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En Popayan, a los veinte (20) dias del mes de Octubre de 2022, siendo las once y media 
(11:30am), se reunieron en el salon de sesiones del concejo municipal de forma 
presencial integrantes de la Comision tercera: Jos6 Dulis Urrea Ledesma, Andres Felipe 
Velasco Manunga, Nelson Andres Sarria Almario y Rosa Agustina Sinisterra Landazuri e 
integrantes de la comision segunda: Rosalba Joaqui Joaqui, Jose Julian Munoz 
Mosquera, Marco Aurelio Gaviria Martinez, Willian Ricardo Campino Acosta, con el fin de 
dar primer debate en comision conjunta del proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL 
CUAL SE PROMUEVEN LOS DERECHOS DE LOS DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS 
DE ACCI6N COMUN AL DEL MUNICIPIO DE POPAYAN Y SE ESTABLECEN OTRAS 
DISPOSICIONES”.

CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Buenas tardes para todos, 
senora secretaria sirvase llamar a lista.
SENORA SECRETARIA: sehores concejales comision tercera.
JOSE DULIS URREA LEDESMA_________________ PRESENTE
ANDRES FELIPE VELASCO MANUNGA PRESENTE ~
WILSON VALENCIA VALENCIA ~ PRESENTE
NELSON ANDRES SARRIA ALMARIO__________________ PRESENTE
ROSA AGUSTINA SINISTERRA LANDAZURY PRESENTE
COMISION SEGUNDA __________
ROSALBA JOAQUI JOAQUI
JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA
MARCO AURELIO GAVIRIA MARTINEZ__________
JOSE DANIEL VELASCO HOYOS______________
WILLIAN RICARDO CAMPINO ACOSTA
Hay quorum para deliberar y decidir senor presidente.
CONCEJAL WIILIAN RICARDO CAMPINO ACOSTA: muchas gracias, secretaria por 
favor sirvase leer el orden del dia.
SENORA SECRETARIA:
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CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Muchas gracias senora 
secretaria, Honorables Concejales y concejalas en su consideracion el orden del 
dia que se acaba de leer si existe alguna modificacion o correccion hacerla saber, 
anuncio que se va a cerrar queda cerrado Jo aprueban?
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1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM.
2. PRIMER DEBATE EN COMISION CONJUNTA DEL PROYECTO DE ACUERDO 

“POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVEN LOS DERECHOS DE LOS 
DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS DE ACClON COMUNAL DEL MUNICIPIO DE 
POPAYAN Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES”

3. INTERVENCION DE LOS HONORABLES CONCEJALES.
4. PROPOCISIONES YVARIOS.

SENORA SECRETARIA: sehores concejales comision tercera._____
JOSE PULIS URREA LEDESMA ___________________APROBADO"
ANDRES FELIPE VELASCO MANUNGA________________ APROBADO
WILSON VALENCIA VALENCIA_______________________ APROBADO
NELSON ANDRES SARRIA ALMARIO ______ APROBADO
ROSA AGUSTINA SINISTERRA LANDAZURY APROBADO

COMISION SEGUNDA_______________________________ __________________
ROSALBA JOAQUI JOAQUI_________________________ APROBADO_________
JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA  APROBADO
MARCO AURELIO GAVIRIA MARTINEZ APROBADO
JOSE DANIEL VELASCO HOYOS _______ AUSENTE
WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA_______________APROBADO__________
Esta aprobado el orden del dia por mayoria sehor presidente.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: secretaria por favor continuemos 
con el orden del dia.
SENORA SECRETARIA: PRIMER DEBATE EN COMISION CONJUNTA DEL 
PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVEN LOS
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CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: quisiera contextualizarlos sobre 
el proyecto de acuerdo que se va a debatir el dia de hoy particularmente para la 
comunidad que nos acompaha, este es un proyecto de acuerdo apreciados lideres de la 
comunidad y lideresas ha venido siendo estudiado y socializado y analizado aqui fueron 
designados por la ,esa directiva los Honorables Concejales Marco Aurelio Gaviria 
Martinez y tambien la concejala Rosa Agustina Sinisterra Landazury y como coordinador 
de ponentes el Honorable Concejal Nelson Andres Sarria Almario todos los documentos 
de soporte tecnicos y jundicos han sido allegados con tiempo de anticipacion asi las 
cosas con este proyecto de acuerdo le doy la palabra a el coordinador de ponente el 
Concejal Nelson Andres Sarria Almario y a su vez a los dos ponentes de este proyecto.

