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ACTA NÚMERO 190

Sesión ordinaria del día 26 de noviembre de 2016

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

En Popayán a las de la mañana se reunió la Corporación con el Quorum
legal integrado por los señores Concejales Robínson 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 Gavíría Martínez, Argeny Gómez López, Byron Mauricio Lema Ascuntar,
Roberto Alejandro Muñoz Molar», 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,

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1 - Himno a Popayán.
2- Socialización Junta de Asentamientos

3* Proposiciones y varios

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

desarrollo del segundo punto. El señor Carlos Uni manifestó primeramente

gracias a Dios por tenernos hoy aquí en este escenario de disolución esperarnos de

problemas según dolor dar vuelta le un saludo muy cordial a todos los honorables

concejales a los representantes de la Secretaría de la administración Municipal y

obviamente a nuestros líderes que representan a más de uoo familias de comunidades

vulnerables sector de la comuna siete sobre todo esta ciudad muchas gracias a todos

quiero iniciar como representante de esa comunidad haciendo como un contexto de

algunos antecedentes de lo que ha sido el proceso hasta hoy como se sabrán de los

asentamientos en la ciudad de Popayán ya de 20 años en ID cual puedes con las

administraciones anteriores no se ha podido avanzar en absolutamente nada hay una

comunidad que ha votado muchas instancias de las vías de hecho y usted lo sabe pero

hay que resaltar la la intención del señor Presidente cuando nos menciona que hoy

estamos aquí en un escenario de concertación y avances el Paraíso recalco también de

que este proceso ya acotado muchas instancias de las vías de hecho y hoy estamos

apostándole a las instancias institucionales para nosotros es grato o Vero y aquí

acabarás muy conocidas en las cuales hemos estado discutiendo temas en varios

escenarios y no sólo eso también sino que aquella muchos de una u otra manera le
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comunidades les anda con tópicos con eso no nuestro sacan en cara nada simplemente

lo que quiero significar es que ha habido esa confianza en mucho de nuestros

honorables concejales que hoy están aquí al igual que en un alto porcentaje esta

comunidad aprobó apoyó mejor la propuesta de cambio de la actual administración

entonces no estamos con procesos desconocidos Gaviria que estamos las vienen un

ambiente familiar entonces volviendo al contexto de los antecedentes et problema

radica en que con administraciones anteriores no se ha podido avanzar

significativamente y el problema de los asentamientos vez cada vez se incrementa más

su problemática porque ia población está aumentando en un documento que

entregamos a la administración manifestar en la medida que la población llegue como

como a invadir primer lugar y en segundo lugar a buscar una estrategia de sobrevivencia

pescada de le genera más problemas a la administración y por ende pues a ustedes

como órgano de control y eso lo que de alguna manera hoy nos tiene atascados porque

se ha desconocido antecedentes negativos que se siguen presentando en los

asentamientos obviamente. La falta de empleo y muchos otros factores que ustedes ya

conocen, esta comunidad se ha organizado internamente hoy nuestra red gremial a 25

de los asentamientos de esta comuna el cual ya en varias asambleas se ha discutido la

dinámica organizactonaí y estos barrios han dejado ia miembros que actuamos como

cuerpo colegiado y 12 por el número mágico que Jesucristo nos enseñó no haber

adoctrinados a 12 hombres del vulgo y/o de 2017 16 años y nadie ha podido tumbar el

cristianismo tomamos como modelo de de director ejecutivo de este proceso Jesucristo

obviamente hoy el Comité está legalmente constituido con su junta directiva y con esa

dinámica organizacional pues ya hemos hecho alianzas con otros entes organizativos a

través de ia organización roca que hoy academia a 18 asociaciones de base población

vulnerable de municipios como la Vega la Sierra Timbio si fue Morales y obviamente

Popayán. Es este mismo o escenario ya lo tuvimos con lo asamblea diputados tratando

la temática de nuestros campesinos se avanzó con eüos y hoy nos compete a que con

ustedes avanzar en el tema de dignificar la vivienda en ese contexto o organizacional

hoy traemos un mensaje de de poder conciliar si es el término algunas diferencias

porque necesitamos unificar criterios en pro de una solución definitiva para ef tema de

los asentamientos y barrios subnormales la propuesta que ahora el compañero Alvaro

Vázquez va a socializar aquí es una solución definitiva porque sabemos que con otras

administraciones habido fa intención la forma que han venido dándote casitas algunos
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poquitos y otros basándose en la politiquería dándole a quien no se merece eso no ha

generado ninguna solución a! contrario cada vez ha generado mayor desconfianza en

nuestras instituciones políticas y eso hoy ustedes saben que se vio reflejado en fas urnas

el 64% de la población ya no nos cree y por eso no prueba la preferencia no votar por

nadie y un 17% que votó por el siglo 17 x 7, que votó por él no son las minorías debo

resaltar es por qué ef debate está en esas minorías pero en esas mayorías que son el 64%

también hay que pararle bonos nosotros somos conscientes de que nuestras

instituciones en Colombia son lentos desafortunadamente a y dinámicas organizativas

iríamos a 100 por hora y nuestras instituciones del Estado escasamente irán a 20 por

hora eso ha hecho también que se entorpezcan las cosas ya llevamos más de seis meses

en el mesas de concertación con la administración con el señor alcalde y algunos

secretarios que nos delegado sin embargo por esa situación que les comento hasta hoy

no hemos podido avanzar sin activamente pero conoce conocedores de esa situación

nosotros estamos siendo pacientes porque señor Presidente con gusto lo manifestó ya

hemos agotado muchas instancias de hecho por ahora las tenemos en stand-by

esperemos que no tengamos que volver allegará eso porque hoy somos más ya no

somos las 1200 familias de los asentamientos hoy también somos más de 700 familias

que tenemos la oportunidad de estar en las movifeaciones agrarias y que han sido

solidarios con nuestros campesinos que están viviendo en el reo famoso remos que en

la ciudad de Popayán ustedes en que más del 90% de esa población o esa muchedumbre

que está en en tos asentamientos son campesinos que se han venido del campo a

buscar alguna forma de salir adelante pero ustedes saben cómo está la situación es

conocedores de eso lo que hemos hecho es volver a unir los campesinos que se aún

quedan sobreviven afta los sectores rurales con camf>e$inos que hoy viven del remos es

todo lo no pueden tomar como un especie de amenaza no simplemente lo que estamos

haciendo es contextualizar nuestra dinámica organizativa que hasta hoy tenemos que

estas personas que ven a! frente tienen a sus espaldas mínimamente 50 familias, espero

haber podido o contextualizar la dinámica organizacional como tal y nuestra filosofía

política hoy que es seguir cogidos de la mano luchar en pro de! bienestar y porque no de

la justicia que esté tan embolatada hoy. £l señor Alvaro Vásquez manifestó en

representación de los asentamientos con una persona que viví más de 12 año en los

asentamientos y que uno sabe la problemática que se ha venido o presentando donde

mucha la gente que se encuentra en ia zona verde de ia comuna número siete pues son
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personas que obligadamente han tenido que tomar estos terrenos para poder

sobrevivir y que nunca puedes he visto o se ven como ese al compañero en muchas

administraciones que So asentamiento han sido siempre descuidados que no ha habido

una solución efectiva donde si un agradece a la administración mal estado de que salen

programa de vivienda pero que la solución no alcanzado para todo lo asentamientos

pero que podemos tener otras desactivas para poder dar una solución cual en la

solución que se tienen y el pensaba que se tienen lo asentamiento de la comuna

número siente que Ja quebrada Pubus que es que se podamos llegar a unos acuerdos

donde podamos darles solución de podamos desocupar esas zonas verdes de la

comuna número siete pero que no sea con un programa de vivienda porque nunca y el

