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ACTA NÚMERO Í10

Sesión ordinaria del día jueves j de julio de 2016

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

En Popayán a las 8 y 45 de la mañana se reunió la Corporación con eí
Quorum legal integrado por ios 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, Luís Enrique Sánchez, Nelson Andrés Sarria Almario, Leyvi
Eníd Toro Patino, José Dulís Urrea Ledesma, y Wilson Valencia Valencia.
También asistieron la Dra. Claudia Cruz Astudíllo Secretaria de deporte y
cultura, y Personero Municipal.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1 - Himno a Popayán.
2.- Control político a la Secretaria de Deporte y Cultura.
3.- Intervención de los señores Concejales
4.- Proposiciones y varios.

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

desarrollo del segundo punto la señora Secretaria de deporte y cultura ilustró y

sustento el informe escrito radicado en el archivo de la Corporación. Interpeló

el señor Concejal Pablo A. Arango manifestando que se está volviendo

reiterativo que no estén llegando con la suficiente antelación las respuestas a

los cuestionarios formulados a los funcionarios, recordó que la noche anterior

estuvieron reunidos con la Secretaria de deporte, quien debió enviarle a!

correo las repuestas, pero consideran complicado hacer el análisis sobre el

tiempo, y si no llegan debidamente fas respuestas es difícil para los

Corporados poder hacer efectivamente el control político pertinente. El señor

Concejal Yuri J. Ausecha manifestó que sustentar los informes en plenaria es la

forma como los funcionarios defiendan su gestión, y en este caso no hay

violación del reglamento interno, por ende como se viene trabajando con las

actualizaciones y modificaciones del reglamento interno de la Corporación, es

necesario los señores Concejales aporten y fortalecerse legalmente, porque

todos los Concejales son temporales pero es necesario quede un buen
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reglamento para la Corporación. Compartió esta posición el señor Concejal Jesús

A. Gbregón y agregó que revisando el reglamento no hay ninguna violación

como ta!, por tanto se debe continuar con el desarrollo de la sesión programada,

solo es una falla subsanable y lo que buscan es que de los errores se

mejore. Agregó el señor Presidente que dado que no hay ningún Concejal en

contra de continuar con el debate, se continúe con el ejercicio de presentar

el informe y luego la participación de los Corporados. Acto seguido la

señora Secretaria de deporte y cultura sustento ampliamente el informe

solicitado. Documento que forma parte integral del acta. La funcionaría

precisó que cuando tomó posesión del cargo encontró una dependencia a la que

estaba vinculada solamente una persona de carrera administrativa, y los

contratistas que habían terminado ios respectivos contratos al mes de

diciembre de 2015, fue muy difícil conseguir la memoria institucional de la

Secretaría, y a partir de ahí se inicia un proceso de reconstrucción teniendo

en cuenta ios archivos físicos de la Secretaria, y también procedieron a un

proceso con el acompañamiento de la Secretaria de Hacienda, oficina asesora

Jurídica y la revisión de los diferentes convenios, contratos, y las cuentas

pendientes que quedaban por pagar, y a partir de ahí iniciaron ya el

proceso de contratación del personal, iniciando con la necesidad de un apoyo

jurídico fundamental para dar inicio a la Secretaria y con algunas informaciones

y liquidación de convenios hasta 2015, los cuales tuvieron que entrar a

subsanar y hasta la fecha están con Coldeportes subsanando en particular el

convento Supérate 2013, del que no fue presentado el informe final, y que

hasta este momento traen ese lastre, el cual según la oficina jurídica y

Coldeportes pide que la administración devuelva un recurso importante por

no haber cumplido con los requisitos, y están con la oficina jurídica actual

tratando de presentar los respectivos soportes» ya que se ejecutó con la

Fundación Emtel ese convenio, y están presentando todos los documentos

y reportes que al respecto se necesitan. La señora Concejala Argeny

Gómez manifestó que se estaría ilustrando de! informe el mismo contenido

que se socializó el 6 de febrero, si ya se ejecutó a cabalidad el cien por

ciento?, no tiene suficiente claridad al respecto, que tanto se ha cumplido,

y labores desarrolladas en estos seis meses que no hayan podido
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conocer los señores Corporados. El señor Presidente comentó a la funcionaría

