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Acta Número Interno 48

Sesión ordinaria del día miércoles 24 de febrero de 2016

Presidencia de los señores Concejales Byron Mauricio Lema Ascuntar, Leyvi Enid
Toro Patino y Marco Aurelio Gavina Martínez.

En Popayán a las 8 y 40 de la mañana se reunió la Corporación con el
Quorum legal integrado por los señores Concejales Robinson Felipe Acosta
Ortega, Fabián Hernando Acosta Sánchez, Franky Darío Almario Bravo, Pablo
Andrés Arango Parra, Jury Julián Ausecha Ordoñez, Nelson Enrique Bastidas
Salamanca, Marco Aurelio Gavina Martínez, Argeny Gómez López, Byron Mauricio
Lema Ascuntar, Roberto Alejandro Muñoz Molano, José Julián Muñoz
Mosquera, Jesús Adrián Obregón Yela, Pablo Andrés Parra Solano, Diego
Fernando Rodríguez Alegría, Luis Enrique Sánchez, Nelson Andrés Sarria
Almario, Leyvi Enid Toro Patino, José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia
Valencia. También asistieron el Dr. Mario Alexander Romero gerente de
Serviaseo, y Dr. Hernando Vivas delegado de la Personería Municipal.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:

1- Himno a Popayán.
2.- Control político especial "calidad en la prestación de servicios públicos

domiciliarios Serviaseo".
3.- Proposiciones y varios.

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. El

señor Presidente manifestó que actualmente hay un Concejo que busca tratar

temas de ciudad de la mano con las empresas, desde luego hay cosas por

mejorar, hay otra a reconocer porque se han venido transformando y por eso

hoy buscan trabajar de forma unida en pro de sacar el Municipio y sus

habitantes adelante, habrán debates de control político, y podrá sonar fuerte

la posición de muchos Corporados, pero reitera que al nuevo Concejo le

interesa es construir. El señor Concejal José Dulis Urrea manifestó que en la

sesión tiene que ser una mente constructiva en el debate, y de hacer sentir que

el Concejo esta para representar los intereses de la ciudadanía, comentó que

aterrado escucho en horas de la mañana en un medio de comunicación local

donde expresaban que en el debate que se hizo con la compañía energética

de occidente que la Corporación estaba era defendiendo a la compañía, lo que

les parece grave porque se envió un mal mensaje, y los medios de

comunicación deben estar es para informar con veracidad y objetividad, cosa



FORMATO ACTA DE PLENARIA
CONCEJO MUWCKPJLL <&E

MK 817.005.028- 2

Código

F-PA-01

Fecha:
01/06/2014

Versión
001

Página
2 de 17

que no fue así, porque el Concejo estuvo en defensa de los usuarios sobre

todo quienes convocaron a la compañía. El señor Presidente aclaró que el

Concejo realiza las sesiones y cada quien interviene a su manera, por ende

lo que sí aclaran es que el Concejo Municipal no viene a defender ninguna

empresa, viene a trabajar en bien de la comunidad, pero que el protocolo y

el procedimiento sea distinto, es otra cosa, porque en el escenario de la

empresa de energía surgió que ellos van a estar trabajando de la mano con

el Concejo, y se logra más trabajando con ellos, que peleando con ellos, por

ende viene una mesa de trabajo que se va a cumplir y todo en beneficio

de la comunidad. En desarrollo del segundo punto el señor gerente de la

empresa Serviaseo dio lectura e ilustró en video bin la respuesta a las tres

preguntas formuladas en el cuestionario. Documento que forma parte integral

del acta. CD archivo magnético de la Corporación. El señor Concejal J. Dulis

Urrea manifestó respecto de la tercera respuesta: es importante que ya se

cuenta con la planta de lixiviados de osmosis inversa, le parece fundamental y

que eso es cumplir con la licencia ambiental expedida por la CRC, sin

embargo hay una inquietud y esperan que los costos de inversión para

contratar ese servicio no vaya a tener repercusiones en las tarifas,

preocupación que salta a la vista pues estuvieron dialogando con personas que

conocen de estos temas, y esperan que eso no vaya a suceder. Saben

que existen dos procesos sanciónatenos uno por desborde de lixiviados y

adicionalmente otro por filtración de los mismos, conllevando a contaminación

de aguas subterráneas, esperan que esa situación no se vaya a repetir,

porque entonces rio Hondo un importante afluente hídrico se vaya a ver

afectados y de allí en adelante la población que hace uso de esta agua,

también que la licencia aprobada para este relleno establece varios puntos de

conservación de las fuentes hídricas, y esperan que las situaciones anómalas

en el relleno no se vayan a volver a presentar. Preocupa el tema de los

improvisados botaderos de basura que se surten en diferentes lugares del

Municipio, en la comuna 7, B. Tomas Cipriano y precisamente en la fecha

había un gran número de aves de rapiña en un improvisado botadero, y han

presentado quejas, y peticiones para que se pueda aplicar también el

comparendo ambiental, y hasta el momento no se ha llegado a un feliz
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término, conocen que tienen la herramienta del comparendo, que existe la

