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ACTA   NUMERO   11

Sesi6n    ordinaria    del     dfa    miercoles  2  de   marzo    de    2o22.

Presidencia   de   los   sefiores   Concejales     Dilfrcdo  Ri'os   Herrera,     Rosalba   Joaqui
Joaqui   y  Mar fa  Claudia   Paredes   Paredes.

En    Popayan  a    las    9  y  3o    de    la    mafiana,     se    reuni6    Ia    Corporaci6n  con     el

Qu6rum   legal       integrado    por     los     sefiores     Concejales   Constanza     Arango
Ocampo,   Nelson Andr€s   Sarria Almario,   Daniel   Leonardo    MUFioz Garcra, WHliam

Ricardo    Campifio   Acosta,    Cristhian   Andres    Narvaez    Patifio,   Jos€     Alexander   .
Campo  Montenegro,   Rosa   Agustina   Sinisterra    Landazuri,   Luis  Fernando  Yepes
Hoyos,   Rosalba   Joaqui   Joaqui,Wilson  Valencia   Valencia,    Dilfredo  Ri'os   Herrera,

Marco   Aurelio  Gaviria    Marti'nez,     Mari'a  Claudia  Paredes  Paredes,   Martha    Lucia
Agredocer6n,  Yury  Julian  Ausecha   Ordofiez,    Jos¢   Danielvelasco   Hoyos,    Jose
Dulis   Urrea     Ledesma,   Jos€    Julian   Mufioz   Mosquera,      Andr€s   Felipe   Velasco
Mafiunga.    Tambi€n asistieron   la   sefiora  Secretaria   de   Educaci6n,   Secretario   de
Hacienda  y   jefe  de  la   oficina  asesora  Jurl'dica.

Abierta  la  sesi6n,   se    discuti6  y   aprob6  el    siguiente  orden   clel    di'a:

1              Himno  a    Popay5n.

2            Socializaci6n del  proyecto de   Acuerdo ``Por   medio  del  cual se  reorganiza  el    -.
fondo  educativo  Municipal d€ Popayan ".

3            lntervenci6n de los sefiores concejales.
4            Proposiciones  y   varios.

De   conformidad   conel   orden   del     dfa   se   enton6   el  Himno   a    Popayan.    En
desarrollo   del   segundopunto   del   orden   del   di'a   el    sefior  Concejal   Jos€   Daniel
Velasco  Hoyos   manifests  este proyecto  de  Acuerdo que le permite el acceso a la
educaci6n superior a nuestros j6venes en la ciudad,   tuvimos la oportunidad con el
Concejal  Andr€s  Felipe  Velasco  el  aFio  inmediatamente  anterior,    desde  nuestras
curules gestar un proyecto  de  Acuerdo alrededor del empleo juvenil,  el desarrollo
de la ley 178o y ahorita poder hacer una reorganizaci6n de este proyecto de Acuerdo
c6mo lo es el tema del fondo educativo Municipal  es  bien importante,   puesto que
este   propende   pues   principalmente   facilitar   el   ingreso   y   la.permanencia      en
instituciones   educativas   de   educaci6n   superior  a   nuestros   j6venes,     hay   unas
modificaciones   importantes con   el  anterior proyecto de Acuerdo que habi'a,    una
de las  principales  modificaciones    en el    arti'culo  s€ptimo  donde ya   ahorita no se
le da  el   acceso   expli'citamente  a   las   personas con  Sis'Lten,    que   era   un   requisito
sinequano queel anteriorproyectoo  el   anterior Acuerdo  tenia,  sino  que  taprbien
lo  es  para  estratosl,   2  y  3  podemos  observarcomo   el   anteriorAcuerdohubo
unos 294 inscritos,   de los cuales 88 pues no aplicaron por  no hacer pa,r±-?-;.qF,.tern
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diferentes  estratos  socio  econ6micos  se  les  pueda  dar  el  acceso  a  la  educ:aci6n
superior  porque vemos como tambien j6venes de estratos 3  y  4  muchas veces no
tiene la posibilidad del acceso a la educacidn superior,    sin necesidad que tengan o
no  tengan el  Sisben;      otro de los principales modificaciones quese le hace a  este

proyecto  de   Acuerdos  es     el    artrculo   octavo,       y  es  el  tema  de  laforma  de  la
financiaci6n en el anteriorAcuerdo se tenra un tema que  la financiaci6n era  en   los

primeros cinco  semestres,   ahora tenemos un tema que es,  desde en cualquiera de
los  semestres  qu€  es  un  tema  tambien  muy  importante  para  que  j6venes  que  se
encuentren  ahorita  ya  cursando  semestre de  educaci6n Superior,    y que  no  tiene

av;nzar y  ver   como    tambi6n    podemos  modificar  o    ampliar  este  pro,yeFto   d

a

a

muchas veces  la  posibilidad  del acceso a  la  matrrcula,   al  sostenimiento ya  estando
dentro  de  la  universidad  pues  puedan  seguirse  sosteniendo  dentro  de  la  misma,
importante yo   pensarl'a  que el  dnico  punlo  que   podri'amos trabajar alrededor de
una  modificaci6n  es  un  tema   simplemente  yo  pienso  que  es  de  escritura,       y  es
alrededor del  artl'culo  12  donde  manifiesta  qu€  es  deberes de  los  beneficiarios  del
fondo educativo  Municipal ydespu€sdice  son derechos,   entonces  serra   cambiar
ese  tema  de  escritura,     colocar  derechos  del  tema  y  despues  obviamente  sefior
Presidente  en las comisiones  pues ya  haciendo el estudio detenido y mss detallado
del   proyecto   de  Acuerdo,    que   pienso   quees   bandera   deesta    administraci6n
Municipal,  obviamente no criticamos todo lo que se hace malo en la administraci6n
Municipal,      sino  que  tambien  podemos  decir  que  este  es  uno  de  los  proyectos
bandera  que tiene esta  administraci6n  Municipal,    y   valoramos  el   trabajo que se
hace desde   la   administraci6n   Municipal,    pero desde cada   una de las comisiones
el trabajo pues que  se  propenda por hacer,  que se pueda desarrollar para hacerle
algunas    modificaciones   que   los   Corporados   pues   tengan   a   bien.        El    seFior
Concejal  William  R.  CampiFio  manifest6  este  considero  es  uno  de  los   proyectos
mss    importantes,    mss  visionarios    que    nosotros    podemos    adelantar  para  la
vigencia de este afro,    y me place   infinitamente que  ustedes como  mesa  directiva
me hayan tenido a    bien   para   sacar adelante este  proyecto,    por supuesto  en  la
agenda concertado con  todos y cada uno de los integrantes de la comisi6n segunda,
la cual para esta vigencia   represent6,  quisimos darle seFior   Presidente la  prioridad
necesaria   a  este    proyecto  y  es   por  eso   que  aqiil'  los  Secretarios de   despacho

que    se      encuentran      presentes      muy    seguramente    vaii  a  darclaridades  no
solamente  de  forma  sino  de  fondo  a  este  proyecto,    las  modificaciones  que  ha
expuesto   el   coordinador  de   ponentes,     pero      lo      mss     importante   tambien
aprovechando  el  jurl'dico  y    el    Secretario    de    Hacienda      es    saber    sobre.      los

presupuestos    que   setienen   pueses   lamisionalidad   de   lacomisi6na     la     que
represent6.     El   seFior  Concejal  Jos€  Julian    Mufioz Mosquera    manifest6   sefiora
Secretaria  quisiera   quenos  hicieran  una  ilustraci6n  respecto  del    Acuerdo   o23
de  2o2o,     y   una  vezsecretaria   quen os  de   las   proyecciones  y  que   se  hizo   el
afro  pasado  al    respecto,  cuantos   de  este  beneficio  que  el    Concejo  le   diopor
supuesto  con    la   venia    del    sefior  alcalde  a  los  estiidiantes,    que  tan~tg...pu`dimos

Acuerdo,      creo  que  una  vez  podemos  hacer   una  niodificaci6n   integral-? todo lo ---`i.:`
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quese   ha   realizado.     La   sefiora  Concejala   RosalbaJoaqui  Joaqui   manifest6  yo
quisiera     que     dentro     de     la     socializaci6n  adelantada   por    la     administraci6n
Municipal   senosdeaconocer     si    afectao    no     afecta   la    ley     2155    dell4de
septiembre    del     2o21,    en    su    artrculo27,    de   d6nde  se   desglosa    el    decreto
1667  del  7  de  diciembre  del  2o21    con   respecto    al     tema  de  matri'cula  cero.     La
sefiora   Secretaria  de  educaci6n   Municipal    manifesto   compartir  las    inquietudes
de  los    Corporados   frente    a    que  podamos    modjficar     y    ampliar   el   Acuerdo
aprobado    de    manera    conjunta,     lograr     ese     cometido,     quiero  iniciarsefior
Presidente y   seFiores   Concejales   por   decirles  que  el  Acuerdo   que  actualmente
tenemoses  el    o23   de2o2o,   que  fue   concebido  para  un  cupodel7o  estudiantes
los   cuales   serl'an    beneficiarios   del   5o%   de   un    salario    mi'nimo  para  que,   para    -  .

