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Hay qudrum para deliberar y decidir senor presidente.
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COMISION SEGUNDA
ROSALBA JOAQUI JOAQUf “
JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA 
MARCO AURELIO GAVIRIA MARTINEZ 
JOSE DANIEL VELASCO HOYOS 
WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA

1. LLAMADOAUSTA Y VERIFJCACJON DE QUORUM.
2. PRIMER DEBATE EN COMISION SEGUNDA DE LOS PROYECTOS DE 

ACUERDO “PORMEDIOEL CUAL SEEM A EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Y GASTOS PARA EL MUNICIPIO DE POPAYAN VIGENCIA FISCAL DEL PRI- 
MERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EL ANO lOiS" Y

CONCE JAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: De acuerdo a la anterior tenemos como 
puntos este importante proyecto de acuerdo que es “POR MEDIO EL CUAL SE FIJA EL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL MUNICIPIO DE POPAYAN 
VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EL ANO 2023” 
senora secretaria sirvase leer el orden del dia para su aprobacion.

Acta Comision Segunda- nov. 4-22
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: Buenos dias para todos siendo las 11 
am del dia 04 de noviembre de 2022, le damns inicio a la sesion de primer debate en 
comision segunda del proyecto de acuerdo “POR MEDIO EL CUAL SE FJJA EL 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL MUNICIPIO DE POPAYAN 
VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE EL ANO 2023” 
un saludo a la administracion municipal, al senor Contralor del Municipio, a cada uno de 
les Secretaries que nos acomparian, senora Secretaria sirvase Llamar a fista.

SENORA SECRETARIA: Senores Concejales



Esta leido el orden del dia senor presidents.

SENORA SECRETARIA:

Esta aprobado el orden del dia senor presidents.
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CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: Sirvase continuar con el orden del dia 
senora secretaria.
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“PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS YEXCEPCIONALES PARA EL AfiO 2023 
T SE DtCTAH OTRAS DISPOdONES”

3. INTERVENCION DE LOS HONORABLES CONCEJALES.
4. PROPOCISIONES Y VARIOS.

SENORA SECRETARIA:
SEGUNDO:
PRIMER DEBATE EN COMISION SEGUNDA DE LOS PROYECTOS DE ACUERDO 
“POR MEDIO EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 
PARA EL MUNICIPIO DE POPAYAN VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE EL AfiO 2023” Y
“PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES PARA EL ANO 2023 T SE DICTAN 
OTRAS DISPOCIONES”

CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: vamos a someter el orden del dia 
consideracidn Honorables Concejales, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado Jo 
prueban? entonces verificacion para un veto nominal de la aprobacion del orden de! dia 
senora Secretaria
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Esta aprobada la omision de la tectura de la ponenda senor presidente.
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COMISION SEGUNDA
[ ROSALBA JOAQUIJOAQUI 
JOSE JULIAN MUAOZ MOSQUERA 
MARCO AURELIO GAVIRIA MARTINEZ

J JOSE DANIEL VELASCO HOYOS 
|| WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA

CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: se pone en consideracion la 
proposicion con que termina la ponencia, Honorable Concejal Jose Julian Munoz tiene el 
uso de la palabra.
CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Muchas grades Presidente, se hace 
una modificacion en la ponencia por error de transcripdon que se ha eliminado una

CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: Honorable Concejal Jose Julian Munoz 
Mosquera usted ha designado como ponente de este importante proyecto de acuerdo 
tiene usted el uso de la palabra.
CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Muchas gracias senor 
vicepresidente, safudo especial a la Comrsion Segunda los Honorables Concejales al 
equipo del Concho Municipal y la Administracidn por supuesto al Concejal Julian 
Ausecha, al consejaf Dulis, y quien nos acompane el Concejal Daniel Munoz, senor 
vicepreddente hoy vamos a dar primer debate al proyecto acuerdo “POR EL CUAL SE 
EMA EL PRESUPUESTOINGRESOS Y GASTOS PARA EL MUNICIPIO DE POPA YAN 
VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31DICIEMBREDEL 2023" proyecto 
de acuerdo que ha skfo discutido y sodatizado aqui en el concejo municipal de Popayan 
y que se han pedkto algunas prorrogas para poder dar ponencia a este, es de resaltar 
que en este lapse de tiempo la administradon municipal envia una modificacidn al 
proyecto acuerdo quedando el presupuesto en quinientos cincuenta y tres mil millones 
cuatrodentos sesenta millones ochocientos cincuenta y dneo mil trecientos cuarenta y 
tres pesos ($ 553-460.855.343) el cual esta fijado en la ponencia a esta manera senor 
presidente teniendo en cuenta que la ponencia fue enviada en los terminos pertinentes 
solierto se omite la lecture de la ponencia.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: con todo gusto Honorable Concejal voy 
a someter a consideracion Honorables Concejales la omision de la lecture de la ponencia 
esta en consideracion, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado 4Io prueban?

SENORA SECRETARIA:
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columna que es en salud en la pagina 3 en la que esta la inversion que debe realizar cada 
unidad ejecutora de la admintstracion en el siguiente ano 2023, entonces se ha eliminado 
la columna de salud para que se incluya por valor de 209.412.550.648 esa modificacidn 
senor presidente.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: Honorable Concejafa Rosalba Joaqui 
Joaqui tiene usted e! uso de la palabra.
CONCEJALA ROSALBA JOAQUI JOAQUI: Honorables Corporados, estimado 
Corrtralor en virtud del articulo 19 del acuerdo 014 y teniendo en cuenta de que en las 
sesiones en plenaria soficfte el cumplimiento del articulo 11 de la ley 1909 del 2018 y que 
finalmente decidi hacerio mediante solicitud de informacion del proyecto radicado a la 
Secretaria de Hadenda, mi voto sera negativo por este proyecto de acuerdo por ende 
pues no aprobare desde la ponenda y simplemente dejo a consideracion muchisimas 
gradas senor Presidente.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: con todo gusto Concejala, Honorable 
Concejal Jose Julian Munoz tiene el uso de la palabra.
CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: si senor Presidente con la 
proposicion que termina la ponencia dejando constancia que algunos documentos que 
se han solicitado a la Administracion Municipal han quedado de enviarlos para segundo 
debate.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: Concejala Rosalba para Claridad de los 
Honorables Conce^afes &Cua! es la inquietud de ia cual usted hace mencion?
CONCEJALA ROSALBA JOAQUI JOAQUI: Pertecto Honorable Concejal, el articulo 19 
Derechos de la oposicidn politica, simplemente voy a leerle el literal J: derecho a la 
sesion exclusiva sobre el plan de desarrollo y presupuesto por ende, habfa solicitado 
una informacion y finalmente solicite la informacion por oficio, informacion que no ha sido 
allegada, muchisimas gracias senor presidente.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: Concejal Jose Julian Munoz Mosquera 
tiene usted ei uso de la palabra.
CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: gracias presidente, nuevamente 
reitero que la admimsfradon municipal se compromete a hacer Hegar los documentos 
sdicftados para segundo debate, et Doctor Jairo Duque hace Hegar los documentos 
pertinences para segundo debate.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: Honorable Concejala Rosalba tiene el 
uso de la palabra.
CONCEJALA ROSALBA JOAQUI JOAQUI: Gracias senor Presidente, por ende, le 
soJidto que $ea voto nominal.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: con todo gusto, nos vamos a someter 
en consideracion la proposicion con la que termina la ponencia, anuncio que se va a
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SENORA SECRETARIA:
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Esta aprobada por mayon'a la proposicion con la qua termina la ponencta, senor 
presedente.

CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN 
NFT. 817.005.02S- 2

ROSALBA JOAQUJ JOAQUI
JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA 
MARCO AURELIO GAVIRIA MARTINEZ 
JOSE DANIEL VELASCO HOYOS 
WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA

FORMATOACTA~COMiSi6N 
PERMANENTE

NEQATIVO
APROBADO 
APROBADO 
APROBADO 
APROBADO

©

Pdgina 
5 de 10

Version 
002

C6digo
PA-F-01

CuaiqtBeT infocmadai o sugecenda comunicate a nuestras tineas tetefonrcas 8242006 o a! fax 8244925 
cocreo efectronko: a«iHW@€<xwefodepopayan.goy.co, Direction, Carrera 6 Nq.4- 21. Edffido el CAM

cerrar, queda cerrado, Io aprueban Honorables Concejales senora secretaria sirvase 
llamar a lista para el vote nominal solicitado por la Concejala Rosalba Joaqui Joaqui.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPlftO ACOSTA: haciendo la salvedad 
manjfestada por la Concejala Rosalba Joaqui y confirmada por el propio ponente del 
proyecto que la administracion se compromete a anexar a la carpeta del proyecto de 
acuerdo los documentos solicitados
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: tiene el uso de la palabra el Concejal 
Jose Julian Munoz Mosquera.
CONCEJAL JQSE JULIAN; Muchas gracias senor Presidente, le solicito 
respetuosamente si bien Io considerada los Honorables Concejales, se vote en bloque, 
artkxilado, preambulo y tituto dejando Ea saguiente salvedad, hay unos compromises por 
parte de la Administracion Municipal, entre ellos con la Contraloria, frente al siguiente 
tema, la administraden municipal se compromete que en el decreto de liquidacion del 
presupuesto de ingresos y gastos para el ario 2023 de la Contraloria Municipal de 
Popayan, este se ajustara el valor equhmlente al porcentaje de inflacion causado en el 
ano 2022 de acuerdo a la serial serialado en el inciso segundo del paragrafo del articulo 
2° dels ley 1416 del 2016 de igual manera, hay unos compromises que me gustaria hacer 
daridad Honorables Concejales, frente al tema de la catedra ajedrecista, unas vias 
rurales, la pcrfrtica publics afro y la secretaria de la mujer en donde el decreto que se va 
a expedtr por parte de la Administracion Municipal frente al tema de gastos de 
fundonamsento en el desagregado aparecera los oibros pertinentes para estos items, 
evidentemente esta Io del Concejo que va de acuerdo a Io de la Contraloria, de esta 
manera Presidente, me gustaria que por favor le diera la palabra al Serior secretario de 
Hacienda para que corrobore Io que le estoy diciendo.
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COttCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; con todo gusto Honorable Concejal Jose Julian 
Munoz Mosquera, tiene el uso de la palabra el doctor Jairo Duque, Secretario de 
Hacienda del Municipio de Popayan, para que se haga la ratificacion de los compromtsos 
adquiridos y que los avalen.
SECRETARIO DE HACIENDA; Buenas tardes a todos Io aqui presentes, respecto a los 
dos puntos que se traen a coladon, el primero con la peticion que hace la Honorable 
Concejal Rosafba Joaqui, invocando el derecho de la oposidon, evidentemente no es 
una informadon para efectos de control politico como Io establece la ley, es una 
informacion que usted Solicito en el dia de ayer la recibi en el dia de ayer y por su 
complejidad por el tipo de informacion obviamente no se puede dar respuesta en el 
termino de ayer a hoy, por eso la informacion si es para estos efectos del articulo 10 de 
la ley del articulo 19 perdon, del acuerdo 014 pues le llegara oportunamente dentro del 
plazo legal, segundo respecto a Io de la Contraloria, sehor Contralor de los tres 
organismos de control que el municipio financia con los recursos o con los ingresos 
corrientes de fibre destinacion la Contraloria, es el unico que esta en funcion del IRC 
(inclice de Precios al Consumidor) obviamente que esto no es materia del acuerdo porque 
de acuerdo con el estatuto presupuestal del municipio, el Concejo aprueba de manera 
giobai ios gastos de fundonamiento y es la administracion a quien le corresponde por 
efecto del acuerdo 015 hacer la distribucidn mediant© el decreto de liquidacion del 
presupuesto de rentes y gastos para el ano 23, de tai manera que tendremos muy en 
cuenta io que usted es prestado Io que manifiesta el ponente, y ajustaremos su 
presupuesto con base en las proyecdones del IPC, que se tengan para el termino de 
este ano, el que se cauce o el que se tenga previsto que cerrara el aho 22, es Io que dice 
la ley que se hace con el IPC del ano en que se prepara el presupuesto y respecto a los 
presupuestos del Consejo y la Personeria esta en funcion de un porcentaje de los 
ingresos corrientes de fibre destinacion Io cua! no sufre ninguna modificacidn, se quen'a 
dejar como claridad en ese aspecto, ahora respecto a la catedra ajedrecistica respecto a 
Io que esta manifestado tambien sera objeto obviamente de distribucicn en el decreto de 
liquidacion.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; Honorable Concejala Rosalba Joaqui, tiene el 
uso de la palabra.
CONCEJALA ROSALBA JOAQUI; gracias senor Presidente, yo considero estimado 
Secretario de Hacienda usted es un hombre muy juicioso y cuando viene aqui escucha, 
yo solicite informacion desde el primero de octubre, luego la solicite nuevamente en las 
dos socializadones adelantadas en el tema de presupuesto que estuve aqui en la sesion, 
finalmente la solicit^ en la$ ultimas dqs sesion^s que qstuvieron g cargo mip y eso me 
llevo obligada a enviar la solicitud que le envie, era eso sehor Presidente.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; muchas gracias Concejala, voy a someter 
despues de Io manifestado por la Administracion Municipal, a consideracion el titulo el
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ROSALBA JOQUIJOAQUI__________
JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA 
MARCO AURELIO GAVIRIA 
MARTINEZ______________________
JOSE DANIEL VELASCO HOYOS 
WILLIAM RICARDO CAMPING 
ACOSTA