Policía Ambiental, y la Umata entonces se tienen que articular los esfuerzos

porque no pueden continuar enviando un mensaje a la ciudadanía que en

Popayán no hay autoridad ambiental, llamó la atención sobre los residuos

que se presentan con los comerciantes en el centro de la ciudad, por

ejemplo Kra T con calle 7 esquina, Kra 6 con calle 8a lapso entre 6 y 7

de la noche, y se debe llegar a un acuerdo con los comerciantes para que

estas falencias no se sigan presentando; viene la Semana Santa y con la

gran afluencia de turistas que llegan a la ciudad, van a enviar un mensaje

negativo a propios y visitantes. Preocupa porque se está presentando y

esperan sean casos aislados, s aben que la CRA a través de la resolución

No. 351 genera y permite y establece de qué forma se pueden cobrar las

tarifas de unidad habitacional, y se han presentado situaciones donde la

persona tiene una sola unidad habitacional y la tarifa se está cobrando

como si fuesen dos, y es claro que para que una unidad habitacional sea

tenida en cuenta como tal, el criterio básico es que sea totalmente

independiente de la otra unidad habitacional, esperan que estas inquietudes

que surgen de evidencias se puedan subsanar de la mejor manera, y así

como se delegó una comisión accidental para revisión del tema de los

derechos de los usuarios con la empresa de energía eléctrica, puedan de

igual forma con la empresa de aseo hacer lo propio; los Concejales tienen

toda la voluntad para defender los intereses de los usuarios, no se están

oponiendo a la empresa privada, pero si esta va a operar el servicio

público, que sea con las características que establece la Ley 142/94- El

señor Concejal Diego F Alegría manifestó que también se presentan falencias

en el uso de los camiones recolectores, anomalías que las normas técnicas no

permiten, dicen las normas que los carros no pueden dar reversa, y

encuentran lo contrario a esa orden en diferentes sectores como tal,

también tienen prohibido el giro a la izquierda, y lo continúan haciendo, el

correr en las horas pico, y se cree que hay sectores donde está

estipulado un horario para recoger las basuras, y no entiende como el

vehículo en horas de la noche lo encuentran en la vía al bosque

recogiendo residuos, igual situación en el centro de la ciudad, si tienen
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horarios limitaros porque hacen recorridos sobre la panamericana en

comunicación a otros barrios en horas pico, porque estos vehículos arrojan

lixiviados en las vías, tema que preocupa porque ¿Cuál es el control que

se le hace a estos vehículos?, por eso esperan que esas anomalías sean

corregidas. Si se plantea en el informe que se hace la poda

correspondiente en las áreas públicas, porque hay sitios, zonas verdes del

Municipio, se hace el corte solo cuando el ciudadano presenta la queja, o

que las JAC planteen que se cumpla con la poda a través de oficios, si

se entiende que hay un cobro como tal en la facturación, por tanto hay

muchos temas que deben mejorar y buscar cómo se coordinan para que se

tomen los correctivos pertinentes. El señor Concejal Pablo A. Parra manifestó

que el tema de servicios públicos siempre ha sido un tema de gran

preocupación de la Corporación, personalmente continua con preocupación en

el actuar y proceder de Serviaseo, refiere a un documento de la empresa

interventora triple A sur occidente, y al menos cambiaron la otra

interventora, y refieren a unos temas: 1. Que el diseño y el sitio de

disposición final debían iniciar su construcción por el tramo A, y que la

empresa Serviaseo inicio su construcción por el tramo B, y por lo tanto

solicita la interventora que se envíe un anexo de quien diseño el sitio de

disposición para ver si eso no tiene afectaciones estructurales, conocer si ya

está la certificación del interventor. 2. Hay un vertimiento de lixiviados que

está siendo investigado por la CRC, se colmataron los cincos posos o lagunas

que tenían y originó que se diera afectación al rio en grandes magnitudes

en octubre de 2015 por las lluvias, terna de gran preocupación porque se

viene el fenómeno de la niña, y si para esta temporada no tienen la

planta de lixiviados será muy delicado el tema de rio Hondo, reconoce que

han traído una nueva tecnología, planta nueva de tratamiento de

lixiviados, y es necesario conocer que respondió porque la empresa

interventora solicitó a la Alcaldía que le impusieran las sanciones pecuniarias

porque no había avances en este tema, le inquieta y preocupa que para

ello el plazo es el 26 de marzo del año en curso, y espera que no se

firme primero el proceso de paz, antes de que la empresa Serviaseo cuente

al fin con una planta de lixiviados en el Municipio. El señor Concejal Marco
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A. Gaviria manifestó que citará algunos requerimientos que son términos de