CONCEJAL NELSON ANDRES SARRIA ALMARIO: muy buenos dias sehor presidente, 
cordial saludo a los dignatarios de las juntas de accion comunal del municipio de 
Popayan, Concejal de este importante proyecto de acuerdo , Honorable Marco Aurelio 
Gaviria Martinez y la concejala Rosa Agustina Sinisterra ponentes de este proyecto, 
despues de un gran estudio dentro de la comision y socializaciones que se han realizado 
en diferentes ocasiones, el dia de hoy es para nosotros de agrado y honor poder brindarle 
a las juntas de accion comunal esa posibilidad, dentro de la fecha ya hablado con los 
ponentes le solicitamos como ya fueron enviados a los correos de los Honorables 
Concejales de la comision segunda y tercera la ponencia entonces omitir, votar la 
ponencia despues votar el titulo, preambulo y articulado, si alguno de los concejales 
tienen alguna correccion al articulado, y luego al final que pase a segundo debate en 
plenaria, muchas gracias presidente.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Concejal Wilson Valencia
Valencia tiene el uso de la palabra
CONCEJAL WILSON VALENCIA VALENCIA: muchas gracias sehor presidente, antes 
de que continuemos el siguiente tramite que solicita del concejal Nelson Sarria, quiero 
resaltar 6y brindar un reconocimiento al Concejal Dulis Urrea que hace muchos ahos ha 
venido con esta iniciativa de este importante proyecto que se lleva aqui en plenaria, 
tambien a los ponentes Rosa Agustina Sinisterra landazury y Marco Aurelio Gaviria 
Martinez y Nelson Andres Sarria Almario, reconocerles su labor y que se le de el tramite 
que solicita el Honorable Concejal Sarria, muchas gracias.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Honorables Concejales comision 
segunda y tercera hay una proposicion, Honorable Concejal Rosalba Joaqui Joaqui tiene 
el uso de la palabra.
CONCEJALA ROSALBA JOAQUI JOAQUI: Muchisimas gracias sehor presidente, 
buenos dias para los que nos acompahan en el recinto, los presidentes de las juntas de 
accion comunal, Honorables concejales de las comisiones, yo quisiera sehor presidente
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conforme reposa en la ponencia en la pagina 3 de 12 yo habia adelantado un solicitud 
justamente en la modificacion de las pretensiones como puedo observar dentro de la 
ponencia no quedo establecido no se si para segundo debate Io puedan tener en cuenta 
por que justamente las pretensiones eran las siguientes, yo habia hecho alusion incluso 
al Concejal proponente de este proyecto de acuerdo le habia hecho Hegar dicho 
document© que establecia. 1. Autorizar la inclusion de un articulo en el proyecto de 
acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE PROMUEVEN LOS DERECHOS DE LOS 
DIGNATARIOS DE LAS JUNTAS DE ACClON CO MUN AL DEL MUN I Cl PIO DE 
POPAYAN Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSICIONES” que se establezca un rubro 
equivalente a (25.725.000) veinticinco millones setecientos veinticinco mil pesos, por 
concept© de auxilio de transporte de las directivas comunales el cual podra justarse 
anualmente con el IPC (indice de precios al consumidor) esto esta establecido dentro de 
la norma 2. Autorizar la inclusion del articulo que acabamos de mencionar, que 
establezca que se autoriza a las empresas de servicios publicos domiciliarios con cargo 
a sus propios recursos para aplicar una tarifa diferencial a todos los inmuebles donde 
funcione especialmente los salones comunales correspondiente a la tarifa del estrato 
residencial 1, 3. Autorizar la inclusion de un articulo en el proyecto de acuerdo 
mencionado que permita destinar un rubro equivalente al 6 % del recaudo del impuesto 
predial municipal para la construccion, mejoramiento y acondicionamientos de salones 
comunales dentro del municipio de Popayan, esas eran las tres pretensiones que habia 
solicitado y ustedes bien dentro del informe de la ponencia tambien Io hacen alusion pero 
no veo la modificacion o complementacion al mismo, entonces si quisiera saber senores 
ponentes si Io van a tener o no Io van a tener en cuenta para este primer debate o en su 
defecto se estudie para segundo debate, muchisimas gracias sehor presidente.

CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA:
Agustina Sinisterra Landazury tiene el uso de la palabra.
CONCEJALA ROSA AGUSTINA SINISTERRA LANDAZURY: Gracias senor 

presidente por el uso de la palabra si Concejala Rosalba, el proponente y nosotros como 
ponentes y coordinador de ponentes si tuvimos en cuenta esa observacion no le dimos 
tramite pero le pedimos respetuosamente nos de, el beneficio que para segundo debate 
seran tenidas en cuenta ya que las vamos a estudiar bien sobre todo porque, estamos 
en el tema del ajuste de presupuesto, entonces yo respetuosamente pido pongamos en 
consideracion la proposicion del concejal Andres Sarria para que avancemos en este 
proyecto que hemos tenido tantos temas medicos y no hemos podido avanzar y 
analizamos antes de Hegar a segundo debate en comision conjunta las pretensiones y 
obviamente las consecuencias positives o negatives de las mismas para que pase a 
segundo debate, gracias sehor presidente.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Honorable concejala Rosalba 
Joaqui Joaqui tiene el uso de la palabra.
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CONCEJALA ROSALBA JOAQUI JOAQUI: Entonces dejo constancia aquf, para que 
se adelanten los analisis respectivos porque conforme y se establece la norma si se 
pueden tener en cuenta considero que esta es la verdadera razon de ser de un proyecto 
para que finalmente se van acciones fuera de. Muchas gracias sehor presidente 
CONCEJAL WIILIAN RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorables concejales y 
concejalas dejando las constancias respectivas y por supuesto son de pleno 
conocimiento de la administracion municipal hay una proposicion; esta en consideracion 
la proposicion realizada por el honorable concejal Nelson Andr&s Sarria Almario. 
Honorable concejal Marco Gaviria tiene el uso de la palabra.
CONCEJAL MARCO AURELIO GAVIRIA MARTINEZ: Hemos analizado concejala 
Rosalba, precisamente las propuestas que usted ha realizado aqui hay temas que se 
tratan de recursos y se deben conversar con la administracion municipal, si bien es cierto 
aqui hay un rubro que se esta hablando de cien millones de pesos ($100,000,000) que 
esta aprobado por el municipio cuya constancia la ha expedido el secretario de hacienda, 
en cuento a la autorizacion del rubro para auxilios igual manera eso debe ser aprobado 
por la administracion municipal porque le toca presupuesto y el que define sobre el 
presupuesto es el ordenador del gasto Io mismo que los salones comunales para algunos 
servicios; son empresas privadas de las cuales toca contar con la voluntad de ellos 
nosotros no podemos tomar decisiones sobre empresas de servicios publicos de caracter 
privado, me parece interesante ese tema pero yo les pido que asi como estamos activos 
en el dia de hoy sigamos activos para el segundo debate de este proyecto de acuerdo 
analicemos y hagamos todo Io pertinente para beneficiar a los dignatarios de las juntas 
de accion comunal que con mucho merito sean ganado esto; quienes hemos sido 
presidente de juntas de accion comunal sabemos a jurias que se sufre para el transporte 
para la alimentacion, haciendo vueltas uno pierde el tiempo y nadie Io reconoce al 
contrario se termina como victima cuando se entrega Io echo entonces es importante que 
tengamos en cuenta eso concejala Rosalba y nos comprometemos para el segundo 
debate senor presidente de la comision segunda y demas nos comprometemos hacer 
todo Io que sea necesario y la ley permita en su defect© senor presidente continue usted 
con el manejo de la comision y proceda a la solicitud que ha hecho el concejal Nelson 
Sarria Almario.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorable concejal Rosalba 
Joaqui tiene el uso de la palabra.
CONCEJALA ROSALBA JOAQUI JOAQUI: Muchas gracias senor presidente bien Io 
manifiesta el honorable concejal Marco Aurelio Gaviria esto es un tema que aprueba la 
administracion municipal y como esta habia sido solicitada anteriormente aprovechando 
que aqui esta el secretario de hacienda y la secretaria de gobierno valdria la pena 
adelantar dicha consulta, le agradeceria estimado presidente si se le puede dar el uso de 
la palabra y se pueda analizar el tema conforme a usted Io ha sugerido honorable 
concejal. Muchas gracias por la palabra.
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CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorable concejal Andres Sarria 
tiene el uso de la palabra.
CONCEJAL NELSON ANDRES SARRIA ALMARIO: Como coordinador de ponentes 
del proyecto de acuerdo efectivamente honorable concejal Rosalba Joaqui, necesitamos 
tener el aval de la administracion municipal para el tema presupuestal sabemos las 
necesidades que tienen las juntas pero siempre hemos estado muy pendientes de que el 
proyecto vaya enfocado en el tema de educacion para que ellos puedan acceder a un 
estudio gratuito dentro de una entidadg universitaria para el tema de capacitaciones, si 
puede la administracion hacer un aporte para los dignatarios referente a otro tipo de 
situaciones si existe alguna apoyo bienvenida sea y para eso estamos entre mas 
podamos hacer aportes y la administracion de ese aval con mucho gusto estaremos coa 
ayudando y aprobando ese proyecto entonces nuevamente le solicito senor presidente, 
la omision de la lectura de la ponencia la someta a consideracion.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorable concejal Andres 
Velasco tiene el uso de la palabra.
CONCEJAL ANDRES FELIPE MANUNGA: La verdad me alegra mucho estar en este 
debate creo que el honorable concejal Andres Sarria tiene toda la razon en darle tramite 
y como Io deci'a la concejala Rosa Sinisterra hay que avanzar en pedir el presupuesto en 
poder conocer todas las problematicas que tienen todos los presidentes de juntas de 
accion comunal y hoy quedar una noticia a los presidentes de juntas y es que el municipio 
de Popayan por las decisiones que hemos tornado aqui en este concejo el otro aho va 
estar en categona primera y eso implica un mejoramiento para las condiciones de gestion 
de ellos asi que creo compaheros y honorables concejales que avancemos en votar la 
proposicion de la omision de la lectura de la ponencia, darle tramite al proyecto y en la 
plenaria por supuesto ya con los ponentes que se que son muy juiciosos puedan traer el 
documento aval que esta pidiendo la honorable concejala asi poder darle tramite a este 
proyecto de acuerdo que ya lleva mucho tiempo en el concejo.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorable concejal Julian Munoz 
tiene usted el uso de la palabra.
CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Quisiera hacer una mocion de 

