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Sesión ordinaria de! día martes 18 de octubre de 2016

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

En Popayán a fas 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 Juiián Ausecha Ordoñez, Nelson Enrique Bastidas Salamanca,
Marco Aurelio Gaviria 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, Neison Andrés Sarria Almario, José Dulis Urrea
Ledesma, y Wilson Valencia Valencia. También asistieron los señores Secretarios
General, Jefe de la Umata, Personero y delegado de la Contraloría Municipal.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó e! siguiente orden del día:
1- Himno a Popayán.
2.- Socialización del proyecto de Acuerdo "Por el cual se autoriza al
Alcalde del Municipio de Popayán, para comprar un predio denominado Lote B,
ubicado en el corregimiento de Poblazon, Municipio de Popayán".
3.- Socialización del proyecto de Acuerdo "Por el cual se fija el presupuesto
de ingresos y gastos para el Municipio de Popayán vigencia fiscal del 1° de
enero al 31 de diciembre de 2017, Secretaria dt Tránsito y Transporte,
movilidad futura, ejecución presupuesta! 2016 y proyección 2017"
4.- Proposiciones y varios.

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. En
desarrollo del segundo punto el Secretario General del Municipio manifestó que
el proyecto presentado requiere que el Concejo Municipal faculte al señor
Alcalde para la adquisición de predio que tiene importancia en el tema de
conservación hídrica, predio que ya tiene todos los estudios correspondientes de
títulos, cuenta con la certificación de la autoridad ambienta!, dado que cuenta
con las características de este fin hídrico - ambiental. Acto seguido la Dra.
Isaura Joaquí directora de la Umata dio lectura e ilustró ampliamente lo
pertinente al cumplimiento del artículo 1° de !a Ley 99 de 1993, y enmarcado
en el decreto 953 de 2015, en lo que corresponde al tema de protección,
adquisición y pago de Sos servicios ambientales. El señor Concejal José D. Urrea
consideró necesario que se allegue la información de poder conocer un poco
más los propósitos para los cuales se va a aprobar ía compra de este predio,
donde haga parte del documento el proyecto técnicamente definido, o perfil
para que se va a comprar el predio, sí va a ser de restauración, o será una
zona de conservación, dado que hay muchas estrategias en el marco de la
sostenibilidad ambiental, porque en muchas ocasiones se pueden adquirir
predios, pero después terminan destinándose a otras actividades para las
cuales no se autorizó. El señor Concejal Jesús A. Obregón consideró muy
importantes estas iniciativas de Sa administración Municipal que van en beneficio
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de las diferentes comunidades, en este caso del sector de Poblazon, por ende
la bancada de! Partido Liberal Colombiano van a fortalecer y acompañar este
importante proyecto ambiental. E! señor Concejal Yury J, Ausecha compartió
esta valiosa iniciativa, pero sería igualmente importante que tuvieran un
presupuesto para el mantenimiento de ios diferentes predios que tiene el
Municipio, no para contratar técnicos, sino para conservación, aislamiento de
estos predios, a fin de evitar Jas permanentes invasiones, o usos de
particulares, por ende sería importante que el ejecutivo ai respecto genere un
rubro para este propósito. El señor Presidente manifestó que han planteado en
plenaria y comisión se informe de parte de la administración ¿ cuál es el
inventario de bienes que se tienen hasta el momento?» y cuál es el trabajo
que hoy viene haciendo la Umata para los mismos. El señor Concejal Luis E.
Sánchez destacó la importancia de este proyecto ambientalista, gustan del
proyecto, hay que apoyarlo y sacarlo avante, porque es una necesidad
humanísta, adicionalmente considera procedente generar un Acuerdo de
incentivos tributarios para ías zonas productoras de agua, y zonas donde se
conserva el medio ambiente, y sea un estímulo, o un apoyo para los que
protegen el medio ambiente, como conservación de riberas de ríos y
quebradas porque cuando llegan a tributarle al Municipio no se les exonera
de nada, que para los Municipios que deben cumplir las Leyes ambiental
significa muy cuantiosas las inversiones, por ende se puede contar con ese
apoyo indirecto de esta población que conserva eí medio ambiente y los
sistemas hídricos del Municipales, donde es necesario darle el argumento
legal, más aun cuando se está estudiando el estatuto tributario; agradece de
la mesa directiva la designación como ponente de este importante proyecto,
íe darán el tramite pertinente a la mayor brevedad, porque no Jes queda la
menor duda cuando la bancada del Partido Liberal Colombiano acompaña esta
iniciativa ambiental. El señor Concefa! Diego f . Alegría manifestó compartir los
términos del señor Concejal Sánchez, desde la bancada del movimiento
Político MIRA considera que van a fortalecer estrategias y acciones que estén
orientados a la conservación de las fuentes htdricas del Municipio, donde las
poblaciones de estos sectores tengan una motivación más, o sea una
retribución lega! de una u otra manera dado que ayudan permanentemente a
la preservación de estos predios o zonas hídricas, donde es importante se
pueda implementar una exoneración tributaria. La señora directora de la
Umata precisó: que todas las acciones de mantenimiento y conservación del
medio ambiente, el decreto 953 establece tres ítems claramente definidos:
adquisición por el cual están presentando el proyecto, segundo el tema de
mantenimiento y el tercero pago por bienes y servicios eco sistémicos.