Ley y Constitucionales: desafortunadamente en Popayán hay una cultura muy

difícil de manejar y hacer entender a los usuarios respecto de la limpieza en

la ciudad, ven que hay un desorden por parte de los usuarios, no

contribuyen y se requieren procesos educativos para que verdaderamente

puedan vender esa imagen; reconocen que ha mejorado el servicio de aseo,

y anteriormente era un desastre pasar por la Kra 17, sector de Alfonso López

donde diariamente esa vía estaba infestada de caninos por el gran volumen

de basuras, cuando establece la norma que los residuos no pueden permanecer

más de dos horas en la calle, y eso lo tiene que hacer Serviaseo a través

de todos los medios de comunicación, la empresa es quien tiene que ínter

locutar el tema del comparendo ambiental con la administración Municipal, la

Umata, Secretaria de Gobierno y la Policía Metropolitana para que eso se

de, tema que es responsabilidad de la administración Municipal y la empresa

de aseo, por ello insiste en que debe hacerse un llamado educativo para que

la ciudadanía tome consciencía de lo que debe hacer por Popayán, recordó

que la Corporación hizo lo propio en su momento se modificó el POT por un

llamado de urgencia, para que se mejorara el servicio de aseo, y debido a la

necesidad de implementar un nuevo relleno sanitario, han contribuido y hoy lo

que pueden expresar al gerente de la empresa es que continúen

encaminados a ese propósito de mantener limpia a Popayán. El señor Concejal

Pablo A. Arango manifestó diferir de algunos temas citados por los

Corporados, que la cultura de los payaneses que sean sucios, y no pueden

decir que la responsabilidad de las basuras en la calle sea de los ciudadanos,

hace un llamado al gerente que los Corporados quieren trabajar por Popayán y

de la mano de las empresas, y que las recomendaciones que hacen es en

beneficio de la ciudad; expresa a la bancada del MIRA, que no se

preocupe que los Corporados no se deben a los medios de comunicación, y

su gestión no se puede medir porque los medios expresen que vienen a

defender o atacar a la ciudadanía, porque en la Corporación vienen es a

construir ciudad; personalmente cree que la cultura viene de la educación, y

es imposible pedirle cultura a un ciudadano cuando transita un vehículo de

aseo a exceso de velocidad, por ende hace falta la responsabilidad social,
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y si la empresa tiene interventores o inspectores funcionen y trabajen, y

porque han padecido de la contaminación que padece Popayán, porque la

cultura va acompañada de capacitación hacia la ciudadanía, y si existe la

programación para determinados días la recolección a determinados sitios

llegan los perros, y recuperadores entre otros, y se genera suciedad, por

ello invita a la empresa a hacer un plan de contingencia porque hasta

donde tienen entendido, cuando se paga un servicio tiene derecho a exigir.

El tema de las zonas verdes, pero el tema de la comunidad tiene que ser por

derecho de petición o tutela, por ello invita a la empresa que si trabajan

de la mano con las comunidades, quienes expresan que non les interesa si

Serviaseo es privado o público, porque lo que realmente les preocupa es

que les vendieron la idea de que se iba a prívatízar porque el servicio es el

mejor, entonces hoy ven unas tarifas en las cuales no ven reflejado en

una mejor prestación del servicio, situación que es el enfado de la

comunidad, le recomienda que se ponga las botas y haga un recorrido por

todos los sectores de Popayán, que mire las condiciones de salubridad en

determinados sitios, se le dé la cara a las comunidades, se mejore la

prestación del servicio y que el usuario se sienta conforme con lo que está

pagando. El señor Concejal Luis E. Sánchez compartió que este es un tema

importante, y cuentan con Serviaseo pese a que en su momento los

denominaron privatizadores por tomar determinaciones duras, pero el papel

más fácil es no comprometerse, es dejar de lado los problemas de la

ciudad, y cuando es una obligación del Municipio manejar un servicio

público, y al Estado - Municipio le quedó grande administrar lo público,

porque anteriormente el Municipio lo administraba con cooperativas, e

iniciando un trabajador de una de ellas lo arrollo y perdió la vida, y la

indemnización le costó 1.000 millones de pesos al Municipio, cuando ese

denominado relleno sanitario o basuro ingresaba todo mundo sin control, un

humilde recuperar de residuos encontró un artefacto explosivo y el Municipio

pagó más de 1.000 millones de pesos por indemnizarlos, y una cantidad de

falencias, que reflejaba que al Municipio le quedaba grande su manejo, y la

autoridad ambiental permanentemente sancionaba y multaba al Municipio, y

cuando se pide a la administración que hacer al respecto, además que
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varios Municipios del entorno arrojan los residuos en Popayán porque la Ley

