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ACTA NÚMERO 111

Sesión ordinaria del día viernes 8 de julio de 2016

Presidencia de los señores Concejales Byron Mauricio Lema Ascuntar, Leyvi Enid

Toro Patino y Marco Aurelio Gavina Martínez.

En Popayán a las 9 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 Vela, 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. Cesar Cristian Gómez Castro Alcalde de

Popayán, Senador Roy Barreras y Representante a la Cámara Jhon Jairo

Cárdenas.

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

1 - Himno a Popayán.

2.- Socialización acuerdos de paz en la Habana "Paz, territorio de Paz y

posconflicto".

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 deí segundo punto el señor Concejal Fabián Acosta Sánchez

manifestó " porque para mf más haya de ser del partido de la U es algo

que siempre es algo que me nace trabajar por la Paz de este País, una

Paz que como señalaba el Concejal que ha recibido ataques por todo lado y

ataques por alguna manera que tienen una estructura pero que terminan

simplemente confundiendo a la gente, en cuanto a lo que está pasando la

Paz de nuestro país se comenzó a hablar en secreto para poder llegar a los

acuerdos, y ahora sí comenzar unos diálogos públicos y esto fue criticado por

la ultra derecha de este País. La Paz cuando comienzan estos diálogos,

presidente santos señala que vamos a dialogar en medio del conflicto y salió

la ultra derecha a decir que era imposible, hacer unos diálogos en medio deí
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conflicto y entonces uno se preguntaba, deí porque y resulta que uno

comienza a indagar uno no debe tragar entero y me doy cuenta que eso

que se está hablando se está trabajando desde una experiencia que tuvo un

proceso de Paz en centro américa, es decir todo lo que se viene hablando no es algo

improvisado era algo absolutamente pensado, por supuesto con contextos diferentes

con autores diferentes pero con un norte visualizado. ¿Por qué? Dialogar en medio del

conflicto- porque resulta que los guerrilleros. Una persona del común es diferente

cuando tiene un arma a cuando no la tiene y resulta que un campesino, porque resulta

que eí 80% de los guerrilleros son campesinos reclutados y trabajados para que solo

piensen en la guerrilla del Farc. Cuando están haya y tienen una arma son otras

personas y resulta que en cualquier momento uno de ellos puede disparar. Tener un

conflicto tener un inconveniente e inmediatamente eso va a acabar el proceso de la Paz

si se llegaba a un acuerdo de inicial de trabajar la Paz, sí o con el fin del conflicto en ese

momento. Eso ya lo comenzaron a trabajar entonces la ultra derecha comenzaron a

decir que el Farc no tenía mando sobre toda su cadena de.., como lo llamamos Concejal

Arango? su subordinados por llamarlos de alguna manera. Pero resulta que el tema se

fue organizando incluso a miembros del Farc capacitándose para lo que es el pos

conflicto y todas esas críticas porque las hacen, uno se pregunta a quien le conviene sí la

Paz no se firma, pues a la ultra derecha porque se quedarían sin discurso y no podrían

llegar a la presidencia de la república de este País es decir no podría tener el poder,

porque es el único discurso que tienen un discurso guerrerista que lo tiene una

senadora del cauca, lo tiene el Ministro Londoño que lo tienen una serie de personajes

que lo único que quieren es el poder de este país y por supuesto si no se logra están

preocupadísimos por las elecciones presidenciales, están preocupadísimos de quien se

va a ganar el premio nobel de la Paz, salen a decir no es que si la paz se firma le van a

dar el premio nobel de ía Paz a Juan Manuel Santos. Pues si no se lo dan a éí se lo van a

dar a otro y que se fo den a cualquiera, y que la Paz se firme en este país eso es lo

importante para nosotros no a quien le van a dar un premio, importancia del proceso de

Paz es la que se está dialogando en medio del conflicto, cuando usted revisa los datos

de los muertos que pone este país que ponen los pobres, los campesinos de este país.

Usted se encuentra por ejemplo en el Gobierno de Andrés Pastrana eran dos muertos

diarios, que el en Gobierno de Alvaro Uribe ascendimos a cuatro muertos entre civiles,

Policías y Militares diarios, de 120 muerto mensuales, hoy esa cifra ha reducido
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notablemente a un 0,3 por día, que también tiene que ser preocupante, que también

cae policías muertos en combate y por eso tenemos que firmar ese proceso de paz por

eso tenemos que acabar con esa guerra de raíz, firmando no estoy diciendo que este

bien solo estoy diciendo que se ha reducido notoriamente. La verdadera impunidad es

la guerra, la verdadera justicia es la Paz, es que a nosotros nos hablan es que todos

queremos la Paz en la vana pero no con esos beneficios. Lastimosamente no pudo venir

el que nos iba hablar de justicia transicional, hubiera sido genial, pero decir que la Paz.

Mire si la guerra continua van aparecer más muertos, más responsables. Sí la Paz se

firma por supuesto como lo han dicho algunos medios nacionales tenemos que

tragarnos unos sapos. Pero no vamos a tener más muertos no vamos que tener que

juzgar a nadie más, vamos a reducir el tema de la coca que hoy nos tiene

preocupadísimos a todos, vamos a reducir et tema de los cultivos ilícitos. Hay gente que

me dice Fabián pero son doce mil guerrilleros todos no se van a re incorporar, por

supuesto eso paso incluso en el proceso de Paz con el paramiíitarismo, algunos

entregaron sus armas retornaron a la vida civil pero otros siguieron y por supuesto

digamos que esos doce mil tres mil decidan seguir la ruta de las armas de la guerra, del

narco tráfico, pero tendremos a nueve mil ya por fuera y no es como lo están

diciendo los panfletos de la ultra derecha por las redes sociales. Que dice por ejemplo

