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ACTA NUMERO 164

Sesión ordinaria del día viernes 28 de octubre 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 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, Nelson Andrés Sarria Almario, Leyvi Enid Toro Patino,
José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia Valencia. También asistieron los
señores Secretarios de Infraestructura, Secretaria General, Jefe de la oficina
asesora Jurídica, Planeación, Personero y Delegado de la Contraloría Municipal.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1 - Himno a Popayán.
2.- Debate control político Serviaseo.
3.- Aprobación de las actas números 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 de
2016.
4.- Intervención de los señores Concejales.
5.- Proposiciones y varios.

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. En
desarrollo del segundo punto el señor Presidente solicitó dejar constancia de
que se encuentran presentes los señores de Infraestructura, Secretaria General,
Jefe de la oficina asesora Jurídica, Planeación, Personero y Delegado de la
Contraloría Municipal al debate programado, al cual la administración Municipal
está cumpliendo. Ordenó igualmente dar lectura al oficio de fecha 26 de
octubre de 2016, mediante el cual el señor gerente de la empresa Serviaseo
SA ESP solicita excusa de asistir a la sesión programada y con el fin de
atender el formulario propuesto se encuentran en el proceso recopilación de la
información solicitada, y conforme a lo señalado en la Ley 1551 de 2012,
reconocen la función de los Corporados, términos que están dispuestos a
sustentar dentro de los términos de la Ley, y conforme a lo establecido en
la Ley 136/94, y solicitan que de conformidad a la justa causa manifestada se
permita conceder el aplazamiento solicitado, y se fije nueva fecha para la
realización de la sesión. Agregó que la mesa directiva tendrá en cuenta el
termino, y la fecha más próxima es el próximo jueves 3 de noviembre,
comunicación que se envíe a la oficina de prensa para informar a la
comunidad en general. El señor Concejal José Dulis Urrea manifestó que como
Concejales citantes consideran necesario sentar un precedente, recordó que con
el señor Concejal Pablo Andrés Arango pudieron ser parte de la comisión,
estuvieron en el proceso de bloqueo de la vereda la Yunga, intermediaron en
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los diálogos, se está haciendo un ejercicio muy importante desde el Concejo
Municipal, pero el hecho de que Serviaseo no haga presencia hoy, sin una
justa causa, creen que es una burla no solamente para el Concejo de Popayán
sino también para los ciudadanos Payaneses que está solicitando resultados,
acciones, que haya una mejora y que obviamente la comunidad a gritos la
comunidad quiere que esta empresa vuelva a ser de los ciudadanos, dejan
ese precedente y esperan que la administración Municipal así como en la
fecha han estado presentes, el 3 de noviembre hagan lo propio para hacer
un buen debate entorno a lograr que se preste un buen servicio y poder
visibilizar las problemáticas que se vienen presentando, y se puedan tomar
acciones de fondo y contundentes. El señor Concejal Pablo Andrés Arango
solicito dejar constancia que esta es una empresa irresponsable, porque no es
posible que en ocho días no tenga la información requerida, lo que quiere
representar el desorden administrativo que hay al interior, porque piensa que
ellos deben tener claros todos los temas de su empresa, les están dando
como expresa popularmente, una gabela, porque es claro que en la próxima
sesión les van a argumentar que esto, que aquello, pero invitan a la
comunidad a que no hay que desmotivarse porque este Concejo ha hecho
un ejercicio muy juicioso al respecto, y es necesario que ios actores que se
hayan invitado en la fecha, se los debe invitar y citar nuevamente porque
este debe ser un gran debate de la ciudadanía donde esperan que realmente
Serviaseo entienda que están inconformes con la prestación del servicio. El
señor Concejal Jesús A. Obregón manifestó compartir las expresiones de los
señores Corporados porque realmente Serviaseo es una empresa irresponsable,
no porque no se presente al debate de la fecha, sino porque viene
manejando inadecuadamente el servicio de aseo en Popayán, para lo cual se
contrató, sigue riéndose de los Payaneses, porque aparte de que es un
servicio caro, e ineficiente el día miércoles que transitaba por la comuna 4,