procedimiento teniendo en cuenta presidente que en estos momentos estamos votando 
la omision de la lectura de la ponencia efectivamente es muy importante conocer la 
opinion de la administracion, pero como la ha manifestado el concejal Gaviria la 
administracion va a estudiar las diferentes propuestas y traera una respuesta pertinente 
para segundo debate igual manera yo tambien habia solicitado que pudiera haber un 
paragrafo frente al tema de fondo educativo para que tambien tenga pre relacion en esa 
parte de las actas entonces senor presidente mocion de procedimiento y continuemos 
con la votacion.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorables concejales y 
concejalas de la comision segunda y tercera esta la proposicion de para que ustedes 
como Io han escuchado y las consideraciones que se han expuesto e intervenciones y
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las constancias y de mas esta bajo consideracion de ustedes anuncio que se va a cerrar, 
queda cerrado Io aprueban. Senora secretaria sirvase continuar con el orden del dia; 
honorable concejal Nelson Sarria tiene usted el uso de la palabra.

CONCEJAL NELSON ANDRES SARRIA ALMARIO:presidente le solicito muy 
comedidamente por favor ponga en consideracion la ponencia del proyecto, votar la 
ponencia del proyecto en primer debate.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorable concejal esta en 
proposicion del concejal Nelson Andres Sarria, ^anuncio que se a cerrar queda cerrado 
Io aprueban?
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Honorable concejal Nelson Sarria 
tiene usted el uso de la palabra.
CONCEJAL NELSON ANDRES SARRIA ALMARIO: Gracias senor presidente solicito 
someta a consideracion la votacion del preambulo, titulo, articulado y el querer que este 
proyecto pase a segundo debate por favor.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Honorable concejal Julian 
Munoz, tiene usted el uso de la palabra.
CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Dejando constancia que la 
administracion se comprometa a entregar respuesta a los requerimientos del honorable 
concejal Rosalba y a Io que he solicitado.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Honorable concejal Rosa 
Agustina Sinisterra Landazury, tiene usted el uso de la palabra.
CONCEJAL ROSA AGUSTINA SINISTERRA LANDAZURY: Sere muy breve como 
presidente de la comision tercera y ponente de mismo proyecto daremos antes si llegara 
a pasar a segundo debate, en comision estudiaremos juntos con la comunidad y la 
administracion y demas concejales los diversos cambios que llegaran a ver para Hegar a 
segundo debate con mas tranquilidad.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Honorables concejales y 
concejalas esta en consideracion la proposicion del concejal Andres Sarria, ^anuncio que 
se va a cerrar queda cerrado Io aprueban?
CONCEJAL NELSON ANDRES SARRIA ALMARIO: Muchas gracias senor presidente 
ha sido aprobado en primer debate este importante proyecto, estaremos muy atentos a 
reunirnos como ponentes con los requerimientos que ha hecho la honorable concejala y 
la administracion municipal de hacer una ponencia para segundo debate. Muchas gracias 
senor presidente por el uso de la palabra.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Honorable concejal Dulis Urrea, 
tiene usted el uso de la palabra.
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CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: No hay concejales inscriptos, no 