la necesidad de modificar el Consejo Municipal de cultura, y consideran

necesario activar los jóvenes artistas, para que se dé el ejercicio de

renovación; el año pasado presentaron un documento para poder modificarlo,

y no se dio pero ie enviará copia del mismo a la funcionaría para el

análisis pertinente. El señor Concejal Pablo A. Parra manifestó referirse

específicamente a los puntos 6 y 7: considera quizá es el problema más

importante a desarrollar, y se le dio primer debate al proyecto de

reglamentación de las canchas sintéticas, con dos importantes alcances que

permitan que mientras la Secretaria de cultura y deporte emite el reglamento

de costos y usos, puedan tener un mecanismo para que les informen

cuanto ha sido el recaudo, y puedan reforzar la ponencia y sacarlo

adelante. Llama la atención sobre el tema de víctimas, en el corregimiento

la Rejoya - Municipio de Popayán en los últimos años siendo la última vereda,

reconocida como víctimas de grupos paramilitares, e! gobierno nacional tomó

la determinación de hacer la reubicactón de cincuenta familias desplazadas en

la finca los Naranjos, y esas familias han venido contribuyendo a! desarrollo

productivo, la comunidad las ha aceptado, y tienen un proyecto muy

importante de establecer allá un centro de la memoria histórica en esa

zona, que permita que en el proceso de paz se pueda acoplar, centro que

considera debe tener unos referentes muy claros en el Municipio de

Popayán, y solicita encarecidamente que miren la posibilidad de que esas

víctimas reales y esos procesos de reubicación puedan ser de alguna u

otra forma articulados para que no sean tan exiguos, y puedan tener una

transformación histórica en el tema de desplazados. Por parte de los

monitores solicitarle sobre todo los de zona rural, informen que veredas

frecuentan, cuales son los horarios, porque muchos deportistas deben

desplazarse entre algunos sectores a altas horas de la tarde, obviamente

con las limitaciones de sus motocicletas, buscar la forma de que los

monitores sean itinerantes, y debidamente reglamentado. Sobre la fundación

grupo social de iglesias con futuro, quien aspectos está tocando ese

grupo, quien lo conforma, dado que deben llegar a ser más selectivos

en las cualidades profesionales de cada uno de los grupos para evitar
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obviamente que gente que no sabe hacer bien ías cosas, termine haciendo

cosas que no deberían. La señora Concejaia Argeny Gómez manifestó que

requieren tener mayores bases sobre el informe, por ejemplo evidencia

fotográfica de las labores desarrolladas, o que es lo que están haciendo,

porque al trasladarse a las comunas, les informan que aún no inician

labores, pero requiere saber si el plan de acción de la dependencia ya

se está ejecutando, sí ya están en campo, si están trabajando porque no

hay respuestas concretas a estas inquietudes. Encuentran también que los

escenarios, la ciclo ruta no ha funcionado, o no va a volver a funcionar,

o si van a continuar con el plan de acción de la anterior administración,

que si incluía las ciclo rutas, y consideran que si los primeros meses

tenían esos objetivos ¿ qué pasó al respecto?, y si el cambio era cambiar,

debe cambiarse lo que no funciona. Una alternativa de las diferencias es

aprender a trabajar sin mortificar al otro, porque la persona que en

realidad va a empezar a trabajar si íes cierran los parques, vías, tampoco

van a transitar en bicicleta, pero sí los domingos empiezan a generar la

cultura, será más fácil que las personas acepten los nuevos cambios, y

personalmente no hay nada nuevo. Requieren conocer antes de un mes

sobre el tema administración de las canchas sintéticas, exactamente cuáles

son ías tarifas que se van a cobrar, porque afuera hay unos escenarios

que son muy lucrativos, pero en la parte social no hay nada, por tanto

encuentran que como se están entrando a recuperar muy buenos escenarios,

entonces todo el mundo ahora si quiere llegar a trabajar y administrar allí,

pero sin son escenarios públicos, también tiene que estar allí ¡a parte

social, porque no se puede perder e! fin para el cual se crearon:

igualmente tienen conocimiento que el complejo acuático presenta muy mal

estado corno inundaciones, daños en las baterías sanitarias, levantamiento

de los pisos de las canchas de Voleibol y otros aspectos que lógicamente

deben entrar a mejorar, pero definiendo las acciones con el tema de

tarifas. El señor Concejal Roberto A. Muñoz manifestó que es procedente

conocer el plan de acción que tiene la Secretaria de deporte y cultura,

sus presupuesto, y lo que falta reforzar, porque el tema de monitores,

se necesitan mas, pero los recursos son insuficientes, pero que igualmente se



FORMATO ACTA DE PLENARIA
<&£

Código

F-PA-O]

