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SENORA SECRETARIA: Comision Segunda.

Hay quorum para deliberar y decidir por unanimidad senor presidente senor presidente

SENORA SECRETARIA: SERETARIOS

Esta llamado a lista de los secretaries citados senor presidente
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JUAN FELIPE ARVELAEZ REVELO- JURIDICA 
EDWIN LIS HERRERA - DAFE
ANGELICA MONTILLA - SEC. DEPORTE 
MARIA BERMUDEZ ASTUDILLO- SEC. MUJER 
GERMAN ORLANDO CALLEJAS- OAGRD 
JAIRO DUQUE CASTRO - SEC. HACIENDA 
ISABEL CRISTINA TOBAR- SEC. GENERAL 
LEYLA MUNOZ CEDENO- SEC. EDUCACION 
ELVIA ROCIO CUENCA BONILLA-SEC. GOBIERNO 
JAIME ANDRES PATINO- SEC. TRANSITO 
XIMENA VELASCO CHAVES- PLANEACION 
KARINA BETANCOURT -SEC. INFRAESTRUCTURA 
AURA MARISELA ZUNIGA MENESES-SEC. SALUD 
HAROLDJDAVID GALINDEZ - SEC. CULTURA
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CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Muchas gracias seriora secretaria, por 
favor verifiquemos y les pido comedidamente a los secretaries de despacho contestar presente 
quienes fueron invitados y citados a esta sesion.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Vamos a dar inicio a la sesion 
programada para el dia de hoy 19 de diciembre del ario 2022 siendo las 3:25 de la tarde para el 
proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" secretaria 
por favor llamemos a lista para la verificacion del quorum.
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Esta leido el orden del dia senor presidente.

SENORA SECRETARIA: Comision Segunda.

Esta aprobado por unanimidad el orden del dia senor presidente senor presidente.

J

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Senores Secretaries quienes no tengan 
compromiso en la sesion, es decir, quienes no tengan vigencias futuras pueden retirarse del

ROSALBA JOAQUI JOAQUI
JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA 
MARCO AURELIO GAVIRIA MARTINEZ 
JOSE DANIEL VELASCO HOYOS 
WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA
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SENORA SECRETARIA:
COMISION SEGUNDA
ORDEN DEL DIA
DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM.
PRIMER DEBATE COMISION SEGUNDA DEL PROYECTO DE ACUERDO “POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS ORDIN ARI AS PARA LA 
VIGENCIA 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
INTERVENClON DE LOS HONORABLES CONCEJALES.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Secretaria por favor leer el orden del dia 
y poner en consideracion para la aprobacion de los honorables concejales de la comision 
segunda.

SENOR SECRETARIA: SEGUNDO: Primer debate en Comision Segunda del proyecto de 
acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 
PARA LA VIGENCIA 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: un saludo para el senor Contralor que 
hace presencia en la sesion programada para el dia de hoy senora secretaria Honorables 
Concejales de la comision segunda esta en consideracion el orden del dia que se acaba de leer 
anuncio que se va a cerrar, queda cerrado 4I0 aprueban?
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CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorable Jose Julian Munoz Mosquera 
tiene del uso de la palabra.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorables Concejales se ha puesto en 
consideracion la omision de la lectura de la ponencia, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado 
Jo aprueban?

CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Gracias presidente antes de aprobar la 
proposicibn con que termina la ponencia hay dos interrogantes una de ellas Honorable Concejala 
Rosalba para que usted nos ilustre la pregunta que le tenia a secretaria de infraestructura, sobre 
todo por unas vigencias futuras que fueron aprobadas anteriormente, concejal Gaviria en el 
proyecto que usted fue ponente y en este nuevo proyecto aparece creo que las mismas vigencias 
futuras o los mismos rubros con los mismos valores, entonces para que por favor nos aclare ese 
interrogante, segundo hay un tema secretario de cultura, Doctor Harold, un tema de secretaria

SENORA SECRETARIA: Comision Segunda.
ROSALBA JOAQUI JOAQUI APROBADO
JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA APROBADO
MARCO AURELIO GAVIRIA MARTINEZ APROBADO
JOSE DANIEL VELASCO HOYOS APROBADO
WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA APROBADO
Esta aprobada por unanimidad la omision de la lectura de la ponencia senor presidente senor 
presidente.

recinto y agradeceriamos la presencia de quien es hoy si estan inmersos en este proyecto de 
acuerdo, Concejal Julian Munoz tiene usted el uso de la palabra.

CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Buenas tardes agradeciendo a los 
Secretanos Que hacen parte del proyecto acuerdo voy a nombrarlos, Secretaria de Gobiemo 
Secretaria de Cultura, Secretaria de infraestructura, Jefe de Gestion de Riesgo, la Secretaria de 
Gobierno, Secretaria de Salud y Secretaria General, el resto Les agradecemos por habemos 
acompanado los complace que nos que nos vienen a visitar.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Honorables Concejales la mesa directiva 
tuvo a bien delegar el proyecto de acuerdo “FOR MEDIO DEL DUAL SE AUTORIZAN 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA LA VIGENCIA 2023 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" este proyecto ha sido delegado por la mesa directiva al Honorable Concejal 
Jose Julian Munoz Mosquera, tiene usted el uso de la palabra.

CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Gracias presidente teniendo en cuenta que 
la ponencia fue enviada a todos los correos en los terminos pertinentes y que todos hemos sido 
notificados tai como los han hecho en todos los proyectos de acuerdo presidente solicito por favor 
se omita la lectura de la ponencia.
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de culture ustedes pidiendo vigencias futuras para el tema de Fiestas de Reyes queremos que 
por favor nos diga si ya fueron, si ya han sido pagados todas las personas, todos los empresarios 
que prestaron el servicio si ya fueron cancelados sus servicios, porque no sacamos nada doctor 
Harold aprobar vigencia hasta el proximo aho, si a la gente todavia le estan debiendo entonces 
para que nos de claridad sobre el tema.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorable Concejal Rosalba Joaqui 
tiene usted del uso de la palabra.

CONCEJALA ROSALBA JOAQUI JOAQUI: Muy buenas tardes para quienes nos siguen a 
traves de las redes sociales, por supuesto estimados Secretarios, equipo de la Administracion 
Municipal, estimado Contralor, Honorables Corporados y demas equipo del Concejo Municipal, 
Yo quisiera sobre toda a la secretaria de infraestructura, que mediante acuerdo numero 015 
fueron aprobados unos recursos que le voy a leer el rubro, construccion de redes de acueducto 
de la diagonal 31 Norte entre carrera 9a y variante Panamericana Avenida los proceres Municipio 
de Popayan dentro de la dentro de dicho radicado justamente la pagina 3 de 7 el proyecto de 
acuerdo que le menciono, dice: la Secretaria de Hacienda presenta la relation de los procesos 
que requieren de autorizacion de vigencias futuras para recibir el bien o servicio en la proxima 
vigencia 2023 y cuenta con los recursos de la presente vigencia asi”y se relacionan. dentro del 
proyecto que hoy estamos en discusion de vigencias futuras justamente aparece el mismo rubro 
por ejemplo vamos a ver un rubro aqui que es el de 235697912 que termina en 54 231 y es el 
que aparece aca para construccion de redes de acueducto de Avenida los proceres, Entonces yo 
quisiera que se deje esa claridad con base al acuerdo que ya fue aprobado con relacidn al 
proyecto que estamos discutiendo hoy, le agradezco sehor ponente.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorable Concejal Jose Julian Munoz 
Mosquera tiene usted del uso de la palabra.

CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Gracias presidente por favor demosle el uso 
de la palabra a la administracion municipal para estos interrogantes Secretaria de Infraestructura 
y por supuesto cultura.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: tai y como Io anuncia el ponente del 
proyecto de acuerdo vamos a dar el uso de la palabra la administracion municipal secretaria de 
infraestructura tiene uso del uso de la palabra.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA KARINA BETANCOURTH: Muchas gracias Concejal, 
buenas tardes para todos los Concejales, entes de control y companeros de gabinete, en el 
proyecto uno de vigencias futuras nosotros no incluimos el tema de redes de acueducto 
alcantarillado para proceres porque en ese momento Io que se tenia pensado era hacerle la 
adicion al contratista que fuera el adjudicatario pues de esta obra, realmente tendria que verificar 
puntualmente este rubro, que es el que me dices que se esta repitiendo no se si hay mas, pero 
se que dentro del proyecto uno de vigencias futuras la Secretaria de Infraestructura no solicito



CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Secretario de Cultura tiene usted el uso 
de la palabra.
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SECRETARIO DE CULTURA DOCTOR HAROLD GALINDEZ: Muchas Gracias Concejal 
William Campino, Buenas tardes, la Secretaria de Cultura en el marco del convenio que se 
suscribio con la Junta Civica para el desarrollo de los carnavales del ano 2022, nos informan que 
en efecto todos los artistas y artesanos que participaron del camaval se les hizo el pago respective 
con base en la contratacion que la junta civica relaciono con cada uno de los artesanos y artistas 
en el marco las convocatorias que se desarrollaron,

CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Doctor Harold ^no existe alguna persona que 
se le este debiendo? por ejemplo hoy estuve hablando con una persona que fue maestro de 
ceremonias y me dice que no le habian pagado los servicios, no se si ya todo el convenio o como 
este, porque segun Tengo entendido creo que serian 120 o 118 millones de pesos todavia este 
convenio, para que dejemos las claridades pertinentes porque insisto y con el respeto a la 
administracion no podemos permitirque la gente toda la esten adeudando un convenio y nosotros 
aqui estamos pidiendo vigencias futuras para solucionar de problema de otras personas.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Concejal Jose Julian Munoz Mosquera 
tiene usted el uso de la palabra.

para vigencias futuras este rubro total que es el de 3.200 millones aproximadamente que 
reposiciones de acueducto alcantarillado para proceres no se porque en el proyecto 1 aparecen 
los mismos rubros o destinado para ese rubro, tendria que revisarlo.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Concejal Jose Julian Munoz Mosquera 
tiene usted el uso de la palabra.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Con gusto Concejal, tiene el uso de la 
palabra el Secretario de Cultura para que por favor certifique si los pagos adeudados por la 
administracion municipal han sido cancelados para poderteneren cuenta para la aprobacion de 
las proximas vigencias futuras a su cartera.

CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Gracias presidente, Concejal Gaviria en el 
proyecto que usted fue ponente, para que dejemos unas claridad y no dejemos interrogantes en 
el tema, en el proyecto de vigencias futuras que usted fue ponente, la Secretaria de 
Infraestructura solicita se retiren unas vigencias futuras por 6 mil millones y esas vigencias no se 
incorporaron en el proyecto del concejal Gaviria y se estan incorporando en este proyecto, 
entonces dejamos esa constancia frente a ese proyecto, revisemos si en el acuerdo quedaron, 
pero yo creo q es esa la claridad Concejal Gaviria frente al proyecto de acuerdo, presidente con 
venia mientras infraestructura revisa el acuerdo por favor demosle el uso de la palabra a el 
Secretario de Cultura para el otro tema.
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CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPING ACOSTA: Honorables Concejales las preguntas e 
inquietudes fueron contestadas, Corporados esta en consideracibn la proposicion con la que 
termina la ponencia para este debate, queda en consideracion, anuncio que se va a cerrar queda 
cerrado Jo aprueban? ’ M

Cualqwer mfonmacidn o sugerencia comunicate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925 
correo elecfronico. arctiivo@concejodepopayan gov co, Direccion, Carrera 6 No 4- 21. Edificio el CAM

CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: 
debate le pido respetuosamente nos haga Hegar un 
ya estar finiquitado al 100%, gracias.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: jefe de la Oficina Jurldica del Municipio 
tiene usted el uso de la palabra. H