constató los vehículos compactadores en mal estado arrojaban lixiviados en la
vía pública, por ello comparte que se tiene que dejar un precedente, y en
ese escenario deben citar la Súper Intendencia porque no pueden cada mes o
cada que se instalan las sesiones citarlos ante la Corporación para que
acudan a expresar un sinnúmero de mentiras, porque los Payaneses quieren
es realidades y que la empresa sea seria con Popayán. El señor Concejal
Pablo Andrés Parra Solano manifestó expresarse en dos momentos: debe
solicitarse a la Súper Intendencia de servicios públicos la investigación a
Serviaseo, por no asistir al debate de control político especial, conforme a la
Ley 1551 de 2012, elevarlo a proposición, y que la Súper lo investigue al
respecto. Considera procedente escuchar la intervención de la señora
Secretaria de Infraestructura y el Ing. Tobar porque tienen el informe de
interventoría, y tener la suficiente información, para que en próxima fecha la
empresa de aseo no les desvíe del objetivo y no continúe presentando
excusas al respecto, porque Serviaseo les va a informar que todo está bien,
pues ya conocen esas respuestas, pero desconocen la ¡nterventorfa que ha
expresado frente al tema. El señor Presidente manifestó que está abierto el
escenario, y si la plenaria así lo requiere puedan proceder, sino pueden
reprogramar la sesión para la nueva fecha fijada, y lo importante no es
escuchar solo una parte, sino que estén todas las partes para que no se
expresen cosas distintas, y escuchar las dos caras de la moneda. Posición
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que compartió el señor Concejal Wilson Valencia Valencia, y es claro que
también debe sentarse un precedente para que esto no vuelva a
presentarse, dado que la Corporación es un ente de elección publica y
merece todo el respeto, por ende es el llamado a la empresa Serviaseo
para que esto no vuelva a suceder. El señor Concejal Luis E. Sánchez
manifestó compartir en parte la iniciativa, pero ese no es el
procedimiento, porque cuando hay excusas, y si van sacándole el cuerpo a
varias citaciones allí si es procedente el motivo, pero actualmente enviaron
la excusa con anterioridad, deben agotarse los procedimientos y la mesa
directiva en ese sentido no se puede extralimitar, por eso considera que
debe saberse obrar a cabeza fría, y la petición suya es que a la
interventoría de infraestructura y a la administración le hagan conocer el
formulario enviado a la empresa para que tengan pleno conocimiento de las
respuestas a sustentar. Posición que compartió el señor Concejal Roberto
A. Muñoz, la empresa ha solicitado una excusa, que legalmente y
desafortunadamente tiene esa opción, comparten que la rnesa directiva haya
fijado nueva fecha, pero si en la fecha no escuchan el informe de esta
interventoría se les envíe al correo de todos los Corporados, porque
también si la interventoría funciona adecuadamente no tendrían por qué
presentarse los problemas que se vienen presentando con Serviaseo, porque
la interventoría se supone, que es la que tiene que estar siempre de la
mano con la administración, presentando que se tiene X o Y
inconveniente, no se tendría cierres de las vías, ni otras falencias que han
generado este debate. El señor Concejal Pablo A. Parra Solano manifestó que
dando claridad la norma establece en el artículo 32 de la Ley 1551,
numeral 12, leyó el artículo, serán sujeto de investigación por la Súper
Intendencia de servicios públicos..., por lo tanto si la motiva el Concejo
Municipal n o habría ninguna extralimitación de la Corporación, personalmente los
invita a hacerlo, porque es claro que hay una excusa, pero también hay
unos motivos de ciudad que no implica que ellos desconozcan una asistencia
al órgano de representación popular que es el Concejo Municipal. El señor
Presidente agregó que la mesa directiva no está inquieta para nada, está
obrando con los requisitos de Ley, y no se va a extralimitar en algo
diferente a lo establecido en los trámites legales. El señor Concejal Luis E.
Sánchez compartió que la mesa directiva está actuando conforme a la
norma, y la responsabilidad de ser Concejal no se puede argumentar en
expresar coxas sin sustento, por ende aquí solo pueden expresar, de
carácter averiguatorio ... y deberán presentar los argumentos y soportes
pertinentes, por ello deben prepararse para ese debate, y poder invitar las
comunidades de los diferentes sectores para que ellos ayuden a soportar las
diferentes inquietudes, pero también deben ser claros y decir al Gobierno
