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RESOLUC16N NOMERO *202211b¢000545* DE 2022
(06J)5-2022)

POR MEI)lo DE LA CUAL SE DESIGNA PONENTE PARA PROYECTO DE
ACUERDO

EL   PRESIDENTE   DEL   HONORABLE   C-ONCEJO   MUNICIPAL   DE   POPAYAN,
DILFREDO  RIOS  HERRERA,  en  usa de  sus facultades legales y  reglamentarias,
en  especial  las  conferidas  par  el  Articulo  73  Ley  136  de  1994  y  el  numeral  7  del
arti'culo 35 del Acuerdo 014 de 2020 y demas normas concordantes.

CONSIDERANDO:

Que,  el Doctor Juan Carlos L6pez Castrillbn, radic6 proyecto de Acuerdo mediante
oficio  No.  2022-113-000448-2  del 25 de abril de 2022  -POP "ED/O DE[ CUA[ SE
MODIFICA EL ACuEF`DO 038 DE DIctEMBF\E DEL 2021  Y SE ESTABLECEN NUEVOS
PLAZOS Y DESCuENTOS PARA EL PAGO DEL IMPuESTO PREDIAL UNIFICADO EN
LA VIGENCHA 2022-

Que  el  Acuerdo  Municipal  Nbmero  014  de  2020,  en  el  articiilo   1234  establece;
"COMIS16N SEGUNDA a DE PRESUPuESTO. La funci6n basica de esta Comi§i6n surtjr

el primer debate a los proyectos de acuerdo relactonados con los siguientes asuntos:

5.   Conocer     los     proyectos     de     Acuerdo     sobre     impuestos,     tasas
contnbuciones,     tarifas,     gravamenes,     reducciones,     exenciones    y
redistrlbuci6n por programas e incrementos de tales gravamenes."

Que   el  Artfculo   35   del  Acuerdo  014   de  2020,   reglamento   lnterno   del   Concejo
Municipal refiere:

uARTICuLO  35.  DESIGNACION  Y FUNC;IONES  DEL PRESIDENTE.  EI  Presldente de  la

c;orporaci6n,  sera el c:oncejal elegido con la mayoria simple de los votes de los concejales
asistentes  a  la  plenaria  que  conformen  quorum  decisorio.  En  un  eventual  empate  entre
dos o m±s candidatos, se repetifa la votaci6n hasta por tres veoes y de persistir el empate
se procedefa a dirimirlo par sorteo entre los candldatos empatados en la  mlsma sesi6n.  EI
presidente   que   este   ejerciendo,   establecefa   el   mecanismo   de   dicho   sorteo.   Igual
procedimiento se IIevafa a cabo pare elegir el primero y segundo vicepresidente.

EI presidente electo de la  corporacl6n,  se posesionara ante quien  se enouentre actuando
como  tal,  salvo  que  sea  la  misma  persona,  caso  en  el  cual  se  posesionara  ante  el
cclnce]al  que,  en  orden  aifab6tico  segtln  los  apellidos,   ocupe  el  primer  II)gar.  jurando
c;umplir  filel  y   cabalmente   con   las  funclones  de   presidente,   dentro  del   marco   de  la
constituci6n,  Ias  leyes  y  los  acuerdos  municipales,  con  la  dignidad  y  el  decoro  que  su
cargo exige.

EI presldente tendfa las slguientes funciones:

7.           D8signar  mec!iante  resolucl6n  al  ponente   (s)  de  los  proyectos  de  acuerdo  y  al
coordinador  de   ponenles  cuando  fueren   dos  o   mss  los  designados   para   IJn   mismo
proyecto de acuerdo, siempre y cuando se Irate de comisiones conjuntas (Articulo 73,  Ley
136 de 1994)`

Provecto   Jefrey Fa/ardo    Contratista CMP
R.viso   lvAN  0aniel  oviedo-Contratista   CMP

Rev.so.  Sandra  Flamlre2  -Secretarla  General  (E)6
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Que,  en  consecuencia,  mediante  la  presente  resoluci6n  se  designa  al  Honorable
Concejal JOSE DANIEL VELASCO  HOYOS,  integrante de  la  Comisi6n  Segunda,
como ponente para primer debate en  Comisi6n y Segundo debate en  plenaria,  del
Proyecto de Acuerdo en menci6n.

Que en merito de lo expuesto:

RESUELVE:

ARTicuLO     PRIMERO:     Designar    al     Honorable     Concejal    JOSE     DANIEL
VELASCO   HOYOS,   integrante   de   la   Comisi6n   Segunda,   como   ponente   para
primer   debate   en   Comisi6n   y   Segundo   debate   en   plenaria,   del   Proyecto   de
A\ouerdo  POR  MEDI0  DEL  CuAL  SE  MODIFICA  EL  ACuERDO  038  DE  DICIEMBRE
DEL  2021  Y SE  ESTABLECEN  NUEVOS  PLAZOS  Y  DESCuENTOS  PARA  EL  PAGO
DEL IMPuESTO PREDIAL UNIFICADO EN LA VIGENCIA 2022-

ARTICUL0    SECuNDO:    NOTIFIQUESE   del    presente    acto   administrativo    al
Concejal JOSE DANIEL VELASCO HOYOS.

ARTICuLO  TERCERO:  COMUNIQUESE  el  contenido  de  la  presente  Resoluci6n
a todos los Honorables Concejales del Municipio de Popayan.

ARTICULO   CUARTO:    El   presente   Acto   Administrativo   rige   a   partir   del   dia
siguiente  su   comunicaci6n  y  Notificaci6n   de  conformidad  con  el   numeral   1   del
Arti'culo   87   del   C6digo   de   Procedimiento   Administrativo   y   de   lo   Contencioso
Administrativo.

ARTICuLO    QUINTO:    Contra    la    presente    no    procede    recurso    en    la    vi'a
administrativa  de  confomidad  con  el  articulo  75  del  C6digo  de  Prc]cedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Popayan a los seis (06) dia del mes de mayo de 2022.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

DILFREDO RIOS HERRERA
Presidente Concejo Municipal de Popayan

Proyecto' Je/ray Fa/ardo    Con`rati5ta CMP

Qevi5o   lvAN  Daniel  Ch/iedc>-Contra`ista    CMP

Revis6   Sandra  Ramirez  -Setretaria  General  (E)G
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