Fecha:
O V 06/20 U

Versión
001

Página

vea que se estén haciendo tas cosas. Hay un tema preocupante sobre

los escenarios deportivos, informó que en pasados días llegó un

documento con un grupo de población en situación de discapacidad,

quejándose porque no tenían escenarios deportivos para su práctica, y

esta dependencia les dio una ágil respuesta ubicándolos en el parque

Colgate Palmoíive, y venían presentando problemas de falta de accesibilidad,

no hay donde guardar las sillas; y sugiere que se haga la gestión con

la Secretaria de infraestructura y alumbrado público para que instalen

iluminación a esa cancha, y esta población pueda practicar deporte en la

noche. Otro aspecto era el cumplimiento de la Ley 1618 en el tema

de inclusión laboral, por ejemplo en esta dependencia algún monitor sobre

discapacídad, porque hay personas idóneas, y son quejas muy bien

fundadas al respecto. Estas personas venían trabajando con la oficina de

deporte y cultura, y la Ley obliga a la vinculación dentro de todos los

cargos existentes, por eso será un reajuste que deberá hacerse desde

todas las Secretarías, tema donde estarán solicitando el acompañamiento

desde el Ministerio público y enviando un comunicado a la Procuraduría para

que hagan el control preventivo sobre este tema, y le insiste a la

funcionaría que dentro de todos los escenarios deportivos que se

ímplementen se garantice la accesibilidad como lo establece la norma. El

señor Concejal José D. Urrea manifestó respecto deí contenido del informe

entregado: sobre la pregunta 9, ultima hoja, cuadro de monitores donde

aparece el señor Tito David Anacona, establecen que la comuna donde

labora es la comuna 7, lugar Pueíenje, pero este último no es de la

comuna 7, tema a corregir, porque esta comuna todos saben que tiene

unas situaciones complejas de orden social, jóvenes y niñas de especial

atención Constitucionalmente, comúnmente Ñamados pandillas. En lo

referente en la comuna 8, se establece que tienen natación, pero el lugar

de práctica es Colgate Palmolive, tampoco consideran cubra efectivamente a

estas comunas, y ¡e inquieta que los diferentes monitores que han

destinado para la comuna 9 solo hay una disciplina, baile deportivo, para

Ma. Occidente y consideraría que para los problemas que tiene esa

comuna, deberían también en variar de lugares, sino hay suficientes
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monitores. Destacan que en estos seis meses de labor hayan suscrito

alianzas con trece instituciones, pero en los aspectos técnicos no olvidar

que también hay otras instituciones que pueden aportar a este proceso.

El señor Concejal Nelson A Sarria insistió en ser reiterativo, porque no ha

existido eco en la pregunta que ha formulado durante mucho tiempo,

que función cumple una inmensa valia instalada en el polideportivo del

barrio el Uvo, del banco de la mujer, y todos saben que este tipo de

publicidad y de esas dimensiones representa recursos muy

representativos, incluso conocer que dinero por este concepto le está

ingresando a !a Secretaria de deporte y cultura, y solicita al señor

Personero Municipal que este tipo de publicidad de particulares tiene que

retirarse de este escenario, porque desconocen hacia donde están

llegando estos recursos, y en parque Colgate Palmolive se presenta la

misma situación, y cuando esta dependencia argumenta que no se tienen

suficientes recursos para contratar monitores, cuando existen fuentes de

financiación para estas actividades que van a servir efectivamente a los

sectores populares del Municipio. Destacan las importantes inversiones que le

están haciendo a muchos escenarios deportivos» resaltar !o concerniente a

los apoyos, si van a entrar a participar cada uno de ellos o sean quienes

ocupen los primeros lugares, pero es importante que sea la ciudadanía,

quien voto por los actores culturales que han visto en Popayán, y no sea

un reconocimiento a dedo. El señor Concejal Jesús A. Obregón manifestó

que le asaltan dudas del informe: que se hayan suscrito convenios con los

diferentes entes, donde se hayan tenido en cuenta importantes instituciones

como la Universidad del Cauca, pero es claro que los servicios de

cultura y deporte deben ponerse al servicio de los Payaneses, sobre todo en

barrios y comunas que se ven vulnerados, al igual que la población del

sector rural; se informa que vienen adelantando una serie de programas

en los barrios y comunas y a la fecha no conoce a que barrio haya

acudido esta dependencia. Agregó que los directivos anteriores de

Indeportes pese a que está sufriendo unos percances del tema de

investigación penales, están llegando a los diferentes barrios y comunas con

los diferentes programas, pero personalmente desconoce qué actividades o
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programas la Secretaria de deporte y cultura este llevando a cabo en