30 ni 40 años y ella más solucionar ese problema esa manera porque si le podemos dar

el estado puede dar 100 viviendas y si nos ponemos a ver @n la quebrada Pubus ahí 1200

familias están ocupando las zonas verdes pues nunca haría buena solución cuando se

dan 100 viviendas vienen otros 100 y acogen donde sale la 100 soluciones que se han

dado yo corno líder esta hay una propuesta para que podamos dar una solución y

delictiva para que podamos arrancar este problema de raíz es que consigamos una finca

consigamos una finca y ya contó la reuniones llamo hecho con las comunidades que las

comunidades se comprometen a pagar el terreno donde amo venido buscando llamó

mirado varias con y con Cecilia mommy llamo sido en unos sitios donde se requiere que

que podamos comprar una finca y miremos cuánto vale y ya como le toca a cada a cada

socio para que podamos que está ente para tener un bte de 6 * 12 y pan tener una

vivienda digna que se pide a la administración que nos ayuden con la cuestión de los

servicios ayudara legalizar los servicio la urbanización donde la comunidad se está

comprometiendo a pagar ei terreno donde ta administración o se ie va decir alcalde o

señores la Secretaría es que nos tiene que Aaron terreno gratis hagamos pro, una

propuesta con toda la red de lo asentamientos que este consigamos la finca y que la

paguemos entre todos y que cada uno tengamos un lote de 6 * 12 ese sería ia única

solución que le podíamos dar a nuestros amigos de lo asentamientos de otra manera

no hay otra solución que lo que queremos que haya una voluntad política que haya una

voluntad donde no ie pongamos mucho tramposina a tos temas para que podamos dar

una solución podemos meter por el ministerio vivienda donde un de podemos buscar

unos permisos directamente Bogotá claro está con la ayuda de ustedes los señores

concejales de la administración donde veremos que es un tema onde han venido esta
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pobre familias aguantando frío más de 18 años porque yo y 12 años en los

asentamientos yo cuando no tenía vivienda me tocó también coger un pedazo zona

verde para poder vivir pero gracias a Dios ahorita la tengo pero tamo hallando organizar

a nuestros compañeros para que ellos también más adelante la puedan tener para no

largarme tanto peles el favor yo creo que ya ustedes vieron cuales el tema que está fácil

necesitamos voluntad que bueno que la misma gente paga el terreno que to más

trabajoso y como acá noma poder entre la administración poder solucionarle el los

servicios que la misma comunidad también van a aportar en parte la organización

entonces ese sería el planteamiento que se le que le dejamos a que en la mesa para que

lo sigamos trabajando ya no venido reuniendo seis meses tenemos reunió Toya a todos

los presidentes de junta acción comunal como también ya las comunidades también las

traemos alertas no esperarnos y no conseguí la finca para poder hacer este trabajo. La

señora Eneida Orozco manifestó que la compañía no hemos logrado el objetivo que

vivienda y con presentan con ir en condiciones PGIR porque realmente no hemos

podido lograr nuestra el bien fue una sobre la propuesta hemos conseguido unas

terrenas no es que lo que nos presenta la administración Municipal y pero la respuesta

bancada de quino que no hay viabilidad se puede y es la porque no sana no tienen la

servicios públicos entonces mesa tenga esfuerzos y }o que queremos como nuestras

compañeras con una porque sino se una vivienda, y compañeras a unas vivienda gratis y

para ello porque realmente convocatoria realmente en que refiere para para y y señores

concejales y manifestó con esta tinta cor» representantes un un 50 representan el

situación atrás y las otras porque pero seguimos en la misma situación ya que señores

Isagen de la cuando tanto Popayán y que queremos para sobre en el momento con el

señor y un parque para recreación. El señor Jaime Rosero agrego que es bastante

importante para que todos los procesos de han se sequen salir victoriosos concejales

quería devolverme un poquito y volverme hace mucho rato donde en mucho de los

asentamientos por este mismo o por la misma circunstancias que se y de ahí fueron

muchos de nuestros niños algunos que fallecieron calcinados y no solamente una vez si

no en varias ocasiones y ejercido problema de la comuna siete desde el 83 pero no

porque nosotros hayamos querido forjar otros tomamos los terrenos porque nos

tomamos cuando necesitaba una solución de vivienda que no se 30 años más de 30

años adelante seguimos en la misma situación y siempre encontramos una disculpa que

es que los censos se han aumentado se pero como no se aumentan los censos sin otras
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hemos censo calles años cada cinco años y cada tres años se incrementa la familia

mucho de los muchachos que entraron ahí ya tienen su familia tienen sus hijos es otro

núcleo familiar y entre más tiempo no hay solución por más familias van a necesitaría

aquí se hizo un cabildo abierto con el apoyo de todas las los presidentes con el apoyo de

la comunidad hace dos años y ese cabildo abierto se trajo a que al concejo aquí se

nombró una comisión Presidente para que estuviera a! tanto de los acuerdos que se

llegaron en ese momento esa comisión se reunió una sola vez y no volvió a aparecer esa

red esa misión y era precisamente lo que está exigiendo la comuna siete que era un vivir

digno y sano porque por qué el más def en ía comuna siete tendrá un 5% 3% de zona

verde no tiene más el resto totalmente está ocupado por familias que no tienen donde

vivir y es triste cuando nosotros en los asentamientos queremos buscarle una mejor

redes estabilidad a una mejor condición de vida nuestros hijos y no podemos colocar un

ladrillo tenemos que seguir cambiando tablas tenemos que seguir cambiando o esterilla

porque no podemos construir un de cada una de estas personas del asentamiento ya

tuvieran una escritura tuvieran un lote te aseguro que hace rato cada uno ellos tuviera

su vivienda digna a esfuerzo propio pero cuando en otro estamos ahí cuando se lo lleva

la cuando la quebrada Pubus quiere reclamar su router su terreno dentro a todas parte

y toca otra vez volver a conseguir Alvaro guadua es volver a empezar a coger y no

construye algo y eso no es digno estaba en un país donde se prevalecen los derechos de

los niños pero ahí no los vernos yo creo que este concejo tiene todos en su mayoría

conocen esta problemática mucho de los concejales son de la comuna siete que han

vivido ese mismo o ese mismo drama y que lo hemos caminado con Andrés con mucho

de los de hemos caminado sector, bien con Luis con todos ellos no estaba ya caminando

e sector porque yo qyier que decirles que apoyamos tras el reciente miméttco creemos

que que se apoye expresidentes a esa propuesta porque no hay otra solución aquí seis

se firmó una un decreto en el Valle del ortigal y eso no funcionó las familias siguen en lo

asentamientos los totes que quedaron vicios siguen ahí de la idea es que por favor

coloquemos así como se ha podido cambiar el uso de suelo como se ha podido es

voluntad de voluntad por una buena causa para que el municipio lleve las obras de

urbanización a estos sectores y de una vez por todas acabemos con el tema

asentamiento. La señora Secretaria de infraestructura informó que todos bien

sabido en la administración Municipal no todos sabemos está sometida llegamos

cumplir una regias las normas en la ligue legales a cubilete OT por lo tanto ya que les
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puedes y puedes que en todo tiene que hacer todo tiene que hacerse en legalidad

tienen que los terrenos estar en el hotel en el milagro de la reglas de video beam de

vivienda aquí tas políticas en eS país e por eso notemos venido o digamos haciendo o

seminarios haciendo capacitaciones para decirles a la gente en este momento recursos

a nivel nacional para vivienda gratis no hay a Popayán tuvo esa oportunidad y verdad

que nos ha traído problemas en este momento el gobierno nacional tiene como todos

saben lo en casa ya que son para digamos familias que tengan ahorros y seguimos

continuado en otros con el problema de digamos de las comunidades que y no tienen

