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ACUERDO NUMERO 27 DE 2020

(24 de NOV惟MBRE DE 2020)

“poR軋CUAL AUTORiZA AL SENoR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE POPAYÅN

pARA COMPRAR DOS (2) PREDIOS RURAしES DENOMINADOS LA VERTIENTE,

uBICADO EN LA VER馳A P-SOJE BAJO, MUNICIP-O DE POPAYÅN-

DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y LA MARGO - LOTE l, UBICADO EN LA VEREDA

訟器丁誤認浅黒露品譜鯉嵩舘鮭漁豊。総
_ CRC COMO ÅREA DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION

DEL RECURSO HiDRiCO".

害しCONCEJO MUNICIPAしDE POPAYÅN, en llSO de sus atribuciones legaies y en

especia一一as ∞nferidas pe「 el articuio 313 de la Constituci6n Po輸Ca de CoIombia言a ley

136 de 1994言ey 1551 de 2012, Acue「do OO9 de 2015 y demas normas ∞∩∞rdantes y

Y柑en!es-

CONSIDERANDO

Que el Congreso de la RepabIica expidi6 ia Ley 99 de 1993 “Po「 la cual se c「ea el

MinlStenO deI Medio Ambiente, Se 「eO「dena el Sector帥bli∞ enCargado de la gesti6n y

∞nServaCi6n deI medio ambiente y los recu略os natu「aIes 「enovabIes- Se O「ganiza el

Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan ot「as disposiciones”・

Que el articuIo =l de la refeれda Ley, mOdificado po「 eI articulo 210 de la Ley 145O de

201 1 , y 「eg-amentado po「 el Dec「eto O953 de 2013' djspuso que los departamentos y

municipios ded ca胎n un porcentaje no inferio「 a1 1% de sus ing「esos ∞面entes para la

adquisici6n y mantenimiento de la§ areaS de lmPOrtanC-a est略tegjca para la

∞nServaCi6n de 「ecursos hidricos que surten de agua a los acueductos municipaies-

distritales y regiona-es, O Pa「a financiar esquemas de pago por servicios ambientales e=

dichas areas.

Que el A轟fculo 40 de1 0ecreto O953 de　2013 esta馴e∞ que Pa「a efectos de la

adquisicj6n de predios o la implementacj6n de esquemas de pago por servictos

ambientaIes po「 parte de las entidades territoriaIes, las autoridades amb-entaIes

debefan previamente iden珊ca「, deIimita「 y prioriza「 las dreas de importancja

est「ateglca, ∞n base en la info「maci6∩ ∞ntenida en ios planes de o巾enaci6n y manejo

de cuencas hidrograti∞S, Planes de maneJO ambientaI de microcuencas・ PIanes de

manejo ambienta同e acuife「os o en ct「OS inst「umentos de planifit冶Ci6n ambientaI

「eIacionados con ei recu「SO hi(油co.

cualquie「 info「maci6n o suge「onCia ∽municate a nuest「a8 1Jne種s telef6nlcas 8242006 o ai fax 8244925・Correo eiec的111∞・

∞n∞lOmuniclPaipopayan@gma-i・com D‘「ecCian Ca叩「a 6 No 4- 21 ' EdificIO eI CAM
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Que eI art(cuIo 5 del Decreto en menci6n se純ia respecto a la seiecc的n de predios que

∞mPOrten dreas de inte「6s estrat6gi∞ Io siguIente:

1A側buo 5。, Seleccめn de p「edios. Las endc伯des ferritoha/es ∞n e/ apayo胎cni∞ de

佃au書o万dad ambien書aI de suju毎edico畑n, debe庵n se/eccio伯r aI jnfehor de /as areas de

i巾o佃ncja est融eg妃a iden紡cadas’de伽ilades y pfo庇ades por /a a伽tor肋d

ambientaI co咋fen俺¥ /OS P扇ios a addy励a manfener o aねvorecer con el pago por

seNiCfos ambienねfes.

Pa周/a selecc伯n de /OS Predfos se debe府n evalua' /os siguientes c硯etos, Sin p印u海e

〈fe o的s adicfonales que poc傭de勧存med脆n書e acto ad励iisf融vo eI Mn/Sfeho 〔fe

Ambienfe y Desa朋〃o Sosten肋e:

1. PobIaci6n abastec/da por /OS aCueductos benefic/ados con /a conseNac畑n de伯rea

esあrat6gica denfro de /a cuaI es伯Ubicade el predio‘

2. Presenc/a en el p′edio de cohientes h/伽cas′　mananda/es′　afめramientos y

humedaIe8.