que fuera invertido ese recurso podra ser en matri'cula,    transporte,    alimentaci6n
etc€tera,      qua  requisitos  ten fan  que  tener  ellos  para  el  momento  de  hacer  la
solicitud  de  este  beneficio,  estar  inscritos  en  una  instituci6n  t€cnica  tecnol6gica  o
universitaria y ser egresados de una instituci6n educativa pl]blica digamos que  ese
era   el   requisito   para   ellos   acceder a  este beneficio,   en su  momento  cuando  se
aperturo  en  el  afro  2o2o  se  inscribieron  294  postulantes  estudiantes  sin  embargo
solamente  quedaron  beneficiarios  78,    es  importante  que  miremos  esta    cifras

porque tal como lo anotaba el   Concejal Jos€ Julian   mirar c6mo estaba el proyecto
y  c6mo y quienes se beneficiaron,  y cu5nto nos cost6,  pero tambien  contarles que
ahi'  qued6 una   platica,  tenemos   un remanente alli',   en ese momento entonces el

proyecto concibe de que ellos tienen que tener como requisito Sisben 1 y 2,     no ser
beneficiarios de otro programa  del  gobierno,   ese  es un requisito  debl'an presentar
la     completa,   como  ustedes  comprenderan   nos  quedaron  91.cupos que   no   se
suplieron   y   si    multiplican   esos   92   por medio  salario  mi'nimo  pues  ahi'tenemos
una plata,  que en el aFio pasado   no   se  ejecut6,   ya tenemos dos  resoluciones en
las cuales  se  pag6,  quiere decir que para el afio pasado nos quedaron 34o  millones
de  pesos     sinejecutar,     frente  a   ese  conceploqude5   loquehastaelmomento
hemos hecho;    de  estos estudiantes que como les deci'a  quedaron78 hoy  tenemos
69    beneficiarios    porque    cuando    ya  pase    el     primer  semestre  foamos  para  el
segundo   pago,     el   segundo   desembolso,     algunos     no   cumplen   con   algunos
requisitos,     no  presentan  la  documentaci6n,       a  ellos  tambi€n  se  les  exige  un

promedio  academico  no  cumplen  con  el  promedio,   y  nos  encontramos  con  dos
casos de   falsificaci6n   en   documentos,   entonces  inmediatamente  quedaron  por   .
fuera,  esa parte la maneja el juridico,    esa   es   la   situaci6n;    tambi€n  debo decirles

que  el  Acuerdo  estableci6  un comit€ t€cnico,  ese comite  es presidido porel sefior
alcalde o  su  delegado  que  para estos efectos siempre asistido el Dr.    Harold David
Gali'ndez  P€rez  como   secretario   privado  que  nos  ha   acompafiado   en  todo  este

proceso,   el    juri'dicoqu€   esel   Dr.     JuanFelipey   el    Secretario   deHaciendaque
tambi€n nos  acompafia,   y desde luego la  Secretarfa cle  educaci6n,   entonces valga
la    pena  aclarar  que  no  es  que    el  r)royecto  esta  en  manos  de  la  Sec_re_ta`n'a  de
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entonces  hasta   la   fecha  eso  es  lo  que tenemos,   atendiendo  esa  situaci6n  y  esa
circunstancia  surge  la     necesidad  de  hacerle  una   modificaci6n  a  este  proyecto
tambien  con  nosotros  estuvo  trabajando  el    seFior    Concejal    Andres  con  el  cual
tambi€n  hablamos  la    preocupaci6n  de  que€l  teni'a  freiite  a  esta  convocatoria
del   fondo  y  de  allf   surge  la  necesidad  de  hacer  estas  modificaciones,  para  ello
solicito  permiso  para  que  nos  apoy.e  el   Dr.  Harold  David  quien  tiene  el   soporte
respectivo   sobre   todo   lo   relacionado   con   la   modificaci6n   planteada   en    este
nuevo    proyecto  de  Acuerdo.  EI    seFior  Concejal  Andres Felipevelasco  Mafiunga
manifesto   que   este   es    un    proyecto    que   v6nimos   trabajando   con    algunos
colegas   desde   nuestra   llegada   al    Concejo   Municipal   en   la   anterior  aprobaci6n
estuvieron     muy   presentes   tambi€n   el     seFior   Concejal   Jose   Julian    Mufioz    y
MarcoA.  Gaviria  porque  considero  que    aqui'  todos  venimos  trabajando  por  el
tema    de    brindarle    mejores    condiciones    y    la    construcci6n    de    la      ciudad
universitaria,   yo   tengo   algunas   dudas   sefiora   Secretaria   que   espero   poder
resolver:    1    cuando    est5bamos    en    las    proyecciones    financieras    del    fondo
educativo   establecimos   unos    porcentajes   de   subsidio    en  base   al   ntlmero   de
estudiantes  que  iban  a   acceder  al   fondo,   y  me  genera   duda  cuando   aqui'  se
establece  en   el   nuevo   proyecto  deAcuerdo   que  se  podran  hacer  mss  de  una
convocatoria    por      afro    y    ademas      se    establecen    en    el    .artl'culo    80    unos

porcentajes   para   elTMC   en   donde   por   ejemplo   se   podria  financiar    15.   3o    o
4o%   delvalor   total    de   la   matricula   segdn   los   cr€ditos   que   se   cursaran   en   la
instituci6nde      educaci6n    superior    hasta    3SMLV,    y    la    pregunta    es    si    eso
implicara  un  cambio  en  el  ntimero  de  beneficiarios  del  fonclo,  porque  hay   unos
recursos   destinados   por   afio   y   por   ejemplo     si   acceden   de   los   17o,   cjen   a
subsidio  para  matricula  y  los  demas  para  costos  educativos  creo   que  hablando
de  3SMLV  podrra   pues  darse  como    un   desfase  en   el    tema  financiero.   2.   En
el  arti'culo   8°   cuando  se  dice  que  sera   para  sostenimiento  de  matrfcula querra

proponer  para  ver  c6mo   podemos  hacer  y  cumplirle  a   los  estudiantes  en   esa
exigencia   que   hanvenido   planteando   desde    hace   tiempo    y   es   quepodamos
ver   lasposibilidad   de   establecer   un   porcentaje   que   se   vaya    a   un   fondo   de
tarifa   diferencial   de   transporte  en   el   Municipio   de   Popayan,   eso   como     un
mecanismo  tambi€n    de  generarleconfianza  a   los   estudiantes,    y  ayer  lo   deci'a
el    sefior  Concejal  Jos€  Alexandercampo  quien  creo  que   nos  puede    ayudar  a
liderar  este  tema,   y  es  como    hacemos  que  ese  pliego  de   peticiones  que  ham
venido  planteando  los  estudiantes  podamos  darle  en  este   proyecto  de  Acuerdo
un   beneficio   a   la    tarifa   diferencial   de   transporte,    en   el   arti'culo   12,    inciso   3,
los   cuales   parece   tienen   un     tema   de   redacci6n   porque   los   dos   hablan   de
deberes  del    beneficiario  al   fondo,   entonces   alli'  habn'a  que  aclarar   cualesson
losdeberesy   derechosde   los   beneficiariosdel   fondoy   en     el     inciso3,     del
artfculo   12  me gustarra que se aclar_ara cuando se dice que se tendra que  cancelar
anticipadamente   a  quienessean  beneficiarios del  Foiido,    no    es   claro   ese   inciso,

y  el      artfculo  13,    inciso  octavo,    cuando  dice  culminar  exitosame
acad€mico  del  programa  de  estudios  para    el  ciral  se  consigui6  la

Cualquier  informaci6n  o  sugerencia  comunlcate  a  nuestras  llneas telef6nicas  8242006  o  al  fax  8244925
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contrario tendr5 que devolver a   la alcaldfa   Municipal  los recursos,   a  mi' me parece
importante  que    despu€s  de  terminada  esta  frase  podamos  poner  un  paragrafo
donde por  ejemplo  se  exonere a las personas qLie  tienen  problemas de  salud,   a
ml'me pas6 siendo  representante  estudiantil  por el bono un  estudiante que le dio
un  cancer   y tuvo   que   retirarse   en   esas   condiciones  por ejemplo  que  se  pueda
exonerar  una  persona,   digamos   por  fuerza  mayor  o   un  caso   fortuito,   y  que
se     pondere   por    promedio     acad€mico   el   acceso   al   fondo,     creo     que   eso
tambien   leda   un   nivel   deexcelencia   en   la   participaci6nde   los   beneficios.     EI
seFior  Concejal  Yury   Julian   Ausecha  Ordofiez   manifesto   quiero  conocer  en   los

porcentajes  porque     sobre     dinero    del    afro    pasado  si  se  incrementarl'an  a  los
porcentajes de acuerdo a  los   alumnos que estaban,    o  porque    sobr6   dinero   del
afio   pasado.  2.  no estoy de acuerdo que segdn la ley 142/94 no   seri'an incluyentes
estrato   4  a   que   hago  referencia,   el  estrato  4  en  Colombia  no  tiene  derecho  al
subsidio,  nisubsidiara niveles mss bajos,   ahl'  estari'amosviolan`do esta  la ley,      en
el  igual  que  el    Concejal    Velasco  en  el  arti'culo  9    y    artrculo    14  tengo  algunos
interrogantes que  serra  bueno entrar a debatir con  el  coordinador  de  ponentes,

ylos    ponentesen  algunospuntos,    cl     artl'culo   noveno  que  dice    del    proyecto
que   nos   presentan   en      las   caracteristicas   de        transferencias         monetarias
condicionadas,    entrarramos  ahr,      lo  que  dice    subsidio    de    sostenimiento    en
educaci6n superioresta  otorgaral    o.5%a  un  SMLV   segdn  los  criterios  definidos

por  el comite de direcci6n tecnica mixta administrativa  del  FEM,   entonces  he  ahf
el    sostenimiento  de   este importante proyecto,    porque   nosotros   no   podemos

prevera  futuro,   porque  el    congresollega  y  cambia  la    normatividad,   y   en    el
artl'culo  14   qu€    habla   sobre   el     condicionamiento  de  la  TMS   sin    perjuicio    de
requisitos,     ahr     entrari'a     el     Concejal   Jos€  Julian   MUFioz   que   hizo   un   aporte
fundamental  y     el    posteriormente  lo    va    a      ilustrar    en  los  requisitos  de  este
importante  proyecto  que   las   personas  que  sean  beneficiarios   a   este   proyecto.
El sefior Concejal Jose Julian Mufioz, interpel6 para lmnifestar que este proyecto lo
han trabajado entre varios concejales, sin embargo, sefial6 que le preocupa que se
est€ abriendo mucho mss este proyecto de acuerdo y es frente al tema financiero,

por tanto  le gustari'a conocei-la  proyecci6n financiera  que  hay frente a  este tema,
porque   la   preocupaci6n   si  realmente   era   sostenible   o   no   en  el   tiempo  y   hoy
tristemente el  proyecto  no  esta funcionando, se teni'a  una  proyecci6n  mucho  mss
alto y hoy solo  hay 69 beneficiarios y esta sobrando recursos, y realmente aqui' los
concejales  insisten  que  no  tiene  que  sobrar  recursos  porque  si  no  est5n  siendo
utilizados en este proyecto pues tendran que ser utilizados en otro proyecto; frente
al tema  de  los  requisitos manifesto  que  en  el  artrculo  septimo  se va  a  modificar el