que ya la policía, ejercito descubrieron la orden de las Farc, que cual es? Que les

dicen a los guerrilleros miren ios que lleven mínimo 20 años en la guerrilla tienen que

pasar al ELN y al resto los vamos a pensionar con un millón ocho cientos de salario

mentira eso es mentira eso no se ha hablado eso es falso y yo si aprovecho este espacio

que nos dan hoy desde la mesa directiva para que aclaremos el tema que nos ataca en

especial a los caucanos. Porque también cuando dicen que íes van a dar unos sectores

aquí en el cauca cuatro, cinco a la guerrilla del Farc , los van a tener en un punto

imagínese usted, pues si la guerrilla ha estado aquí toda ía vida desde que nacieron esta

la guerriffa aquí, ío que vamos hacer es concentrarlos y tenerlos en un punto donde no

pueden delinquir y donde vamos a dar ios grandes pasos para que se comience hablar

ahora sí del pos conflicto, porque usted sale a la calle y le dicen huy que bueno el pos

conflicto va a llegar una plata y esta hay el Gobierno de noruega y et Gobierno de suiza

van a mandar una plata a Colombia de los países europeos y le digo usted firmaría el

plebiscito por la Paz y dicen no es que yo no voy a firmar eso porque esto, esto, esto,

esto, entonces es una contra posición y entonces sale el presidente a decir si no
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firmamos la Paz pues vamos a seguir en guerra y se viene la guerrilla urbana y salen

unos a decir que el Presidente los está amenazando, pues no es que los esté

amenazando es una lógica simple es ei yin y el yan sí no hay Paz señores pues seguimos

en la guerra, volvemos a los cuatro muertos diarios. Para finalizar la Paz no es de Juan

Manuel Santos y eso hay que separarlo porque aquí hay mucha gente que le dice a uno

no es que lo que está haciendo que esto que lo otro por ejemplo a mí no me gusto la

venta de Isagen la crítico pero la separo del tema de la Paz, porque la Paz es de los

muertos de las victimas perdón, de esos muertos que ha puesto este país de la gente

que como decía esa canción, de esos que anhelan volver a sus tierras, de esos

desplazados que son rnás de cien mil acá en Popayán y el Cauca, la Paz es de las

madres que resultaron violadas que terminaron en embarazo que no saben quién son

los padres de sus hijos en el campo de esa gente es la Paz". El señor Presidente

manifestó que es el interés general de los Corporados y Popayán quiere la

Paz, pero siempre existen muchas dudas, y lo que se ha planteado la

comunidad y Payaneses se preguntan ¿ hacia dónde vamos, y como lo van

a hacer? escenario que genera la duda, y atendiendo la petición de la

bancada de la U se hiciera la plenaria de la Corporación, y Íes cuenten

cual va a ser e! futuro de nuestra amada ciudad, porque Popayán ha sido

el mayor receptor de miles de Colombianos que huyen del conflicto, pero

al recibir tantas familias se viene incrementando el problema de

desempleo, salud, educación y muchos otros factores y por eso ven

con buenos ojos que se forje ia Paz en el País, y esperan que en el

proceso de pos conflicto Popayán sea tenida en cuenta y el gobierno

nacional lo mire con ojos de progreso, turismo, e inversión porque ese es

el clamor de todos ios habitantes de esta región. El Senador Roy Barreras

presento el saludo protocolario cree que el encuentro en Popayán a unas

escasas semanas de la firma del acuerdo final del conflicto guerrillero más

antiguo de Ameríce Latina, y que ha causado un inmenso número de

muertes, y más de ocho millones de desplazados, Popayán y el Cauca ha

sido protagonista de ía historia deí país, citó las diferentes guerras desde

la época republicana, y así como ha pagado la región los costos en vidas

humanas, sacrificios y pobreza de las guerras, reciba ahora los beneficios

del pos conflicto y de la construcción colectiva de la paz, y hace
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cincuenta años inició eí conflicto guerrillero, con dos o tres generaciones

combatiendo las instituciones, que considera de manera inútil, para algunos

justificada, pero ía violencia no construye sino que destruye, pero ahora ese

pasado está dando pasos de manera evidente, a la posibilidad dei

reconocimiento de las instituciones, y de la posibilidad de que Colombia

pueda empezar a construir la paz, han firmado cinco de los seis puntos

de acuerdos, pero lo que sí está claro es que hay una inmensa voluntad

de dejar atrás la violencia, dejar el fusil y cambiarlo por las instituciones,

por la paz, por la democracia, y esa firma del acuerdo final es apenas

el inicio de la paz, misma que debe construirse en los territorios, con

todos los Colombianos, y en el Cauca, construir nueva ciudadanía, y de

los territorios excluidos, la paz es conectarlos con las vías terciarias, y

saquen sus productos, paz es invertir en la infraestructura que necesitan,

por ende la paz hay que construirla con las nuevas posibilidades, ni

tierras inútiles en manos de terratenientes indolentes, ni tierras inútiles

abandonadas por viejas prácticas por ancestrales que sean que no

permiten que el agro cumpla la función social, la reconversión de la tierra,

la agricultura, ganadería etc, todo tiene que hacerse desde allí con

proyectos productivos con las autoridades locales, y el ente territorial

tendrá que Hderar esos procesos y tendrá que recibir el apoyo del

gobierno central, del aparato del pos conflicto. La guerra afecta las

ciudades, y si no acaban con ella les volvería a afectar, la paz es una

condición necesaria para el desarrollo y para combatir la pobreza, y es la

que permite en ciudades como Popayán liderar el desarrollo del Cauca

entero, no hay que temerle a la paz, y el día del plebiscito que lo

habrá, la ciudadanía se levante a decirle no a la paz, estarán haciendo

un llamado af pasado que ya conocen, la pobreza y Ía exclusión, le

den un chance al futuro, a la paz, a la esperanza, y ante la inquietud

de los ciudadanos los Concejales tienen la obligación de orientarlos, y

será el voto de cada ciudadano e! que desarme a (as farc, y íes

informa públicamente que las farc no van a iniciar su desmovilización,

concentración en las zonas o su desarme hasta que los Colombianos no

le digan si a la paz, y así se transformará la fuerza bélica en una
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fuerza política democrática sin armas, como debe ser, y a todos los

