
FORMATO RESOLUCIÓN Versión
001

Código
F-PA-02CONCEJO MUNICIPAL <&E (POPABAN 

NET. 817.005.028-2 Página 
1 de 3

RESOLUCIÓN NÚMERO 20191100001415 DE 2019 
(NOVIEMBRE 18 DE 2019)

POR LA CUAL SE CONVOCA A LA CIUDADANIA A UNA SESION DE CABILDO 
ABIERTO “POR EL ASEO PUBLICO EN POPAYAN”

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN, en uso de las
facultades atribuidas en la ley 1757 DE 2015, el acuerdo 001 de 2019 - Reglamento Interno

del concejo Municipal de Popayán, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 103 de la Constitución Colombiana, establece: “son mecanismos de 
parf/c/pactón de/ pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato".

Que la ley 1757 de 2015 indica que el cabildo abierto se regula por las normas especiales 
contenidas en la presente ley y no le serán aplicables las normas generales descritas para los 
otros mecanismos de participación.

Que el CABILDO ABIERTO ha sido definido como una reunión Pública del órgano Distrital, 
Municipal o local de representación, en la cual los habitantes tienen el Derecho de participar 
directamente en la discusión que tenga ahí lugar con el fin de expresar su opinión, sin 
intermediarios, sobre los asuntos de interés para la comunidad.

Que en su oportunidad el señor LUIS ALONSO OSORIO RAMIREZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía números.913.689, presentó solicitud de cabildo abierto “Por el Aseo Público en 
Popayán” ante la Registraduría Nacional del Estado Civil de esta ciudad.

Que, en virtud de dicha solicitud, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Popayán ha 
expedido la resolución 021 del 30 de septiembre de 2019 mediante la cual certifica el SI al 
cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la propuesta de un mecanismo 
de participación ciudadana

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil de Popayán, en atención al artículo 19 de la ley 
estatutaria 1757 de 2015 ha realizado el trámite ante esta Corporación edilicia y remite a su 
vez copia de la solicitud de cabildo abierto POR EL ASEO PUBLICO DE POPAYAN, cuya 
motivación es:

1. El servicio de aseo por la incidencia que tiene en la salud publica en el medio ambiente y en el 
ordenamiento territorial, tiene ponderación y relación con los derechos fundamentales, por lo que 
las fallas en la prestación del servicio, han vulnerado en diferentes ocasiones el ambiente sano, ha 
ocasionado crisis sanitarias con efectos en la salud y la vida de los ciudadanos de Popayán, por lo 
que se hace necesario trabajar por su prestación como entidad púbiica del municipio

2. Laño recolección de basuras durante dos semanas, pudo constituir un incumplimiento del contrato 
de condiciones uniformes de la empresa Seryjaseo con los usuarios de Popayán

Proyecto: Mana!. López. Abogada contratista
Reviso: Carlos Enrique Guerrero- Presidente Concejo Municipal 
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3. Desde el año 2011 hasta la fecha, las tarifas en el servicio de aseo se han incrementado exponen
cialmente y se cometen innumerables abusos contra los usuarios, como doble o triple facturación 
sin estudios técnicos del caso entre otros

Que para garantizar el principio de publicidad, ofrecer las mayores garantías en el desarrollo 
democrático y participativo de los habitantes del Municipio de Popayán, dado que el tema que 
nos ocupa tiene incidencia en el desarrollo Municipal a largo, mediano y corto plazo, procederá 
la MESA DIRECTIVA a Convocar al Cabildo Abierto, siendo la oportunidad en que la 
comunidad expresará su opinión sobre el asunto de gran interés e impacto como lo es "EL 
ASEO PUBLICO DE POPAYAN”, cuya difusión se realizara de conformidad con el articulo 25 
de la ley estatutaria 1757 de 2015

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONVOCAR públicamente a la comunidad del Municipio de Popayán 
al CABILDO ABIERTO que se realizará el día 9 de diciembre de 2019 a partir de las 08:30 
am, en el Recinto de Sesiones del Concejo Municipal de Popayán ubicado en la carrera 6 #4- 
21 edificio CAM, segundo piso; para que participen en relación con el tema POR EL ASEO 
PUBLICO EN POPAYAN, cuya exposición de motivos es:

El servicio de aseo por la incidencia que tiene en la salud publica en el medio ambiente y en el 
ordenamiento territorial, tiene ponderación y relación con los derechos fundamentales, por lo que 
las fallas en la prestación del servicio, han vulnerado en diferentes ocasiones el ambiente sano, ha 
ocasionado crisis sanitarias con efectos en la salud y la vida de los ciudadanos de Popayán, por lo 
que se hace necesario trabajar por su prestación como entidad pública del municipio

1.

La no recolección de basuras durante dos semanas, pudo constituir un incumplimiento del contrato 
de condiciones uniformes de la empresa Serviaseo con los usuarios de Popayán

2.

Desde el año 2011 hasta la fecha, las tarifas en el servicio de aseo se han incrementado exponen
cialmente y se cometen innumerables abusos contra los usuarios, como doble o triple facturación 
sin estudios técnicos del caso entre otros

3.

ARTICULO SEGUNDO: reconocer al señor LUIS ALONSO OSORIO RAMIREZ identificado 
con la cédula de ciudadanía numero 5.913.689 como vocero de los promotores al cabildo 
abierto.

ARTICULO TERCERO. Por intermedio de la Secretaria General del concejo Municipal de 
Popayán se elaborará y enviará oficio a los voceros, concejales, autoridades municipales y 
representante legal de Serviaseo en el que se les informe la fecha, lugar y hora de la realización 
del Cabildo.

ARTICULO CUARTO: Podrán asistir todas las personas que tengan interés en el asunto; los 
interesados en intervenir y tener voz en el Cabildo deberán inscribirse previamente en la 
secretaria del Concejo Municipal de Popayán en el respectivo libro o lista que se elabore para 
tal fin, debiendo el interesado allegar un resumen de su intervención.

Las personas interesadas en intervenir y tener voz en el cabildo Abierto deberán inscribirse a 
más tardar el día 3 de diciembre de 2019 hasta las 5:00 pm, en la secretaria del Concejo
Proyecto: Maria I. López. Abogada contratista
Reviso: Carlos Enrique Guerrero- Presidente Concejo Municipal _______
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Municipal de Popayán con su respectivo documento de Identidad y el resumen de su 
intervención.

PARAGRAFO PRIMERO: Las intervenciones serán de carácter individual y solo se referirán 
al tema POR EL ASEO PUBLICO EN POPAYAN.

ARTICULO QUINTO: Comuniqúese la convocatoria del presente Cabildo a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

ARTICULO SEXTO. Se procederá a la difusión de la respectiva convocatoria, de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 25 de la ley estatutaria 1757 de 2015.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el Municipio de Popayán, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos 
mil diecinueve (2.019). /
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CARLOS EN ERRERO VELA
Presidente

JOSE DljlLIB URREA LEDESMA 
Primer Vicepresidente

tó-ANDRES^PARRASOLANO
Segundo Vicepresidente
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