quinto del  o23 y de este se estarl'a eliminando el  quinto, sexto y el  septimo,   en  el
quinto   se   eliminarl'a   que   el   estudiante   beneficiario   deber5   permanecer   en   el
programa  academico  en el  que  inicialmente se  matricul6,  porque  realmente se ve
c6mo  personas  llevan  afios y afios  en  la  universidad  y  realmente  hoy e,s  uT_o_`de  los

grand;s  males  que  tienen  I;s  universidades  y son  los  que  estan  perme`r!`q.a: a
j6venes frente  a  ese tema; el  sexto  deberra   ser  eliminado  porque  el  a,SP`®lfante
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debe  estar  beneficiado  por  otros  subsidios  de  orden  departamental  y  nacional,
siempre  y  cuando  el  tema  financiero  pues  sea  concordante  con  lo  que  se  est5
haciendo;   el s€ptimo  se elimina que  dice: si el  estiidiante beneficiado abandona su
carrera  por  una  causa  no  justificada  perdera  el  derecho  al  subsidio  que  otorga  el

presente  acuerdo,  debera  reembolsar  los  recursos  al  fondo,  propuso  que  no  se
deberra eliminarse sobre todo porque ahi' dice: causa no justificada, entonces, qui€n
acceda  a  un  recurso  y  no  justifique  su  causa  pues  tiene  que  devolverlo  porque
realmente se le estarl'a quitando  a  otras  personas; propuso ademas frente al tema
de  los  antecedentes  disciplinarios,  medidas  correctivas  porque  no  se  hace  nada

premiar  a  quienes  vienen  y  destruyen  la  ciudad,  y  que  a  esa  gente  no  hay  que
brindarles  nada  aqui'  por  parte  de   la   alcaldi'a,  porque  la  estan  acabando,  y  no
continuar   viendo   los   vitrales    del   concejo    municipal   cle   Popay5n   totalmente
destruidos por las piedras que estos vandalos tiraron.    La sefiora Concejala  Martha
Luci'a  Agredo  manifest6  tener  unas  dudas  muy  puntuales  sobre  el  tema~de  la
sostenibilidad,  porque  el   doctor  Harold  manifestaba  que  se  podn'an  hacer  una  o
mss convocatorias en el afio, y al hacer esto traeri'a un desorden presupuestal, toda
vez  que  si  se  abre  la  convocatoria  anual,  lo  que  se  debe  garantizar  es  que  estos
estudiantes  que  se  inscriben  en  esta  convocatoria  y  que  son  beneficiario5  por  lo   .
menos puedan culminar este semestre, mantenerles esa sostenibilidad financiera al
siguiente semestre,  pues si  cumple  con  los  requisitos  establecidos  para  que se  les

pueda  mantener  esa  sostenibilidad  y  ese  beneficio  a  trav€s  del  fondo  educativo
municipal,  sin  embargo,  seFial6  que  su  duda  cuando  se  dice  que  se  podran  hacer
otras convocatorias, por tanto, solicitud aclaraci6n de c6mo seri'a esa convocatoria,
el porqu€ de las otras convocatorias,  si finalmente seran una dos o los motivos del

porque   podri'an   tenerse   mss   convocatorias   en   el   aiio;   frente   al   tema   de   los
beneficiarios hay una duda bastante reiterativa que se escuchaba de los concejales

y que serra  bueno que se aclarara  aqui' y es frente a  los beneficiarios del  programa
matrl'cula  cero  del  Gobierno  Nacional,  es  importante  saber  si  los  beneficiarios  de
esta pueden ser beneficiarios tambien del fondo educativo municipal, y la pregunta   -  -
es porque realmente lo que se esperari'a es que con este fondo educativo municipal

poder hacer esfuerzos con estudiantes que no son beneficiarios de ningi]n tipo de
programa,   Ios   estudiantes   de   la    universidad. pilblica   en   este   momento   son
beneficiarios  de  matri'cula  cero,  algunos  estudiantes  de  universidades  t€cnicas  y
tecnol6gicas  tambien,  pero  serl'a  importante  que  este  fondo  realmente  redoble
esfuerzos con aquellos j6venes, con aquellas chicas que no tienen ningtin beneficio
de ningtin  programa  del  Gobierno  Nacional y  Departamental;   frente al  tema de  la
retribuci6n, manifesto que serla una oportunidad muy interesante para poder hacer
unos   temas   de   economra   colaborativa   que   estos   estudiantes   puedan   hacer
monitorias,  refuerzos  estudiantiles  en  las  escuelas,  en  los  Colegios  y  se  pueda
ampliar  un   poco  ese  tema   de  la   retribuci6n  solamente   en  terminos   que   haya

pensado la  administraci6n  municipal  y que serran  importante contaran c`§_FT)o  estan
pensando  esa  retribuci6n  que  deben  hacer  los  estudiantes  al  fpndo,
importante pensar en t6rminos de economi'a colaborativa frente a poder,

Cualquier informacl6n o  sugerencia  comunlcate  a  nuestras llneas telefonicas  8242006  o al fax 8244925
Correo  electr6nico.  concejomunicipalpopayan@gmail.com.  Dirocci6n,  Carrera  6  No  4-21,  Ediricio  el  CAM

-'`             n`



FORMATO  ACTAa,\                      1*
h

Corcng0 giti)9`ilclqzflf qm anfl:rdN
NI 817.005.028- 2

la secretan'a de educaci6n o quien adelante todo el an5lisis se pueda teneF,Sl`,apalis

A

A

refuerzos estudiantiles o pagos por un tema ambientalista, o proyectos o estudios
t€cnicos que puedan hacer los estudiantes que le sean de utilidad para el municipio
de  Popayan.     El  sefior Concejal Jose  Dulis  urrea,  resalt6  mucho  este  proyecto  de
acuerdo que modificari'a el ya aprobado, que es un proyecto muy necesario; resaltar
frente  a  la  posibilidad  de  ese  rubro  que  cada  joven  va  a  recibir   ver  el  tema  del
transporte escolar; manifesto su apoyo a lo que manifest6 el concejal Andres Felipe
Velasco en que si'se puede hacer un trabajo, en ese sentido poder gal.antizar que los
muchachos   puedan   llegar   a   sus   colegios,   puedan   tener   su   desplazamiento
asegurado, es una propuesta  que en  algun  momento  en el Concejo   se habl6 en el

pen'odo 2ol6-2olg, pero infortunadamente nunca se dio ese escenario, hoy con este
acuerdo  municipal  existe  una  posibilidad  de  que  haya  una  tarifa  diferencial  para

j6venes en transporte ptlblico y serl'a  pertinente que se  revise  para  la ponencia de
primer debate, tener discusiones al respecto y hacer un debate ampliado, traer aqul'
a la gente del transporte de la ciudad de Popayan a ver c6mo se puede trabajar con
ellos,  cual  seri'a  la  disposici6n  de  ellos y  que  gane  el  estudiante,  el  municipio,  pero

que  tambi6n  ganen  las  empresas;  respecto  al  tema  de  varias  convocatorias  tiene
una  duda, por tanto,  importante que  haya  una  aclaraci6n  al  respecto.     La  sefiora
Concejala  Rosalba Joaqui Joaqui manifesto tener las siguientes inquietudes:  una  es
con  respecto  a  lo que se hablaba de  la  Norma que si bien es cierto va  a  regir en el
2o23 y se tiene que proyectar o  prever antes  de, pues adn  no  esta, entonces, eso
hay  que  tenerlo  claro  en  la  normatividad,  y  al  respecto  el  sefior  Contralor  pueda
apoyar un poco mss sobre el tema; segundo, como bien lo manifesto desde el aFio

pasado en el momento en que estaban en la discusi6n de este proyecto de acuerdo,
y que le solicit6 a  la secretarl'a de ed_ucaci6n  un estudio t€cnico con  base a  las cifras
Popayan, del nivel nacional lo conocen,  y ese ejercicio era dado tambi€n al ndmero
de  estudiantes  que  ingresaban  de  otros  municipios,  por  eso  pregunt6  ese  di'a  del
tema  de  la  permanencia  y  fue  una  de  las  que. se  opuso  a  ese  arti'culo,  porque

garantizar la  permanencia  va  en  el  tiempo  y  que  les  hizo  el  siguiente ejercicio:  hoy
estan hablando de un ntimero X, sobre este nllmero que iiiiciaron este afio, primer
semestre en permanencia al siguiente afio se abre una convocatoria se supone que
entra  otro  ntlmero X,  p6ngale loo  mss  los  que  ahora  estan  estarran  llegando,  por
ejemplo a 15o,  en un tercer semestre entra otro ni]mero X, hay que sumar, por ello
fue que solicit6  ese soporte t€cnico  en el tema  de proyecci6n financiera y adem2is
en   el   paragrafo  segundo,   la   modificaci6n   del   arti'culo   octavo  que   habla   de   la
financiaci6n que podra iniciar desde cualquier semestre academico o sea que "si yo
he  estado  antes,  £puedo  tambi€n  ser  beneficiada?,  por  tanto,  hizo  la  invitaci6n  a
analizar ese par5grafo; respecto al artrculo septimo, ti'tulo tercero que habla de los
requisitos  habilitantes, sefial6  que  para  alguien  estudiar un  tecnico  en  el  Sena  que

pudiera  entrar  para  el  tema  de  sostenimiento,  no  necesita  haber  presentado  las
pruebas  lcfes,  puede  entrar  con  grado  noveno,  entonces,  reiter6  la  invitaci6n  a
hacer ese analisis con base al punto 4° del arti'culo septimo; tinallTlente pr.9P._I._5\o que