3. /mpo佃ncねdeI p′edめen伯reca岬a de acumeros o sumhisfro励d,J∞・

4. Propo肋6n de cobe′‡u伯s y ecosistemas na如伯fes poco o rlada /nlerven胸os

presenfes en e/ P伯C”o・

5. Grado de amenaza (胎bs ecosistemas n∂fu周les porpIesi6n anmopica.

6・ F昭g鯛d de /OS eCOS応temas ”a書u昭/es existentos.

7. Conecuv畑ad ecosis記mica.

8. /ncidencfa de/ P僻dfo enぬca〃ded de/ agua que ′eC胸en /os acueductos benefoiados!’

Que es de inte「6s deI municjpio de Popay釦adq画面eI p「edio denominado “La

VertienteP, COn Ios sIguientes linderos:

′′OR/帥n才mncゆねndo por una d色naga con un ce償o 〔fe /echeIO V/VO, Sゆue a

enco加昭r c○n pehadb, Sgれe este pehadb a en∞面憎r Olra ce朋de /echero vivo con

afambre de p臼as, Se Sigue esfe ceroo a encontrar un baI7anco O Peir]ado en Iecfo hasfa

enco所ar un zaI咋n con ve届ente de agua,伽dendo con (eI7即OS de Ju施Camayo二

川OR了瞥f S桓uiendo o§fe ze旬6n aguas ab匂O励der)めcon Ma〃ue/ L6pez, Sゆue hasぬ

encont昭r eI I亨o Mo/ino.

OCC/D別7盲: Rio ahiba hasねencon煽r con femenos de Maroe〃n8 Me盾.

Su榊P面uc海ando por un ceICO de /echeIOS Vivos, Sゆue esねce鳩a anfba hasfa

encontrar un pehado, Sgルe佃sねencon細r m ce償o de cabt/yOS Vivos, hasta encon加ar

o加o peinado, Sigue佃sねenconfror oぬCe朋de /echeros vivos, Sigue佃s!a encor活直r

CualquIe…form田c-ch o sug○○encほCom肌lcate a nuest「as llneaさteie(緬CaS 82420OO o a同ax 8244925 Correo eIec億面C〇・

〇once)om…ic,P日lpopayan⑫gmaihoom Dlr8ccich CalTera 6 No. 4- 21 - Edifclo ei CAM
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un8 bem棚O Pe伽do, Sigue hesta encon細r unらpo舶de provision〇位igue un ceICO

de /echero面りSa〃endb o”a vez.

o則帥T巴LIndenめcon R舶用d CdSemaC肌S/gue esfe ce朋加sto encon的r una

esquina siguiendo otro ∞朋de /eche′O Vivo’Ce朋ab的hasfa enconfrar un aIambrado‘

sigue es‘e佃sta dara o佃esqu価∞n d/roccron a un robIe v/VO ’S/gue porel a/emb融e

a oncon舶r o細esqu加旧dondo加y un d胸oI卵nde de S8cham81e, Sgれfe周db /a ce朋

de /○○hero ar海a hasta en∞n佃r O細esqujna siguienめhasfa dar a un Peinado’

〃ndendo con JuIia Camayo, S向ue eSte Peinado,偏sIa enconf廊so con un elamb鳩めy

por este hasfa /a 。enega puntO de pa′鵬!’

Que dicho predio esta ubicado en la ve「eda PisQje Bg直municip-O de Popayaln,

Departamento de- Cau∞' ∞…= area de 19 hectareas mas 48 metros言den珊Cado ∞n

mat「icula inmob圃a No 120-5649 y c6digo p「ediaI OOO20001OOO600O. Con e川n de

∞ntrib而en la cantidad y ca胴ad de agua del acueducto de Popayan’teniendo en

cuenta que -os afluentes hidri∞S de両o Molino es una de Ias dos principaIes fuentes

abastecedoras deI acuedu的deI munic-Pio de Popayan.