Respecto al mantenimiento desde fa Umata han establecido un proyecto en
el cual se establece el tema de restauración activa y pasiva: la primera
comprende la reforestación, pero que ya no se haga de forma regular sino
de una forma irregular bajo el manejo del paisaje y teniendo en cuenta los
pateares aledaños, porque eso les permite hacer un establecimiento de
plántulas manejando las mismas especies de! eco sistema, y la restauración
pasiva comprende los aislamientos, y esta es un área que está en alto
grado de amenaza y por ello van a actuar con una obra bio mecánica en
el sector. Respecto de los estímulos de apoyo para la propuesta del año 2017
está contemplado el pago por bienes y servicios eco sistémicos, en el cual
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esperan contar con el apoyo del Concejo Municipal» En desarrollo del tercer
punto del orden del día el señor Secretario de Transito ilustró y detallo en
video bin lo pertinente a esta Secretaria en la ejecución vigencia 2016,
informe con fecha de corte 14 de octubre del año en curso. La señora
Concejala Leyvi E. Toro preguntó sobre que numero de contratistas tiene la
Secretaria de Transito, porque viene insistiendo que esta dependencia, si bien
es cierto que se dejaron para la Secretaría recursos suficientemente altos
para las diferentes programas y campañas, ven que depronto las mismas se
priorizan en algunos sectores, y que pasa con el resto de la ciudad?, y
quieren ver a Transito en todas las comunas de Popayán, no solo
instalando reductores, sino también haciendo ese trabajo de mostrar esa
labor en toda la ciudad, en este lapso de más de diez meses algo falta a
esta dependencia, personalmente considera que es falta de estrategias,
revisar inicialmente si falta personal, o no se están implementando las
acciones requeridas. Ahora que terminaron los contratos de las grúas, como
van a operar ahora con la Secretaria, requieren también conocer el número
de agentes de tránsito que tiene Popayán, porque permanentemente a la
administración le solicitan vehículos y motocicletas, pero encuentran agentes
de la Policía en motocicletas que se centran solo en algunos sectores, y
encuentran que muchas acciones no están dando fruto en la ciudad.
Conocer si la Secretaria de Transito en estos días ha realizado una subasta o
venta de un lote de motocicletas. A! igual que un gran número de
ciudadanos es afectada por el taxímetro, personalmente utiliza el servicio de
taxi desde el centro de la ciudad, ei cual inicia con más de 2.000 pesos,
que es la mínima, pero si el servicio es por pocas cuadras, no paga lo
que dicta el taxímetro, donde el conductor opera este elemento» y ie
representa más de 4.000 pesos, escenario donde requieren conocer quien
hace seguimiento al respecto, como también lo relacionado con el servicio de
transporte urbano, dado que la ciudadanía presenta quejas a diario a través
de las redes, busetas que contaminan por su mal estado físico y técnico.
