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CONSIDERANDO:

Que el Articulo 35 del Acuerdo 014 de 2020, reglamento Interne del Concejo Municipal refiere;

El presidente tendra las siguientes funciones:

7.

Cuaiquter informacidn o sugerenaa comunicate a nuestras lineas telefdnicas 8242006 o al fax 8244925 
correo electronico: archivo@concejodepopayan gov co, Direccion Canera 6 No 4- 21 Edificio el CAM
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA PONENTE PARA PROYECTO DE ACUERDO”

« COKCOO

CONCEJO
MINVTM CM

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN, DILFREDO RIOS 
HERRERA, en use de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas per el 
Articulo 73 Ley 136 de 1994 y el numeral 7 del articulo 35 del Acuerdo 014 de 2020 y demas normas 
concordantes.

Designar mediante resolution al ponente (s) de los proyectos de acuerdo y al coordinador de 
ponentes cuando fueren dos o mds los designados para un mismo proyecto de acuerdo, siempre y 
cuando se trate de comisiones conjuntas (Articulo 73, Ley 136 de 1994).

Que el Doctor JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON Alcalde del Municipio de Popayan, mediante 
oficio 2022113001372-2 del 1 de diciembre de 2022, radicd proyecto de Acuerdo nPOR MEDIO DEL 
CUAL SE AUTORIZA CELEBRAR UN NEGOCIO FIDUCIARIO”

Que el Acuerdo Municipal Numero 014 de 2020, en el ARTICULO 124. COMISION SEGUNDA O DE 
PRESUPUESTO. La funcion basica de esta comision es surtir el primer debate a los proyectos de 
acuerdo relacionados con los siguientes asuntos:

El presidente electo de la corporacidn, se posesionara ante quien se encuentre actuando como tai, salvo 
que sea la misma persona, caso en el cual se posesionard ante el concejal que, en orden alfabdtico 
segun los apellidos, ocupe el primer lugar, jurando cumplir fiel y cabalmente con las funciones de 
presidente, dentro del marco de la constitution, las leyes y los acuerdos municipales, con la dignidad y 
el decoro que su cargo exige.

ARTICULO 35 DESIGNACION Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE. El Presidente de la corporation, 
sera el concejal elegido con la mayoria simple de los votos de los concejales asistentes a la plenaria que 
conformen quorum decisoho. En un eventual empate entre dos o mas candidatos. se repetird la votacion 
hasta por tres veces y de persistir el empate se procederd a dirimirlo por sorteo entre los candidatos 
empatados en la misma sesion. El presidente que este ejerdendo, establecera el mecanismo de dicho 
sorteo. Igual procedimiento se llevara a cabo para elegir el primero y segundo vicepresidente.

6. “conocer de los proyectos relacionados con autorizaciones al Acalde para celebrar los 
respectivos contratos y emprestitos, que no tengan relation con las demas comisiones”.
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Que en merito de Io expuesto:

RESUELVE:

Dada en Popayan a los trece (13) dia del mes de diciembre de 2022.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

RIOS HERRERA

WKK'

Proyecto: Leidy Lerma Puentes - Contratista CMP
Revise: Ivan Daniel Oviedo - Contratista CMP
Aprobo: Fabian Fabricio Bonilla - Secretario General CMP

ARTICULO TERCERO: COMUNIQUESE el contenido de la presente Resolucion a todos Io 
Honorables Concejales del Municipio de Popayan.

Que, en consecuencia, mediante la presente resolucion se designa al Honorable Concejal JOSE 
DANIEL VELASCO HOYOS integrante de la Comision Segunda, como ponente para primer debate 
en Comision y Segundo debate en plenaria, del Proyecto de Acuerdo en mencion.
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DILFREI
Presidente Honorable Concejo Municipal Popayan

ARTICULO QUINTO: Contra la presente no procede recurso en la via administrative de conformidad 
con el articulo 75 del Cddigo de Procedimiento Administrative y de Io Contencioso Administrative.

ARTICULO CUARTO: El presente Acto Administrative rige a partir del dia siguiente su comunicacidn 
y Notification de conformidad con el numeral 1 del Articulo 87 del Cddigo de Procedimiento 
Administrative y de Io Contencioso Administrative.

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR al Honorable Concejal, integrante de la Comision Segunda, como 
ponente para primer debate en Comision y Segundo debate en plenaria, del Proyecto de Acuerdo 
"POR MEDIO DEL CUAL SEAUTORIZA CELEBRAR UN NEGOCIO FIDUCIARIO”.

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE del presente acto administrative al Concejal JOSE DANIEL 
VELASCO HOYOS.