ahorro que no tienen un sueldo y por eso notemos venido con una administración

Municipal compañía el alcalde trabajando los temas y por eso queríamos hacer una

presentación de lo que no tenemos pensado para para solucionar el problema

realmente usted de las invasiones a continuación entonces voy a presentar una

propuesta que como como administraciones secretarias de Infraestructura tenemos. El

señor gerente de la empresa de acueducto manifestó que escuchando la

problemática que expone ios compañeros arde y Sa señorita Orozco es muy evidente

para todos nosotros los problemas que se están sucediendo en ese Popayán

desafortunadamente en su momento pues no puedo Contac una vivienda digna y están

ocupando las zonas verdes de la quebrada Pubus como bien anotado eí hecho de haber

adelantado esta situación pues genera una gran contaminación sobre el rio sobre la

quebrada Pubus es un afectación en la salud de las más personas y no solamente sobre

ellos sino sobre todo eí resto de la ciudad porque la quebrada Pubus avanza a lo largo

de gran trecho lacio Popayán la administración Municipal preocupada por este hecho en

cabeza de la empresa acueducto alcantarillado ha querido dar una solución a esos

poemas de contaminación ustedes han escuchado el tema de la Ptar han escuchado el

tema el PSM B que son los colectores que va marginales a las margen de los ríos para

recolectar toda la contaminación que ocurre cuando nosotros buscamos una vivienda

digna esto tiene que ser sinónimo de servicios públicos porque sus tres asienten en

algún lugar donde no estén estas garantías muy seguramente se van a ver afectados

ustedes sus hijos iban a hacer la prueba de contaminación en otros barrios por eso la

administración púbika lo que hizo fue el la invitación a buscar unos lotes donde haya

viabilidad de servicios porque si no lo hacemos así va a ser un problema para todos hay

dos cosas la primero la capacidad del agua potable el hecho de ampliar la agua potable

ia capacidad la planta pal hace específicamente en este momento ya sido aprobado el
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proyecto técnicamente por el ministerio de vivienda ya tiene la viabilidad técnica

simplemente tenemos que buscar en estos momentos el recurso vamos haberse

implementamos el proyecto lo presentarnos ai PDA para poder tener la ampliación de la

planta para se serían 250 1 más de agua para la población de Popayán pero una cosa el

hecho de que la planta se amplíe como tal no necesariamente quiere decir que eso llega

todos los sectores porque estamos limitados hoy hace bien a la capacidad hidráulica de

la redes esto implicaría tener colocar nuevas redes hacia nuevos sectores por eso están

necesario que las poblaciones asienten en donde haya la disponibilidad de los servicios

públicos la otra cuestión yo no puedo hacer nada brindarles agua potable y la van a

contaminar y no tienen un lugar adecuado o unos conductos de alcantarillado para

conducir el agua la planta de tratamiento o a los colectores de Ja ciudad porque van a

girar foco de contaminación sí no hay disponibilidad de alcantarillado difícilmente a las

personas el explorar servicios públicos de agua potable ahora bien la comuna me puede

decir nosotros hacemos una Ptar recuerde muy bien el problema que hay en estos

momentos la oposición obtusa que hay frente a la Ptar es una tecnología que es

relativamente costosa pero que entre todos los payaneses la podemos pagar si ustedes

se fueron a vivir a un lote donde no hay alcantarillado tendrían que construir una Ptar

pero una Ptar adecuada que permita vMr cerca efe porque si no fos malos obres los

van a afectar y esas Ptar de carácter aerobio son un poquito más costosas que

difícilmente 1200 familias podrían pagar la energía eléctrica que ella demanda en el caso

Popayán son 80,000 usuarios más de 300,000 habitantes quedamos a pagar pero sí

ustedes se van a Byron lote y a y piensan construir una Ptar anaerobia unos tanques

sépticos una lagunas de oxidación unos vas los olores no se lo no se lo van aguantar

usted y tes vecinos entonces en es fa invitación de parte la administración Municipal es

buscar uno lotes adecuados donde planeación le diga tenemos servicios públicos o no

los tenemos porque yo trabajo de la mano con planeación y no y no pueden ser las

personas en su afán de buscar una vianda digna quienes no determina nosotros el

perímetro sanitario porque meten a la comunidad y administración en problemas

porque van se asientan a un lugar optó obtienen el agua potable y el agua residual la

botana lo rio las quebradas afectando sosteníate los demás desde el perímetro sanitario

lo establece la empresa de servicios públicos yo no puedo construir otra planta más

arriba porque no hay lugares ustedes tiene que someterse desafortunadamente las

condiciones técnicas que tiene e! acueducto en estos momentos entonces hay que
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buscar un lote con los servicios públicos quienes desean estar lote pues el señor de

planeación el secretario el arquitecto Francisco Zúñiga le dice en donde están los lotes

viables para poder establecer sus viviendas que se una vianda dignas que cuenten con

todos los servicios públicos de salubridad de agua potable entonces yo quiero que se

quede muy claro no se trata que la el acueducto o la administración Municipal se opone

por oponerse todo lo contrario cuando le dice que no es porque no les vemos

garantizara ustedes unos servicios públicos dignos para que puedan vivir dignamente. El

señor jefe de la oficina asesora de Planeación agregó que la perspectiva de la

oficina asesora planeación es Importante decir varías cosas nosotros tenemos varias

actividades alrededor del tema los asentamientos o sea hay una primera iniciativa y hay

una ley que permite pues la legal hacer legalización de los asentamientos que cumplen

ciertas funciones y una segundo tema que es bien importante para generar una

reflexión a las personas sobre la propuesta que anda ser es importante pensar por qué

cuando queremos lote 6 x 12 terminamos en la periferia y es porque el valor del suelo en

esos sectores es mucho más ba|o pero resulta acontece que ya sabemos porque es que

el fenómeno los asentamientos es un fenómeno latinoamericano también han algunas

partes de África ya sabemos que si no producirnos el fenómeno urbano de la forma

correcta irtieíalmente después el muchfeírrío más caro pongo un ejemplo muchos de

ustedes saben que hoy en día muchos barrios se han generado que hay una sea su lote

la gente pone el alcantarillado pone agua bancos viendo las viviendas y dejan el

urbanismo pal final o no se hace urbanismo por eso muchos de nuestra asentamientos

no tienen vida no tienen andenes no después de que cuando empieza de cierta en

siempre temas ambientales y lo digo porque en otro está muy proceso formalización de

alguna asentamientos y es proyectar comunismo alcantarillado y todo estarnos

desaguando a la a la fuente acude la más cercana entonces después ahí nos vemos

ambientales que resolverlos es dificilísimo porque no los planificamos ya es bien sabido

de que invertir luego de que el problema está generado es muchísimo más caro que

Abel hecho bien Aris entonces la invitación a este tipo de cosas porque uno no puede

cerrar la puerta porque muchas partes esto se llama si se llama y se ha llamado

cualquiera lo puede llamar producción social det habitat pero el concepto es habitat

porque las y por eso se sigue la nación invitaciones y temas de hacer cosas reales en el

sentido en que si vale hagamos con la comunidad buscar un predio me parece muy bien

miremos, por me parece fantástico pero construyamos que se lote al final eí lote
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resultante sea un lote que tenga vías que tenga parques de que tengo una zona

realmente a un salón comunal o sea que tenga las condiciones porque si es un lote sin

día sin andenes sin esas cosas después hacer eso es carísimo e dfftciífsimo explico

entonces muy importante que ustedes valoren eso hay otro elemento que la gente no

valora y hay ejemplos y vuelvo insisto latinoamericanos para no irse muy lejos de

cuando hacemos tas viviendas muy lefos en México pasos ía fas la vivienda mexicana se

hizo lejos de la ciudad es hoy en día está vacío entero porque hay un costo asociado

muy importante que la gente también tiene que valorar que es el costo de transporte y

ios que viven desglosa porque eí moto laxismo es una opción tan válida la ciudad

porque es que el servicio público nuestra es una basura el malísimo es malísimo y

