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ACTA NUMERO 09

Sesión Extraordinaria del día miércoles 7 de febrero de 2018

Presidencia de los señores Concejales Franky Darío Almario Bravo, Yon
Jaira Guerrero Bravo y Wilson Valencia Valencia.

En Popayán a las 9 y 15 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, Manuel Alfonso Martínez Días, 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, Luis Enrique Sánchez, José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson
Valencia Valencia. También asistieron los señores Secretarios General,
Transito, y Contralor Municipal.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1 - Himno a Popayán.
2- Consideración de actas números 06, 07 y 08 de 2018.
3.- Proyecto de Acuerdo para segundo debate: "Por medio del cual se
autoriza al Alcalde de Popayán para comprar vehículos automotores
nuevos para el cumplimiento de la función administrativa del Municipio de
Popayán"
4.- "Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Popayán para adquirir
a título de compra treinta y cinco vehículos automotores tipo moto carro,
que permitan iniciar acciones de sustitución de vehículos de tracción
animal".

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán.
En desarrollo del segundo punto se sometieron a consideración las
actas números 06 y 07 sesiones extraordinarias de los días 29 y 30
de enero de 2018. El señor Concejal Luis Enrique Sánchez manifestó
abstenerse de votar las actas números 06 y 07, espacio de tiempo
en el que aún no estaba ejerciendo su labor de Concejal.
Sometidas nuevamente a consideración las actas citadas, fueron
aprobadas por la mayoría de Concejales con la abstención del señor
Concejal Sánchez. Leída y sometida a consideración el acta numero 08
sesión extraordinaria del 2 de febrero del año en curso, fue
igualmente aprobada por la mayoría de Concejales presentes. En
desarrollo del tercer punto se dio lectura a la ponencia para segundo
debate del proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se autoriza al
Alcalde de Popayán para comprar vehículos automotores nuevos para el
cumplimiento de la función administrativa del Municipio de Popayán" con
la proposición número 02 con que termina. La cual fue aprobada por
la mayoría de Concejales presentes, idéntica votación para los artículos
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1°, 2°, 3°, 4°, 5°, el preámbulo y el título. Verificada su aprobación el
señor Presidente ordeno correr traslado al señor Alcalde para la
sanción legal. El señor Concejal Roberto Alejandro Muñoz Molano
ponente del proyecto de Acuerdo expresó el agradecimiento a todos
los Corporados por el importante acompañamiento a esta importante
iniciativa, siendo un voto de confianza más para esta administración, y
les solicitan muy amablemente tomar en cuenta las sugerencias
planteadas en comisión, para que se tomen las medidas pertinentes de
todos ios vehículos que han cumplido su vida útil en el
cumplimiento de las funciones del ejecutivo Municipal. Acto seguido se
dio lectura a la ponencia para segundo debate del proyecto de
Acuerdo Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Popayán para
adquirir a título de compra treinta y cinco vehículos automotores tipo
moto carro, que permitan iniciar acciones de sustitución de vehículos de
tracción animal", con la proposición número 03 con que termina. El
señor Concejal José D. Urrea manifestó que este punto es progresivo en
el plan Municipal de desarrollo, y si bien es cierto en este momento
hay una intención de parte del señor Alcalde para modificar este plan
en algunos aspectos que están soportados técnicamente, muchas
personas pensaban que el tema del movimiento animalista de poder
cambiar los vehículos de tracción animal quedarían también en
veremos ..., considera que la comisión y el señor Concejal ponente
enfocados en que el proyecto salga adelante y este es un paso
importante, y por supuesto como bancada del partido político MIRA lo
están acompañando y que no solamente sean estos vehículos, sino
que se pueda desarrollar en su totalidad. Sometida nuevamente a
consideración la proposición con que termina la ponencia, fue aprobada
por la mayoría de Concejales presentes, idéntica votación para los
artículos 1° con sus dos parágrafos, artículo 2°, el preámbulo y
el título. Verificada su aprobación el señor Presidente ordenó correr
traslado al señor Alcalde para la sanción legal. El señor Concejal
Byron M. Lema consideró que era importante continuar con este tema,
y como lo ha expresado siempre el Concejo Municipal de Popayán
los Corporados acompañan esta causa, no es solamente un tema
del Concejal Byron Leman, sino de todos los señores Concejales que
vienen sumándose a esta justa causa, y por supuesto, llegaran
proyectos de recursos del balance, y estarán esperando las voces de
las restantes bancadas para que continúen llegando recursos a este
proceso, además ha insistido que la actual administración Municipal no
está en la obligación, sino que hay voluntad política del señor
Alcalde, y por eso este tipo de proyectos están saliendo adelante. El
señor Concejal Luis Enrique Sánchez expresó que la bancada del
partido Liberal Colombiano continua respaldando las acciones positivas
del señor Alcalde, dado que son importantes las banderas del
tema animalista que ha motivado el señor Concejal Byron M. Lema, y
que no se queden en un solo propósito las palabras, sino que a
través de la administración y la bancada Liberal ha venido
acompañando importantes iniciativas y sin duda el partido liberal entra
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a respaldar este importante proyecto de Acuerdo. El señor Secretario
de Tránsito Municipal expresó a los señores Concejales el
agradecimiento a todos los señores Concejales por esta aprobación, y
continua adelante el ejecutivo con este proceso, y es claro que con
los nuevos recursos del balance están haciendo una gestión muy
importante para continuar con esta gestión, dado que tiene Popayán
297 carretillas, de ellos 250 propietarios y van en el primer paso del
beneficio, pero continúan en la labor de este proyecto que es un
tema supremamente importante para la ciudad de Popayán.
Finalmente el señor Presidente informo y se dio lectura al oficio
enviado al señor Alcalde de Popayán Dr. Cesar Cristian Gómez Castro,
atendiendo las solicitudes de los señores Concejales ponentes de los
proyectos de Acuerdo restantes, para que se amplíe el plazo de las
sesiones extraordinarias para continuar con este estudio hasta ei 29
del mes y año en curso. Inmediatamente siendo las 10 y 15 de
la \manana, levantó la sesión,

El Secretario General,

FRANKY D. ALMARIO BRAVO MILENA H. MUÑOZ
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