lo permite, y los últimos responsables son los Municipios pero la Ley los

obliga y exige donde hay un relleno operando, por ello cuando se tiene

carácter y determinación para tomar determinaciones, pero era una obligación

del Municipio, y el Alcalde de turno tiró la balota al Concejo, y era una

determinación que tenían que tomar, y debieron ser pragmáticos para

tomarla, y el único objetivo es que les llegue un buen servicio a los

usuarios, el tema de la basura es como la Policía todo mundo pide

seguridad, pero no quieren que este el puesto de Policía al pie de su casa,

fue duro tomar esa determinación y fueron pocos los Concejales que

quedaron de ese proceso, es una responsabilidad de Popayán el cierre técnico

del antiguo relleno, luego con la comunidad de la Yunga se les permitió definir

ese sitio, con la CRC haciendo acompañamiento, y actualmente deben hacer la

contraprestación social con los habitantes de esos sectores, evitarles

traumatismos y generándoles empleo, solo inquieta del tema de Serviaseo

que dejaron al Municipio una barredora dañada, la cual puede retomar esta

empresa y tienen que ponerla a funcionar, es necesario conocer que

utilidades le están generando actualmente al Municipio; deben adelantarse en

forma educativa temas del reciclaje, procesos técnicos que cumpla la empresa

con la ciudadanía, lo que genera propuestas sociales como rebajar las tarifas,

dado que los ciudadanos reciclen y reduzcan el porcentaje de residuos,

requieren generar estrategias desde las plazas de mercado con la gran cantidad

de residuos orgánicos, y el Municipio cuenta con una planta de compostaje,

donde se puede cumplir un proceso de abonos para el sector campesino, se

requiere adelantar recuperación de parques, centros deportivos, y zonas

públicas, con la proximidad de la Semana Mayor se enluzcan las zonas

céntricas y se dé buena imagen al visitante, precisiones que hace

permanentemente al tema por ser una persona de carácter y con la

personalidad suficiente frente a las determinaciones que ha debido tomar en

su labor del Concejo. La señora Concejala Leyvi Toro llamó la atención que no

pueden pasar el tiempo quejándose por el tema de los servicios públicos

domiciliarios, pero igualmente nada le están aportando a la ciudad,

personalmente precisa que si quiere vivir bien, debe hacerlo desde su casa en
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todos los temas, desde el reciclaje, buen manejo de las basuras, pero se ha

vuelto costumbre que si no pasa quien barre, tampoco barren el frente de

sus viviendas, esta es una ciudad de más de 250 mil habitantes y es

imposible tener contento a todos, pero cada una de las empresas debe

prestar sus servicios a cabalidad, pero son todos los que estén

comprometidos en estos proceso; formula unas sugerencias: conocer el

número de personas que tiene la empresa, sabe que algunos de ellos serán

incorporados a la planta de personal, que actividades realizan con este

personal, niveles del PIP con ellos, que diariamente madrugan para que al

levantarse los ciudadanos encuentren una ciudad limpia; llama la atención

que algunos sectores como la Yunga y el Tablón debieron hacer

manifestaciones de rechazo porque se les ha incumplido con los acuerdos

suscritos, que mejoras se han realizado a la fecha. El tema del comparendo

ambiental sabe que no es responsabilidad solo de la empresa, que lo han

orientado a la Policía, y acuden a exigir se dé cumplimiento en determinado

sector de la ciudad, y se expresa que son solo seis Policiales los asignados

a esta labor, van y analizan pero tampoco les corresponde, es competencia de

Secretaría de Salud Municipal, por lo tanto la Corporación debe verificar a

que entidades corresponde y se aplicación a esta norma, porque por

ejemplo que obtienen con que la empresa adelante el barrido de las vías, si

luego las personas sacan sus perros, pero no portan ni la bolsa, ni el

recogedor que deben llevar por las zonas donde transitan. Llama la atención

del señor gerente y se verifique las situaciones citadas, porque no es en toda

la ciudad donde se presentan residuos, igualmente aclara que los vehículos

de la empresa hay zonas por donde no pueden transitar para recoger los

residuos, donde se pueden apilar las bolsas en una esquina o sitio

estratégico, además las falencias presentadas en el barrio Ma. Occidente

tienen detectadas las esquinas por donde transitan los vehículos, pero

generalmente se presenta en los sitios donde hay negocios como los

restaurantes, situación idéntica que se presenta en el parque Caldas, que

además genera mala imagen Kra 7a con calle 5a, sitios que reciban un

análisis, se tomen las medidas persuasivas e ir mejorando este servicio. El

señor Concejal Nelson E. Bastidas manifestó tener algunas inquietudes: conocer
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el número de vehículos o flotilla de carros recolectores que operan en