t€cnico para Popayan, el an5lisis financiero y se revise  ese par5grafo seg+`*qo`y p
Cualquier informaci6n o  sugerencia  comunicate a  nuestras llneas telef6nicas 8242006 o  al fax  8244925.
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ende  el  arti'culo  s€ptimo  pullto  cuatro.       EI  sefior  Concejal  William   R.  Campifio
manifest6 que evidentemente destaca el trabajo que se hizo  el afio inmediatamente
anterior, por supuesto hay soportes de documentaci6n y muchos conceptos que va
a  permitir en las comisiones conjuntas tomar las decisiones  adecuadas para  poder
sacar  adelante  este  proyecto  de  acuerdo  y  precisamente  hoy  cada  una  de  las
intervenciones  y  esta  socializaci6n  se  hizo   para  tener  mss  claridad  en  muchos
conceptos  que  desde  su  mirada,  desde  su  expectativa  los  Corporados  puedan
alimentar  mss  lo  que  va  a  hacer  la  consolidaci6n  de  este  proyecto  de  acuerdo;
solicit6 se comparta la presentaci6n del secretario de despacho y a la administraci6n
municipal, para evitar cualquier tipo de traumatismos, que toda  la documentaci6n
se haga llegar a la comisi6n, porque lamentablemente han tenido inconvenientes en
algunos     proyectos     y    evitar    ser    devuelto     a     la     administraci6n     municipal
inmediatamente   tomen      eri   consideraci6n   hacer   el   debate   en   las   comisiones
conjuntas  y  ojala  que  se  tengan  los  soportes  correspondientes  para  dar  inicio  al

proyecto.      El   sefior   Concejal   Cristhian   Andr€s   Narvaez   manifesto   que   es   un
importante proyecto el cual con  el concejal Andr€s  Felipe Velasco trabajaron en su
elaboraci6n, construcci6n, si  bien  es  cierto fue presentado  por la administraci6n  lo
discutieron y fueron  ponentes,  con  el  concejal  marco  Gaviria  para  su  aprobaci6n;
aclar6   que   en   su    momento   no.tenl'an   contemplado    matrrcula   cero    en    las
universidades y todo ese tipo de situaciones, pero si se habl'a dejado no solamente

para   matri'cula   sino   tambi€n   para   sostenimiento   en   los   cuales   los   estudiantes
pudieran  utilizar esos recursos para sus necesidades basicas, temas de transporte,
copias;  agreg6  que  entiende  que  ha  sido  difi'cil  la  coiivocatoria  porque  hoy  hay

j6venes  en  acci6n  y  hay  muchos  recursos,  muchos  subsidios  de  las  entidades  del
orden  nacional  y  que  flexibilizar  un  poco  el  ingreso  sen'a  consecuente  para  que
sirviera como complementario a esos recursos que ya tienen los j6venes sobre todo
los  de la Universidad del Cauca que serran de los primeros que van a pedir ese tipo
de  subsidios;  sefial6  adem5s  que  esta  preste  el  Concejo  para  trabaiar,  para  sacar
adelante este tipo de situaciones, que se pueda ampliar la cobertura en su momento
determinado    porque    cuando    llegue    el    momento    de    la    postulaci6n    con    la
flexibilizaci6n  van  a  faltar  recursos  para  poder  asistir  a  todos  y  cada  uno  de  los

j6venes;  respecto  al  tema  del  subsidio  del  transporte  para  los  estudiantes  que  es
una iniciativa que ya ha sido  probada en otros municipios y que en  Popayan ha sido
el compromiso del sefior Alcalde con ellos se pueda llevar a cabo y ver la posibilidad

que con la presentaci6n del carn€ estudiantil le pueda salir un poco mss barato ese
transporte, porque la verdad se conoce estudiantes de la Universidad del Cauca que
no   tiene   ni  siquiera   para   eso,   no  tiene   para   las  copias,   las   matri'culas  scm   por
alrededor de los $6o.ooo semestrales y ni siquiera tienen, se refinancian para poder
estudiar   y   poder   obtener   un   tl'tulo    profesional;   tambi€n   manifesto   que   es
importante que  Popayan empiece a visibilizarse como  una ciudad  universitaria y no

quedarse  en  el  pasado,  hay  que  recuperarla,  ser  referente  a  nivel  nacignaTl,  que  la
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frente a  los derechos y debei-es aclar6 q=e efectivamente fue  un error'd+€E-edo d
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es  recuperarla  para  Popayan.      Acto  seguido  la  sefiora  Secretaria  de  Educaci6n

puntualiz6  que  el  objetivo  de  esta  reuni6n  era  poder  escuchar  a  los  concejales  y
enriquecer  e5ta   modificaci6n   o   este   nuevo   proyecto   para   poder  atender   los
requerimientos   que   tiene   la   comunidad   educativa;   respecto   al   tema   de   las

proyecciones financieras sefial6 que cuando  se abre estaban en pandemia y en ese
momento    quienes    articulan    el    proceso    son    estudiantes    que    atienden    al
requerimiento a trav€s de los requisitos establecidos y a trav6s del  internet donde
ellos  envi'an  toda  su  documentaci6n,  esto  hace  que  niuchos  queden  por  fuera

porque   no   envfan   la   documentaci6n  completa,  porque   no   cumplieron   con   los
tiempos   y   dem5s,   como   se   dijo   se   hacen   dos   pagos   en   el   afro,   porque   son
semestrales,   entonces,   solamente   fueron   beneficiarios   en   ese   momento   78
estudiantes  para  los  cuales se  hace  una  resoluci6n  de  pago; frente  al  tema  de  las
convocatorias   y   es   que   este   proyecto   estaba    amarrado   a   hacer   una   sola
convocatoria pero resulta qiie a trav€s de los paros, por ejemplo: la  Universidad del
Cauca   tiene   un   calendario   acad€mico,   por   asi  decirlo,   diferente   a   los   demas,
entonces, sacaron una resoluci6n para hacer el giro de los pagos, pero se quedaban
los de la Universidad del cauca porque no podran entregar la documentaci6n porque
el semestre no habfa terminado, y porque tiene un calendario diferente, entonces,
eso ha  hecho que tengan que sacar varias resoluciones y de ah` la proyecci6n en el
nuevo proyecto es poder hacer mss de una convocatc)ria, precisamente lo ideal  es
cubrir  los  i7o  cupos  que  estan  proyectados,  por  eso  este  proyecto  no  es  que  se
amplle  en  valor,  porque  este  sigue  siendo  el  mismo,  el  5o%  de  un  salario  mi'nimo,

pero  sl' tienen  inconveniente  con  la  Universidad  del  cauca  en  ese  sentido,  y  han
tenido  que hacer otras resoluciones  para cubrir solamente los de esta  Universidad
del   Cauca,   y   eso   hace   que   los   pagos   hayan   sido   modificados;   agreg6   que   la

posibilidad  de  hacer  mss  convocatorias,  tal  como  lo  decfa  la  concejala  Rosalba  y
aclar6  que  actualmente  tienen  69  estudiantes  y  tuvieron  que-sacar  dos  porque

presentaron fraude;  Ios beneficios  de  los  estudiantes tal  c6mo  se consider6  no  se
los pueden desconocer y los 69 estudiantes siguen alli';   la  posibilidad  de  hacer mss
convocatorias es en el sentido de aperlurar no por 17o cur>os sino por los cupos que
restan   porque   deben    permanecer   o   salvaguardar   el    derecho   de   estos   69
estudiantes, pero esto no quiere decir que en el camino  no ocurran  otras bajas, ya

porque  muchos  bajan  en  promedio  academico y entonces se  retiran,  otros se van
de Popayan y pierden el beneficio, otros, por ejemplo, van en segundo semestre con
un  buen  promedio  academico  pero  decidieron  cambiar  de  carrera,  por  ejemplo,
entr6  a  estudiar  enfermen'a  pero  el  estudiante  siempre  quiso  estudiar  medicina
entonces   estudio   enfermerfa   pero   present6   Ias   pruebas   y   logr6   en   el   tercer
semestre acceder a medicina c6mo se le quita  el beneficio, pues debe permanecer
en  el  programa  porque  esta  presentando  los  requisitos  y  ademas  tiene  un  buen

promedio  acad€mico,  entonces,  pues  en  ese  caso  e5  de  discusi6n  en  la  comisi6n
porque es una realidad que se vive a lo largo de este tienipo; respecto a unos errores

transcripci6n y que obviamente van a corregir;   respccto al tema de la incrusldn d``   `  ...  [J
Cualquier  informaci6n a  sugerencia  comunlcate  a  nues`ras  llneas telefdnicas  8242006  o  al  fax  8244925
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estrato  cuatro  solicit6  que  sea  el  doctor Juan  Felipe,  juri'dico  de  la Administraci6n,

para que sustente esta parte, sin embargo, seFial6 que se dio la posibilidad de incluir
el  estrato  4  porque  se  conoce  de  situaciones  econ6micas  que  han  afectado  a  la
ciudad  y hay  una franja   de  estudiantes  que  pueden  estar en  este  estrato  y tener
situaciones  de  condici6n  difi'cil,  sin  embargo  esta  sometida  a  consideraci6n  del
Concejo.    El sefior Asesor Juri'dico del  Municipio  manifesto que  cuando  elaboraron
el  documento  que  presentarl'an  al   Concejo  consideraron  en  cierta   medida  que

pudieran  tambien  los  estudiantes  p_rovenientes  del  estrato  4  ser  beneficiarios  de
esta transferencia monetaria condicionada y en raz6n de que hay muchas personas

que a pesar de su situaci6n econ6mica  les gusta o  prefieren vivir un estrato 4, muy
a   pesar  de   que  su   trabajo   pueda   ser  inclusiv.e   informal,   no   tengan   aportes   a
seguridad  social  y tengan  un  salario  ni  un  trabajo  fijo,  aunado  a  ello  el  tema  de  la

pandemia que tuvo  repercusiones importantes en la economl'a pues deja  a la clase
media,   estrato   4,   bastante   vulnerable,   entonces,   esas   situaciones   econ6micas

pueden  generar  m€rito  para  que  se  incluya  este  estrato;  respecto  a  se  estan'a
violando  la  ley  142  del  94,  a  su  criterio  no,  porque  la  ley  142  de  servicios  ptiblicos
efectivamente trae un tema de subsidio, como esta en el artrculo 89 del 99 de c6mo
se  subsidia  y  cuales  son  los  criterios  para  el  subsidio  y  demas,  pero  son  subsidios

para  temas de servicios pdblicos que  regula  la  misma  Norma  en  el  artrculo 14 y en
otras disposiciones, entonces, efectivamente el  subsidio vi€ndolo desde el estrato