Popayán. Gracias a una gestión que hizo la pasada administración se están

adecuando 19 escenarios deportivos, y requieren conocer cuál es el plan de

contingencia que tenga la Secretaria de deporte y cultura, dado que estos

escenarios no estarán en uso hasta después de seis o más meses por

las obras adelantadas, igualmente un plan de contingencia donde las

diferentes comunidades puedan estar practicando sus deportes, ilustró

sobre algunas falencias citadas en el informe sobre necesidades adecuadas

respecto a la programación, faíta de conocimiento y de identificación de los

lineamíentos sobre reglamentación y ejecución del nivel Supérate, y que

haya temas como veedores para la compra de implementos deportivos para

el soporte, que no fueron los reglamentarios en varias disciplinas, por ende

estarían pasando cosas al interior que son de preocuparse, también

falencias en el grado de conocimientos de mucha gente de la que se

contrató allí, y le puede dar fe de que hay personal contratado que no

saben ni patear un balón, escenario donde hay mucha falencia, y por

ello solicita a la señora Secretaria que revisen ese tema. El señor

Concejal Yury J, Ausecha manifestó que Popayán tiene 75 veredas, 23

corregimientos y dos resguardos indígenas, y pregunta sobre el

fortalecimiento de las veredas, sí van a actuar los pasantes del Sena, la

Universidad, o si tienen que desagregar, porque por ejemplo la comuna

6 tienen oficialmente 25, pero realmente son 49 barrios, de allí la

importancia de articulación. También fortalecer por ejemplo Comuna 6

poíídeportivo Alfonso López, que hace tres meses esta intervenido, y de

igual forma hay 7 más intervenidos del total de 19, y requieren del

pían de contingencia, donde se está realizando la actividad física, también

entrar a fortalecer el tema cultural porque se cuenta con el teatro

Anarkos, hay más de mil sillas, y esta abandonado, por ello plantea

se haga un proyecto, o un plan que hacer con ese teatro, que se

puede recuperar, y no referir solo al teatro Valencia, el Bolívar, y que

opciones hay. Actualmente con deporte y cultura actualmente solo 21

ligas tienen reconocimiento deportivo, y dos clubes; de 28 que aparecen

registrados, y no pueden incurrir en el error de apoyar ligas que no
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tienen el reconocimiento deportivo, por ende conocen que tienen muchas

solicitudes, pero le sugieren así como se hizo con la Universidad del

Cauca, también cuentan con universidades como ia Autónoma, Cooperativa, y

diferentes escuelas no formales que pueden hacer convenios, las cuales

tienen estructuras o academias de deporte y cultura en las diferentes

opciones. El señor Concejal Pablo A. Arango manifestó algunas inquietudes:

al señor Personero Municipal es preocupante y no solo a la Secretaria de

cultura y deporte, que no se entregó toda la información del año

anterior, funcionarios contratistas que se llevaron la información, y es

claro que cuando se trabaja para una entidad se le suministran

elementos, y cuando se van todo queda nuevamente para la entidad,

entonces pasan estas situaciones y no pasa nada?, tema que considera

complicado. En el tema de las ayudas, no discrimina a nadie, pero el

tema de la Pony fútbol se planteó que por ser privada, no se podt'a

ayudar a los niños, pero para hacer un evento de moto cross, porque

quien practica este deporte es porque tiene dinero, si puede la Alcaldía

decir que les dan cinco millones de pesos para una valida, tema que

considera no es justo, y deben ir al tema de justicia y equidad porque la

misma funcionaría ha expresado que los recursos de la Secretaria de

cultura, no son suficientes. Requieren conocer en que porcentajes van los

convenios, reconocen la capacidad de gestión que tiene la funcionaría, si

los proyectos ya se presentaron, si están en estudio, con la universidad

del Cauca, cuando llegaran los monitores, información requerida para poder

llegar ante las comunidades. Preocupa el tema y la Secretaría más

importante es de cultura y deporte, porque sí involucran a los niños

y jóvenes en estos temas van a tener que actuar menos con la fuerza,

porque los jóvenes que tengan la mente ocupada, no va a estar

pensando en los temas de drogadicción o del pandillismo; pero también

requieren conocer cómo están contratados estos monitores, porque algunos

están juiciosos, y otros que trabajan también pero en unas horas de la

tarde, además exista rotación en los mismos porque es que ante la

cantidad de jóvenes y niños de comunas como la 7, no son suficientes,

y están refiriendo a una comuna que tiene más de 50 mil habitantes,
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y solo atienden a 45 personas, por eso recalcan en que se replantee el