Popayán, se determine el número que operan por comuna, en qué etapa

se encuentra la adecuación y construcción del nuevo relleno sanitario, se

determine la intensidad de rutas, particularmente de la comuna 5, porque en

la flotilla de vehículos, algunos no portan el sistema de compactación de

residuos, algunas son voíquetas a cielo abierto, y ía norma lo prohibe. Será

procedente se les entregue un informe contable y un balance financiero de

la empresa, refrendada por el revisor fiscal, a fin de poder determinar cuáles

son los ingresos, dividendos y gastos de la empresa. El señor Concejal J.

Julián Ausecha manifestó compartir que las empresas de servicios públicos

deben ser administradas por el Estado, y el sector de residuos públicos es

uno de los sectores empresariales más grandes del mundo, también las

invasiones hacen parte de la ciudad, y ellos merecen tener también un

servicio con calidad y eficiencia. Respecto del informe precisa sobre el nuevo

relleno que el grupo de gestión ambiental debe estar conformado por cinco

profesionales, Leyó el documento, y solo se evidencia que había un ingeniero

residente y un tecnólogo ambiental, como consta en las actas que han

firmado con la CRC Citó un oficio del 21 de enero de 2016 de la CRC, cuyo

asunto es el permiso de vertimientos líquidos y autorización del relleno

sanitario los picachos, Fdo por el subdirector de gestión de la entidad, donde

les hacen y reiteran una documentación solicitada con el oficio 12951 del 13 de

noviembre de 2015, y compromisos adquiridos en la reunión, que son de

estricto cumplimiento, y/o medidas sancionatorias establecidas en la Ley,

procesos sanciónatenos 039 de 2015 y 001 de 2016 vertimiento y filtración de

lixiviados contaminando la quebrada los Picachos, que se encuentran en etapa

de inicio, ilustró del documento las características de estas exigencias, donde

lo importante de todos los temas citados es que si la empresa no cumple,

estarán sujetos a una sanción establecida en el anexo No. 5 del documento,

y hacen referencia que la misma empresa tiene un plazo, según la licencia

ambiental, y el permiso de vertimientos que tienen plena vigencia, hasta el 25

de marzo de 2016, donde serían menos de treinta días para rendir el informe

de la nueva planta de aguas residuales, por ende requieren se le allegue a la

Corporación un plan de mejora continua y un plan de cobertura en el
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Municipio. El señor Concejal Fabián H. Acosta manifestó que en el periodo

pasado que estuvo en la Corporación se referían a la planta de tratamiento,

y ahora ya se informa que está en funcionamiento, pero es necesario

aclarar que personalmente en los sectores que ha transitado les presentaba

quejas por mal servicio de la empresa, problemática que ha disminuido,

porque serán reparos que no terminarán; llama la atención que en la

comuna 8 a orillas del rio, temas sugeridos como mantenimiento de las áreas

públicas, la cuadrilla de poda pasa en los tiempos establecidos, idéntica

medida con los diferentes sectores de Popayán, en eí anterior debate también

citó un punto crítico en el Retiro Bajo donde precisa que es falta de cultura

ciudadana, porque la comunidad depositaba la basura en determinadas

esquinas, pero se corrigíeron estas falencias, lo que refleja que han

atendido las sugerencias formuladas. Constatan que están trabajando el tema

de cultura ciudadana con el sector comerciantes, y orientando como se debe

manejar debidamente los diferentes elementos, mecanismos que permitirán

hacer de estos ejercicios generar calidad en el servicio y aceptación de los

usuarios, ha venido recalcando sobre la responsabilidad social empresarial,

desde el pecunío de la empresa hacia los usuarios que pagan por el

servicio, igualmente sugerir la necesidad de tener un plan b en la recolección,

porque el día de mañana si se tapona la vía, o pasa algo con los

vehículos, se puede generar una crisis sino se recogen estos elementos en

la ciudad. El señor Concejal Nelson A. Sarria recordó al señor gerente que

en este cargo recibió una responsabilidad muy grande con esta empresa,

consciencia ciudadana considera y han expresado los Corporados la han

recalcado se necesitaba, implementándola como cultura ciudadana y es

importante continúen esas campañas en los diferentes barrios de Popayán,

donde se viene brindando esta educación en los horarios de recolección, o el

tema de reciclaje, recordó que en el periodo pasado citaron la empresa de

aseo y adelantaron mesas de trabajo donde se actuó sobre el comparendo

ambiental, y del mismo se establece que se le da facultad a todas las

Secretarias Municipales, porque prima el tema ambiental de la ciudad y el

Municipio y que tanto preocupa, donde también coadyuva la empresa de

acueducto y alcantarillado sobre el recurso hídrico, por ello comparten se
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continúen acrecentando esta labor en la ciudadanía y también la posibilidad