El señor Concejal José J. Muñoz manifestó que el contenido del informe, esas
eran las cifras que necesitaban conocer, porque los Corporados no son
pitonssos ni adivinan el futuro, pero se les había presentado otras cifras, y
conocen que en esta Secretaria no se estaba cumpliendo con el
presupuesto, porque se presenta una gran diferencia, ya se ha ejecutado
el 93 sin el convenio, van diez meses de esta administración, los
Corporados le han brindado la confianza a la administración del cambio,
pero hay incrementos en accidentalidad, del moto taxísmo, aunque hay temas
que competen también a otras dependencias, pero se continua presentando
estacionamiento permanente en las vías del centro de la ciudad, encuentran
diariamente como los vehículos de transporte público, que incluso quieren que
se les incremente el valor de la tarifa, requieren entonces los ciudadanos
que haya reciprocidad, con un mejor servicio, vehículos adecuados,
igualmente en el tema de movilidad para poder confiar en movilidad,
requieren que esta entidad empiece a mostrar resultados porque hay
muchos dineros represados, que son para recuperar la malla vial de
Popayán, pero se han dilatado en el tiempo la ejecución de estos
proyectos. E! señor Conceja! Pablo A. Arango llamó la atención que han
transcurrido diez meses de esta administración, recordó que varias
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Secretarías han pasado por la Corporación, pero algo que no le parece es
que todos argumenten que, todos los recursos estén comprometidos, y
comprometidos, preocupación que lo inquieta porque faltan dos meses para
terminar esta vigencia, y los rubros comprometidos no le satisfacen.
Requiere conocer ei valor dei convenio suscrito entre el Municipio y la
Policía, donde para nadie es un secreto que en tema de los
parqueaderos hay un negocio, porque de nada sirve hacer comparendos,
si por eí denominado "hueco" presuntamente se pagan 100, 150 o 200
mil pesos, y no pasa nada en la ciudad de Popayán ..., cuando empieza
a operar nuevamente lo relacionado con las grúas, como se realiza el
trabajo articulado con movilidad, infraestructura, porque el ciudadano
reclama que ya se les van a aplicar valorización y demás impuestos, pero
la ciudad continua llena de huecos en la malla vial, y esta es una ciudad
donde no se puede transitar, por ello insiste en que los Secretarios
entreguen una información real de ejecución presupuestal. El señor Concejal
Jesús A. Obregón consideró que ei informe presenta una ejecución
presupuestal viable para el lapso de tiempo transcurrido, también hace unas
recomendaciones importantes: el tema de los huecos de la malla vial no es de
esta administración ni de la actual Infraestructura, es un problema quer
viene de administraciones anteriores pasadas, por ello es importante la
oficina de valorización, y por falta de este mecanismo por eso es que en
la ciudad es poder recuperar toda la malla vial de Popayán, que ha
venido deteriorándose por muchos años. Ha venido insistiendo con ei
tema de los concesionarios en Popayán, las motocicletas que venden en
Popayán, pero el desgaste de la malla vial lo hacen en Popayán, por
ello plantea impíementar uno o dos días de pico y placa para los
vehículos y motocicletas que no estén matriculadas en Popayán, y
tratándose de motocicletas el numero está desbordado. Continua la
problemática de ios piques en la ciudad, los días jueves, viernes y
sábados se realizan este tipo de competencias en la salida a
Coconuco, el complejo deportivo, temas que requieren revisión de
Gobierno y la Policía Nacional. Se requiere reunión con los gerentes
de las empresas de transporte local, y se mejore la calidad y
eficiencia del servicio, porque generalmente en e! sector taxi, en días
lluviosos se pide servicio, pero nunca llegar». La problemática de la gran
central de abarrotes que se ha convertido el barrio Bolívar, así se
vuelva a pavimentar el sector, no dura la malla vial p tema de sistema
público de bicicletas, y en su momento refirió porque es una zona de
tráfico pesado, por ello requieren reunirse con los empresarios del sector
y tomar medidas viables. El señor Concejal José D. Urrea preguntó
respecto de las cincuenta bicicletas que llegan para el al funcionario, de
porque ubicarlas solo en sitios como parque de Caldas, el terminal,
Campanario y la facultad de medicina, cuando el mismo estudio de
movilidad en su momento, porque otro Secretario de Transito planteaba que
el estudio decía una u otra cosa, y la propuesta hecha es que por
ejemplo algunas bicicletas estuvieran en el parque informático, y Jos
ciudadanos de ¡os sectores populares puedan acceder a ellas, porque las
personas que frecuentan los sitios planteados para este proceso, no son
para la población que más requiere medios de movilización, temas que se
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pueden plantear desde la mesa de la bicicleta, y otros escenarios un
poco más abiertos. El señor Concejal Pablo A, Parra precisó que e!