partidos y movimientos apelan para el apoyo al sí a ia paz. Ei señor

Alcaide Dr. Cesar Cristian Gómez Castro dio la bienvenida a todos los

presentes, y celebra se estén dando este tipo de disertaciones en ia

Corporación, que ayuda a equilibrar los diferentes puntos de vista que se

presentan en un proceso que actualmente adelanta el señor Presidente Santos,

y ven con satisfacción que están culminando un proceso que va a consolidar

¡a tan anhelada paz, en un Municipio y departamento que han sido foco de

ias consecuencias de un conflicto armado, y considera que ia comunidad

viene planteando, para que haya una verdadera paz debe existir equidad

social, y de acuerdo a ello en el plan de desarrollo aprobado establece

uno de los lincamientos "Cambio Social para la Paz", que busca poder

equilibrar y hacer más presencia de tipo social. Expresa al señor Senador

que las comunidades reclaman es inversión para poder generar herramientas

e instrumentos que ayuden a posibilitar como el mejoramiento de los

ingresos en las familias, dado que la descomposición social que existe, y

las dificultades en el tema de empleo y la creciente inseguridad han

desbordado fas cifras porcentuales que verdaderamente no lo relata ei

Dañe con precisión, pero que quienes transitan diariamente en este ejercicio

del contacto con las comunidades lo tienen claro y bien determinado, que

una vez se pueda celebrar la firma de la paz, tienen ese gran compromiso

de generar el cambio para el Municipio de Popayán y sus habitantes, y

desde la administración Municipal están estableciendo toda la mecánica para

poder consolidar desde los diferentes puntos de vista cual debe ser el

desarrollo dado que han sostenido reuniones con los sectores económicos

focales, sociales, culturales y la próxima semana están convocando a la

cíase política def departamento para darles a conocer no solo el plan

de desarrollo, sino también la perspectiva de mecánica operativa que debería

aplicarse una vez tenga en claro la ruta que deberán tener cada uno de

los gobernantes. Recomienda al señor Senador Barreras y al Representante

Cárdenas que han tenido dos visitas del señor Pardo Ministro del

posconflícto, donde les manifestaba que el gobierno nacional para este

Municipio ha determinado dos proyectos que no considera no generan la
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repercusión para un Municipio con tantas necesidades, uno de ellos es la

capacitación a las juntas de acción comunal, y otra la capacitación a los

estudiantes de la Universidad, que considera importante esa retroalimentación

pero personalmente fue enfático en manifestarle al Ministro que, aquí lo que

necesitamos es inversión y vivienda para poder generar integración familias,

para poder reconstruir seres humanos, alimentación en educación para

poder generar todo el impacto requerido para que se genere una nueva

dinámica de tipo social, que aquí se necesita poder invertir en

infraestructura para poder ser más competitivos y que necesitan crear una

zona franca en Popayán, que les ayude a sentar nuevas empresas e

industrias que le generen empleo a los habitantes de Popayán, y eso sirva

como resarcimiento a la comunidad y que efectivamente sea determinante

para el rumbo de la nueva historia, por ello en esta administración haciendo

equipo con la comunidad, los Concejales y con la clase dirigente puedan

llevar efectivamente a feliz término los programas y proyectos aprobados

en el plan de desarrollo. El señor Concejal Pablo Andrés Parra Solano hizo

un llamado de atención y recuerda, que si ya conocen el pasado, hay que

aprender de él, en el año /9o en el departamento del Cauca en Santo

Domingo - Toribio se firmó el proceso de Paz con el M-19, y debieron

esperar quince años para que llegara la pavimentación a la cabecera de

Toribio, ni siquiera a la vereda Santo Domingo, quince años para que la

ONU y el gobierno nacional invirtieran un proyecto de trucha salmonada,

que se vende actualmente en la 14 - Cali, y si ya conocen el pasado,

esta paz por supuesto con la bancada del Partido Liberal Colombiano, pero

ya en lo local, debe venir pero con inversiones, aquí hay que determinar

unos mecanismos de inversión claros, precisos, y estrictos para el

departamento del Cauca, citó del Dr. Jhon Jairo Cárdenas que no poseen una

paz en la cual los mestizos, los blancos, y aunque algunos les llamen

aristócratas, otros provenientes de la realeza Española no estén dentro de

ese proceso de paz, unos blancos deteriorados, algunos mezclados u otros

de ojos azules sino están dentro del proceso de paz en el Cauca, volverán

a repetir las experiencias no exitosas del año 9O/ con el M-ig. Cita a los

tres invitados especiales, el término " que ojala los hacendados regalaran
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una hectárea de tierra y que no lloraran por ella ...", pero e¡ 60% de la