Nacional y a los padres de la Patria Parlamentarios y Senadores que en
próximos días volverán a buscar votos, que ellos son los que autorizan a
nivel nacional el alza de tarifas y los entes territoriales alcaldías y Concejos
tienen que aplicarlo, y luego les arrojan el agua sucia únicamente a los
Corporados, pero a este escenario también se tiene que citar a los
señores Alcaldes que arrojan las basuras en Popayán, y están bien
tranquilas, cuando estas son unas responsabilidades de región, en
consecuencia que les hagan llegar el cuestionario con la anterioridad
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necesaria. El señor Concejal José D. Urrea compartió la posición citada y se
curse invitación a la Súper Servicios, Aso comunal, y Ediles. Igualmente
comparten se envíe copia a la Súper Servicios para que inicie investigación
porque el oficio de Serviaseo donde solicita el aplazamiento no hay razones
bien fundamentadas, y al no existir razones fundadas deja mucho que
desear de los Corporados. El señor Concejal Marco A. Caviria considero
necesario tomar una acción pertinente, porque lo único cierto luego de la
manifestación que se dio en la Yunga hay herramientas jurídicas que les están
permitiendo tomar acciones diferentes, recordó que en la anterior
administración se citó a Serviaseo por cuatro ocasiones, y no ha pasado
nada, hay unas investigaciones con base en algunos argumentos de
violación al medio ambiente presentado por habitantes de la vereda la
Yunga, por ende se recopile esa información y adelanten una acción jurídica,
porque de lo contrario continuarán hablando del mismo tema
permanentemente, por ello se invite a los diferentes actores citados: CRC.
Personería, Contraloría, Defensoría, Ministerio del medio ambiente, dado que
todos conocen que hay un mal servicio, pero se preguntan ¿ donde radica
la aplicabilidad de la Ley al respecto?. El señor Concejal Robinson F. Acosta
manifestó que ha revisado la resolución CRA 720, literal a, numeral 74,2 del
artículo 74 de la Ley 142/94, leyó el contenido..., promover la competencia
perfecta, y en ese momento les está quitando la parte del monopolio,
porque lo que Serviaseo tiene es un monopolio, por tanto la Ley si
establece y puede apoyarse en estas normas, porque no solo puede ser
Serviaseo, y pueden dejar en claro otra competencia, misma que si trae
progreso de la ciudad y Municipio. El señor Concejal Pablo A. Parra Solano
llamó la atención que, ese es un tema que han venido debatiendo en el
Concejo cerca de tres años, no es posible la competencia en materia de
servicios públicos de aseo, salvo que existan las ASEX áreas de servicios
exclusivo, como es el caso de Bogotá, toda la ciudad de Popayán quedó
conformada como una área de servicio exclusivo, por lo tanto no se puede
meter la competencia, y esto es procedente para no tener que argumentar a
la ciudadanía que vayan a poder crear una empresa de competencia, porque
es el único servicio público domiciliario, en el cual no van a pasar dos
vehículos de recolección por la misma vía, diferenciando quien pago, o quien
no, y la misma Súper Servicios ha emitido conceptos y posiciones en las
que precisa que eso no sería posible, porque pasaría de ser una eficiente
prestación del servicio si pasa solo un vehículo, a ineficiente cuando pasan
dos vehículos y no renuncian a los costos de administración de las
empresas, y pueden hacer es diferentes tratamientos y sitios de disposición
final que no sean a través del relleno sanitario, sino a través de nuevas
tecnologías que permitan que los otros Municipios o parte de la basura de
Popayán en lugar de ser entregada al relleno, pueda ser utilizada para
compostaje, o fabricación de Etanol. El señor Presidente aclaró que pueden
continuar refiriéndose al tema en diferentes aspectos, pero ya se agendó el
próximo debate donde deberán allegar los soportes requeridos y fijar las
posiciones requeridas. En desarrollo del tercer punto del orden del día se
sometieron a consideración y fueron aprobadas las actas números 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119 y 120 sesiones ordinarias de los días 10, 11, 12, 13,14, 15,
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16 y 17 de julio del año en curso, las cuales fueron aprobadas por la mayoría
de Concejales presentes.

Agotado el orden del día a las 9 y 45 de la mañana, el señor Presidente

levantó la sesión,

El Presid la Secretaria General

v
BYRON M. TEMA ASCUNTAR DIANA"M. SANTACRUZ ORDOÑEZ