informe presentado sea el cuadro real de ejecución, y porque no se puede
pretender cambiarle, cuando se plantee que tengan una ejecución del 93%,
pero después le haya llegado más recursos, porque el presupuesto es del 1°
de enero al 31 de diciembre y ese es un principio fundamental de la
administración pública; llama la atención sobre el tema de la agencia
nacional vial, donde puedan conocer y exprese el funcionario que va a
contratar en ios más de 1.200 millones de pesos, unas campañas de
cultura ciudadana, por ejemplo de 500 millones de pesos, dentro de los
cuales también contrate la pauta publicitaria, estrategias de capacítadores,
etc, porque están en el Concejo precisamente en representación de los
contribuyentes, y saber claramente que se va a hacer con fos recursos
públicos. Igualmente sugiere que deben gastarse importantes recursos
hasta este fin de año porque se pueden presentar problemas de
trámite para la próxima vigencia, por ello insisten en que debe
manifestársele a los Corporados que se van a gastar esos recursos en X,
Y o Z temas. La situación de reductores en algunos sectores se solicitan
permanentemente, y con algunos términos, pero considera que debe
implementarse con la mayor agilidad la estrategia de las foto multas, y
evitar tantos reductores, pero se le explique claramente a la ciudadanía
en general que va a pasar en ese tema, y generar una verdadera
cultura ciudadana, y quizá cero infractores. La señora Concejala Argeny
Gómez llamó la atención que preocupa en Popayán la situación de la
movilidad, citó la importancia presentada para evitar la situación del
maltrato animal, conocer sí al menos ya se hizo el censo del número de
vehículos de tracción animal, y cuál es el plan que tiene Transito para
iniciar el proceso de sustitución, porque es preocupante el creciente
número de carretillas que se están presentando en la ciudad, y no se
implementan multas drásticas que permitan controlar estas falencias. El
señor Concejal Nelson A. Sarria manifestó que hay muchos reparos por
ciudadanos debido a tránsito de vehículos después de las once de la noche,
y el control en la ciudad, pero no se está cumpliendo esa norma, lo cual
corroboran cuando encuentran a alias horas de la noche personas en
estado de embriaguez, tema del cual hay quejas presentadas por la
comunidad, en la zona norte se han continuado incrementando la
construcción de reductores que no cumplen las características requeridas, y
en tiendas del entorno encuentran personas consumiendo bebidas
embriagantes, temas que requieren revisión y reducir el nivel de
accidentalidad. El señor Concejal WMson Valencia planteo con el ánimo de
ofrecer mejor servicio, la posibilidad de que se preste el servicio al
ciudadano los días sábados, y poder evitar que los usuarios se trasladen a
Municipios cercanos. El señor Concejal Fabián H. Acosta llamó la atención
sobre el gran número de reductores que están sin pintar, y señalización
como bien debe ser, tema del cual calculan que hay más de 200
reductores, y deben evitar se entablen demandas contra el Municipio por
una mejor señalización, destaca la labor del funcionario que se ha puesto la
camiseta en las vías de Popayán lo que representa las ganas que tienen
por mejorar las falencias que en tránsito se presentan en el Municipio. El
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señor Secretario de Transito aclaró: en el tema de ejecución plantea el tema del
convenio con la agencia de seguridad nacional si bien había planteado ese
rubro al inicio por más 1.500 millones de pesos, el pasado 23 de septiembre
en ía dependencia ya han adelantado e! proceso contractual, y todo eí
esfuerzo va a estar centrado aiií, en el objetivo que ese convenio tienen
cinco ejes fundamentales que fes va a permitir cumplir muchos de los
objetivos de la administración Municipal, y por ende del plan de desarrollo.
Ya está conformada una unidad de movilidad segura que será Ja encargada de
todo el tema de seguridad vial, y de todos los temas que en la
Corporación, y que tengan que ver con índices de accidentalidad y todo
tipo de aspectos van a ser tratados con el objetivo del convenio. Detallo
los restantes objetivos materia del convenio: índice de accidentalidad y
morbilidad, eje de atención a víctimas, infraestructura les permite atender no
solo los trece puntos críticos, sino también la agencia les ha permitido
también identificar algunos sitios de alta accidentalidad en la ciudad. Lo
que corresponde también a comportamiento humano donde podrán atender
todo (o que tenga que ver con los medios de comunicación, cuñas raciales,
y todo lo que requiera actuación en la calle para generar consciencia en
reducción de velocidad, uso del cinturón, respeto a la cebra. Suscribieron
convenio con la fundación Emtel de más de 340 millones de pesos, que
serán intervenidos a partir del viernes 19 del mes en curso, algunos
sectores citados por bs Corporados tienen proyectada la intervención en lo
que resta de los meses de octubre y noviembre y parte de diciembre, por
tanto estos recursos no tendrían ninguna clase de problema para inversión.