entonces y es malísimo justamente para la gente que más lo necesita después de ciertas

horas en ciertos sectores los más aiefados ef bus no paz Novoa que tengo que hacer

tomar mototaxismo a la práctica barato pero no lo es no lo es tenemos que lograr

tenemos que lograr construir una ciudad donde la gente viva de una forma cercana en

tas viviendas dignas y eso no es fácil vate este es un llamado para que usté reflexionen

porque muchas veces 10 y no nos vamos lejos otros queremos la casa 6 x 12 nosotros

queremos que nos pongan el alcantarillado ya está porque entiendo que las condiciones

de ínícíaíes son muy difíciles en entendíamos y por eso la administración pública está

haciendo una apuesta bien importante por hacer una oferta pública acompañar la

oferta privada para que cada agente puede hacer a más viviendas no queremos ni

vamos a cerrar la posible a lo que ama la producción social del habitat evidentemente

no porque sería negar una realidad hoy de la ciudad sea el 80% nuestras ya se ha

construido así y no la más pero tenemos que ordenarla la invitación de la administración

por lo cual dice que va muy lento tomo lo están diciendo es que no hemos reunido igual

lento no ahora que sacamos la convocatoria de vivienda una convocatoria para que los

que tengan predios grandes repleto las. Poner para que entren al perímetro urbano

algunos me han dfcho pero arquitecto es es que asusta como muy difíciles que producir

ciudad edificio y tiene que ser en las condiciones porque en el final los que van a vida y

son ustedes y tiene que ver unas condiciones dignas de habitat la reflexión es esa para

que tengamos punta partida y sepamos que es muy posible el esfuerzo que maten el

para generó un barro mucho más digno tiene que ser un poco más del que estoy

pensando pero es mejor que lo hagamos de una vez porque no entra 20 años va matar

problemas ambientales muchísimo más difícil de resolver. El señor -concejal Diego F.
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Alegría manifesó que el conflicto que ardió dentro de nuestro país por eso cada vez

que hemos las proyecciones de los censos dice que Popayán crecerá de una manera u

otra pero desconocido que somos fa ciudad o as o en la ciudad como tal que más que es

receptora mayoritaria víctima de conflicto armado y que por ende ustedes hacen parte

ya lacio Popayán aquellos que son desplazados como tal y nos preocupa si señor

Presidente como ío venía diciendo sus comisiones debía jamás ta administración

Municipal y otros como concejales vamos a creer re victimización ustedes tener unas

condiciones que sean precarias o que me lleven nada dignidad humana y poner sentido

creo que Popayán se dio también a ta tarea administración de recibir el Valle del ortigal

aceptarlo y por ende ir mejorando las condiciones de vida de ustedes nos preocupan

tema que les y ahora la administración desean ustedes señor ediles y usted ahora es

preocupante saber que si bien muchos describían sobre la fuente o sobre la quebrada

fueron reubicados tres o se le hacen una vivienda en el Valle del ortigal porque nunca

dimos que los predios que se les habían dado o hermosas casas que tenían ellos allá

ubicados nunca fueron quitadas es una pregunta que no nace que paso la que paso a

cada zoo los que también el baile ortigal es ardiendo un arrendamiento por ese

periódico bien allanan otras casas son preguntas que uno se hace y bien que las teorías

correspondientes concejal Arango son preguntas que nos hacemos los que a las

inquietudes al respecto en todo sentido entes querernos señor de la administración que

tenemos que ser una articulación de una articulación y ver qué está pasando ya que está

pasando ya acontece con todo ese tema la administración no puede pasar por encima

de algunas leyes nacionales eso lo otro que permite Mosquera en lo clase no se puede

pasar compañero bancadas de que ya tocamos el tema ambiental lo sabe muy bien hay

cosas que la administración no puede hacer hiciesen que temen entender hecho no se

puede entrada legalizar predios que ceda menos de 30 m de la ribera los ríos amenos

del CDC espacio como tal entonces deben ecos que salen de las manos del municipio

hemos como concejo Municipal de Popayán acompaño iniciativa det municipio que va

comenzar a legalizar unos asentamientos y eso que municipio aceptes de legalización

que se que también va garantizarles esos esos cambios en el sentido de las aguas

negras garantizarles ios servicios públicos como tal entonces no se puede negar que

municipio puesto la mano y los haciendo ahora con establecer que con esta

administración del cambio concejal Caviria hemos ido o ha sido Sánchez en e! cambio

una garante tremendas víctimas def conflicto armado nos sorprende o personalmente
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me sorprende en ese momento ver cómo la administración tiene unos planes de otro

plan de viviendas para víctima de conflicto armado le realmente lo desconocía o en

articulación con el concejo Municipal de Popayán lamentable que vengan únicamente

amo salón ese momento cuando se pide la sesión creo si que tiene que haber una

articulación que nosotros somos los voceros de la comunidad puede señores

administración salió de rebose concejal está interviniendo en grupo no lo escuchemos

contiene cuya gracias entonces señora señores de las venir señores de administración

es creo que de esa es articulación para mí me parece que que se nos desconoció en esa

parte puntual y sena muy bueno que st voy tiene otro pían como tal venden con

nosotros hablen con nosotros otros empecemos propositivos para que Popayán siga

avanzando como tai la propuesta que dice este gran líder que tengo en la parte atrás

eso se me que no le pueda mirar de frente continué crucial por favor quiero como líder

cuales alguna propuesta entonces usted hiere de la comunidad hace hace la propuesta

creo que no es descabellada perdemos quede también que le garantiza el municipio

para comprar un lote y parcelar los Francisco se nos decía ahora no es nada sencillo

desde los costos como tal no es no es nada sencillo no es nada sencillo te mosquea lo

que sea realmente viable algo que se ajuste a la normatividad y que Popayán no

comienza legislar una manera diferente de esa manera queda comunidad somos claros

como concejal de muy viento político MIRA lo decimos con el alto al otro de la comisión

segunda hemos adelantado varios temas en en pro las víctima de conflicto armado y

seguiremos articulando junto con ustedes de esta manera pues concejal Bayron Lema

Presidente presté una intervención agradeciéndoles y siendo de la claridad

correspondiente de que como concejo municipal hemos dado la cara y queremos que se

tengan las garantías y que tenga una en una dignidad debía quien hacía Popayán. El

señor Concejal Fabián H.Acosta manifestó que el concejal Parra en la tarde de hoy el

concejal que vacía nación llamada de sino bueno este es un problema que nosotros

tenemos que entender qu@ cometemos algunas falencias por efemplo de otra la luna

pregunta al ingeniero Leonardo gerente la cautela Popayán y por intro cuanto se está

perdiendo poco mejor dicho contesta perdiendo no cuantas está dejando de percibir

por las conexiones e irregulares que se hacen en alguno asentamiento en la ciudad de