4 para efectos de servicios ptiblicos no hay subsidio porque es el referente frente al
cual se toman los aportes y los subsidios pero nada tiene que ver con esta discusi6n.
La sefiora Conceiala  Rosalba Joaqui Joaqui manifesto que dada  la  ley 2155 del 14 de
septiembre  de  2o21  en  su  artfculo  27  habla  todo  lo  relacionado  con  el  tema  de
matrrcula  cero  y  reglamente  incluso  el  tema  de  los  al~ios  de  14  a  28  afios,  y  en  su
efecto  el  decreto  1667  del  7  diciembre estaba  contemplando  lo  mismo,  entgnces,
solicit6  conocer  si  existe  alguna  controversia  entre  lo  que  esta  estipulado  en  el
Acuerdo con base a  la  Ley, sabiendo  que en  el  momento va  a  hacer vigencia  2o22,

porque lo que se pueda reglamentar hacia el 2o23 pues se podri'a entrar a modificar
el proyecto de acuerdo.     El sefior Asesor Juri'dico  puntualiz6 que la  Ley 2155 que es
la  ley de inversion social trae lo que se  llama matri'cula cero y acceso a  la educaci6n
superior, y en este arti'culo lo que expresa es que se va a implementar para el acceso
a  la  educaci6n superior en  el  nivel de  pregrado y hace referencia obviamente a los
estudiantes con menos recursos y mss adelante dice que es para las instituciones de
educaci6n superior pt]blicas, hace referencia a los estratos, hace alusi6n a temas de
Sisben   y   otros   aspectos;   este  fondo   educativo   tiene   un   fundamento   jiiri'dico
diferente  mucho  mss  antiguo  que  es  la  ley  lol2  del  afio  2oo6  que  introduce  una
modificaci6n  a  la  ley  3o  y  eiTipieza  a  esbozar  un  tipo  de  ayudas  para  acceso  y

permanencia;   la   ley   3o   al   momento   de   definir   cuales   son   las   instituciones   de
educaci6n  superior  expone  una   multiplicidad  y  no  se  reduce  dnicamente  a   las
universidades  ptlblicas o  instituciones  ptiblicas de educaci6n superior, ,ep=t=`g.I.:es, lo

Hoe

s'olament;  corregir  lo   que  del   coinlt€  evidencian  que   podn'a   ser  op.£iapl,Zado
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mejorado en eficiencia y economi'a sino tambi€n poder set. mss comprensivos y dar
aplicabilidad   al   artrculo   previsto   en   la   ley   ioi2   de   2oo6   que   tiene   tema5   de

permanencia  cosa que  la  matri'culaj)ues  no  lo  esboza  asi' la  ley de  inversi6n social,
entonces,  sefial6  que  no  estimarfa  que  existiera  una  contradicci6n,  son  aspectos
complementarios siempre  han  tenido  que  este .tipo  de  apoyo  o  de  transferencias
monetarias condicionadas como  es la denominaci6n en este  proyecto de  acuerdo,

pues fueran  destinadas a  un espectro  de  personas que no  estan  comprendidas en
otros  que ya  tienen  apoyo  del  Estado,  por ello fue  que se  enfocaron  un  poco  a  la
clase media baja que esta golpeada que no tiene ningtin apoyo del Estado, pero que
igual  ese  tipo  de  subsidio  le  permitiri'a  garantizar  su  acceso  y  permanencia  a  la
educaci6n  superior; finalmente  manifesto  que  esa  es  su  perspectiva  como Asesor
Juri'dico, sin embargo, sefial6 que los sefiores Concejales tienen toda la potestad de
definir a que estratos y de qu€ forma van a abarcar las apoyos a  los estudiantes del
municipio  de  Popay5n.    La  sefiora  Secretaria  de  Educaci6n  frente  al  tema  de  la
sostenibilidad del proyecto agreg6 que este fue concebido presupuestalmente para
17o cupos que corresponden al  5o% de un salario  mi'nimo que se va  incrementando
afro  a   afio  de  acuerdo  al   incremento  salarial;  frente  a   la   matn'cula  cero   con   la
Universidad   del   Cauca   reiter6   que   cuando   el   proyecto   se   concibi6   no   estaba
incorporado normativamente este tema y la otra posibilidad que se podrl'a discutir
en  Comisi6n  es  dejar  nuevamente  dentro  del  proyecto  la  prohibici6n  de  que  se
acepten  estudiantes  que  ya  son  beneficiarios  de  otros  programas,  eso  queda  a
consideraci6n de los seFiores concejales y desde luego que una de las variables que
se tuvieron  en  cuenta  en  la  reforma  era  precisamente  ampliar el  espectro  a ver si
mss  estudiantes  podrfan  ingresar  y  tambi€n  la  socializaci6n  del   mismo  porque
cuando esto se dio estaban en pandemia y que esa fue la causa de pocos estudiantes
se  hayan  postulado.      El  doctor  Harold  David  puntualiz6  que frente  al  tema  de  la
sostenibilidad,  que  una  de  las  cosas  por  las  cuales  no  se  ejecut6  la  totalidad  de
recursos  estipulados  para  la  vigencia  2o21  fue  precisamente  las dificultades  que se
tuvo en materia de la convocatoria por los requisitos tan altos que teni'a el acuerdo
o23  del  afio  2o2o  raz6n  por  la  cual  pues  la  administraci6n  municipal  plantea  las

modificaciones    que    hoy    se    estan    presentando    en    este    recinto,    entonces,
basicamente  esa  es  la  respuesta  por la  cual  no  s€  ejecut6  la  totalidad  de  recurso;
frente  al  tema  de  las  convocatorias,  sefial6  que  el  comit€  t€cnico  y  aclministrativo
va a tener la discrecionalidad de definir cu5ndo se realizan esas convocatorias o sea
una  llnica en  un aFio o sea dos o  mss en una vigencia y esto practicamente se hace

por una  sola  raz6n  y  es  que  el  objetivo  del  fondo  es  que  la  totalidad  de  recursos
asignados    por    una    vigencia    puejclan    ejecutarse    independientemente    de    los
cronogramas  que  tengan  los  calendarios  acad€micos,  las  universidades;    hay  un
tema  muy  importante  que  lo  trat6  el  Asesor Juri'dico  y  hay  que  diferenciar  entre
requisitos habilitantes y los requisitos que se est;blecen para ser seleccionado,  una
de las cosas que se estableci6 aqul' es que para poder que un estudiante,s_e p_resente
a la convocatoria no necesariamente debe ser beneficiario del Sisben y s\€Spp
base de cobertura hasta el estrato cuatro, eso no quiere decir que las Peys§-ttas q

-       ~t.`       -r
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se  inscriban  al fondo  pues vayan  a  estar beneficiados  en  su  totalidad,  porque  hay
otros dos criterios que se establecen como prevalentes para poder ser beneficiarios,
uno es estar en la base de datos del Sisben, en los niveles A, a y C, en los subniveles
del 1  a 5 y el otro que han contemplado que sean j6venes entre los 14 y los 28 afios
de tal manera que si la  poblaci6n que se inscribe son  beneficiarios del Sisben pues
van   dejando   por  fuera   la   otra   poblaci6n   que  tiene   unas   meiores   condiciones
socioecon6micas,  entonces,  es  importante  que  el  Concejo  tenga   presente  esa
salvedad;  referente  a  la  tasa  diferencial  de  transporte  pdblico  es  un  tema  que  la
administraci6n  municipal  en  cabeza  del  sefior alcalde Juan  Carlos  L6pez  Castrill6n
ha venido tratando en estos dos primeros afios de gobierno, serl'a importante que
con el acompafiamiento del Concejo se pudiera retomar esas conv.ersaciones y mirar
t€cnicamente c6mo se puede plantear una iniciativa que no puede ir en el marco de
esta   iniciativa   porque  son  proyectos  de  naturaleza   distinta,  este  proyecto  que

plantean  si  bien  esta  enfocado  eii  garanti'as  de  r>ermanencia  esta  circunscrito  a
transferencias monetarias condicionadas para dos referentes, para sostenimiento y

para matrl'cula, entonces, se estari'a hablando de un nuevo proyecto que habrfa que
discutirlo;    finalmente  reiter6  que  el  prop6sito  de  este  proyecto  de  acuerdo  es
volver mss integrales las garanti'as de permanencia, que la administraci6n municipal

present6 al Concejo en el afio 2o2o haci€ndolo mucho mss atractivo, pero por sobre-    todo que se pueda brindarle todas  las   garanti'as a  los  mss  de  88.8oo j6venes que

tiene el  municipio.  En   desarrollo   del    cuarto  punto   del   orden   del   dl'a   la   sefiora
Concejala    Rosalba    Joaqui    Joaqui      manifesto    tratar    dos    temas:    1.    Sefiores
Corporados    como  es    de    conocimiento    de    todos    ustedes    se  han    venido
adelantando  diferentes acciones  durante el mes de enero y  febrero y  por ende le
hemos  solicitado  al  apoyo  juri'dico  para  que    rinda  informe    sobre  las  acciones
adelantadas  y    que  se  enfoque  mss  sobre  el    tema  del  proceso  del  personero
Municipal y para que ustedes  tengan conocimiento de   las situaciones que   se   han
venido desarrollando,   y  un segundo tema  sefior  Presidente es que como bien   lo
conocen  los   Corporadosya  esta  el  apoyo  para  el tema de comisionesy bancadas

y por ende  para  que la Secretarra  general sl'rvase  presentar a  cada  uno  de  los que
estan  a  cargo  para  que  los  Corporados  los conozcan  y  comencemos  a  interactuar

para organizar ya sea  los controles   poll'ticos   normativos   todo lo   que   conlleva  al
tema     del  plan  de  acci6n  y  los  requerimientos  de  informaci6n  a  las  diferentes
Secretarras.     EI     Dr.     Ivan  Daniel    Oviedo    manifesto    especificamente  sobre  los
avances que se han dado en  el tema de personen'a  me  quiero remitir  a  hacer  un
recuento  general  de  c6mo  se  ha  venido presentando  el  proceso,  recuento muy
sucinto   de lo sucedido en el aFio 2o21,    y  los avances   que se han cursado durante
el  afio  2o22,    debemos    recordar   que    en  el  afio  2o21    se  declar6  Ia    nulidad    del

proceso de elecci6n de personero para el peri'odo 2o2o ~2o23  por parte del  Consejo
de Estado ordenando que se realizara  nuevamente  el proceso a partir de la prueba
de  conocimientos,   en ese orden de ideas en el afio 2o21   la mesa  directly.±ipi`ci6  el