SECRETARIA; Senor President©, para un total de cuatro votos positives y uno negative 
para voto nominal.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; Honorable Concejal Jose Julian Munoz 
Mosquera, despues de haber sido aprobado este important© proyecto de acuerdo para 
lasfinanzas del Municipio del proximo ano, tiene usted el uso de la palabra.
CONCEJAL JOSE JULIAN; Gracias senor President©, darle un parte de tranquilidad a 
Ea Comision Segunda se han hecho los estudios pertinentes y estaremos pendientes de 
que los documentos Ueguen para segundo debate, muchas gracias a todos y a la 
administracion Municipal por estar aqui presentes.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; senora Secretaria sirvase continuar con el orden 
del dia;
SECRETARIA; Segundo Proyecto; aPROYECTO DE ACUERDO POR DEL CUAL SE 
AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXEPCIONALES PARA EL ANO 
2623, Y SE D/CTAN OTRAS DISPOSiaONES”
PRESIDENTE JOSE DANIEL VELASCO; Honorable Concejal marco Aurelio Gaviria 
Martinez usted ha sido designado por la mesa directiva para este importante proyecto de 
acuerdo, tiene usted el uso la palabra;
CONCEJAL MARCO AURELIO GAVIRIA; Muchas gracias senor President©, he sido 
designado por el Presidents de la corporacion como ponente de este proyecto de acuerdo 
denominado POR DEL CUAL SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y 
EXEPCIONALES PARA EL ANO 2023, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” por 
parte de la Administracion Municipal, quiero decides que este proyecto ha sido muy bien 
estudiado, esta clase de proyecto se presentan en todas las administraciones, como un 
principio de planeacion, aqui hay un tema muy importante es que cumple con todos los 
requerimientos de ley, tanto con el CONFIS, con el marco fiscal de mediano plazo, con

preambulo el arficulado y el querar que este proyecto pase a segundo debate en la 
Corporacion, anuncio que se va a cerrar queda cerrado, Io aprueban, senora secretaria 
la Honorable Concejal a Rosalba Joaqui, ha solicitado que el voto sea nominal, por favor 
llamar a lista.