tierra del Patía, las tierras más productivas del Cauca es de Vaflunos, ¿ y

quién sufre por esas tierras?, y hoy están tiradas, pero no se las

roban..., no les pasa nada..., y allí es que hay que lograr activar esas

tierras; pero les duele aún más con pleno proceso de paz, y en pleno

paro agropecuario el gobierno nacional lanzó un comunicado en el cual

dice que los recursos para la vía Timbio - el Estanquillo no existe ..., y

pregunta ¿entonces van a firmar la paz?, con la cual están de

acuerdo, pero piden inversión, pero al llegar a los Municipios del sector

se van a continuar trajinando las mismas seis o más horas que

demoraban hace más de veinte años en este recorrido?, y pregunta ¿ si

los productos como chontaduro, naranja y otros se van a poder sacar

por esas vías ¿, claro que no, por eso es muy importante que el

Senador Roy Barreras que esos modelos de inversión en el Cauca sean

precisos y estrictos para no permitir que se repita lo que pasó

anteriormente. Todos los habitantes de Popayán han puesto su esfuerzo,

hoy incluso ni las vías de las veredas nacionales están pavimentadas, y

cita ejemplos: vía Popayán - el Rosario la única masacre paramítitar en

Popayán, vía nacional categoría 2, inversión en los últimos veinte años,

mil millones de pesos pero en diseños, entonces el gobierno nacional

debe por obligación lograr que sus instituciones hagan una inversión real

y fuerte, que permita que los ciudadanos recuperen la confianza en que

ese proceso de paz va a traer desarrollo y productividad en el Cauca,

expresa en nombre del Partido Liberal Colombiano que creen en una paz

con la P de presupuesto, y reclaman que la vía Popayán - Cali para

los Payaneses es la más segura, salen a cualquier hora hacia ese

departamento, pero aí contrario» quien le pida a un Caleño que saiga

después de las cinco de la tarde para Popayán?, allí también le metieron

otro gol al Municipio de Popayán, porque la doble calzada Calí - Popayán

vio el proyecto, muy bonito, esperaron diez años y la van a pagar con

recursos de los Payaneses, pero es un trazado que e n cinco años no va

a servir para nada, es obsoleto porque no tuvieron en cuenta vías

fundamentales de movilidad para la ciudad y Municipios cercanos que
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permanentemente transitan a nivel local, tema a revisar, por ultimo espera

que le lleve un mensaje de inversión preciso para la región, y que

puedan decir en la Corporación todas las bancadas que, de la Habana viene

un barco cargado de carreteras para el Cauca. El señor Concejal Pablo

A. Arango solicitó a! Senador Roy Barreras y a! Representante a la Cámara

Jhon Jairo Cárdenas, Popayán es uno de los Municipios a nivel nacional

de los mayores receptores de víctimas del conflicto, hay más de 150

registrados en Popayán, y tienen actores de! conflicto como paramilítares, ex

guerrilleros, y están de acuerdo con todo este proceso, pero si quieren

que esto vaya acompañado no solamente para anunciar recursos para

capacitar a la gente, sino que se tenga en cuenta a Popayán para que se

convierta en una ciudad con una categoría especial, para de esta manera

poder traer más recursos de inversión social, y de la única manera que

pueden construir este proceso ese sueño que tienen todos los Colombianos

de una paz duradera es con inversión y con oportunidades, personalmente

no le preocupa que se firmen los acuerdos en la Habana, ni que el

plebiscito gane, porque va a ganar, porque realmente sueñan es con un País

diferente para las generaciones futuras, y esto solo se logrará el día que

haya más equidad y más justicia. El señor Concejal Marco A. Gaviria

manifestó que es bienvenido todo lo que traiga paz para el departamento del

Cauca, pero como la región sonó tanto anteriormente con el tema del

conflicto armado con las temas guerrilleras, pero lo que realmente quieren

actualmente es que haya inversión para Popayán y el departamento del

Cauca, quieren que desde el Congreso de la República, que el Cauca como

un embrión de paz se vean representando en recursos muy importantes,

porque pese a algunas obras planteadas no llenan las expectativas sociales

que requiere (a región, el gobierno nacional ha referido a inversión, pero

hay un tema que les preocupa como es el tema de construcción de una

mega cárcel en Popayán, y quieren que los Parlamentarios presentes sean

los intermediarios para que el gobierno nacional piense en otra cíase de

inversión, y esperan entonces que esa inversión requerida sea

verdaderamente de un gran contenido social con educación, vivienda, salud,

porque esa es la ciase de inversión que requiere esta zona del País. El



FORMATO ACTA DE PLENARIA

817.005.02S~ 2

Código

F-PA-OJ

Fecha:
01/06/2014

Versión
00)

Página
11 de 22

no invertir en educación, en salud, sí a !a paz pero que haya una

reforma estructural al sistema de salud en Colombia, si a la paz pero

que haya una reforma a la Ley de la educación, y tienen que pensar

en eso si quieren una verdadera paz, además el presupuesto del Municipio

para su plan de desarrollo es insuficiente para solucionar las múltiples

problemáticas que se afrontan permanentemente, por eso se suman en

este proceso, pero que este fin del conflicto se refleje en inversión

para Popayán y el Cauca. El señor Concejal Jesús A. Obregón leyó el

documento "doscientos años de vida Republicana, en el Cauca estamos

muy complacidos, muy esperanzados porque después de haber padecido por

tantos años, una guerra atroz dolorosa, que nos ha costado muertos,

pobreza, estamos aportas de terminar y abrir un camino de convivencia, de

reencuentro entre todos, de oportunidades y progreso para todos y todas,

complacidos porque hemos aportado al éxito de este proceso de paz, y

hemos aportado porque siempre creímos en el, lo asumimos desde el

primer momento nos llenamos de entusiasmo, y creímos en él, la confianza

en sacarlo adelante, lo respaldamos en los momentos más críticos, el Cauca

creyó en el proceso de paz, y apoyó ai presidente xantoz, fueron miles y

miles de Caucanos de todas las condiciones los que nos sumamos confiados

a esta causa, es justo reconocerlo, vale la pena decirlo aquí y en todas

partes, hay que reconocerle y agradecerle al ex gobernador Temístocíes

Ortega el haber metido en la mente y en el alma de tos Caucanos la ídea,

el mensaje y la convicción de la importancia y la necesidad de la paz,

durante su campaña en la que lo acompañamos, él siempre hablará en

público de la paz, ya estaba proponiendo el impulso, la idea durante el

acto de posesión como Gobernador de nosotros los Caucanos lanzó al

Cauca y ai País la proclama por la paz del Cauca y de Colombia, durante

cuatro años todos los días y en todos los escenarios aquí y en Colombia

se convirtió en vocero de los gobernadores para apoyar a los

negociadores de la paz, y al presidente en los momentos más difíciles

de este proceso, y termine el conflicto con las farc e iniciemos nuevamente

los diálogos con el ELN y concluyan las otras guerras como el narcotráfico,

la corrupción, la pobreza, ¡a exclusión social y demás males que afectan
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a Popayán, e! Cauca y Colombia. La señora Contejala Argeny Gómez

