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ACTA NUMERO 10

Sesión Extraordinaria del día ¡unes 12 de febrero de 2018

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

En Popayán a las 9 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, Luís Eduardo Bravo Tobar, Marco Aurelio Gavina Martínez, Yon
Jaíro 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, Luis Enrique Sánchez, Leyvi Enid Toro Patino, José Dulis Urrea
Ledesma y Wilson Valencia Valencia. También asistieron los profesionales
Diana Valencia delegada de la oficina asesora Jurídica, y delegados de la
Secretaría de Tránsito Municipal.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1 - Himno a Popayán.
2.- Proyecto de Acuerdo para segundo debate "Por medio del cual se autoriza
al señor Alcalde de Popayán para adquirir a título de compra cinco
motocicletas y un vehículo tipo Van, que permitan una mejor respuesta de
las agencias realizadas en campañas de seguridad vial para la población de
Popayán"
3.- Consideración del acta número 09 de 2018.
4.- Lectura del Decreto 20181000000635 de 2018.

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. En
desarrollo del segundo punto se dio lectura y sometió a consideración
la ponencia para segundo debate del proyecto de Acuerdo "Por medio del
cual se autoriza al señor Alcalde de Popayán para adquirir a título de
compra cinco motocicletas y un vehículo tipo Van, que permitan una
mejor respuesta de las agencias realizadas en campañas de seguridad vial
para la población de Popayán" con la proposición número 04 con que
termina. El señor Concejal Roberto A. Muñoz Molano precisó que en
comisión apoyaron el proyecto de Acuerdo, y en el primer debate se corrigió
y modificó el numero consecutivo del articulado, porque se presentaba el
error de citar el artículo 5°, pero en realidad con 4° los artículos, por
ende se cambia en su debido orden porque en realidad son 4 los
artículos del proyecto. El señor Concejal Yon Jairo Guerrero solicitó que se
corrija en la ponencia leida donde por error de digitación se cita el año
2016, y se cambie por el año 2018. Acto seguido sometida nuevamente
a consideración la proposición con que termina la ponencia, con la
modificación propuesta, fue aprobada por la mayoría de Concejales
presentes, idéntica votación para los artículos 1°, 2° con su parágrafo,
artículos 3 y 4°, el preámbulo y el título. Verificada su aprobación el
señor Presidente ordenó correr traslado al señor Alcalde para la sanción
legal. El señor Concejal Marco A. Gaviria Martínez ponente del proyecto
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de Acuerdo expresó su agradecimiento por el respaldo a esta importante
iniciativa del ejecutivo, y en comisión destacaron la importancia que
tienen estos elementos para la Secretaria de Transito y la Policía para dar
los mejores resultados en términos de seguridad en la movilidad de
Popayán, y se cumpla tal como está concebido en el proyecto el tema
de la atención y seguridad vial. La Abogada Sandra Mercedes Coronado
igualmente expresó en representación de la Secretaria de Transito el
agradecimiento por el respaldo a este proyecto, y garantizan que en los
próximos días subirán a la página esta propuesta bajo el marco de
precios, y obtener estos automotores con el fin de garantizar la seguridad
vial y contribuir a la movilidad en Popayán. Como desarrollo del tercer
punto se sometió a consideración el acta numero 09 sesión extraordinaria
del día 7 de febrero del año en curso, la cual fue aprobada por la
mayoría de Concejales presentes. Finalmente se dio lectura al decreto Lectura
del Decreto 20181000000635 de 2018, por medio del cual se amplía el
periodo de las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal de Popayán
hasta el 28 de febrero de 2018.

Agotado el orden del día a las 10 y 20 de la mañana, el señor Presidente
levantó la sesión,

El P esidente, El Secretario General,

FRAlHKY D. ALMARIO BRAVO Z N D R A MiLENA H. M U O Z
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