Que la DivISi6n Ambiental del Acueducto y AIcantarilfado de Popayan S.A. E・S・P) emiti6

∞nCePtO teCni∞ favorable de- predjo “La Vertiente絡med-ante Oficio DAMB-02396 de1

24 de julio de 2O20 en -os siguientes te「minos “Los p「edios que tie=e PO「 denominaci6n

la Verf/ente” rep伯sen‘an a朋S eS佃tegieas que pemiten /a ∞nServa。6n de

e∞Sisfemas脆gi’es y侮van /n situ /a conserv8C/伽deI伯curso h働∞′ tenienめen

cuen!a que en e〃os se evidenc,an 4 r’aCin/en`os que en!鳩gan sus aguas aI胸Me〃no

仰enfe h肋Ca que abastece el acuedrcfo de/刑nic毎)io de Popayan), en eS(e orden de

ideas se conSidera funぬmenfal condnuar c○n /OS ProCeSOS de conservaci6n y

pleServaC,6n de este餌yO de zonas′ que POr SuS COndi。Ones se PIantean ∞mO細as

es細tegieas pa伯eI sosten肋ento deI rocurso h肋co y demさs componenfes que

co小/gan eSte的yo de ecosistemas”

Que la Co「po「aci6n Aut6noma Regional del Cauca・ ∞mO autoridad ambientaI) mediante

eI oficio ∞n radicados No" SGA- 05576-202O deI O2 - 06 - 2020' emiti6 ∞n∞PtO t6cni∞

favorable en los siguientes t6minos‥ `Una vez evaルada /a /面o仰ac/d叩伯senfacfa por

e/ mu所ゆio de Popay飢Se COnS舶伯VIABLE a内面かe/ Pred/O E/ PIed/O Aus脚a’’

∞n maf庇ula inmob胸高e No. /20・5649　y c6digo caねs煽l

No. 790010OO2000OOOOlOOO60000OOOOO co佃na extenS砂n de 19 hec賭場e′ este P鳩dio

rep伯senfa un area eS。at6gfoa para ,a c。nServaC/6n deI recurso h肋∞ ∞n CObe血ra

de bosque na部O’de /guaI mane伯/as fuentes que aIbe′ga apO佃n a /a reca,ga de/

suminis!ro hid万c○ de/ ho Mo〃no.”

Que la oficina aseso「a de gesti6n del riesgo de desast「es mediante oficio ∞n fecha de

27 de juIio de 2020, emiti6 ∞rtificado de riesgo dei p「edio denominado “La Vertiente”

cuaiqllie「 info叩aci6rro 8ugO'enc~a co皿nfoate a nue8tra8 1ine寄s te-efonca8 8242oO6 o摘x 8244925・Correo eIectr6nicO.

∞∩∞JOm面dpaipopayan⑫gmali・∞m・ D一丁ecc-6n Carre「a 6 No 4- 21 , Edifc'o el CAM



ー㊧ =三〇二三三三三〇二〇
iden鮪Cado ∞n matricl‘la inmob圃a No 120-5649 sehalando que tw /O que偲SpeCto

a fos movfrn/enfos en mSa, 7t)mando ∞mO insumo ‘6cn加/a cartogr醜deI es踊o

de Zbn栃aci6n de Amenaza por Movimien‘os en Masa細a Rura圧esCafa l:25.000

(SGC- ALCAL朗201軍), ado函`fa medfante decreto No. 2016190OO38465, fa zona

anaMzade prese舶Ca‘egorfas de amenaza POrdes伽mienfos as軌LTA O 28%′ MEDIA

99. 72% y BAJA O%. Se prese面a m合yo舶hamerfe amenaza med/a’: ∞nC[uyendo que

si bien es 。erfo, aC舶Imen`e se p,ese佃”na ∞ndjci6n de府sgo p励c匝Imenfe por

Ios eventoS de movi面en‘os en maSa′ Su ‘mpacfo ha sido re‘加ido por /as obras de

mi的aci6n como Obras biomecanicas desam伯des en e/ secto′’・

Que el bIen i…ueble se encue=tra debidamente determinado y no presenta

g「avamenes) n冊itaciones en el dominio, ∞mO COnsta e= Ia Esc血ra Pdblica No.