Gracias presidente, entonces para segundo 
informe frente a ese convenio y ojala pudiera

sin embargo hay una solicitud como el Honorable Concejal de Jose Julian bien Io indica en donde 
se solicito retirar esa vigencia futura, porque inicialmente se le iba a dar un manejo diferente sin 
embargo pues por indicaciones del Institute Nacional de Vias (INVIAS), se tuvo que hacer una 
contratacion por parte del Municipio de Popayan para poder cumplir aspectos de agua potable

finT160 H baSICO;iKiwiA°ea la avenida los Proceres que como se indico inicialmente no podia 
ser financiado por (INVIAS) sabida consideracion que no va con su misionalidad y con la 
extension los recursos que ellos aportan, Entonces es en el acuerdo efectivamente rezamos 
Honorable Concejal Rosalba no quedo consignado esos rubros, pero si quedo fue en el CONFIS 
entonces el Concejo en su momento efectivamente no Io aprobo y por eso se presenta en esta 
ocasion, Muchas gracias.

SECRETARiQ DE CULTURA DOCTOR HAROLD GALINDEZ: Muchisimas qracias Conceial la 
de 3 ^Unta C'ViCa 10 que n0S reporta es que a todos los artesan9os y artistas se ies 

cancelo todo, en el case particular del presentador ya mismo voy a verificar esta informacion el 
convenio se encuentra en liquidacion esperamos que esta semana podamos terminar este 
proceso y sanear toda la informacion financiera desde la junta civica a la Secretaria de Cultura.

““p,so ,COSTa: c"n“|a JoM Ju“"
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la que termina la ponencia senor presidente senor presidente.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: 
orden del dia.
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Esta aprobada la proposicion con

SENORA SECRETARIA: TERCERO: INTERVENCION DE LOS HONORABLES CONCEJALES 

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Honorable Concejal Jose Julian Munoz 
tiene usted el uso de la palabra

CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Gracias presidente, venga no distraigamos al 
presidente ya probamos la proposicion que termino la ponencia presidente, vamos con el 
“?°HoPn“CyonSleysqU6 PaS6 " Se9U"d0 qUe re,°mam0S la

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Concejal Jose Julian Munoz tiene el uso 
de la palabra.

SENORA SECRETARIA: Comision Segunda.
ROSALBA JOAQUI JOAQUI APROBADO
JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA APROBADO
MARCO AURELIO GAVIRIA MARTINEZ APROBADO
JOSE DANIEL VELASCO HOYOS APROBADO
WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA APROBADO
Esta aprobado el articulado, el preambulo el titulo y el querer de la comision que este proyecto 
de acuerdo pase a segundo debate senor presidente.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Queda aprobado por unanimidad senora 
secretaria por favor continuamos con el orden del dia.

CONGE-JAL. WdLlJAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: Con las intervenciones hechas por la 
admimstracion municipal, teniendo en cuenta las consideraciones de cada uno de los concejales 
queda a su consideracion el articulado, el preambulo el titulo y el querer de la comision que este 
proyecto de acuerdo pas6 a segundo debate, queda en consideracion anuncio que se va a cerrar
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CONCEJAL JOSE JULIAN MUNOZ MOSQUERA: Muchas gracias senor presidente, 
Honorables Concejales Comision Segunda, Concejal Marcos, Concejala Rosalba, Conceiai 
William Campiho, Jose Daniel y Cristian que nos acompaha hoy aqui, a Catherine y por supuesto 
agradecerle a Karina, para agradecerles a los integrantes de la comision segunda por este ano 
tan importante, Concejal Marcos hoy terminamos ya comisiones yo creo presidente que ya es la 
ultima comision que nosotros tenemos, agradecerle a todos por la disposicidn Catherine Muy bien 
y a Cristina que nos acompafiaron todo este ano. Pero sobre todo usted muchas gracias, y 
compaheros para el proximo aho seguimos desde la comision tercera, el proximo aho estaremos 
muy atentos.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMPINO ACOSTA: No tengo mas Concejales inscritos, si le 
agradeceria a los funcionarios de la Administracion municipal los documentos que hacen falta 
para el proyecto de acuerdo y que han sido anunciados aqui en Comision segunda los hagan a 
Hegar por favor para darle segundo debate a este proyecto de acuerdo, agradecemos la 
participacion de cada uno de los Concejales de la comision segunda y por supuesto la disposicidn 
de los secretarios de despacho que tengan feliz tarde, muy amables.