tema. Llaman ía atención que el centro deportivo lo están utilizando para

temas que nada tienen que ver con el deporte, por ello invitan al

ejecutivo que en el próximo presupuesto deben fortalecer el presupuesto de

esta dependencia, porque este es un deber moraí de todos. El señor

Concejal Diego F. Alegría considero que hay temas fundamentales, pero si

uno relacionado con la temática de ios jóvenes que son organizados, o

de las barras bravas, como desde esta dependencia ha tenido una tarea

importante, porque efectivamente si están hablando de una paz, y en

el tema del fútbol y la funcionaria se ha dado a la tarea de

organizados, y estar junto a ellos, deben resaltarlo. En el pian de

contingencia no se cita donde lo van a implementar, y argumentan que

hay unos espacios donde suplir los escenarios que están en ejecución

actualmente, por tanto no hay suficiente claridad de los sitios

planteados, y si considerarían que durante este lapso de tiempo los

monitores estén cumpliendo con sus contratos?. Respecto a los horarios

de ios monitores, en la comuna 2, horarios de 8 pm, 5 de la

tarde, y requieren que sean horarios factibles para los niños, niñas y

demás población de estos sectores, también conocer cuáles son las

dinámicas, número de programas etc, con el tema de discapacidad

preocupa, especialmente la accesibilidad, entonces debe considerarse dentro

del plan de contingencia. El señor Concejal Fabián H. Acosta manifestó

dejar unos interrogantes: hay mucha gente no solo del norte de la

ciudad, sino también centro y occidente de la ciudad, sobre qué está

pasando con las ciclo rutas, que funcionaba en la anterior administración, y

era muy funcional, personalmente ha sido conocer del tema, y llama la

atención sobre el poder implementar el proceso del deportista integral, si

actualmente tienen X número de deportistas, se trate de buscar entre

todas las disciplinas cual es el de mayor proyección, cual en verdad puede

obtener medallas, porque preguntan en Popayán, cuales son los deportistas

que van a los olímpicos por el departamento del Cauca?, ninguno, y por

ejemplo cuantos futbolistas profesionales tiene el Valle, que son más de

290 profesionales en las dos categorías, y hace falta tomar por ejemplo: en
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judo tienen un deportista destacado, se lo tome, y apoye en todo,

alimentación, nutrición, la posibilidad de ingresar a la universidad pública o

privada, y la posibilidad de tener una asignación económica, y tengan la

posibilidad de expresar que su Municipio y departamento lo reconocen como

verdadero deportista, sin considerar que tengan que tomar a los 200 o

más deportistas que tienen en las diferentes competencias, sino poder

contar con 4 0 5 deportistas de primer nivel. Hay algo que preocupa

mucho como es la falta de monitores, que se refleja en la falta de

recursos de la Secretaria, y por ende ante el Municipio, pero pueden

buscar estrategias, plantea el ejercicio del costo de sesenta monitores con un

salario de $ 1.200.000 mensuales, valor bajo, que multiplicados por los 12

meses, genera un valor de 864 millones de pesos, pero que pasa si

dialogan con el señor Coronel Pinzón de la Policía Metropolitana, y le plantean

que necesitan 6o auxiliares bachilleres con perfil deportivo, que presten su

servicio militar, oficial que les va a plantear que eso también tiene un

costo, que es de un millón de pesos al año por cada auxiliar bachiller,

quedando en 804 millones de pesos menos, de lo que les podn'an haber

costado los sesenta contratistas iniciales, y entonces allí quedaría el escenario

adecuado para poder sacar a los jóvenes de la calle, que es la gran meta

de todos los señores Concejales, donde pueda esta población ocupar

debidamente su tiempo libre, y poder alejarlos de los flagelos de drogas y

delincuencia que tanto afrontan actualmente. Acto seguido siendo las 10 y

47 de la mañana, habiéndose agotado el tiempo reglamentario el señor

Presidente levantó la sesión,

El Presídexltei, la Secretaria General,

A5CUNTAR
/ S¿Í

DIAfWTM. SANTAtfRUZ GRDONEZ