expresó al Senador Barreras que le repite frases "bonitas .." de que la paz

es con los niños más excluidos..,, los rnás marginados, los niños están

siendo violentados, que siguen siendo vulnerados en todos sus derechos, pero

la realidad de Popayán, el Cauca y Colombia es muy distinta, actualmente

a diario salen en todos los medios de comunicación como personas

inescrupulosas se roban el alimento que se ofrecen a los niños en ias

instituciones educativas, quizá el único alimento que puede tener un menor

en todo el día, pero no se hace nada, dado que la corrupción

considera ha sido la peor enfermedad de los Colombianos. En el 2006 se

aprobó la norma de cátedra del emprendimiento, y llama la atención <

cómo puede competir un pequeño o mediano microempresario contra las

grandes superficies y grandes conglomerados que vienen y explotan a

nuestro País, y aparte de eso los impuestos los rebajan que esos

empresarios monten sus empresas, pero el pequeño empresario sí debe

cargar con todos los tributos. Saben que con desigualdad no va a existir

Paz, y en Cuba únicamente van a firmar un papel que quizá termine

con la Constitución de 1991 que hoy esta reformado por los intereses

mezquinos de unas pocas personas del Estado? mientras en el Cauca el

51,06% de ios habitantes en extrema pobreza, y ahora con ese proyecto

que fe trae el Senador a la región con otra mega cárcel, no cree en

esa paz, porque está convencida que la Paz la construyen todos,

porque las acciones tienen que venir de cada uno de los Colombianos,

pero cuando ven que fas acciones son solamente pedagogía, como la tai

pedagogía de la paz, no sirve.., porque a estas regiones se tiene que

llegar es con inversiones sociales, tal como lo pidió el señor Alcalde

del Municipio de Popayán Dr. Cesar Cristian Gómez Castro, porque el

argumento de que el gobierno nacional solo va a traer capacitación para

las juntas comunales, pero que se puede hacer con eso?, porque no

se los dota de herramientas para llevados a ser empresarios, y así

poder generar empleo y poder salir de los altos índices de pobreza en

que se encuentra Popayán y su entorno, por ello respaldan la

posición del señor Alcalde porque los integrantes de la bancada Liberal
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conocen todas y cada una de las necesidades de barrios, comunas y

veredas del Municipio, pero si continúan llegando con el mismo discurso,

y luego se retiran..., por ello desea que lleven ese mensaje a la capital

que en Popayán se pueden crear muchas cátedras, se pueden continuar

firmando muchos papeles, pero la verdad es que esta región urge de

inversión social para poder trabajar. El señor Concejal Roberto A. Muñoz

manifestó que la bancada del partido Afianza Verde también se la

juega por la paz, porque en este País hay una inequídad muy grande,

pero deben ser justos y responsables, ya están apoyando el proceso

pero deben ser justos porque el departamento del Cauca y especialmente

Popayán han sido receptores de todo, cultivos ilícitos, minería ilegal por

la falta de oportunidades a los Caucanos, y lo peor es que los

recursos de actividades ilegales no se quedan en Popayán sino que

se van para el norte del Cauca donde se hacen las grandes

inversiones, y aquí solo encuentran una pobreza generalizada, pobreza

absoluta, comparte la posición de todos los Corporados, porque el

gobierno nacional debió haber mostrado unos mejores gestos con este

departamento, y este es un llamado de atención para los Congresistas,

especialmente los Caucanos, porque no ha logrado escucharlos sobre la

falta de recursos que quieran traer a su región; y deben recalcarle al

Senador que si han planteado enviarle a Popayán capacitación para las

JAC, eso se puede hacer con recursos propios del Municipio, además

para eso está la Esap, el Sena, pero que el gobierno nacional en

cabeza del Dr. Santos les salga con esas, da tristeza. Comparten la

posición del señor Alcalde, Popayán necesita es oportunidades, crear las

zonas francas, poder mitigar el creciente desempleo reclamo diario de los

habitantes deí Municipio, pero urgen de recursos para vivienda, para

invertir en educación de calidad, pero no ha querido el gobierno

nacional aprobar ni siquiera los recursos del proyecto vial Timbio - el

Estanquillo, y es allí donde se preguntan ¿ si realmente la Paz que

quieren todos, se verá reflejado en inversiones para el Cauca?, y

tal como se ha recalcado que la región por haber afrontado durante

muchos años las consecuencias de la guerra, reciba un trato especial,
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que no solamente quede en palabras sino también en acciones