proceso  y   avanz6  a   traves   de  una  entidad  contratista   qua   fue   la   c
universidad   de   la    costa,     las   cosas   han  sido    puntuales    hasta    el`,'
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diciembre del  aFio  2o21   se  avanz6 en la prueba de conocimientos de  las personas

que  decidieron  continuar  con el proceso de elecci6n del   personero   Municipal,  el
dfa  3o  de diciembre se  suspendi6 el proceso derivado de una acci6n de tutela que

present6  una  ciudadana  que  consideraba  que  pues  sus  derechos  fundamentales
habi'an   sido   vulnerados   y   se   orden6   la   suspensi6n   provisional      de      algunas
resoluciones  incluidas  pues  las  que  regulaban  el      cronograma,    asi'    Ias  cosas  el

proceso  estuvo  suspendido   aunque   la  acci6n de tutela  sali6 favorable al  Concejo
de  Popayan  por no  existir vulneraci6n  de  derechos fundamentales,   ella  present6
una  impugnaci6n en contra del  fallo,   la cual re[ii o uno5 dfas despu6s  dando validez

pues el  juez  de conocimiento,   y  ordenando su archivo,  en virtud de eso  se  prgfiri6
la   resoluci6n   2o2211ooooll5   de   2o22,    del  9  de febrero,   por medio de la  cual   se
levant6   la  suspension  decretada   mediante resoluci6n  2o2111ooooo 2155 del 31 de
diciembre de 2o21,  en   esta   se   modific6 el  cronograma que qued6 de la siguiente
manera:  los  di'as  11   al  14  reclamaciones  de resultados de prueba de conocimiento
etapa que se surti6 sin  ningtln  inconveniente,   sin   que se  presentaran  ningl]n tipo     .
de observaci6n por parte de las personas que habi'an   participado en   la  prueba   de
conocimientos  celebrado  el  dl'a  23  de diciembre,    el  di'a  15  de febrero  se  public6  el
resultado de las reclamaciones de la  prueba,   publicaci6n de resultados finales el  16
de  febrero,    posteriormente  a  eso  solamente  se  verificaba  los    resultados  de  la

prueba  de competencias laborales  a quienes habi'an 5uperado la etapa de la prueba
de conocimientos,  recuerden que   para   este  concurso de  elecci6n de  personero
debl'a  superar  7o puntos en la  prueba de conocimientos y  las reclamaciones del  17

y  el  18  de  febrero  se  surti6  la  etapa de reclamaci6n de resultados de pruebas de
competencias  laborales  sin  reclamaciones,     se    respondi6    los    dl'as  21    y    22    de
febrero las reclamaciones que hubieran presentado  se  public6  resoluci6n tambien
del   dl'a  23   al   dfa   25   se   valor6,   estaba  la  etapa  de  valoraci6n  de  los  estudios  y     `  -
experienciaquesobrepase los requisTtosdel empleo,   eso  entre  los  dl'as  23  al   25,
el     dl'a  28  de  febrero  se  public6  Ios  resultados  de  la   valoraci6n  de  los  estudios  y
experiencias  que sobrepasan  los  requisitos  y durante  los  di'as  primero  y   dos   nos
encontramos      en     reclamaciones      a   esa   valoraci6n,     quedan      pendientes   la

publicaci6n   definitiva   de   los   resultados   que se   debe hacer   entre el dl'a 3 y 4 de
marzo  de  2o22,    y  la  entrevista  que  esta  programada  para    el  di'a  7    de    marzo,

posteriormente   a   eso   se   har5   publicaci6n  de  la   lista   de  elegibles  el   dl'a  8   de
marzo,   y  los  dfas 9  y  lo  estan    planteados para que se haga  las  reclamaciones a
esa lista,  el    di'a 11   de   marzo deberfa estar la lista de elegibles definitiva  y quedarl'a

pendiente para  que  la  mesa  directiva  cite  y  agende  para la elecci6n del  personero
Municipal,     debemos   aqul'   hacer  una  claridad  y   es  que  desde  que  se  reinici6  el
cronograma es decir el 9 de febrero no hemos tenido  ninguna orden,   ni judicial   ni
de    organismo    administrativo,    ni    6rgano  de  control  que  nos  haya  ordenado
suspender el proceso,   tambi€n se debe hacer claridad que la  mesa directiva reviso
hace unos di'as antecedentes,  porque sabemos que  es  la preocupaci6n  a_e_.e|gunos

s:+r]pho]r:dno]sr+¥rfne]LaH:juodnag::;a:r„yr<:oven:::t:rp,::,t,et:,:::ndt,::uds:6,::Ps:#+%ELa;a:estaban  participando  en  el  concurso   y  que  sigueu  eil  la  cliscusi6n,     S|P=.eg:
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c6mo  es    procedente  el    dfa    de    la    entrevista  a  la  oficina    juri'dica    realizara    la
verificaci6nen   tiempo   real,    si   es   posible   la   podemoshaceraqui'en   la   misma

plenaria' para  que  los   Corporados  tenga  la  tranquilidad  de  que    las    personas    o
persona  que  se   vaya    a    entrevistar  no  tiene   ningiln  tipo  de  antecedente,  de
igual  manera  se  debera   hacer  una  vez   se   adelanten  elproceso  de  la  elecci6n,
ante   de     la   elecci6n,     durante   la   elecci6n   y   en   el   momento   de   la  posesi6n
teniendo  en  cuenta  que  son   requisitos  legales  para  cualquiera   de  estos  actos.
Respecto  del   proceso  el   Concejo  Municipal   habi'a  delegado  en  la  mesa  directiva
el    manejo    y   direcci6n   la   realizaci6n   del    proceso   de   selecci6n   de    personero
durante   el     aFio   2o21     Ia   mesa   directiva   en   pleno   participo   enmesadirectiva

plena,    sin embargo  durante el  afio  2o22   Ia   segunda   vicepresidente   de   la  mesa
directiva  del  Concejo Municipal de Popayan manifesto tener algunas diferencias en
relaci6n   con  el   proceso,   y  mediante  un  oficio   manifesto   que   existi'an  algunas
dificultades que   le generaban la obligaci6n personal de apartarse del proceso y no
ha  suscrito  ninguna  de  las  resoluciones que   se   han   emitido  dentro   del  proceso
desdeel   momento   del   reinicio   delcronograma   y   del   proceso,      el   dl'a   9de
febrero hasta  lafecha;    en  relaci6n  con  el  concepto  la  doctora Sandra Mercedes
Rami'rez Secretari'a General encargada del Concejo Municipal solicit6 concepto de la
funci6n  pdblica    en  relaci6n  con    la  posibilidad    del  voto  en   blanco  dentro  del

proceso   de   elecci6n   de     personero,     en     relaci6n  con  eso  me  permito  leer   el
concepto   con   numero   de    radicado.2o22 6ooo o8o 961 de fecha 17 de febrero de
2o22,    referencia    empleos    personero  concurso  de  meritos  para  la  elecci6n    de

personero  Municipal  radicado 2o22 9oooo o58 42 de fecha 5 de enero del 2o22,  en
atenci6n a   la  comunicaci6n de   la  referencia   en  I.a  que  me pregunta si  agotado  el
concurso  pdblico y abierto  de  m€ritos  para  elecci6ii  de  personero  Municipal  arroja
un  tinico  candidato  el  cual  por  norma  debe  ser  elegido  por  la  Corporaci6n  por
votaci6n  secreta,   dado  el  caso  en  qu€  la  votaci6n  predomine  elvoto en blanco,
cual   serra   la   actuaci6n   de   la   Corporaci6n   frente   a   lo   anterior,      me   permito
manifestarle  que  este departamento  administrativo  en  ejercicio  de   sus funciones
contenida  en   el   decreto  43o   de  2ol6   realiza   la   interpretaci6n   general   de  las
disposiciones     legales     realidad     relacionadas     con     el     empleo     pdblico     y     la
administraci6n   de personal,    sin   embargo   no le corresponde la   valoraci6n de los
casos particulares por  lo   que   la competencia   para   la   elecci6n   de   personero   es
del Concejo,   en  ese  sentido esviable que  el Concejo  Municipal  fij6  los parametros
disefie   yadelanteel   concurso   de   m€ritos   para   su     elecci6n,      no   obstante   lo
anteriora   manera   de   orientaci6n   me    permito    manifestarle   lo    siguiente,    la
elecci6n  de  personero  por   parte    del   Concejo   Municipal   es   una   obligaci6n   de
rango    Constitucional,   artl'culo  313  de    la   Constituci6n   Politica    que    para  ello  la
Ley   ordena    el    practicar  un  concurso  de    meritos  para  la   elecci6n  del   mismo,

ya  sea   que  el  Concejo    lo   realice  directamente  o   por  intermedio   de  entidades
o  instituciones  especializadas,  por  lo  tanto   corresponder5    al  ConcejQ  M±_nicipal

o   la   entidad  o  instituci6n  designada  fijar  las  reglas    y  los   parametrosttpalos   lo
:u;re:. ';.:Hae;ai'i;ii;-`:I--c;:-c:rs-O--de '-m€-ritos-upara`  la   el'ecci6n  de, `h;i±`gone#tT
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Municipal    y  en  las  cuales  se  determinara   que  tipo   de  votaci6n   procede,    que
mayori'a  exigiran   y   en    general   los  dem2is   requisitos  y  procedimientos  que  se
determinen  para   el   concurso,  sin  embargo  a  manera  de  informaci6n  en  relaci6n
al   voto    en   blanco   el    Consejo   de    Estadc),   sala   de    consulta   y     servicio     civil,
consejero ponente  Alvaro Name  Vargas  en concepto  emitido  el   6  de  septiembre
de   2ol7   sefiala:    se   infiere   que   la     Constituci6n   Poli'tica   dnicamente   le   otorga
efectos   al   voto    en   blanco     en    las   elecciones    para   alcaldes,   gobernadores,
miembros    de   una   corporaci6n   pllblica   o   primera    vuelta   presidencial,    cuando
del total  de  los  votos  validos  los  votos  en  blaiico  constituyan  mayorl'a,  caso en
el     cual    se    deben    repetir   las    elecciones    con    la    condici6n     de    que    en    las
elecciones   unipersonales     no  podran   presentara   las   siguientes   elecciones   los
mismos   candidatos   ni    en   las   corporaciones   ptiblicas    las   listas   que   no   hayan
alcanzado  el    umbral,   como  se  aprecia   el  voto   en   blanco   esta   consagrado  en
nuestra   Constituci6n   como    una   garanti'a    para   el   electorado   al    momento de
elegir  alcaldes,   gobernadores,   miembros  de  una  corporaci6n  pllblica  o  primera
vuelta    presidencial,  esta   opci6n   no  se  extiende  a  la  elecci6n  de  otros  elegidos
conbase  en  el    m€rito  como  es  el  caso  de  los  personeros   Municipales,  por  lo
tanto   para  el   caso  de   elecci6n  de   estos  servidores  el  Concejo    debe  seguir  el