Popayán y segundo cuando están de perfil patán en las conexiones irregulares tiene

unas fugas unos escapes está perdiendo el agua les cuanto se está perdiendo a raid

estas conexiones que mucha desde hace más de manera artesanal y terminamos es
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perjudicando el medio ambiente por llamarlo alguna manera es en el tema del agua en

el tema de la de la energía así momento también se señalaba que la compañía

energética está haciendo algunas conexiones están sí están Interviniendo porque están

presentando unos episodios bastantes complicados en la ciudad de Popayán a

verbigracia la comuna dos en el sector de la caseta esto es en la vía del ferrocarril hay un

invasión y haga por una conexión irregular se incendiaron todas las casas de otros

tenemos que pensar en eso y la compañía está queriendo hacer el ejercicio pues debe

ser bienvenido debe ser decepcionada porque nos puede evitar tragedias a futuro quizá

ia en niños calcinados y demás pues el caso que yo menciono no no tuvo tragedia de esa

magnitud pero si debemos hacer lo posible para prevenirlo compañía energética se me

fue Alvaro Vázquez Alvaro as que nos dejó aquí haciendo una proposición me parece

interesantísimo y personalmente yo la veo con muy buenos ojos y me parece que

tenemos que trabajarla concejal Luis Sánchez desde la comisión primera y por supuesto

todo el concejo de Popayán para de la comisión primera va ser bien interesante realizar

ese ejercicio pues se me fue Alvaro querías en la reparaciones pero yo ya culminaron

con el tema porque decían tenemos una finca pero a mí sí me gustaría como lo decía el

doctor Zúñiga e cual en la finca cuáles son las condiciones como se va ser porque es que

muchas veces en otros 10° bueno vamos a instalar aquí pero que buenos es que

nosotros pensemos en ese pronto estén mineros en enlace en adelanta un poco en que

en que que bueno serían otros decir a nuestros hijos vamos a vivir aquí y aquí este va a

tener sus zonas verdes para tener su parque porque no van a tener su piscina si darle un

buen escenario a nuestros hijos que ha sido los más usuarios otro en ia comuna siete o

los asentamientos eran debemos realmente la pobreza y por eso hoy esta propuesta a

mi me llena de alegría preguntar ingeniero Zyñiga tenemos un inventario asentamientos

nosotros tenemos un inventario para lo palmo relacionar acá es el es cierto que no se

puede invertir en esta asentamientos por parte de la administración Municipal hay que

tener en cuenta eso que sí se hiciera cargo de las inversión allá pues se puede meter en

en problema jurídico hay sentencia de la corte que señalan eso hacen bueno buscar los

traslados pero bueno buscar otra las pero que no pase como en otros episodios que

nuestra la amo st dejamos at primo al sobrino ai porque entonces no amo a terminar

nunca como concejal de Popayán como Fabián Acosta dio con muy buenos la propuesta

me parece importantísimo que la trabajemos que el concejo de Popayán en especial

desde la comisión primera la cual pertenezco pertenecen otros cuatro concejales el
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concejal José Dulis el concejal Luis Ángel concejal Franky desde allá pues muy impulsar

este escenario parece importantísimo pero por supuesto con las condiciones necesarias

para que ustedes tengan una vivienda digna fas condiciones de las acá en de gala el

ingeniero Zúñiga alguna de ellas el concejal Sánchez las tiene muy claras en su cabeza

en otros queremos aportar en eso cuenten con nosotros me parece importantísima la

idea hoy para terminar señor Presidente la administración Municipal tiene pensado

hacer unas inversiones yo creo que que tenemos que revisar la inversiones que quedase

la administración Municipal incluso comprar algunos espacios aquí mismo en el centro

de Popayán si eso se va hacer porque no pensar en la gente más pobre de la ciudad ya

veces en ese no esperemos que tengamos los 15,000 $30,000,000,000 para hacer las

torres para hacer la viviendas pero si hoy se piensa en que debemos el lote y que incluso

decía garaje que usted van ayudar a pararlo pues sería fenomenal vente con nosotros

me parece genial me parece importantísimo pero con las condiciones adecuadas y que

esté en los dicen que la gente no vuelve a invadir los sectores que se han a despejar. El

señor Concejal Pablo A. Arango agregó que por supuesto todos los líderes de los

asentamientos en especial de la comuna siete Presidente yodo inicio o diciendo que la

minis esta administración Municipal es una administración Municipal que le ha dado la

cara a la ciudadanía y este concejo le da la cara la ciudadanía porque digo esto porque

como expresaba el compañero líder que intervino inicialmente muchas de las causas de

que las asocia de de que las asentamientos existan ha sido también el tema de la

politiquería lastimosamente aquí todos tenernos que aportar porque aquí hemos hecho

debates señores concejales de la comunidad donde hemos dado información que ha

pasado con el ortigal hoy viviendas y apartamentos que están siendo arrendados que ha

pasado con la gente que ie entregaron su vivienda y ahí dejo el primo el tío el sobrino

que ha pasado con el que antes de irse la misma comunidad permitido de que se haga el

negocio que ha pasado y espero de verdad de todo corazón porque este concejo esta

para apoyaríos que ha pasado cor» anteriores líderes que han dejado las comunidades

tiradas entonces yo pienso que venir aquí a tirar un discurso para quien les habla pueda

seguir caminando la comuna siete si tiene que tirarse un discurso populista y desde la

que la administración que la mañana tferve que solucionarles el problema pues no a ser

así yo pienso que este es un camino donde todos arquitecto jefe de la oficina de

planeación tenemos que construir porque tenemos que buscar una solución verdadera

y yo lo expresado aquí no tenemos que seguir haciendo 10 20 30 50 viviendas y sacando
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la gran y ahí todavía y de toda la comuna siete si no ir evacuando ir evacuando por

grupos y dando soluciones reales con un censo real pero aquí también le hago el

Mamado a la comunidad porque es que esto es de todos y esta soluciones de todos

entonces yo no entiendo no entiendo Presidente como organizadores piratas y pueden

comprar una finca y meter 500 y 600 y 700 de 1000 familias y no pasa nada pero cuando

hay una propuesta de la comunidad Luis hombre no amo de la mano con ellos a buscar

la mejor solución para la ciudad de Popayán y mejorar la calidad de vida de todos los

payaneses yodo aquí lo expresado ingeniero Leonardo cuanta cuanto recurso hídrico y

económico en esta perdiendo el acueducto porque todas maneras el agua es un liquido

vital y no lo he legal o no no lo he pero vamos a tomar porque lo necesitamos para

nuestras familias en TEP además el daño vale más el daño y lo que dejamos de percibir si

que trabajar con las comunidades entonces casos de reubicacrón estén porque no es

una mentira concejal lucho este que lleva más tiempo aquí sabe y se ha dado las peleas

álamo de las guacas hablamos de la primera reubicación que buena la ciudad de Cali las

serías Lomas de Comfacauca Santo Domingo sabio y en fin podríamos citar

innumerables procesos que se han hecho reubicación pero si quiero dejarle claro a la

comunidad es que este es un concejo que quiere apoyarlos y seguirle dando la cara de

una manera responsable de una manera donde todos ganemos donde usted ganen

donde gane toda la ciudad pero si me gustaría en el Presidente que la administración

Municipal hoy los secretarios y el ingeniero Leonardo diga Nancy cuales la propuesta se

acuerde la propuesta de fondo para propuesta de fondo que vamos a tener para dar

una solución este problema porque efectivamente si nosotros seguimos haciendo

ingeniera María Eugenia si lo seguimos haciendo gran y ahí podrán y Ayto este es un

problema de nunca acabar si me preocupa vuelve le digo me preocupa y los invito y

arquitecto Francisco esté ya estuvo conmigo margen izquierda en sentido sur norte de

la de la vanante si donde la gente hoy hoy por la necesidad de vivienda lastimosamente

mucha gente los está mucha gente lo está y no pasa nada entregue espero que esta

administración que no la estamos jugando que en el plan de endeudamiento tiene un

tema de vivienda Presidente pues tenga muy en cuenta este realmente leemos una

solución sino al 100% al menos en esta administración a un 50% de las familias que hoy

viven a la ribera de la quebrada Pubus pero también los invito a ustedes porque aquí

tenemos que ligar dos temas Presidente y con esto termino una cosa son los

asentamientos y otra cosa son asociaciones de vivienda que hoy muchos se han lucrado
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usted lo saben entonces interés Presidente yo si quiero que tengamos más contacto

con la oficina de vivienda y que realmente nos presenten cual es la propuesta de la

administración Municipal en la comunidad para arrancar este problema es de fondo. El

señor Concejal José D. Urrea manifestó que quisiera manifestar dos cosas me sigue

preocupando por supuesto antes acompaño a la lo que manifestó mi compañera

bancada Diego alegría tema de víctimas muchos de quienes hoy deben asentarse en los

en las periferias se han sido víctima del conflicto armado no toleramos que se rating

hice esa manera las víctimas pero me pre sigue preocupando que hoy en día siguiente

tanderos y aprovecho y Veracruz años van entran al perímetro urbano Francis sí se io

manifesté personalmente que en dos años el alcalde les va a incluir esos lotes en

perímetro urbano para que para que sepa construir y es no es uno ni son dos personas

quizá son muchas personas hacemos se Mamada la administración que dispongan esas

personas en cintura y que ojalá se desvirtúe por medio de comunicación para que la

gente nos engaña que la gente no sea no caiga en esas trampas que la gente usa y luego

deja ía gente embarcada con fatsas promesas dos y otra ingeniera que las familias que

recibieron la solución de él en el ortigal bien que mal así hayan dejado que no comparto

es que hayan dejado familiares hayan sus ranchos a las orillas del río de la ribera del río