palpables. El señor Concejal Luís E. Sánchez manifestó que no puede

olvidar que en Popayán y el Cauca explotaron los tatucos, bombas,

enfrentamientos y en los medios de comunicación nacionales eran la

noticia del día „ por muchos años, y ahora que suena la paz,

Popayán está silencioso, porque la Paz es un negocio, es inversión y

se la están llevando para otras regiones, y quienes hemos vivido la

violencia no ven la inversión social tan requerida en la región,

destaca la labor de las bancadas del Congreso del Valle, Antioquia, la

Costa etc, pero la bancada de Congresistas Caucanos no se han hecho

sentir, por ello requieren la presencia del señor Gobernador del

Departamento del Cauca, la Asamblea y eí señor Alcalde para precisar,

que va a pasar con Popayán y el Cauca, pero en la región ya

están cansados, porque aquí se toman la Panamericana, y los

habitantes de Popayán quedan sitiados y olvidados por eí gobierno

central, pero Popayán ha sido parte fundamental de la historia del

País, solo le inquieta que tengan que venir Senadores Vallecaucanos a

abrirles los ojos a los Caucanos, ¿qué pasaría con la bancada Caucana?,

y no pueden olvidarse del señor Ex Presidente Alvaro Uribe Vélez que

gracias a su autoridad y al orden que impuso fue ablandando

muchas cosas, y ahora que Santos es presidente hay que continuar

ese proceso, y no se trata de alinearse entre Uribe - santos, no

porque esta es Colombia, porque satisface que dejen de sonar las

bombas, las armas y conflictos porque esos guerrilleros, soldados,

Policías, paramilitares, indígenas y campesinos que abonan las tierras de

Colombia con su sangre, ahora reclaman que haya inversión, porque ya

no pueden continuar siendo los primeros en desempleo, no pueden

continuar asentamientos humanos en las riberas de ríos y quebradas,

además porque son desplazados, cuando en Popayán no han podido al

menos mitigar y darles solución a los problemas de vivienda de los

Payaneses que pagan sus impuestos, en cambio por directrices del

gobierno nacional se debe atender a las familias que llegan desplazados,

y que actualmente generan los asentamientos y cordones de miseria
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ubicados en la periferia de la ciudad, y requieren hacer inversión por

tanto considera que si es así, se la juegan por la Paz, pero van

a hablar de Paz llegando a los asentamientos humanos diciéndoles que

van a darles solución de vivienda, llegando a los sectores populares

con acueducto y alcantarillado, por ende la mayor garantía que requiere

este proceso es la inversión social que por muchos años el Estado le

ha negado a Popayán y al Cauca. El señor Concejal Franky Darío

Almario Bravo expresó al señor Senador Roy Barreras, Parlamentario

Cárdenas y a los amigos del Partido de la U, que el Concejo

Municipal de Popayán ha tenido la oportunidad en diferentes ocasiones

de hablar del tema de la Paz, y han fijado sus posiciones al

respecto, y que mejor espacio que esta sesión para que esas posiciones

se ratifiquen: expresa en representación del Partido Conservador

Colombiano que siempre ha venido interesado en defender la ideología de

la colectividad y obviamente que se logre la Paz, y el hecho que

no estén de acuerdo con lo que argumenta el señor presidente

santos, de lo que se ha tratado y lo que se ha manejado sobre la

paz, no quiere decir que no quieran la Paz, y la invitación es

que desde el Gobierno Nacional se acabe con ese discurso de

amenaza al pueblo Colombiano, actuación que de verdad es muy

bajo, y todos los que salen en representación del señor presidente a

hablar de la paz le aclaren a! mandatario, que en sus discursos

"la está embarrando", por ejemplo cuando amenazó al pueblo Colombiano

dicíéndoles que sí no se firmaba la paz, llegaría la guerra urbana a

las ciudades de Colombia, lo que considera una falta de respeto con

el pueblo Colombiano, lo que la bancada no lo permitirá, y van a

estar muy pendientes para que les aclaren ¡a letra menuda de los

citados acuerdos de paz de la Habana, que está seguro el pueblo

Colombiano no lo conoce, ya que dialogaron los Concejales sobre la

necesidad de que les hablen en plenaria el paso a paso de lo que se

está hablando en Cuba a! respecto, pero el discurso ha sido el

mismo de siempre, de que van a llegar a que se logre la paz ...,

todo lo que escuchan en ef día a día; hay muchos Colombianos que
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al respecto tienen muchas dudas, porque quieren una Paz sin

impunidad, y al respecto no tienen claridad, requieren saber qué

pasará con ia reparación de las víctimas; ¿ por qué el gobierno

Colombiano tiene que asumir ese costo?, si ia Guerrilla de las FARC

tienen como hacerlo, y está demostrado en los medios hay

comunidades donde se expresa que los recursos que ellos tienen en

bancos de otras regiones del mundo. Que va a pasar realmente con la

situación del narcotráfico, eso no lo saben los Colombianos, y no

pueden ocultar que la guerriíla de las FARC es una de las más grandes

organizaciones narcotraficantes que tiene el País actualmente, hay

algunas inquietudes que han planteado integrantes del Partido

Conservador a nivel nacional, si hay un inventario real sobre las

armas que tienen en su poder las FARC, eso no lo saben,

entonces como pueden saber ¿ si las van a entregar en su

totalidad?, por ello hay muchas dudas. Llama la atención que el

señor Senador Barreas y el Parlamentario Cárdenas estén trabajando

en el sentido de ese proceso, pero harán el debate con los

Parlamentarios Caucanos a quienes si les van a exigir que trabajen

y hagan inversión por Popayán, además porque en el plan de

desarrollo se dejaron unos puntos muy claros, porque necesitan que

ef gobierno nacional como lo establece la norma haga inversión

en el Municipio de Popayán: requieren la hidroeléctrica de Julumito,

un estadio de Fútbol para la ciudad capital del departamento del

Cauca, la necesidad de una zona franca y significativas inversiones

sociales para generar oportunidades de empleo y desarrollo para los

habitantes de Popayán y del Cauca. El señor Concejal Robinson F.

Ortega llamó la atención que lastimosamente el Parlamentario Jhon

Jairo Cárdenas se retiró de la sesión, pero en representación de la

Bancada de Cambio Radical expresó que retoman los términos del Dr.