tenemos proposiciones y varies continuemos por favor con el orden del dia.
SENOR(A) SECRETARIA: Esta agotado el orden del dia sehor presidente.
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CONCEJAL JOSE DULIS URREA LEDESMA: Quiero agradecer a los corporados a los 
ponentes, a la comunidad que nos acompaha hoy en dia este proyecto de acuerdo es 
muy importante realmente quiero dejar constancia de que aqui se han tenido en cuenta 
la mayoria de solicitudes que se propusieron y se tuvieron en cuenta; tambien nos 
acompaha la doctora Elvia Rocio Cuenca, la doctora Leyla, el doctor Jairo Duque 
secretario de hacienda dado que este proyecto de acuerdo cuenta con una disponibilidad 
en recursos de 100 cien salaries minimos mensuales legales vigentes para su aprobacion 
en el articulo tercero, eso es muy importantes estimados presidentes y dignatarios porque 
este proyecto de acuerdo precisamente busca dignificar la labor de los dignatarios de 
juntas de accion comunal en varias oportunidades en que estuvimos reunidos con 
ASOCOMUNAL Popayan tuvimos la oportunidad de expresarla tambidn en unas 
reuniones que se tuvieron con varies presidentes de juntas muy importante este proyecto 
de acuerdo yo quiero agradecer a todas la bancadas partido liberal, partido de la U, 
partido alianza social independiente, pacto historico, partido centre democr^tico, partido 
conservador a todas las bancadas que el dia de hoy estan apoyando este proyecto 
iniciativa nuestra pero se convierte en un acuerdo municipal del concejo municipal desde 
todos los colegas, yo quiero agradecer a la concejala Rosalba por sus aportes creanos 
que muchas de las cosas que estan en la ley quisieramos materializarlas pero tenemos 
que trabajar con Io que tenemos y disponibilidad presupuestal que hay sin embargo 
vamos a promover esas mesas de trabajo para que podamos antes de radicar la segunda 
ponencia para segundo debate y con los concejales ponentes podamos revisar hasta que 
punto algunas cosas se pueden adoptar hay unas cosas que definitivamente son 
potestativos, porque ejemplo de las empresas de servicios publicos domiciliarios en el 
tema de transporte tenemos que esperar hasta que se ponga en marcha el sistema de 
transporte publico del municipio de Popayan el SIT (Sistemas Inteligentes de Transporte), 
entonces como se dan cuenta hasta donde mas podamos vamos a tratar que las mayores 
consideraciones de todos los concejales queden inscriptas e incluidas en el proyecto de 
acuerdo por el dia de hoy hemos dado un paso muy importante estimada comunidad 
tenemos el primer debate aprobado de este proyecto de acuerdo y estaremos pendiente 
para darle tramite en segundo debate en este periodo de ordinarias que comprende mes 
de octubre y mes de noviembre. No se si tenemos intervencion de la comunidad sehor 
presidente para que usted Io determine.
CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Sehora secretaria continuemos 
con el orden del dia.
SENOR(A) SECRETARIA: Cuarto proposiciones y varies.
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CONCEJAL WIILIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Agotado el orden del dia se 
levanta la sesion. Y si estara convocando por supuesto publicamente a la comunidad 
para estar enterados para cuando se agenda de acuerdo a las directrices de la mesa 
directiva el segundo debate de este proyecto de acuerdo. Agradecemos cordialmente la 
participacion de la cpmunidad.


