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RESOLUCION NUMERO 20191100001425 DE 2019 
(NOVIEMBRE 18 DE 2019)

“POR LA CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO PARA EL 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, acuerdo 001 de 2019 - Reglamento Interno del

concejo Municipal de Popayán, y

CONSIDERANDO

Que el Concejo Municipal de Popayán, convoca a CABILDO ABIERTO que se realizará el día 
9 de diciembre de 2019 a partir de las 8:30 am, en el Recinto de Sesiones del Concejo 
Municipal de Popayán ubicado en la carrera 6 #4-21 CAM Segundo Piso, para que participen 
en relación con el tema “POR EL ASEO PUBLICO EN POPAYAN”

Que se hace necesario expedir un reglamento con el fin de garantizar y fijar pautas para para 
la práctica del CABILDO ABIERTO que será desarrollado por el presidente del Concejo 
Municipal de Popayán a fin de que haya una organización del mismo.

Que, por lo anterior expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Expídase el presente Reglamento, que se aplicará para el desarrollo 
del CABILDO ABIERTO que se regirá por los lineamientos aquí estipulados, será el 
fundamento de guía y aplicación.

ARTICULO SEGUNDO: Los temas a tratar en el CABILDO ABIERTO, son de interés para la 
comunidad del Municipio de Popayán y serán los relacionados con el tema “POR EL ASEO 
PUBLICO EN POPAYAN” por lo cual las intervenciones que versen a tema diferente no serán 
tenidas en cuenta.

ARTÍCULO TERCERO: DESARROLLO DEL CABILDO; durante el desarrollo del Cabildo 
Abierto programado para el día 9 de diciembre de 2019, se tendrán en cuenta las siguientes 
pautas;

Puntos del orden del Día.

a. Himno Nacional e Himno del Municipio de Popayán
b. Lectura de la Resolución que ordena la Convocatoria al CABILDO ABIERTO
c. Lectura del Orden del Día
d. Lectura de! Reglamento Interno del CABILDO ABIERTO
e. Inicio del CABILDO ABIERTO
f. Cierre CABILDO ABIERTO.

ARTICULO CUARTO. INTERVENCIONES. Podrán intervenir y tener voz las personas que 
previamente y dentro del término establecido se hubiesen inscrito en la secretaria del Concejo 
Municipal de Popayán en el libro o listado que se cree para tal fin, a más tardar hasta e! día 3
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de diciembre de 2019 a las 5:00 p.m. y deberán radicar el respectivo resumen escrito de su 
intervención en la secretaria del Concejo.

PARAGRAFO UNO. No existe límite alguno para el número de personas inscritas, sin 
embargo, la intervención de los inscritos se efectuará de acuerdo al orden de inscripción y los 
que se agoten en la agenda del reglamento.

PARAGRAFO DOS. La intervención de los inscritos será por cinco (5) minutos prorrogadles 
por dos (2) minutos más, teniendo en cuenta el número total de personas inscritas al CABILDO 
ABIERTO, dicho tiempo será respetado y quien preside el CABILDO ABIERTO será quien dé 
por terminada la intervención. Las intervenciones solo serán por una sola vez.

PARAGRAFO TRES. Si alguna de las intervenciones de las personas inscritas para hacer 
uso de la palabra plantea interrogantes, estos serán absueltos por la entidad respectiva, una 
vez finalizadas las intervenciones.

PARAGRAFO CUATRO. A fin de un mejor orden y el respeto por el derecho a la palabra de 
quien la posea en una intervención, no se podrá hacer ningún tipo de interpelaciones.

PARAGRAFO QUINTO. Todas las intervenciones deben referirse exclusivamente a los temas 
al CABILDO ABIERTO POR EL ASEO DE POPAYAN que de acuerdo a la motivación del 
vocero consisten en:

1. El servicio de aseo por la incidencia que tiene en la salud publica en el medio ambiente y en el 
ordenam/enfo 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 
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 
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

2.

3.

Quien trate asuntos o se refiera a temas diferentes al proyecto de que trata este Cabildo 
Abierto, se le suspenderá la intervención y perderá el uso de la palabra

PARAGRAFO SEXTO. Serán tenidos en cuenta para el desarrollo del cabildo abierto, solo los 
documentos presentados con el resumen de la intervención y radicada previamente en el 
Concejo Municipal de Popayán.

PARAGRAFO SEPTIMO. La Secretaria General del Concejo será la encargada de recoger 
toda la información y llevara el libro de registro de los intervinientes y posterior al desarrollo del 
Cabildo Abierto será quien procese la misma, con el fin de presentar el informe en Audiencia 
Pública que se convocara para presentar los resultados, la que se realizará una semana 
después de celebrado el Cabildo Abierto.

PARAGRAFO OCTAVO. Las demás que por su naturaleza sean propuestas por quien preside 
el Cabildo Abierto.