Cesar Gavíria "preferimos una paz imperfecta, que una guerra perfecta"

por ello la bancada apoya y acompaña el proceso de paz, pero les

generan unas dudas, porque requieren que haya más socialización del

plebiscito, citó que pasó en Inglaterra: votaron un plebiscito para
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separarse de la Unión Europea, y el día de la votación se

dispararon los buscadores para saber, que era que pasaba ..,, por ello

requieren de mayor información al respecto, necesitan es que se

sepa, que es lo que se va a firmar en ese proceso. Tiene otra

duda, que va a pasar con e! excesivo costo militar, dado que

Colombia invierte 3.5 del PíB en gasto militar, y los Colombianos

requiere es que esa inversión se incremente y destinar esos

recursos públicos a actividades más productivas que traigan inversión

económica y social, por eíío esta bancada espera que de la

Habana llegue un barco cargado de mucha Infraestructura, Educación y

Salud pública. El señor Concejal Yury J. Ausecha manifestó que

tienen importantes inquietudes frente al proceso: conocer el

número de curules que habrá en los Concejos Municipales, Asambleas,

Cámara de Representantes y Senado para las personas que harán

dejación de las armas, llama la atención de los Parlamentarios

presentes que quieren recomendarles ei departamento del Cauca y

el Municipio de Popayán, que es la única capital que no tiene

acceso a la costa pacífica, es claro que es una región muy

importante, de gran historia y muchos Presidente de la República,

pero hoy no se ven reflejados en el Estado, y les inquieta ¿

por qué el taponamiento de la vía Panamericana, porqué el

paro de los camioneros?, porque el actual gobierno no cumplió los

compromisos, por ello deberán llamar la atención de los

Parlamentarios del Cauca para que exista gestión e inversión de

recursos para esta valiosa región del País. El señor Concejal José

J. Muñoz aclaró que el Concejo Municipal de Popayán se ha

caracterizado por ser un espacio democrático, escenario donde las ideas

son debatidas dentro del marco del respeto a la diferencia, y así io

han demostrado, han escuchado detenidamente la posición de los presentes

sobre el acuerdo de paz, firmado entre el señor presidente Juan Manuel

Santos y el grupo terrorista de las FARC, apreciaciones que en su

mayoría no comparte, pero dejando en claro que, como todos los

Colombianos de bien, quieren y añoran la Paz, y el hecho de que no
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las comparta no lo hace ni Paramilitar, de ultraderecha ni Neonazi, solo

es un Colombiano más preocupado por el futuro del País que tanto

ama; aquí solo le piden a los señores representantes de la Habana,

que no les mientan, porque no quieren les vengan con ei cuento,

que ahora si van a llegar las inversiones, porque ese acuerdo puede

ser una cortina de humo, a la realidad social y económica que vive

este País, en especial Popayán, y les recuerda a los presentes que

ios camioneros continúan, al igual que las Bacrim, y demás grupos

terroristas que deberán continuar siendo atacados por la Ley, por ello

no creen que los recursos que se utilizaban en la guerra, ahora irán

para sectores sociales, dado que este País no se le puede entregar a

la ilegalidad, pero en la región se tienen problemas que van mucho

más allá de una simple firma de un acuerdo, desempleo, minería ilegal

que actualmente está acabando con el medio ambiente con complicidad

de los grupos terroristas, que hoy hablan de paz, y voceros del

proceso que adelanta el actual presidente, pero cuando acaba de salir

Popayán y el Cauca de un paro indígena, y nunca los vieron por

acá, cuando se tienen problema grandes como el litigio con la firma

Solarte, que pueden dejar en bancarrota al Municipio, pero continúan las

preguntas: ¿ qué viene para el departamento de! Cauca y Municipio de

Popayán?, para quienes laboran diariamente para sobrevivir, y poder

enseñarles a sus hijos que trabajar, si paga, y por el contrario que ser

pillo, aquí no paga; pero aquí no pueden continuar agradeciéndole a un

gobierno una inversión que no se hace desde hace más de cuarenta

años, cuando lo único que llega es una capacitación y una mega

cárcel, por ello reclaman que viene para Popayán, que no se les engañe

más, personalmente quiere la Paz, pero una Paz bien hecha, una

Paz sostenible en el tiempo, una Paz donde la justicia prevalezca, donde

quien haya cometido una ilegalidad pague, sea quien sea, donde los

crímenes de ¡esa humanidad sean pagados con cárcel, donde quienes

por muchos años le han hecho daño al País no puedan participar en

política, porque no representan a los Colombianos, una Paz donde se

reconozca que el pueblo Colombiano ha sido víctima y los grupos
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terroristas ios victimarios, por ende quieren una Paz con verdad, con

justicia y con reparación. El señor Conceja! Wilson Valencia Valencia

compartió la posición de los Corporados, recalca que la situación de

Popayán y del Cauca la situación grave de violencia que se ha

presentado por muchos años se debe ver reflejado con los beneficios

de !a paz, personalmente vivió los problemas de la guerra prestando

el servicio militar, por ende le apuesta a este proceso pero es claro

que requieren haya la inversión social para todos los sectores, y

prime la seguridad ciudadana para hacerlo un proceso sostenible en el

tiempo. El señor Senador Barreras agregó que personalmente le fue una

sorpresa grata, no sabían que iban a participar de un debate como les

gusta, porque son hombres del debate, porque había recibido la

invitación para pasar a saludar a los Corporados, aunque hay más de

3.000 personas esperándolos hace más de una hora, en otro tipo de

reunión; es claro que lo expresado por los Concejales es la voz

legitima de Colombia, deja en claro desde que escenario habla:

