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ACUERDO No O19 DE 2O2O
(25 de SEPTiEMBRE 2O20〉

POR MED/O DEL CuAL SE MODIHCA RARC/AしMEN7

E ACuどRDO O15 DEL

29 DE JuL/O OE 2015′′

EI Honorable ConcelO MunicipaI de Popayan, en uSO de sus at「ibuciones

COnStitucionaies y legales, en eSPeCia=as conferidas en los Articulos 31 3 numera1
4 de la Constituci6n Po冊ca, 287, 338 y la Ley 14 de 1983, Ley44 de 1990, 136 de

1994, ei articuIo 59 de laしey 788 de 20O2. Decreto Ext「ao「djna「io 1333 de 1986 y
la Ley 1551 de 2012, dec「eto491 y 398 de Ma「ZO de 2020.

CONSiDERANDO
Que, COr「eSPOnde ai Concejo Municipal de Popayan de conformidad con ias no「mas

nacionaIes, regIamentar las funciones y la eficiente prestacI6n de los servicios a
Ca「gO deI municipio, mejo「ar Ia p「estaci6n de ios servicios y asegu「a「 Ia
Participaci6n de ia ciudadania en el manejo de los asuntos p寄blI∞S de ca「acter

local, COnfo「me a Ia ley estatuta「ia 1757 de 2015 es debe「 de los gobiemos de los
entes te「「ito「iales p「evistos en Ia Constituci6n y la Iey reaiiza「 ejercICIOS de

PreSuPueStO Participativo. en ios que se defina de manera partICipativa Ia
O「ientaci6n de un porcentqje de los ing「esos municipales que las auto「idades
∞r「eSPOndientes de緬「an aut6nomamente, en cOnSOnanCla ∞n ios objetlVOS y

metas deI PIan de Desa「ro=o

Que Ia administraci6n municipaI a trav6s deI se后or aIcaide, SanCiono el Acue「do

O15 de julio 29 de 2015, el cual regIamenta lineamientos y metodoIogia para eI
P「eSuPuestO Participativo en nuestro municipio de Popayan, Pe「O eSte debe se「
modificado y adaptado a las aIto「nativas tecnoi6gicas en conexi6∩, COmunicaci6n y

COmO he「「amIenta Pa「a ga「antizar la participaci6n de los ciudadanos en las
P「IOrizaciones de los recu「SOS de dicho acue「do.

Que mediante eI dec「eto 847 de 2020 y demas concordantes ei Gobie「no Nacional

detemjna el aisiamiento p「eventivo obIigato「io y que el decreto 491 deI 25 de
Marzo de 2020 tiene como ob」eto qlle las autoridades cumpIan con Ia finalidad de
P「Otege「 y ga「antiza「 Ios derechos y libertades de ias pe「SOnaS, ia primacia de 10S
inte「eses generaies, la sujeci6n de las autoridades a Ia Constituci6n y demas

P「eCePtOS de1 0「denamiento ju「idico, ei cumpl面ento de los fines y principios
estataIes, el funcionamiento eficIente y democ「atico de la administ「aci6n y ia
Observancia de los deberes deI Estado y de los particula「es y que ademas eI

dec「eto 398 de1 13 de marzo de1 2020

Cualqule「 info「maciOn o 8uge「enCla Comunteate a nueStras Ilneas telef6nlcas 8242006 o aI fax 82'書925 Correo electr6nico
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Que Con fundamento en 10 ante「io「 la administ「aci6n muniCipai conslde「a necesario
PreSentar ante eI HonorabIe Concejo MunicipaI un p「oyecto de acue「do de
modificaci6n, adici6n y aluSte ai acue「do O1 5 de 2O1 5.

ACUERDA
ARTICUし0 1, Adiciona「 eI pa「ag「afo 7 transito「jo al articulo 6 deiAcue「do O15 de

2015, ei cuai quedara asi.
Pa略g「afo 7 (transitorio)しOS t6rminos estabIecidos en los …meraies l, 2, 4,5,6
del p「esente articulo y sus pa「ag「afos pa「a la vigencia 2020 se desa「「oiIa「an entre

Ios meses de agosto y novjembre.
ARTICUしO 2" Adiciona「 Un articulo nuevo aIAcue「do O1 5 de 2015, eI cuaI queda「a

asi:

ARTiCULO 6A. USO DEしAS TECNO」OGiAS DE 」A INFORMACI6N Y DE LAS
COMUNICACiONES. En ei ma「∞ del articuIo 6 del prese=te aCue「do se pod「釦
reaIiza「 「euniones y asambleas no p「esenciales, haclendo uso de cualquie「 medio
tecno16gico o de ∞municaci6n, donde los participantes puedan de=be「a「 y decidi「
PO「 COmunicaci6n simuitanea o sucesiva. En este d冊mo caso言a sucesi6n de

COmunicaciones debera ocu「「i「 de mane「a inmediata de acuerdo con eI medio

empieado.
Par急g「afo l. En el ∞SO de 10S Organismos de acci6∩ ∞munai que por fue「za mayo「
O

∞SO fortuito no puedan 「ealiza「 「euniones o asambleas p「esenciaIes,

Semiprese=CiaIes o haciendo uso de las tecnoIogias de Ia info「maci6n y de las
∞municaciones・ SuS decisiones seran va両das a traves de reuniones que ga「anticen

Ia pa巾cipaci6n de 10S dignata「IOS de los 6「ganos de dire∝i6n y administ「aci6n

(Directiva)' VigiIancia (FiscaI〉, justicia (Comisich de Convivencia y Conc掴aci6∩),
ejecucien (Comisiones de t「abajo) y/o 「ep「esentaci6∩ (Delegados o quienes hagan
SuS VeCeS) de estos o「ganismos de conformidad a la ley 743 de 2002.

PARAGRAFO 2. La administraci6n municIPai info「mara a ia comunidad a t「aves de
SuS medios de ∞munjcaci6n sob「e las fechas estabIecidas pa「a la 「ealizaci6n de
Ias sesiones de que trata el p「esente acuerdo.

ARTICU」O 3. C「ea「 el articuIo 12 eI cual quedara asf:

ARTICUし0 12. VlcENCIA. EI p「esente acuerdo 「ige a pa面de la fecha de su
SanCi6n y de「Oga tOda norma que le sea contra「ia.
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Dado en el Sa16n de Sesiones deI Concejo MunicipaI de Popayan a ios veinte
cuatro (24) dias del mes de septiembre de 202O.
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CERT肝ICACi6N

EL SECRETARIO GENERA」 DEしCONCEJO MUNICiPAL DE POPAYAN

罵言豊…繕蕊霊§課露語蕊謹言‑認諾諸

REMiS16N: hoy 25 de septiemb「e de dos miI veinte (2O20), remito ei p「esente
acue「do aI despacho Sec「eta「ia de Gobiemo Municipal pa「a io de su cargo.
Consta de cinco (5) originaies con (3〉 foIios cada uno.
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