de realizar una visita técnica al nuevo relleno y obtener información de

primera mano. La señora Concejala Argeny Gómez preguntó: corno se está

preparando Serviaseo en la flotilla de educadores para apoyar esta iniciativa,

debido a que por dos o tres personas que arrojan la basura en las vías, no

todos lo hacen, lastimosamente muchas personas seleccionan el tipo de

residuos, pero se arrojan al mismo vehículo recolector. Popayán por ser

capital del departamento y visitada por muchos turistas, es una ciudad muy

publica y no se debe solo señalar las cosas malas, sin embargo se han

presentado reparos a nivel regional sobre el tema de basuras, por ende

se le tiene que dar la altura por parte de la empresa de aseo, por cuanto se

plantea que es una ciudad blanca y culta, que debe reflejarse en hechos;

llama la atención que desde el sector comercio anteriormente se realizaba

una actividad había mayor diligencia en la labor que se realizaba, pero con la

nueva empresa el valor del servicio se triplico, y después tenían que oficiar

a la empresa reclamando por qué quedaban muchas zonas sucias, falencias

que aún no se superan en su totalidad, y es clara la posición de que la

Corporación esta en pro de defesa de los derechos de sus electores. El

señor Concejal J. Dulís Urrea llamó la atención sobre el objetivo de la sesión,

y requieren que el señor gerente de la empresa exprese públicamente y

confirme que las tarifas de aseo no se van a incrementar por ocasión de la

contratación del servicio de la planta de lixiviados, de otro lado recalca en

que quizá deban ser laxos frente a las exigencias que debe cumplir la

empresa, pero hay un convenio suscrito con el Municipio de Popayán, en

el cual se establecieron especificaciones y obligaciones que deben cumplirse,

igualmente sectores peatonales donde los vehículos no pueden ingresar,

donde también debe producirse un descuento porque esta limitación de

prestar un servicio de calidad. El señor Concejal J. Adrián Obregón manifestó

que no viene a ser imparcial, y si lo eligió la ciudadanía Payanesa fue para

defender los intereses de sus habitantes. Considera que en este caso deben

revisar cual es la posición de la administración Municipal porque ese contrato

ha sido nefasto para la ciudad de Popayán, y personalmente tienen que ser

serios con la ciudad. Realmente aparte de que Serviaseo presta un pésimo
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servicio, la utilidad no queda en Popayán, sino que va a parar al bolsillo de

un particular, y en la administración de Víctor Ramírez bien o mal el servicio

de aseo se prestaba, pasa a un particular donde la utilidad sale de

Popayán, por ende los servicios públicos deben ser prestados por el Estado,

en este caso la administración Municipal, cito que pasan por las plazas de

mercado y encuentran eí permanente basurero, con la comunidad Comuna 4,

muchas ocasiones el vehículo recolector no pasa, quieren saber si Serviaseo

en la parte social como se manifiestan, y deja constancia que esta es su

posición como Concejal del Partido Liberal de que sus intereses es defender a

la ciudadanía de Popayán, es necesario que la administración Municipal se

pronuncie para mirar el tema de Serviaseo, para sentarse con el contratista, y

si llegan a un acuerdo de que se preste un mejor servicio en el Municipio.

El señor Concejal José J. Muñoz llamó la atención que Popayán actualmente

no es precisamente una ciudad limpia para recibir la Semana Mayor, evento

insigne de Popayán, y frente a este tema hay falta de compromiso tanto de la

ciudadanía como de la empresa, comparte muchas posiciones expresas sobre

"botaderos provisionales" de basuras, que incluso en el entorno del parque

Caldas se hace por parte de los propietarios de restaurantes, también en

el centro comercial Kra 6a con calles 6a y 7a, que se han convertido en un

botadero de basuras impresionante, además de los malos olores que esto

genera, similares falencias en las áreas de ingreso y salida de la ciudad

Lácteos Colombia, incluso arrojadero de escombros, temas donde falta más

sentido de pertenencia para con Popayán y sus habitantes, tema donde

tienen todos que cuestionarse y trabajar sobre el tema. Le preocupa el

tema de las veredas río Hondo, la Yunga y el Tablón, personalmente es de las

personas que considera que a esta comunidad se la engaño y se les

implemento un relleno sanitario prometiéndoles obras, mejores servicios, salud

y educación temas con los cuales quiere saber qué ha pasado al respecto. No

comparte se tenga que aplaudir la implementación de una planta de

tratamiento de lixiviados, porque es una obligación de la empresa, que incluso

estaba en mora de instalarla, porque al final son los habitantes de la Yunga

quienes deben soportar los inconvenientes que se puedan presentar, por ello

se tiene que hacer el seguimiento pertinente de la Personería, y se dé
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cumplimiento a lo establecido para las empresas de servicios públicos. El

