señor Concejal José

Julián Muñoz Mosquera, solicitó que a través de la mesa directiva de la

Corporación, y en representación de todos los Corporados se envíe una

nota de estilo felicitando a la Policía Nacional en sus 126 años, y que

gracias a ellos la democracia Colombiana se sostiene con su esfuerzo

diario. Proposición que compartió y a la que adhirió el señor Concejal Jesús

Adrián Obregón Yela, en reconocimiento a la Policía Nacional por esa

importante labor que prestan en todo el País y ' más ahora con la

temática que se presenta con la comunidad indígena. El señor Concejal
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Carlos E. Guerrero, manifestó que es uno de los ponentes del proyecto

de zonas azules, están a punto de vencerse los diez días hábiles que les

da la Ley para presentar el primer debate del proyecto, por ello deja

constancia que aún no se le ha dado el primer debate por cuanto la

administración Municipal - Secretaria de Tránsito Municipal, no ha enviado

ninguno de los requerimientos solicitados en la socialización, y por esta

situación se va a presentar el vencimiento de términos de la iniciativa.

Términos que compartió el señor Concejal Byron Mauricio Lema, dado que no

se han allegado las respuestas a las inquietudes formuladas en la

socialización por ello considera necesario se envíe un oficio de parte de la

mesa directiva al señor Secretario de Transito para que se pronuncie frente

a lo manifestado, porque el funcionario al respecto tomó nota y conoce

si la administración va a darle continuidad al proyecto tal como lo

presentaron o va a tener en cuenta las peticiones que se plantearon

ese día. Finalmente El señor Concejal Byron Mauricio Lema Ascuntar,

ponente del proyecto de Acuerdo "Por medio de! cual se autoriza al

Alcalde de Popayán para adquirir a título de compra cinco (5) motocicletas, y

un ¡(1) vehículo tipo van, que permita una mejor respuesta de las agencias

realizadas en campañas de seguridad vial para la población de Popayán", y

la ; señora Secretaria de Hacienda Municipal ilustraron y sustentaron el

contenido del proyecto de Acuerdo que es materia de 'trámite.

Agotado el orden del día a las 9 y 45 de la mañana, el señor Presidente

levantó la sesión,

E! Presidente,

ROBERTO

El Secretario G

MOLANO CARLOS J. SÁNCHEZ ARTEAGA
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