Demás programas y estrategias: como señalización en la ciudad, porcentajes
del 6o y 20% que es el escenario de los sectores donde no hay
señalización, sin visibilidad, y es mucho lo que han podido avanzar en las
diferentes comunas. El tema de grúas precisa que si bien fue una
decisión de la actual administración de finalizar el tema de ios contratos de
grúas particulares, el primero venció en eí mes de abril y el próximo vence
ef 28 de octubre, b que índica que a partir del 29 de octubre la
operación va a ser a través de la Secretaria de Transito y el centro de
diagnóstico, lo que les va a permitir operar parqueaderos y grúas del
Municipio, y una parte muy importante dentro de esa operación es que el
control de las inmovilizaciones de las motocicletas y vehículos los tendrá
la misma administración Municipal, y tiene que quedar saneado
definitivamente ía salida irregular de toda clase de vehículos. Ha acudido
ante la CRC en diferentes ocasiones con la necesidad de generar un
indicador frente al tema ambiental, y algunos recursos han dialogado con
movilidad y el señor Alcalde que podrían destinarlos en lo pertinente a
control de transporte público. El tema de! taxímetro e! mayor control lo
hace el usuario, y al tomar el servicio, y lo ha precisado en diferentes
medios de comunicación, tienen que percatarse que el taxímetro inicie con $
2,070 que es el banderazo, y al cancelar debe limitar» a lo que establece
únicamente el taxímetro. Tienen solo once Policías de Tránsito para tratar
muchos de los temas planteados por los Corporados, no parrillero en el
centro de la ciudad, el estacionamiento público, cargue y descargue. En el
barrio Bolívar se han reunido con ía Secretaria General, Gobierno, movilidad
futura, infraestructura y acueducto, porque ese es un trabajo integral, y
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han decidido exonerar al barrio Bolívar de las sanciones del cargue y
descargue porque Sa Secretaria de Transito ya aprobó el plan de
manejo de tráfico del tramo 3 A, y tramo 5, desde la Virgen de los
Hoyos hasta Vüía Mercedes, lo que tiene que ver con el barrio Bolívar,
la 18 Norte, sobre la Kra 6a va a tener serios problemas de movilidad en
un lapso de 6 o 10 meses, más aun cuando intervenga movilidad las
caíles 43 y 5a desde la Esmeralda hacía el occidente. restricción de
estacionamiento en algunas vías importantes de la ciudad, y especialmente
en e! sector histórico han determinado aumentar los controles, de dos
han pasado a cinco diarios, y de cada control que hacen en el centro
están inmovilizando de 30 a 50 motocicletas diarias, las cuales con la
operación de las grúas de! Municipio, Íes van a garantizar que
permanezcan inmovilizadas el tiempo que dicta la norma. Ef tema de
los piques deben hacer el control con la Policía, aunque generalmente
cuando les informan algún sector, al arribar al sector los vehículos ya se
han retirado, por ende es una situación compleja. La situación de los
reductores donde fo han solicitado el retiro, ya lo han hecho, pero
incluso han llegado a construir algunos en concreto, pero en algunos
sectores como Julumito que también los han dañado. El Concejo va a
hacer la reducción de tarifas de Transito en licencias y otros, la
aprobación va a ser de gran beneplácito y el próximo año podrá
operarse con menos valores» lo que les permitirá una mayor competencia
con los Municipios vecinos, pero a pesar de eso la Secretaria percibe
unos ingresos económicos importantes en comparación al año 2015, a
pesar de que las tarifas de Popayán son superiores, y al reducir la
tarifa va a permitir un mayor ingreso. Comparte y van 3 estudiar ia
propuesta de una posible pico y placa con un dígito más en las
motocicletas y vehículos que no estén registrados a nivel local. Lo
relacionado con bicicletas publicas el Ministerio próximamente estará
haciendo entrega, son solo cincuenta bicicleta, y plantean diez de ellas
en el parque informático, porque no pueden abordar toda la ciudad,
sino que en e! centro que es ei origen y destino, y sean mínimo
veinte bicicletas también para sector turismo. Semáforo que se dañe en la
ciudad inmediatamente llaman al encargado para que sea rehabilitado.

Agotado el orden de! día a las 11 y 15 de la mañana, el señor Presidente
levantó la sesión,

El Presidente,

BYRON

la Secretaria General,

i ASCUNTAR . SANTACRUZ ORDOEZ