procedimiento  sefialado  en   la   Ley,   sin   que  posea  la  facultad  para  modificarlo,
Ios concejales   deberan   elegir   al    personero   de   la   lista   de   elegibles   obtenida
luego  de  la  superaci6n  de  todas  las  etapas propuestas  del  concurso  de  meritos

para   tal   fin,     en   caso   que   requiera   mayor     informaci6n   de   las   normas   de
administraci6n    de    los    empleados    del  sector      pilblico    y    demas    temas    de
competencia   del    sector    administrativo    podra   ingresar  a   la   paginaweb   de   la
entidad   y   anexan  el   link.   La  sefiora  Concejala RosalbaJoaqui  Joaqui,  manifesto

que   ese   es   el   informe   respecto   de   la   Personerl'a   y   dejando   constancia  aqul'
sefior Presidente   como  bien   lo  han   manifestado que  la  seFiora   Concejala   Claudia
Paredes se  apart6 de todas las actuaciones para que lo analicen sefiores Corporados
en el ejercicio de lo  que  conlleva  al  tema del proceso del  concur.so  de  meritos del
tema de la personeri'a,   solicitarle sefior  Presidente se le d€ el uso de la palabra a la
Secretarl'a   General   para   que   adelante   la   presentaci6n   de   los   encargados   de
comisionesy  bancadas.   Sieiido  las  11    y  16   de   la  mafianael  Concejo  se  declar6
en    sesi6n    permanente.      La      sefiora    Concejala    Martha  Lucia    Agredo    Cer6n
manifesto    quisiera    preguntarle  al    sefior    juridico    si'   tambien    se    realiz6`   esa
consulta a  la  sala de consulta  del  servicio Civil  del  Consejo de Estado,   es que ellos
tambien  nos pueden   dar  luces   al   respecto de las actuaciones que hemos tenido,

y  precisamente  de  estas  dudas  y  que  se  han  generado  al  respecto  del  voto  en
blanco,    pero adicionalmente sobre  las alertas que se vienen  realizando  por parte
de diferentes grupos de mujeres,   incluso de  las mismas posibles vi`ctimas de  unos
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territorial      les      asiste      la   facultad   de   hacerle   consultas      al      departamento
administrativo de la funci6n piiblica,    recordemos que la sala  de consulta y servicio
civil tiene las siguientes   atribuciones,    absolver consultas generales o   particulares

que     le    formule  el    gobierno  nacional  a  traves  de   ministerios  y  directores  de
departamento administrativo y  revisaro  preparara  petici6n  del  gobierno  nacional

proyectos de ley o c6digos,    entonces las peticiones de particulares directamente
no estan habilitadas por ese sentido se le hizo al departamento administrativo de la
funci6n  pllblica.        La   sefiora   Concejala   Constanza   Arango  ocampo    manifest6
sefiora  Secretaria  de  Educaci6n  reitero  mi  preocupaci6n  porel tema de la catedra
animalista,   tengo entendido  que en  las instituciones educativas del   Municipio  hay
horas    obligatorias    para    dictar   esta-  catedra,     algunas    instituciones    me    han
llamado  a  solicitar sobre este tema,   yo   presentar€ de  nuevo  el   proyecto con  las
modificaciones  tematicasdeacuerdo a la  nueva   normatividad  porque  en  realidad
la   c5tedra   animalista   actual   no  cumple   con   los   objetivos   educativos,     por   lo
tanto   no   creo que  se   permita   dictar  esta   catedra   en   esta   forma,    ya   que no
incorpora  los  nuevos  elementos  de  la  ley  1774.   El  sefior  Concejal  Andr€s  Felipe
Velasco   Mafiunga     manifest6   varias   personas     tenemos,     yle     digo   tenemos

porque hay varias profesores y  profesoras de la comunidad educativa del  Municipio
de Popayan que  me  han  venido manifestando su  preocupaci6n  por  los recursos
del  plan  de   alimentaci6n   escolar,    recordemos   que   segtin   el    Danevarios miles
denifiosen  el  Pats  no  pueden  tener  tres  comidas   al  di'a,   y   hoy  en   la   ciudad

pues     hubo  mss     bien     unas  manifestaciones,     que  entiendo  de  hecho  est5n
convocando de  nuevo para este viemes,   me gustari'a   escuchar   de  su   Secretari'a
cualesson  las  accionesque  se  estan   haciendo  para  incrementar   el  presupuesto
del  PAE   y   poder atender las necesidades educativas de  los  nifios  de la  ciudad de
Popayan.     La   sefiora   Secretaria   de   Educaci6n   manjfest6    quiero   empezarpara
dar respuesta a   la   sefiora   Conceial  Constanza Arango    tal   como  ella lo  anota es
necesario modificar el proyecto y   lastimosamente   el afio pasado no alcanzamos a
hacer  las  modificaciones   de   las  cuales  conversamos,     pero   en  este    mom€nto
nosotros  no hemos adelantado la  catedra animalista  hasta no tener la modificaci6n
del  proyecto  y   obviamente   estamos  a  la  espera  de  poder hacerlo,     de  hecho  el
tema   lo comente con el sefior alcalde y me dijo  Leyla vamos a  hacerlo   el  proyecto
de  la    Concejala  Constanza,  es muy pertinente haciendolealgunas modificaciones
como  habfamos  hablado  y   pues   la   idea  es  poderlo   sacar  adelante,     empezar a
trabajar  con  ellos a partir de este afro con  el   nuevo  proyecto.   Al   sefior  Concejal
Andr€s Felipe  si  me  permiten  poder hacer como un recuento puntual de las cifras

que   hemos   venido   trabaiando,         digamos   para   qile   ustedes   esten   digamos
actualizados y tengan  la  informaci6n  completa,   porqiie  la  gente  sale  digamos  de
manera  ligera  decirnos  recortaron     los    recursos,       y    no     es    tan  cierto,       el
comportamiento  del    programa de alimentaci6n   escolardesde el   2olg  se celebr6
el   contrato    PAE     y   arrancaron    con  poblaci6n    atendicla   17.576   nifios,     _Con    el
otrosi'  se  lograron atender 18.358 nifios,   i qua quiere decir eso sefior P_r€5iqente
sefiores Contejales a   que por lo general siempre el  Municipio de Popayi``T=#icio
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unos  recursos    con  lo  que  aparece  del  balance,      y  entonces  puede  amp!iar  la
cobertura,   en el afio 2o2o se celebr6 el contrato y  se atendieron 15.385 nifios,   pero
recuerden que ahi'est5bamos en pandemia,  en el afio 2o21  se   iniciaron  con  16.853
nifios y   terminamos   atendiendo  al  cierre  de  la  vigencia  34.396,   pero   por  qua?   y
es importante que ustedes lo tengan cl.aro,  atendimos desde el mes de junio  porque
PAEse    demor6   en   la   contrataci6n entoncesal   ampliaro  al   mermar   el   tiempo
de atenci6n podri'amos ampliar el ntimero de nifios atendidos,   ese fue un fen6meno

que pas6 el  afio pasado   y nosotros tenemos segu.imiento mensual  por parte de la
Procuradurl'a,     ellos  nos  exigen  a    nosotros    un    informe    mensual,       {cual  es  el

panorama para  este afio?   mire por sistema general de participaciones nos llegan $
693.125.344, el  Ministerio  de   educaci6n  nacional  nos gira  para  atender   PAE   en   el
afio   2022,   4.490.345.993 adicional a  eso  quefue el arranque del sefior alcalde nos
da  loo    millones   de  pesos  para    el    equipo  PAE,       eso  quiere  decir  que  en  total
arrancamos con   $   5.283.471.337  eso es el valor con   el que   nosotros   arrancamos,
obviamente   con   ese   valor   solamente   podemos   atender   alrecledor   de   13.ooo
estudiantes,    sin  embargo  con  el  seFior  alcalde  nos  sentamos  y  le  dijimos  seFior
alcalde  necesitamos  unos  recursos  adicionales  para  poder  arrancar  con  el  PAE   y
sabemos  que  despu€s  de  que  nos  entreguen  recursos  de  balanc.e,     nos  colocara
otros  recursos,   le  dijimos  necesitamos  2.4oo    in"lones  de   pesos,     pero  para    el
arranque  aunque  sea  si  usted nos  da  7oo  millones  de  pesos  podemos  arrancar

y  el    panorama  es  el    siguiente,    porque  laley  nos  exige  los  siguiente    primero
atender  jornada  llnica,    quienes  tienen    jornada    unica    en    Popayan,      aquellas
instituciones    educativas    que    inician  7  de  la  mafiana  y    terminan  3  de  la  tarde,
actualmente  tenemos  7  instituciones  educativas  6  que  nosotros  les  colocamos
dinero y otra  qua  es   Fatima,   a  ellos le llega recursos directamente del  Ministerio
del interior,   dentro de esas seis instituciones  educativas  esta  Franciscanas,   lnem

principal  y  la  granja,   esta  Don Bosco,   esta   Valledel  ortigal  que  entr6  este  afio
y    Cristo    Rey,     entoncesqu€nos    dice    la   norma,   cuales    son    los   criterios   de
priorizaci6n   que   exige   la     ley,      primero   jornada  tinica,   esta     jornada  tinica   se
atiende   el   loo%,    si   ustedes   analizanest5s   institucioneseducativas   son   las   que
mayor nllmero de estudiantes tienen  en la  ciudad de Popayan,   y a ellos les damos
un  refrigerio   tipo     almuerzo,     primera  exigencia  a   todos   loo%   de  grado  cero  a