SECRETARIA;

AURELIO

RICARDO

Senor President© para un total de cinco votos aprobados por unanimidad.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; Gracias senora Secretaria, Concejala Rosalba 
Joaqui tiene el uso de la palabra.
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MARCO AURELIO GAVIRIA
MARTINEZ_______________________
JOSE DANIEL VELASCO HOYOS
WILLIAM RICARDO CAMPINO
ACOSTA

los requerimientos del apartamento Nacional de planeacion, con el plan de desarrollo, 
con la certfficacion del Consejo de Gobiemo, son vigencias futures que estan expresadas 
de la siguiente manera, vigencias futures ordinarias para el ano 2023 de $ 4.245.965.330 
millones vigencias futures excepcionales para el ano 2023 estas corresponden a, el plan 
escolar de alimentaddn del PAE plan programa alimentation escolar, son 
responsabflkiad de la administration y del Concejo, hay un requerimiento de la 
Procuraduria General de la Nation, respecto a la planeacion que se debe tener con esta 
tiase de recursos para garantizar la alimentation de los estudiantes, vigencias futures 
para recibir el bien o servitio en la proxima vigencia de 19.000 MIL billones 530,569.835, 
aqui Io explicaron los secretarios quienes han solicitado vigencias futures, es que por 
escasez de materia prime y por todo Io que ha sucedido despues de la pandemia hay 
unos elementos que hay que comprar que seguramente se van hacer los tramites de ano 
pero no alcanzarian a redbirse, entonces aun pare autorizar al Serior a la Administracion 
Municipal que retiban este servitio, estos bienes el proximo ario con toda tranquilidad 
senores integrantes de la Comision Segunda, (os invito a que nos acomparien con este 
proyecto qu6 es un proyecto que esta bien sustentado constitutional y legalmente 
entonces serior President©, la ponentia ha sido enviada en su debido tiempo a sus 
correos, solitito se omita la lecture y la ponencia la ponga en consideration en su 
momenta de igual manera, ponga en consignation el preambulo el articulado el titulo y el 
querer que este proyecto pase a plenaria a segundo debate, entonces serior Presidente 
prosiga a poner en consideration la omision de la lecture de la ponentia.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; con todo gusto honorable concejal o vamos a 
someter en consideration la omision de la lecture de la ponencia, como la honorable 
Concejala desde el inicio la sesion solitito que el vote fuera nominal, senora Secretaria 
sirvase llamar a lista para la votacidn de cada uno de los Honorables Concejales.



RICARDO

CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; esta agotado el orden dia, se levanta la sesion 
y se citara para el segundo debate en plenaria de estos dos importantes proyectos, 
muchas gracias.
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MARCO AURELIO GAVIRIA
MARTINEZ ___________________
JOSE DANIEL VELASCO HOYOS
WILLIAM RICARDO CAMPING
ACOSTA

Honorables Concejales este proyecto ha sido aprobado y ha pasado a segundo debate, 
Conceja! Marco Aurelio Gaviria tiene el uso de la palabra.
CONCEJAL MARCO AURELIO GAVIRIA; gracias Presidente, a la Administracion 
Municipal por esfar pendente de los recursos que van a tener para ejecutar y esperamos 
que nos acompahen e igual manera en plenaria para e! segundo debate, un proyecto que 
como Io dije anteriormente tiene todo el sustento constitucional y jurfdico gracias

CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; con todo gusto Honorable Concejal, seriora 
Secretaria, ssrvase continuar con el orden del di'a.
SECRETARIA; Tercero; intervencion de los Honorables Concejales.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; no hay Concejales inscritos para intervenciones, 
seriora Secretaria sirvase continuar con el orden del di'a.
SECRETARIA; Cuarto; Proposiciones y varios, no hay Concejales inscritos para 
proposidones y varios,
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; seriora Secretaria sirvase continuar con el orden 
del di'a.
SECRETARIA; esta agotado el orden del dia serior Presidente.

CONCEJALA ROSALBA JOQUI JOAQUl; gracias serior Presidente para que se siga 
votando normal de aqui en adelante.
CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO; honorables concejales voy a someter a 
consideraddn la proposicidn con que termina la ponencia, el tftulo, el preambulo y el 
articulado y el querer que este proyecto de acuerdo pase a segundo debate en plenaria, 
anundo que se va a cerrar, queda ceirado, loaprueban.
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