3.3O2 de fecha 16 de agosto de 2018 de la Nota「ia Te「∞ra de Popay鉦debidamente

inscrita a folio de ∞rtificado de tradici6n de la Oflcina de Registro de lnstrumentos

Que de igual mane「a, el muni勘vo de Popay釦tam鵬n tiene inte「es en adquinr eI p「edio

denominado “La margd’, distinguido por los siguientes linderos:

suRこDel mqich m 5 dob-e p面a al m 5 p「ima con e。ote No l en 48 met「OS y ∞n eI

predio de OO4O de- mqi6n m 5 p「ima a‖¶Q即m 6 ∞n 16'07 metros.

occID馴TE: Del mojo 6 (m6) al mojch 〈m7) ∞n une distanaa de 167・41 metros con

e看predio OO.81　　　　　　　　　　　　¥

NORTEこDel mQj6n (m7) a- moj6n (m8) ∞n una distancia de 43・14 met「OS ∞n el p「edio

oRI酬TE: Dei moj6∩ (m8) aI moj6∩ (m 5"事ripIe prima ∞n una distancia de 140.84

met「os con el lote l y deI m坤n (m5rm) tripIe p血a aI mq印(m5) doble prima ∞n 58'50

metrOS COn eI Iote l’:

Que el p「edio tA MARGO - 」OTE l" se encuentra ubicado en Ia Ve「eda Santa B帥a「a'

Munic匝de Popayan, DepartamentO dei Cauca' ∞n un勧説de lO hect針eas’

identificado　∞n matrieu-a inmob圃a No 120-189393　y c6digo p「edia1

00020002OO41000. Con e=in de ∞ntnblli「 en Ia cantidad y calidad de agua del

acueducto de Popayan, teniendo en cuenta que los afluentes hidri∞S dei rio Molino es

…a de las dos princ圃es fuentes abastecedo「as del acueducto deI municipio de

Popayan.

Que la Corpo「aci6n Aut6noma ReglOnal de- Cauca -CRC’∞mO autOridad ambiental'

medIante eI oficio con radicados No SGA- 05842-2O20 deI =- 06 - 2O20・ emiti6

cuaIqule「 info「mac16n o 8ugerenCla comun'cate a nue3t「as linea8 telefon'cas 82420O6 o a冊8244925 Correo electr6nleo

concelomun帥alpopayan@gma一一.com D~l-eCc剛Carrera 6 No 4- 21 ‘ Ediflcio ei CAM
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∞nCePtO t鏡ni∞ favorab-e en -os siguientes t6rminos: ”Un8 VeZ eVaIuadale伽棚c/dn

presenfaくねpor eI munic解de Popay6n′ Se COnS/dera VIABLE adquiir eI叩dio IO7E

MARGO′, con ma個oula /nmobi伽a No. 720-129135・ y C細go c細s細I No.

00020OO2004 1000 c○佃na eX‘ensfon de 9. 3 hec伯reas・ eS(e predio represe面a un細a

estrategica para /a conservaCi6n del脚rso h肋CO COn CObe面ra de bosque nauvo, de

軌a’m帥era ,as鵬nfes que aIbe′ga apO肋8柄ca即de/ su励is励肋のde偏

Que la Oficina Asesora de GestI6n de- Riesgo de Desastres mediante oficIO ∞n

radicado No 2O20113OlO1472 de- 27 de julio de 2020' emit-6 certificado de riesgo deI

p「edio denominado ‘|a Margo当dentificado ∞n matricuia inmobiliaria No 1 20-1 89393.

Que ei bien inmueble se enCuentra debidamente detem-nado y no p「esenta

gravamenes, n冊taciones en el dominie・ ∞mO COnsta en ia Escritu「a P軸∞ No. 714

de fecha 22 de malZO de 2013 de la Nota「fa ll訓∞ra de Popayan, debidamenle inscrita

a folio de certiflcado de tradici6n de -a Oficina de Regist「O de lnst「umentos PtIbII∞S.

Que el numera1 11 del articulo 3 de- Acuerdo OO9 de 2015 estable∞ que eI Al∞lde

MunjcipaI requeri「a autorizaci6n exp「esa del Con∞jo MunicipaI “en Ios demas ∞ntratOS

que dete「mine 'a ley・・: estO ∞nfome e- nume「a- 3' Pa「agrafo 4 del a面eu10 18 de iaしey