Pubus pero hoy tienen una solución de vivienda yo creo que se eso no ha sido un

problema para la ciudad que hay un conflicto con el tema de la Ptar ese cierto es ilegal

pero no podemos decir que ese el Valle del ortigal ha sido un problema para la ciudad

porque es una solución de vivienda dignificar ía vía de las personas y por último para

finalizar señor Presidente no podemos desconocer la función ecológica de la propia

cuando hablamos de que las personas tienen derecho a la propiedad de la misma

también tiene una función social ia fundón ecológica para con la sociedad en ese

sentido reiteramos la administración Municipal no se puede salir de la norma

autorizando predios donde la norma ambiental no lo permite. El señor Concejal Luis

E. Sánchez Hamo ia atención en que muchos personajes han estado alia echando

la doble moral curso diremos 20 años llevan viviendo yo creo que a Dios gracias no

someterían exiguos que la cama y el patio sea la quebrada Pubus donde sale las aguas

negras de muchos barrios de Popayárs es que ustedes se merecen ía vivienda porque se

han cometido ustedes y sus hijos hoy es una realidad hoy se toman el agua del

acueducto utilizan el alcantarillado a las buenas o a las tiene los servicio de los están

derrochando que lo ai control que no permiten que los subsidios de los servicios
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públicos pobre gerente en aguas de las tandas cuando y los vecinos de los barrios

aledaños son los que sufren las consecuencias eso de la invasión porque el agua y el

alcantarillado y la energía se va porque desafortunadamente en los ranchos no

adecuados a igual y ahí para muchas cosas es prestan y nosotros como pobres debemos

mejorar las condiciones de vida y hacernos respetar porque en 1205 o 10 no pueden

opacar fa mala imagen que tiene los barrios y asentamiento hay gente buena que sale a

rebuscar se queja sus hijos para llevarles el sustento pero no podemos dejar que los

asentamientos tengan una mala fama porque es gente pobre que necesita que

adhirieron arrimados que gente de Popayán porque en 20 años son gente Popayán hoy

tenemos que decirle a la administración y el señor alcaide se la juega con los sectores

más deprimidos pero que no digan aquí que si hay una solución de vivienda de 1200

familias beneficiados o no asentamiento porque ya estamos cansados que hay planes

de vivienda la gobernación de todo bienvenido los desplazados pero ya el desplazado

de 20 años aquí en Popayán y hay que darles solución no oportunistas que tienen

beneficio arriendan venden tienen propiedades y los verdaderos desplazado la gente

humilde como usted hasta ahora no le ha llegado el Estado está pasando de sus

corrupción su especulado y muchos ranchos que quedan vacíos con una solución de

vivienda Sos ver»de y con la complicidad de muchos Deusto en Nieves que no denuncian

cuántas veces hemos ido a esos barrios sabe que duele también en los sectores

populares el famoso prome 4000 millones que se gestionaron y hasta ahora no se ha

podido invertir y hay como 600 millones y lo triste es que se sigue quemando lo

asentamiento ese poco y telarañas la situación de sus hogares y no dejaron invertir

4000 millones de prome hoy hay 600 haber 100 Gustavo Restrepo y algunos de esos

sitios lo salvamos que vergüenza para Popayán que no cerremos la puerta en esa

gestión ustedes en esos sitios son terrenos privados y cuantas veces nos ha tocado

arriesgar para mejorar las condiciones de sus días cuántas veces ha tocado meteré

alumbrado público para mitigar la inseguridad ustedes diodos privado hoy existe un

plan parcial de la quebrada Pubus que nos obliga como Estado dar soluciones pero la

pregunta del millón Dios permita que la CRC le conviene recuperar ese humedal donde

está no asentamientos tendrá que meten recursos acuerdo akantariüado al menos que

bueno que en el proyecto que hoy nos entrega la señora secretaria infraestructura

podamos decir con el alcalde el concejo y ustedes de 1000 de los asentamientos este es

o la necesidad de lo que no nos digan que los que tienen sueldo son tos que cumplen
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sigue llevados allá eso es preocupante este tema de los asentamientos tiene que ser

típico especial decirle al gobierno nacional que no nos rnire en la bolsa especial de ellos

porque acá tenernos gente en unas condiciones humanas difíciles que no tienen un

sueldo fijo por lo tanto nunca van a poder cumplir para que no no echemos ese cuento

ese discurso y claro que hay otro asentamientos como Shama Tequendama que han

sido del municipio que le entregó corto Cauca al municipio y hoy hay que buscarle la

forma como se soluciona y aquí a que no reubique de aquí a que les den solución hoy

hay que mitigar secretario señor gerente la Ptar es una necesidad porque hoy las aguas

residuales están cayendo en muchas de las casas de están at pie la recámara se han

podido meter sus domiciliarias la Ptar en la necesidad para mitigar la quebrada Pubus y

descontaminar el río Cauca esa es una inversión que hace Popayán pero que el

ministerio el gobierno nacional nos permita en la comuna siete construir el colector

paralelo que es una obligación para descargar a la quebrada Pubus y esa manera eso se

creció con los asentamiento de existentes más los del terremoto y malos otros

asentamientos que se están generando cor? la compra de lotes que no tiene servicio es

es otra verdad que aquí no la podemos ocultar es pueblo contra pueblo pero también es

porque falta autoría en las normas porque en el pegote como lo decía el señor

secretario Maite limitaciones de cerros tutelares ni humedales y porque no ha existido

una política de vivienda y la gente está haciendo lo que le da la gana. El señor Concejal

Marco a. Gaviria expresó al señor jefe de planeación desafortunadamente el

problema de vivienda y el desorden en Popayán haya mucha ventaja este la Cava

expresar secretario desafortunadamente no y eso es merced a la falta de control y al

desorden que se produce quizá por la necesidad la necesidad de tener una vivienda de

una solución yo simplemente quiero rescatar esa intención esa buena intención que

tiene la administración Municipal de darle solución a esta problemática que se

interesante y que bueno ese acompañamiento y ese trabajo que está haciendo con esta

dase de Jiderazgo por parte de fas comunidades nesta ef caso de ia comuna siete que es

una de las comunas que mayor problema tiene con ese tema la Kra Pubus y con ese

tema del desorden social que se presenta yo Invima nuevamente decir que ese es el

acompañamiento de tiene que tener la administración Municipal ahí una radiografía

clara señor secretario jefe de planeación señor secretario señor gerente el acueducto en

este momento acaban de llamar del sector de la comuna siete por la variante que ahí un

deslizamiento en dos viviendas pero no haber no tiene Ucencia construcción son
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viviendas en alto riesgo entes eso lo que no puede seguir pasando aquí tenemos que

ceñirnos a la norma y señero la norma de manera mancomunada con ustedes con

ustedes porque será un beneficio que van a tener para evitar problemas posteriores lo

que está pasando en Popayán tenemos que se le frente esa problemática la solución

tiene que llegar por parte de todos tiene que haber legalidad que es muy fácil es muy

fácil y tenemos que avalarlo porque la densidad a eso nos conlleva las construir un

rancho en guadua en esterilla entabla cualquier zona verde buscándole una solución

pero ya señor jefe de planeación esta ciudad necesita veladamente una planeación no y