ARTICULO QUINTO. Los funcionarios de la Administración municipal u otra entidad invitada 
por el Concejo tendrán participación en el cabildo abierto ese mismo día para que respondan 
a las inquietudes ciudadanas sobre he^ps relacionados con el tema del Cabildo.
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PARAGRAFO. El presidente det Concejo, a solicitud del funcionario invitado o de oficio, 
decidirá la oportunidad y el tiempo de intervención del funcionario que garantice a la ciudadanía 
respuestas claras a las inquietudes

ARTICULO SEXTO. PROHIBICIONES. No se podrán presentar proyectos de Acuerdo o 
cualquier otro acto Administrativo durante la realización del CABILDO ABIERTO. No se 
recibirán propuestas que no contengan nombres, identificación y dirección de notificación.

ARTICULO SEPTIMO: REGLAS DE COMPORTAMIENTO.

A. Ningún ciudadano podrá entrar armado al recinto, aun cuando tenga permiso de autori
dad competente para portar armas.

B. Se respetará el orden de intervenciones asignado. Las intervenciones son en el orden 
de inscripción, quien no esté presente al momento de su alocución, perderá la oportu
nidad para su intervención.

C. Todos los cabildantes deberán guardar compostura y respeto entre sí y para con los 
servidores públicos presentes en el Cabildo. Quienes incurran en conductas indecoro
sas o irrespetuosas contra cualquiera de los asistentes al Cabildo será retirado del re
cinto por autoridad respectiva y perderá el derecho a intervenir.

D. No se permitirá el ingreso de ciudadanos en estado de embriaguez o
bajo el efecto de sustancias psicoactivas; en tal caso, será retirado del recinto por la 
autoridad policiva respectiva.

E. No se permitirá el uso de pancartas o publicidad que sea ofensiva o tenga como propó
sito fines políticos

PARAGRAFO. La policía nacional garantizará el orden y el cumplimiento de las anteriores 
reglas. El presidente del Concejo podrá ordenar el retiro de cualquier ciudadano o 
funcionario que contravenga lo dispuesto en el presente artículo.

ARTICULO OCTAVO. El presidente del concejo podrá suspender o quitar el uso de la palabra 
a cualquier persona interviniente cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

a. Que el vocero/orador se desvíe del tema y empiece a hablar de otro asunto al que se 
está tratando

b. Cuando el vocero/orador falte al respeto a cualquiera de los presentes, use expresiones 
irrespetuosas y/o palabras soeces

c. Cuando el vocero/orador se le haya llamado la atención en mas de dos ocasiones por 
interrumpir las intervenciones de otros oradores o faltarles al respeto

d. Cuando las condiciones del debate no garanticen la seguridad del interviniente

e. Cuando el interviniente no se haya registrado previamente ante la Secretaria General 
del Concejo o no haya radicado el resumen escrito de su ponencia

ARTICULO NOVENO. Autorizara! presidente de la Corporación para que adelante las gestio
nes necesarias con el fin de gestionar las mejores condiciones para la realización del cabildo 
Abierto, ubicar el lugar mas adecuado para su realización y fortalecer la institucionalidad de \f 
Corporación en la realización de la sesión^
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PARAGRAFO. En caso de decidirse el cambio de lugar para la realización del Cabildo abierto, 
la secretaria del concejo informará sobre dicho cambio a todos los invitados citados, promoto
res, voceros y demás ciudadanos inscritos para intervenir.

ARTICULO DECIMO. De conformidad al artículo 28 de la ley 1757 de 2015, y terminado el 
cabildo, dentro de la semana siguiente, en sesión convocada por la Plenaria del Concejo, a la 
cual será invitado el vocero, se expondrán las respuestas razonadas por parte de la adminis
tración municipal, serviaseo u otra entidad, según los planteamientos y solicitudes presentadas 
por los ciudadanos, por parte del mandatario y de la corporación respectiva, según sea el caso.

ARTICULO DECIMO PRIMERO. La Secretaria General del Concejo de conformidad con el 
artículo 25. difusión del cabildo de la ley 1757 de 2015, publicará en un medio de comunicación 
de amplia circulación la convocatoria al Cabildo Abierto, en dos oportunidades diferentes como 
mínimo diez (10) días de diferencia entre una y otra publicación y expedirá la constancia res
pectiva. Así mismo, se publicará en la Página web del Concejo Municipal de Popayán 
www.conceiodepopavan.gov.co; Secretaría del Concejo Municipal de Popayán Carrera 6 No. 
4-21, segundo patio, segundo piso. Edificio CAM y, carteleras informativas del Concejo Muni
cipal de Popayán.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El cabildo se cerrará a las 12 m., el día 9 de diciembre de
2019

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en el Municipio de Popayán, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año 
2019.

i

COMUNIQUESE/Y CUMP

CARLOS EN RRERO VELA
'esideníe

JOSE DULIS ÜRREA LEDESMA 
Primer Vicepresidente
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