1551 d。 2012 Po=a cual se dlCta同OrmaS Para mOdemiza「 ia org評Zadch y ei

fundonamIentO de los Mun噂os, aClara que la 「e∞PCi6n y la fo「mal-ZaCi6n de los

terrenos adqu融OS Van a eStar a Cargo de la Secretaria Gene「a上

En m釦to de Io anteho「mente dispuesto,

AR¶CU」O PRiIVl駅O. Autoriza「 al sefror Alcalde de Popay釦para ∞mP「a「 los predios

denominados: (i) LA V-ERT惜NTE ubicado en la Ve「eda Pisoje Bajo deI Municipio de

popayan, DepartamentO de- Cauca' COn un area de 19 hectareas ∞n 48 metros,

identifit冶do ∞n ia Matriou-a '…Ob圃a No 120-5649' y (ii) LA MARGO - LOTE l

ubicado en la Vereda Santa Ba「bara de- Municipio de Popayan' Departamento deI

cauca, ∞…n a「ea de lO hectarea3, identi咄do con la MatricuLa lJ lrobj闘a No 120-

189393; que de ∞nfo「midad a lo se楓ado en el p「esente Acue「do cumplen

tecnicamente ∞n los critehos estab-ecidos en el articulo 5 deI Decrcto O953 de 201 3 y

se encuentran dentro de -as a「eas de importancIa est「ategica para la conservaci6n deI

「eourso h伽∞. de ∞nfomidad ∞n e- artieu-o lll de la ley 99 de 1993' mOdifeado po「

el articulo 210 de Ia iey 1450 de 2011’’・

A叩CUしO S電cuNDO葛Autoriza「 al seflor A-ca-de pa「a que de ∞nfo「mldad ∞n lo

dispuesto en laしey efect心e todos Io§ P「ocedimientos administ「ativos y de regist「O a que

hayaIugar.

cualquter一nfo「macron O 8u8e「er棚COmu11~catB a nue3traS I'nea6 te事ef6nicas 82420OO o al fax 8244925.Co「「eo eiectr6nico-

∞nCeiOmunicip専Payan@gmall.∞m Di「ecc'6n Car「era 6 N〇・ 4- 21 ’Edi触o ei CAM
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ARTiCUしO TERCたRO: Destinac16n especifica. 」os bienes inmue馴es “La Vertiente" y
“La Margo - Lote l’’, deben §e「 destinados po「 el municipio de Popay釦, eXcIusivamente

Para la conserva〔溌in de=ecurso hidrioo, de c○nfo「midad con el artteuIo = l de la Ley

99 de 1993, mOd鯛cado por el articuio 210 de la Ley 145O de 2O= y regIamentado por

el Dec「eto O953 de 2013.

ARTiCUしO CUARTO: Una vez adqui「idos Ios bienes inmuebles, eI ente territoれal a

trav6s de Ia Sec「eta「ia de Desa「rolio Ag「oambiental y de Fomento Econ6mico, Se

encargara de ga「antiza「 ei controI y vig胎ncia de los p「edios como de su mantenimlentO

y p「Ote∝胎n dei 「ecu「SO hidrico confo「me a io estabIecido en la Ley 99 de 1993 y ei

Dec「eto O953 de 2013.

AR¶CuLO QUiNTO. La AutoれZaCi6n que se ∞nfiere, Se船eje「dda po「 ei Aicalde en

un t色「mino de un (1) a角o, COntado a partjr de la fecha de la pu胡CaCi6n del presente

Acue「do.

ARticu」O S∈XTO:尉P「eSente aCuerdo rige partir de la fecha de su publicacj6n y

deroga todas las disposiciones que Ie sean contrarias

Dado en el Sa16n de Sesiones del ConcelO Municipal de Popayan a 10S Veinte

tres (23) dfas deI mes de noviemb「e de 2020.

CuaIquie川fomac16n o §uge O∩Cla comun‘cate a …eSt「a8 1面eae telefonlCa8 82420O6 o al t敬8244925・Cor「eo eiec'6nico:

con∞iom…ICIPaIpopayan@gmail.∞m, Dlre○○i6n CarJera 6 No・ 4- 21 , Edlfic10 el CAM
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CERTiFICAC16N

軋S各CRETARiO GENERAL D軋CONCたJO IVIUNICIPAしDE POPAYAN

CERTIFICA:

Que el p「esente acuerdo fue p「esentado a iniciativa de- sefro「 alcaIde, ei dia O5

de noviembre de 202O y 「ecibi6 sus dos debates 「egIamenta「ios Ios dias 18 de

noviemb「e y 23 de noviembre de 2020 de ∞nfo「midad ∞n e' articu-o 73 a -a Ley

ROQUE ANDRES BUESAQUIしLO

de dos miI ve面e (2020), 「emito eI p「esente