OS X de íost haciendo de que usted se ha puesto la camiseta en este aspecto

simplemente quiero y a las el concejal Luis Sánchez mire problema de la comuna siete

problema de la quebrada Pubus inclusive del sector de la de la de la quebrada monja

todas las casas del sector aledaño todas tienen un desfogue hacia esa quebrada porque

tiene que pasar eso eso tenemos que mirarlo y eso se puede solucionar con un

problema la cual a una solución a la cual deja oportunamente muchos habitantes de

estos sectores han sido reacios el tema de la planta de tratamiento ese proyecto tiene

que salir avante ese proyecto va a ayudar a construir un ambiente sano yo me sido

partidario de las casas gratuitas no hay un empoderamiento en la ciudad referente a las

casas gratuitas que bueno que todos pongamos un granito de arena que nos duela lo

que tenemos que no duela lo que hacemos que hayan oportunidades porque esto es un

derecho constitucional pero que esas oportunidades también estén acompañada de un

esfuerzo de ía gente para que valore a que se empoderen pa que nos ayude a construir

ciudad y ciudadanía estaremos acompañándolos como concejales que tenemos todo el

interés y vemos que la administración Municipal se ha puesto la camiseta en este

aspecto de manera que seguiremos haciendo ef acompañamiento a esta clase de

problemas. El señor Concejal José J. Muñoz inició haciéndole un llamado a la

administración y es en dos IE es un tema que aquí han tocado los los honores concejales

es ei tema los urbanizadores piratas io que hay que hacerles decirte a ia administración

que tenemos que ponerle un freno a es uno o entiende y a los amigos cuando naciones

cuando sea estafados una o dos o más veces porque resulta que se está buscando un

hogar digno para ver con sus familias pero no podemos permitir que esto siga

sucediendo de la misma forma es un llamado a la comunidad a que que nos hemos lo

que viene pasando bien la desea el concejal José Dulis mentiras con escuchada hay que

sacarías saquen acá ía azotea que decirle utilizar los entes de control eso es importante
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que se haga por otra forma hay que reconocer el trago creen haciendo la administración

pero comparto las palabras de concejal Arango y si necesitamos que nos digan cuáles va

ser la solución de fondo y ío decía eí concejal Luís Sánchez que solución leamos ara los

amigos de los asentamientos porque nada sacamos o que amo a tener más de 1200

soluciones de vivienda pero sucede lo mismo el ortigal que a matar gente de otro lado

de Pereíra hasta el ecuador tenemos gente y la misma gente que Heva 10 15 años jodfda

entonces estamos es que les demos soluciones a los amigos los amigos que son de

Popayán los amigos que han estado aquí durante todo este tiempo aquellos que cuando

se Ucencia ía casa vamos todos los concejales vamos quienes hemos estado con los

amigos y demos la cara de tristeza pero no les damos soluciones yo creo que la

verdadera paz ahora que está de moda la paz duradera la paz estable es ayudarle sus

amigos es ayudarle ni alemán beneficien a bs terroristas a los guerrilleros no la pala

crucemos con los amigos con la gente trabajadora que sale sus cada cinco 6:00 de la

mañana para llegar 10:00 de la noche y tráeles un bocado a su familia nosotros y en

nombre de Centro Democrático señor Presidente hacernos un llamado a fa

administración queremos soluciones de fondo para los amigos que se la ha jugado por

el cambio los que la jugada por Popayán es lo que nosotros hoy queremos se le pedimos

a ía administrador!. Interpeló e! señor Concefaf Nelson A. Sarria que referente a

este tema que creí y durante muchos años nos ha importado porque si amigos dentro

de estos asentamientos que acompañaron tanto a la administración Municipal como

puntualmente algunos de nosotros, sabemos quiénes y no por eso no la idea no es que

simplemente darnos como se dice la pelea sólo por quien acompañó a la administración

no ya todos estamos encaminados por dar una verdadera solución o y la administración

Municipal les quiero manifestar amigos nos presenta unos planes de vivienda como

manifestar al concejal algunos no los conocíamos que interesante poder conocer muy a

fondo doctora Cecilia y de y ser esa hacer esa veeduría ahí y junto con la administración

Municipal acabemos de una vez con ese tema en de muchas personas que no merecen

esos espacios hoy se los gane ahorrar sin trabajo es una cosa difícil dentro nuestra

Zidane citación que no podemos garantizarle payador real son del ahorro y podrá usted

ser beneficiaría de mí casa ya iban y si no tenemos trabajo que hacemos ustedes

señores hoy son víctimas inclusive lo que hemos manifestaba ti con varios de los

concejales de urbanizadores piratas urbanizadores que se han aprovechado de la buena

fe de la gran mayoría de ustedes y han sido robados de frente e gente que no merecía
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tener vivienda gratis y hoy la tienen pagan y muchos de ustedes paga por el espacio

donde hoy están ocupando por aquí y se les quiero les tengo una pregunta a nuestro

amigo que es el representante Caritas Humbott atados haya porque no denuncian

porque no han denunciado todas estas falencias que que hoy incluso nosotros y ustedes

de acuerdo se que ha pasado porque se han visto abocados en tantas situaciones

difíciles pero nadie una denuncia desplazados que no son desplazados beneficiarios que

no merecen esos beneficios aquí Popayán grasa y es una ciudad que acoge a muchas

personas llegan y no podríamos decir que es una ciudad donde hay espacios marginales

totalmente porque como decía ai señor gerente asentamiento pero se benefician de del

agua que puede prestar que estamos pagando entre todos los ciudadanos el servicio de

la energía no viven en los sitios marginales completamente conozco CÍA unos pocos un

minuto concejal conozco los ojos amigos que doctora Cecilia ya ei acompañamiento que

deben hacer los líderes no se porque ha sido como abandonadas las personas que no

tienen conocimiento son personas de muy humildes que hoy pagan amenazadas de

alguna forma de un beneficiario que ya recibido una casa en tres ahora hice señor

beneficiario al cual están pagando arrendo en uno de de los hogares estos que es

ocupen que ahora le echaban y deja vivir uno de los hijos través doctora Cecilia hay que

tener muy en cuenta estas pobres personas que que que no tienen un verdadero

acompañamiento y esas son las que verdad se merece tener ese hogar digno que

durante más de 20 años lo están buscando entre yo creo que como concejo municipal

ya hoy nos presenta ustedes unos planes de vivienda que de verdad tenemos que ser

veedores de que los que verdad se lo merecen sean los beneficiarios. El señor

Concejal Pablo A. Parra manifestó primero que todo lo más importante es el déficit

estructural de hogares que en el municipio de Popayán cuando decidimos acompañar

con Partido Liberal esta administración de manera programática al 2 de enero

planteamos que uno de nuestros . Será como lograr reducir este índice estructural de

Viena interés social como partido liberal y son 28,296 el dice de déficit de vivienda

hogares en el municipio no han 28,000 decir ni siquiera son sólo lo de la quebrada Pubus

de los de la comuna siete son 28,000 hogares escúchense bien que hay que replantear

por eso o la posición no puede ser una posición sóio frente a un rubro de población sino

que de ser estructural encaminada a disminuirse déficit de hogares que mucha gente

también es pobre pagar viviendas un sacrificio pero también debe ser sujeta esa política

pública que de gobierno Municipal se está planteando para llegar a ellos o viven con sus
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papas hoy ven abrumados en una o dos piezas o seis personas y ese tipo de gente que

llegarla frente al tema asentamientos doctora Marilú lo primero que le preguntaría es

como amos en eí inventario asentamientos por parte de! gobierno Municipal de

Popayán ese inventario asentamientos está actualizado en esta administración está

vigente vales el acto administrativo que la estableció o el documento técnico que

estableció ei inventario asentamientos para empezar una decir hacia dónde se tema de

junta asentamientos debe ser el prioritario a los líderes y yo te se puede arde y aquí está