señor Concejal Wilson Valencia manifestó que deben tener claridad sobre el

tema de las tarifas, aunque es claro que en algunos sectores el valor del

servicio es más elevado, como está establecido en Popayán, donde incluso

es una ciudad donde la mayoría de servicios son los más elevados, llama

ía atención sobre la falta de aplicación del comparendo ambiental porque

hay zonas como Tomas Cipriano, Alfonso López y áreas de zonas públicas

donde es frecuente arrojar o la permanencia de bolsas de residuos

afectando la salud de los ciudadanos, de otro lado conocer cada cuanto la

empresa adelanta actividades orientadas a la labor social que le compete. El

señor Concejal R. Felipe Acosta llamó la atención en que se presenta el

problema de rebose de las piscinas de lixiviados, ultimo líquido que se está

vertiendo al rio Hondo, y deben tener presente la empresa la responsabilidad

social que le compete. En el barrio la Esmeralda hay unos colectores con

un slogan " Popayán vive, limpia y aseada" pero siempre que transita por

el sector la basura se encuentra a reventar, y ese es un sitio de no

mostrar; comparte la situación de que el personal que madruga a recoger

los residuos es una importante labor, pero queda la duda sobre algunos

sectores como las calles 3 y 3 A entre Kras 14 y 17 donde el tránsito de los

vehículos camiones es de casi todo el día, y a las personas les da pereza

barrer esa zona, recomendación que hace para corregir esa falencia. La

gestora social del Municipio por Popayán con pertenencia y limpia, harán

tres jornadas en el mes de marzo, pregunta de qué manera la empresa se

articulará en este proceso. De otro lado frente al gran porcentaje en

toneladas de residuos, que estrategias verdaderas y efectivas se implementarán

para bajar estos porcentajes, frente a la gran problemática ambiental. El

señor gerente de la empresa aclaró frente a los componentes de la

empresa: el relleno sanitario el ojito se encuentra en proceso de clausura

después, porque el antes era como se venía manejando por el Municipio, la

empresa dio solución a un problema crónico de hace más de 30 años,

porque se venía tratando sin ningún tipo de técnicas ni operación, anualmente

en el nuevo sanitario se desarrolla lo establecido en la norma, residuos

cubierto con material negro - verde, se ha aplicado la arcilla y empradizados
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correspondientes. El diseño con los debidos fundamentos del relleno fue