personalmente es uno de los Corporados, y ios Concejales son uno de los

Congresistas son voceros del pueblo elegidos en Corporaciones públicas,

la única diferencia es que el Congreso es la rama Legislativa, pero no es

gobierno, porque muchas de las quejas pareciera que se las hacen

a los diferentes Ministros, por tanto su obligación es ígua! a la de los

Concejales voceros de multitudes que deben exigir derechos. Resalta de

los Corporados que la paz llegue con inversión, y que el asunto de la

cárcel pareciera un atropello, considera que la paz es mucho más que el

presupuesto, no están firmando en la Habana la redención de todos los

problemas sociales de Colombia durante más de doscientos años, debe

decirlo con franqueza, no están firmando en la Habana que se esté

acabando con la miseria y la pobreza, porque la paz empieza a

construirse solo al otro día, citó la situación entre hijos paramilitares y

de guerrilleros que deben llegar a conciliar y dejar de odiarse para que

no se asesinen entre sí, allí entiende que la reconciliación, cierre de las

heridas y la disposición del corazón para el perdón va mucho más allá

del presupuesto, y ese es un mensaje que hay que trasmitir, y es
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más importante que todo el reclamo de los representantes de los

voceros populares elegidos popularmente hacen, llama la atención que los

costos que representan tener en las cárceles a los guerrilleros más de

ocho millones de pesos, representados en más de 240 mi! millones de

pesos al año, pero otro dato es que cuando meten a esos

Colombianos a las cárceles el 70% de ellos vuelven a cometer

delitos, las cárceles no resocializan a nadie, son escuelas del crimen,

los que pasan por la cárcel salen y continúan atracando, y matando,

en cambio aquellos que se vinculan a procesos de desmovilización

y reintegración, cincuenta mil Colombianos en estos diez años, en la

agencia Colombiana de reintegración el 81% vuelven a sus familias, a la

sociedad y dejan de cometer delitos, y en cambio cuestan 1.8

millones de pesos al mes, programa que dura tres años. Considera que

echar al traste el proceso de la paz no resuelve los problemas de

infraestructura, porque la paz es una oportunidad para que los 27

billones de pesos al año que se gasta en la guerra, puedan

invertirse de mejor manera en las regiones, hay que reorientar para

que las dirigencias locales hagan lo suyo: es claro que el departamento

del Cauca, es el único departamento que n o tiene salida al pacifico, y

tienen que preguntarse, ¿ qué ha pasado con eso?, ese es un reclamo

valido para quienes han sido de Popayán y el Cauca, Presidentes,

Gobernadores, Senadores y Representantes a la Cámara?, porque no han

logrado que ¿ mientras Bolívia tiene que hacer guerras para reclamar su

salida al mar, el departamento del Cauca tiene el mar a sus espaldas,

por ello aquí hay es un problema de liderazgo pero de todos los

Caucanos, de quienes acaban de ser elegidos Concejales, diputados,

porque han perdido el liderazgo durante décadas, y su capacidad de

liderazgo para poder exigir lo que se merecen, con base en lo que

tienen, desde su punto de vista geográfico, y es una oportunidad la

paz para hacer las cosas, para hacerlas bien. Comparte que es un

derecho la libertad de cultos, y la bancada del movimiento

político MIRA, su bancada Parlamentaria y su dirigencia, muchas

gracias por acompañar esta paz y por recordar que la paz
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también empieza por respetar los cultos, y derechos de ios Afro

descendientes, entre muchos otros, por ello los recursos que se

invierten en la guerra se podrán orientar a inversión social. Ha

escuchado la voz de la oposición y cree que al Centro

Democrático se le adelanto con una oposición más radical, más

reiterada y más imprecisa, pero ha escuchado el querer una paz

sin impunidad, pero aclara que este es el primer proceso de paz

en el mundo, donde hay un sometimiento previo a la justicia

transicional, recordó que se dio un proceso de Paz en el Cauca

con el M -19, y se les dio indulto, y de allí hacia atrás todos

los procesos de paz en el mundo han sido con total impunidad, pero

ia mayor impunidad la trae es la guerra, porque los más de ocho

millones de Colombianos en desplazamiento nunca tendrán justicia, los

crímenes, las masacres, amenazas, la extorsión, los crímenes sexuales de

las guerrillas y de los grupos paramilitares contra sus propíos

miembros, y demás crueldades de la guerra se quedan en la impunidad

porque no hay manera de reclamarla, porque no se produce la

verdad, y es gracias a las comisiones de la verdad, que hay alguna

posibilidad de hacer justicia, y consideran que aparte de llevar a la

cárcel a los infractores, y como logran que las guerrillas dejen de

matar y violentar, haciendo que dejen de ser guerrilla, desarmándolas,

desmovilizándolas, y que le den paso a propuestas pacíficas, y por

supuesto habrá la posibilidad de que las victimas tengan la última

palabra, ha recorrido el País, y son las víctimas las primeras que

están a favor del proceso de paz, porque son las que han

puesto los muertos y los heridos, y no quieren que esto se repita;

expresó por los medios de comunicación, que así como el

compromiso del gobierno es garantizar la vida de los que se

desmovilicen, el compromiso de ia organización guerrillera de las

FARC es garantizar la desmovilización y el desarme de todos sus

miembros, y es su responsabilidad evitar que haya ese tipo de

disidencias, y en este caso no se les ofrecerá curules sino

están desarmados y tendrán que cumplir con ia justicia transicionaí
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para reintegrarse a la participación política que se les ofrece a

todos los grupos en el mundo cuando se hace la paz. Acto

seguido disuelto el quorum reglamentario, siendo las 12 y 25 meridiano,

el señor Presidente levantó la sesión,

El Presidente, la Secretaria General,

BYRON M. IEM CUNTAR DiAÍÍA M. SANTACRUZ ORDOÑEZ


