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RESOLUCIÓN NÚMERO *201711100Q2785* DE 2017
(06-12-2017)

POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA LA RENUNCIA DE UN CONCEJAL, SE DECLARA LA
VACANCIA ABSOLUTA DE LA CURUL Y SE DISPONE EL PROCEDIMIENTO PARA SU
REEMPLAZO.

El Presidente del Honorable Concejo Municipal de Popayán, en uso de sus atribuciones
legales y reglamentarias y en especia! las conferidas en eí aríícuío 53 de ía Ley 138 de 1994 y
en e! artículo 4 del acto legislativo 02 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que mediante oficio de noviembre 2S de 2017, el Honorable Concejal NELSON ENRJQUE
BASTIDAS SALAMANCA, identificado con ceduia de ciudadanía No.76.322.713 de Popayán,
miembro dei Partido Conservado Colombiano, radico en la Secretaria General de! Concejo
Mnnirinííi rif* Pnn^vsn Q,U renuncia i'JS*!fíC9CÍ9 €* Jn"6VOC=íb!6 3 SU rUn?¡ nara harArc;^ ^fprtivA
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desde ei cinco {05} de diciembre de 2017.

Que el día cinco (05) de diciembre de 2017, en sesión ordinaria, ei Presidente de la
corporación, coloco a disposición de ios Concejales la renuncia presentada por ei Honorable

artículo 9 deí Acuerdo Nc-046 de 200 /', ía cuaí fue aceptar con voto favorable de 15 concejales.

Que el artículo 134 de !a Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No.02 de
2015 establece que: "Los miembros de !as Corporaciones Púbiicas de eiección popular no
tenrán süps:*es- oo poran ser ¡66nftpmZd(QS en. tos cssos Qe iss s s o ü á s o onipora-
ies que determine la ley, por los candidatos no elegidos que según eí orden de inscripción o
votación obtenida, ie sigan en forma sucesiva y descendente en ía misma lista eíecíorai", "Pa-
rágrafo Transitorio. Mientras eí legislador regula eí régimen de reemplazos, se aplicarán ias
siguientes regías: i) Constituyen faltas absolutas que dan lugar a reemplazo ia muerte; ía inca-
pacidad física absoluta para es ejercicio dei cargo; ía aecfaradón de nulidad ds Ía elección; la
renuncia justificada y aceptada por la respectiva corporación^-

Que el artículo 51 déla Ley 136 de 1994, establece en su litera! "B" que "La renuncia aceptada"
de un Concejal genera una falta absoluta y de conformidad con e! numeral 7 dei artículo 9 dei
Acuerdo No.046 de 2007, se tramitara ante fa pfenaría ía renuncia presentada por el Ccncejai.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Acéptese ía renuncia a fa CuruL presentada por e! Concejal NELSON
ENRIQUE BASTIDAS SALAMANCA, identificado con cédula de ciudadanía No.76.322.713 de
Popa ya/ í, miecabro del Partido Conservador Colombiano, a pa¡ tír de la aceptación de la misma.

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportaría a !cs Carrera 6 No. 4 - 21, Edificio e( CAM,
línea íeiefónica (092) 8242006, Fax (092) 8244925, la página web: wwvy±CQnc_eiodep.Qpa_yan.gov.co o ai correo

electrónico: c^nc^jo_n^uri[cjpajpopgygji@gmail.com
ISO 9001: 2008
NTC GP 1000 2009

BUfltAU VtRITAS
Ccrliticntiati



FORMATO RESOLUCIÓN
Código
F-GAT-06

ARTICULO SEGUNDO: Declárese ia Vacancia Absoluta, por ia causaí de renuncia aceptada,
en ía Curuf de! Concejaí NELSON ENRIQUE BASTIDAS SALAMANCA, de! Partido
Conservador Colombiano a partir de !a aceptación de ía misma-

ARTÍCULO TERCERO: Oficíese e ia Regssiraduría Municipal deí Estado Civil de Popayán,
para que de conformidad con ios artículos 231 y 263 inciso 1 de ía Constitución Poíííica
Nacional, certifique a los ciudadanos según orden de inscripción o votación obtenida por el
Partido Conservador Ccicmbiano. que (e sigan sn forma sucesiva y descendente para ser
llamados a reemplazar ai Concejaí NELSON ENRIQUE BASTÍDAS SALAMANCA, por ei resto
de! periodo constitucional como consecuencia de su renuncia.

ARTÍCULO CUARTO: Noíifíquese la presente Resolución dentro de !os tres (03) días
siguientes a la fecha cíe recibido de la certificación de !a Regisiraduría. a ia primera persona
en la lista electoral, para que dentro de los dos {2} días siguientes a ía notificación, manifieste
su intención de ocupar ia curuí vacante y aporte ios documentos de Ley para su posesión o
exprese si se encuentra inhabilitado para ocupar la Curul.

ARTCULO Oí UNTO' Ríñale pi mismo nror*K*iimipnín estahlfifíirin en AÍ artículo n tarto de la, . — ^^ _ . t . - , . . . , . „ , .

presente Resolución, en eí evento de que uno c varios de ios Hamados a posesionarse
manifiesta su voluntad de no ocupar ia curui vacante.

ARTÍCULO SEXTO: Realícese ¡a posesión de ia persona llamada a ocupar ía curul, una vez
or^f^H-orí.-^c* l^ic- Hr\r^' irw^^*/~*e OV'*"*>*"^<Í n^j-í-rií *arf i*-** »!/"* i Hn * r* I &+t "i GH .-ío -í CQ^ \j r>r\ *Ea) DcwilíamorrfT1!
•.. . • J'\.--, Lt^4NrftS_Jw.' Í^^J S^VJ"*--Vt^*E*J'afl f.5^-L_* W-J^»yir\_í\J-^J ^-SJ-* *^l t-tr 1 t=w/\^íW I l*f\*+ tí** t-W f [*J*-í X>\ í-^ii_'\ JI I.. -H..- J ^-ft t i- - • ^.< < .,- i < ,--: ÍL\

Interno de ía Corporación.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comuniqúese e! contenido de la presente Resolución al Concejal
NELSON ENRIQUE BASTÍDAS SALAMANCA, a todos ios Concejales deí Municipio de
f~l ¡ £"* ** A J _ Í J _^ J*.**. ^V-^Jk—^ *— » ' *** » — -í — nH» *- ^J -*. -̂,(

KOpayHn y ai OWHV; .H;uar"ur; GD ers'.c: ÜÜJE i!j^:pcit:ucsu-

ATÍCULO OCTAVO: Envíese copia de la presente Resolución a! Partido Conservador
Colombiano para su conocimiento.

ARTÍCULO NOVPNO: Fl presente Acto Adrmntstrgtivn rigft s* partir de -SU comunicación

COMUNIQÚESE Y COMPLACE

ROBERTO ALEJANDI
Presidente

Concejo Municipal

MOLANO

Proyecto. Carlos Jovino Sánchez Arteaga
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