presentado por la empresa y la licencia fue otorgada por la autoridad

ambiental CRC, deben tener en cuenta que la interventoría hace unas

observaciones muy respetables, la empresa en muchos de los casos las han

atendido, lo referente a que si se inició por el tramo A o B, esos diseños

están radicados ante la CRC y ios vienen llevando a cabo conforme la

empresa implementaron la operación y el manejo del relleno, por tanto es

claro que la empresa en ningún momento ha presentado un incumplimiento

de esos diseños, y tiene autonomía para operar el relleno sanitario. Al

material existente ya tienen la planta de tratamiento, tienen el cumplimiento,

y los permisos por parte de la Corporación, hay que hacer otros trámites y

tienen un tema en el cual están haciendo una caracterización en el cual

tienen que radicar ante la CRC para que el permiso de vertimientos sea

completamente autorizados, sin embargo la empresa la calidad del vertimiento

que están haciendo garantiza que cumplan con todos los parámetros para

hacer este vertido al rio. Vienen cumpliendo con todo el tema de los

diseños, tal como se han radicado en la autoridad ambiental. Respecto de la

comunidad el pasado lunes realizaron una reunión con comunidad de las tres

veredas, rio Hondo, la Yunga y el Tablón, la empresa ha hecho la inversión

necesaria, ha cumplido con los compromisos iniciales que se pactaron para

poder establecer este relleno en ese sector, se viene entregando un subsidio

mensual de transporte escolar para las instituciones de las tres veredas,

además también les entregan un valor económico a todo el tema de una

ayuda que se entrega para todo el tema de saneamiento que tienen en ese

sector; también se propende por el tema de los veedores, que son

aproximadamente veinte personas, a dos de ellos se les paga un

incentivo de dos salarios mínimos mensuales, para que ellos lleven a cabo las

labores e veeduría dentro del mismo relleno, personas que presentan un

informe, luego lo socializan, personas que les hacen ver las observaciones

pertinentes sobre el tema de operación. Sobre la disposición y el manejo la

empresa viene cumpliendo con lo establecido. Los vehículos para poder ejercer

su actividad, la cumplen a una velocidad menor a 10 Km/hora, el servicio se

atiende en todas las zonas donde hay acceso vehicular, obviamente el



FORMATO ACTA DE PLENARIA
CONCEJO

WTT. 817.005.028- 2

Código

F-PA-01 °01

Fecha:
01/06/2014

Versión

Página
15 de 17

Municipio no cuenta en algunos sectores con vías de acceso, pero allí se

lleva a cabo una recolección manual; lo referente a las exigencias de

transito la empresa se basa en lo establecido en el decreto 2981, articulo 31

con el establecimiento de macro y micro rutas, y tienen diseñados para estas

rutas unos planes y previamente se ha realizado una caracterización y

revisado eí estado de las vías para poder constatar que los vehículos puedan

ingresar y efectivamente prestar su labor. Cumplen todas las normas de

Secretaria de Transito, de seguridad industrial, de manejo defensivo de los

conductores. Sobre zonas verdes que la empresa desarrolla en un ciclo de

45 días, tienen un inventario de las mismas, tema técnico que la empresa

ya conoce como es el crecimiento de las mismas y su atención. La

ornamentación y la poda de árboles no se facturan por la empresa. El

Municipio de Popayán recibe el 7% no de las utilidades, sino de lo facturado

mensual, o sea al Municipio siempre se le está transfiriendo estos valores

por el total de la facturación. La empresa en estos momentos lleva un

proceso de capacitación, la empresa venía manejando un tema de una

empresa temporal por la cual se manejaban los operarios, y en este momento

la empresa ya tiene vinculados a todos sus 270 operarios, quienes reciben

capacitaciones mensualmente; tienen también la capacidad suficiente para

atender las frecuencias y las zonas establecidas dentro del marco del anexo

técnico donde tienen unas macro y micro rutas de acuerdo a determinados

sectores, con los cuales pueden contar en cualquiera de sus turnos. El

señor Alcalde está interesado en que la empresa se vincule en los procesos que

vienen desarrollando, y vienen participando de los comandos situacionales

que se atienden en cada una de las comunas, y se atienden todas las

observaciones que se presentan respecto de la prestación del servicio,

igualmente los sitios críticos donde las personas indisciplinadas arrojan

basuras, se han atendido y considera que debe aplicarse en esos sitios el

comparendo ambiental, por tanto la empresa no es autoridad y existe el

tema del comparendo pedagógico que consiste en ilustrar a los ciudadanos

sobre las irregularidades que se generan al no cumplir los lineamientos

establecidos. En la zona centro adelantaron reuniones con los comerciantes

del sector, igualmente las políticas se indican cómo debe presentarse y
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disponer los residuos sólidos, para tratar de disminuir los puntos de

acumulación que se presentan en zonas comerciales como el Anarkos, donde

tienen más identificados, y allí se levantan actas donde quedan registro de

estas reuniones y donde se informa como debe ser la labor adecuada para la

prestación del servicio. El señor Concejal Pablo A. Parra Solano solicitó que

por el sencilío hecho de saber quién está equivocado se solicite información a

la señora Secretaria de Infraestructura Municipal que les certifique cuando

entro en funcionamiento la planta de lixiviados por osmosis, información

importante para saber qué es lo que no cuadra, lo que considera es sano

para la empresa y para la interventoría, igualmente les permitirá a los

Concejales fijar su posición sobre la real situación de funcionamiento de la

empresa. Finalmente el Dr. Carlos Hernando Vivas en representación de la

Personería Municipal manifestó que en relación con los temas del aseo

permanentemente en la dependencia se está presentando quejas, una de las

más reiteradas es en relación con las unidades de vivienda independíentele

está tomando por la empresa, si tienen otras unidades ya sea una

segunda entrada pero en segunda o tercer nivel que tengan algunas

cocinas o baños, se está cobrando doble valor, situación que se le informa

al usuario para que instaure la queja respectiva tanto en la Personería como

en la Súper Intendencia de servicios públicos, el año anterior fue reiterado el

tema de los aumentos pero han reducido notablemente las quejas

relacionadas con esta empresa, otro tema en que han presentado es con el

cobro de la tarifa cuando no existe recolección puerta a puerta, tema en el

que sugieren a la empresa revisar el terna y sí hay lugar a reembolso, así

se haga.

Agotado el orden del día a las 11 y 30 de la mañana, el señor Presidente

levantó ía sesión,

El Presidente, la Secretaria General,

BYRON M. LEMA ASCUNTAR TACRUZ ORDONEZ