grado 11,  entonces   sl'   mss colegios hubieran ingresado a jornada dnica el Ministerio
nos garantiza  esos  recursos,    pero  pues todavi'a  no  las  tenemos  todas en  jornada
dnica  y  hemos  tenido  muchos  tropiezos     incluso  por     los     misnios     docentes,
sindicatos  etc.     Segundo  criterio  de    priorizaci6n   que  dejo   la   norma   para   esta
vigencia,   porque   esa    es    nueva,    se   debe   atender    preescolar   en   todas   las
instituciones  educativas  urbanas  y  rurales  pdblicas;     quiere  decir  que   nosotros
atendiendo   este   nivel     cumplimos,_   segun   la   norma,     y   tercer     criterio     que
tenemos    zona    rural,      la   zona   rural   la   atendemos   nosotros   cien   por   ciento

porque es un compromiso del  sefior alcalde dentr.o del  plan   de   desarrQug .SLlmplir  y
loo%  zona  rural,   de   primero   a  once,   entonces.baio  estecriterio  y  tch.iendo
recursos nosotros nos.sentamos con sefior alcalde y   le decimos :  que  h,acemos
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Popayan,   la   idea  serl`a  poder  cubrir  mss  nifios,    el  tema  son  los  recq`r£,8s
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le  damos  cumplimiento    de  esta    norma  o    cumplimos  la  del    afro    F)asado  que

podl'amos haberla  cumplido,    y  esa   norma   del afro pasado nos permite cubrir un
poquito  mss   en   Popayan,    pero  entonces nos tocarfa  dejar desprovista   la   zona
rural,  yno podemoshacereso,   entonces que hicimos  sefior   alcalde   necesitamos
m5srecursos,  €1   nos   dijo,    bueno arrancamoscon7oo,  sinembargoluegoya  en
una  reunion  que   estuvimos   el   gabinete   con   algunos  Concejales,  ahi'   estuvo  el

presidente,   usted   lo   recuerda,   estuvo   el    Concejal    Andres    Sarria,    el   Concejal
Dulis,    el   sefior  alcalde   nos   dijo   que   habl'a   aiustado  yque  nos iba  a  entregarlos
2.4oo millones  de  pesos,    y  porque por balance nos  tienen que dar otro poquito,
estos    recursos   son    ahorita    entonces  para    estos    recursos    Hacienda  les  va  a

presentar  a    ustedes  un    proyecto  para  incorporaci6n  de  esos  recursos  y  quiero
recomendarles porque con esos 2.4oo  millones  de  pesos  podemos garantizar  que
no  solamente  cubrimos  en   Popayan   preescolar  sino  que  podemos  subir  hasta
tercero de primaria garantizado todo Popayan y en algunas instituciones educativas
donde los estudiantes son poquitos,  podemos   incluso llegar a  cuarto de  primaria,

pero    con    esos   2.4oo    nosgarantizan    eso,   pero   cuando   salgan   recursos   de
balance quiere decir que el alcalde nos  puede apropiar otros recursos y podrramos
subira cobertura hasta quintode  primaria  que  fue   maso  menos   lo  que llegaron
el afro pasado,     aunque el   afro   pasado   realmente   hubo   instituciones educativas

que recibieron hasta noveno,    pero    vuelvoy    repito,    eso   porque iniciaronen el
mes  de  junio,      el  prop6sito  nuestro  en  este  momento  ya  tenemos  adjudicado
contratista,  mire nosotros  iniciamos el  proyecto para contrataci6n el  afio pasado,
fuimos muy juiciosos en eso,  lastimosamente no se present6 nadie,  y tuvimos que
declararel proceso   desierto,  volvimosa   iniciar   en  este  afro,  se presentaron dos

proponentes,  ya se  adjudic6,  en este momento el  contratista  esta  en  el proceso
delegalizaci6n,  esta  pendiente  entrega  de  la  p6liza,    una vezentregu€  Ia  p6liza
inicia pero €1 ya empez6 a hacer la verificaci6n de todo lo que se llama fase de enlista
miento,  entonces en esa fase ellos verifican las cocinas,  porque  nosotros vamos a
entregar    raci6n  preparada  en    sitio  RPS,      el    afio    pasado  hasta  el  afio  pasado
entregamos raci6n  para  preparar en  casa,   se le  entregaba  a  los  padres  de familia
un   mercado   pequefiito   para  2o  dl'as  para  suplir  la  necesidad  del  nifio,     este  afio
vamos  con   raci6n    preparada   en  sitio,    es   una    exigencia   del   Ministerio porque

yatodosvolvimosa   la    presencialidad,     basadoen   eso   y    entonces   si    elsefior
alcaldenos  entregaesos2.4oo    millones  de  pesos   comoya  €1  nos    lo manifesto

quieredecirquetendrl'amos   $   7.683.471,337   que    implica   que    podemos    cubrir
19.744   nifios,    comparado   con   lo   de   los   afios   anteriores   lo   que  les  lei'desde el

principio,    si'lo  comparamos con  lo  que  arranc6  el   afio   2o21,      el  afio  pasado  que
fueronl6.853estarl'amosporencimade   lo    que    iniciaron   el    afio pasado,  desde
luego ya dependiendo de los recursos de balance que se puedan adicionar creemos

que  podemos  subir  un  poco  mss,    pero  estarramos  no  solamente  cumpliendo  la

quiero  comentarles  la   situaci6n  cle  que  ese  es  el   panorama  que  te,`n_ap`9S,
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estamos   violando   la   norma,    ustedes  saben   lo    difi'cil   que   es  para   el   Municipio
en  este  momento el tema  de  los  recursos,   que  estamos a la espera del tema del
lGAC  y  lo  demas,    pero  el   sefioralcalde   se  comprometi6  y  ahl'  estade  testigo
el   sefior   Concejal   Dilfredo   y  todos   los    Concejales   que    estuvieron    esa  noche,
entonces basicamente ese es el panorama,   nosotros no hemos iniciado,   la idea es
arrancarel7   de   marzo,    pero    vuelvoy    repito   la   gente   empieza,       miren     la

primera  marchay  quiero  referirmea  ello   tambi€n,    hubo   una marchaporparte
del  colegio  la   instituci6n  educativa    sede  los  Sauces,    ellos    vinieron   aqui',    me
sent€ con ellos,  hicimos una mesa de trabajo,   les aclaramos y  les mostramos  cual
era   el   nJimero   de   estudiantes,    que   no   es   lo   mismo   para   todos   como   ya   se
hizo   claridad.       La    sefiora   Concejala   Ro5alba   Joaqui   Joaqui    manifesto   sefiora
Secretaria  para   que   usted  adelante  el   siguiente  an5lisis  ya    llevamos  tres  afros

y    todos  los tres afros siempre el  mismo  tema,    el   PAE    que  no  se  inicia  tieinpo,
usted es una mujer muy  juiciosa y  acuciosa   en   todos los temas que adelante,    yo
leinvitoa    que   revisey   busquemos    laslecciones    apreiididaspara  queenel  aFio
cuarto  nopaseeso,    y   ojal5   que   sepueda  dejar   un     principio     de     planeaci6n
basico  para que  podamos  avanzar en  cuanto al   tema,    el  segundo  an5Iisis que  le
invito  es      a  lo  siguiente,      hoy  tenemos  una  canasta  familiar  con  unos  valores
exageradamente altos,   hay que tener mucho  cuidado  en  el  tema de  la  calidad  de
los   productos  que  nos  entreguen   los   operadores,     y  lo   digo     porque   lo     he
evidenciado en algunos temas que esta adelantando bienestar familiar y han habido
inconvenientes  en  el  tema  de  contrataci6n  justamente  por  esos  valores  que  han
subido  mucho en cuanto algunos productos de la  canasta familiar,   entonces yo la
invitaci6n  que  le  quiero haceresa  a que severifique ese  tema ,  no   vaya  a   ser  y
luego  no  alcancemos  a  dar   cumplimiento  a  lo  proyectado  para  la  atenci6n  de  los
nifiosqueestan   ahi'.    El   sefior  Conceial  Marco  AurelioGaviria  Marti'nez  manifesto

que  la  tarea   del   panorama que usted ha reflejado,    deci'a   un    Concejal que ya no
est5 aqul',    decl'a   me   deja   tranquilo ..,    y usted habla de una adici6n presupuestal
secretaria  y  yo  si   quisieraquelepongan  rodachinesa   esa    adici6n   presupuestal,

por  que  es  importante,      yo  creo  que  aqul'  tampoco  no  vamos  a    oponer  a  un
beneficio  para  los  nifios  de  una  decisi6n     presupuestal  de  lo  que  ha  aprobado  el
sefior   alcaldeigual    pienso   Secretaria   que    aqui'  hay  un  equipo   de  seguimiento
al    PAE  por  padresdefamilia,   de  asociaciones,   veedun'as  y   la    Procuradurl'a,    y
son   los   quemas   lo    llamana    uno  a   expresar   inquietudes,    y   quiza   los   padres
de    familia,     yyo    decra    ayer,      pues    no    conoceny    a    vecestampoconos€
interesan  por conocer,  pero lo que usted acaba de decir es  muy  importante para

que   la   gentelo    conozca  y  qu€  bueno  quese  pueda    sensibilizarlos  sobre  ese
tema,  porque    la    administraci6n  no  puede   violar   la   ley    enninglln    momento,
la   ley   es   clara,   explfcita,   yhayqueaplicarla  entonces  qua  buenoqueconozcan,
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que  integran ese equipo de seguimiento al  PAE   pero parece que no  cro~ng.C_erl €
situaci6n,   entoncessecretaria  es  importante  que  pueda  haber  un   cop`o.:qp'ie
expll'cito    de  ellos  para    mayor  claridad.

ceu;:u'i::I,:I:rm:cf6n:'::g=re:c:: :om'u'*::tev; n:::t::su|rn:a.ste|eton|ca8 8242oo6 o aHax 82"925            "     `  ,       E
Correo  electr6nlco.  conceiomunicipalpopayan@gmail  com   Dlrecci6n.  Carrera  6  No.4-21 `  Edificlo  el  CAM



e'

Agotado   el   orden  del   di'a  a   las  12:o5de  la  tarde,      el    sefior  Presidente   levanto

la    sesi6n

EI   Presidente, La    Secretaria   General (E)
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