Eneida al está es andar cuales el Inventario asentamientos de Popayán porque si no

tenemos inventario asentamientos pienso 1900 por allá somos 1800 ahora somos mas

ahora somos menos a las llamadas pero con Casa un casas propias ahí hay que partir por

tener ese elemento sin el elemento volvemos a lo mismo el año pasado si que un

debate sobre ei tema del ortigal que Aries consígale ia mencionada y ahí empieza el

mayor problema de pertenencia concejal había seis al lado de mi casa o de mi rancho

mucho anexionado su vivienda en ultimas con la culta es que tenga el señor que puede

beneficiar el ortigal se fue la oficina de infraestructura en cabeza de vivienda con ia

Secretaría de gobierno tenía la obligación de garantizar que se lo que no fuera tomado

que no fuera tomado hoy se lo tomaron claro pero entonces uno se las voy a voltear

ustedes ustedes que han hecho para lograr que sólo te se vuelvan Jardín Magic

hermético ya la he a la palabra que han hecho para dictar que sólo te se los tomen otro

ya y ahí secretario de planeación doctora Mario vicemínistra de vivienda es necesario

como la plantel año pasado ustedes hagan un programa, quiso Bogotá tenía más

Bogotá Flores y exige con la policía de carabineros llevar un adecuado conseguirse

ciento cientos 300 palos similar y recuperar en torno si nosotros no recuperamos

entorno profesional concejal Andrés Arango Parra bajemos absoluta mente nada

podemos meter 1200 viviendas con destinación exclusiva para ustedes pero nos tocará

cercar toda la zona influencia y el día que vayan al Indra vivienda de inicio y no vuelve y

tumbarla y esas decisiones son riesgosas política que era dirán uno pero son temas

entonces ahí a uno le preocupa ese tema ha querido recuperar entorno y es una falla no

sólo de la administración sin avale de los residentes que no se preocupan por recuperar

el entorno para sus hijos con o sin versión pero es necesario recuperar entorno presta lo

propuesto por Chicho T como lo conocemos es hombre caro se necesitarían sólo para

reubicar la gente la quebrada Pubus 86,400 m2 más zonas verdes ya más de 8 ha y

como lo mencione secretario del gerente el acueducto sin Ptar sin conexión de
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alcantarillado sin conexión del cuadro de acueducto y empezando año a la zona de

protección de pegote no lo comparte realmente no lo comparte si son zonas

claramente estructuradas definidas poco financiación si pero no negamos mentiras y a

toda la finca cabían las compraron y las vendieron y la lo quiero sin permiso de

planeación que más quieren logia que más quieren vender ya ya no hay nada ya todo lo

terreno vendieron son el un secreto yo no es un secreto ahí es necesario secretario

seguir el tema importante para donde van con la propuesta la administración de los de

los rusos tercera vez que lo digo en el concejo que es el famoso cuentito de los de los

rusos que estaban en Ecuador que estaban en Beni suele que no venían hacer vivienda

de interés social en Popayán como se come eso como se hiciere para quien va a cómo se

financia el concejo no ha probado nada ese tema es necesario plantear el concejo y salir

la decirle a la gente que en lo que se está pensando porque sí bien hay mucho interés

mucha voluntad por parte la administración aquí hay que sentarse no sólo a construir

acta sino a definir claramente cuál será la política del Dorado que le cambiaron o se le

cambió la ocasión para que no soto fuera para desplazados lo dijimos en ef debate

cuanta gente que no es de la comuna dos va a ir para el Dorado digan Godoy cual de la

quebrada Pubus doctora Cecilia que está en comunidad resiliencia en proceso

bantarización va a ser sujeto de entrega de viviendas en el Dorado ese tema hay que

definir y comparto como lo decir un amigo el tema electrónico o en tienen mayores

riesgos de incendios mayores riesgos para sus hijos y estamos mientras se legalizan en

otros sectores buscando la posibilidad ser el pron y está perdiendo toda la posibilidad

de hacer unas inversiones Alvarez porque la gente yo no quiero represa que perdieron

mis ni red vez ya quien verán y cuando le prende largo de la ya se le prende todo el

asentamiento o busca la posibilidad de ír mejorando sus condiciones de riesgo

disminuyendo su riesgo inminente para ir cambiando en un tema de movilidad social

entes Presidente yo con eso concreto tengo esos cuestionamientos para la

administración que me gustaría que a los planteen para hacer hacia dónde va la política

velo rusa en torno a lo que hemos aprobada. El señor Concejal Roberto A. Muñoz

manifestó que no me una muchos de las de las posiciones se han tomado y su hereje

se han presentado una les concejales ello quiero o hoy decirle a la comunidad que la

administración Municipal y este concejo está muy comprometido en esa causa

desafortunadamente algunos algunas personas de manera político que quizás

distorsionan ia voluntad de la administración y la voluntad este concejo me explico días
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presentaron a quien administración un proyecto perito proyectos muy importantes

entre ellos el proyecto del empréstito que han escuchado a usted y todos los que

tengan que por qué y ef de valorización y el endeudamiento perdón que porque se

concejo no va a dudar el municipio se tiene que saber que en el congreso la República es

el curso la reforma tributaria por un álbum de física y fiscal de la nación lo que a corte lo

que recorte realmente !a inversión en toda ta región y Popayán et municipio Popayán

por recursos propios es imposible que pinta toda la necesidad de la comunidad entre

ellas la que hoy presentan aquí para el tema en empréstito cuando nos presentaron ese

proyecto porque lo votarnos porque mueve todo eí concejo salió a defenderlo eí tema

de endeudamiento es sencillamente porque entre los temas estaba el tema de vivienda

interés social pertenece encuentran trae plan de desarrollo y Giorgio y muy muy

enfática en algo en eí tema de la vivienda de interés social que claro que dar

cumplimiento a toda la norma y yo defiendo mucho los derechos de la población con y

situación de discapacidad porque de toda la vivienda de interés social que se construyan

en el país debe destinar un porcentaje para esa población y esta población también

tienen personas los asentamientos es un tema que también hay que manejarlo aparte y

sin reconocer esos derechos de los cuales muy quizás no nos no lo toman en cuenta y

gana tornan cuenta tema pre derecho que elfos tienen prioridad sobre cualquiera en de

usted o cualquier ciudadano que vaya hacer es ese beneficios nadie le interés social aquí

seguiremos como corporación apoyando la administración frente a los proyectos que

son han presentado ei día lunes daremos unos debates muy importantes sobre fas

metas que le faltan de valorización el estatuto de rentas entre otros porque porque lo

que gritamos se recursos para que el alcalde le pueda cumplir no a quienes votaron por

lo que acaba validez al González non para que toda la directo toda la razón no es a

quienes votaron por el eje a todos los ciudadanos de Popayán a todo el municipio

independientemente si estuvieron les vieron con el entonces esa responsabilidad hoy la

tenemos la hemos asumido y nosotros no estamos lejanos realmente de los intereses

de las de la comunidad las cuales nos han presentado claro nos preocupa muchos temas

de alguna u dos asentamientos algunas personas que se han vuelto especialistas en eso,

que lo ven como negocio por eso lo comparto plenamente el tema del llamado

inventario bueno mayor inventario un registro de localización y caracterización de esta

población yo lo comparto porque cada que levantemos un asentamiento para guiar otro

carcinoma Serna es una de ellas muy importantes que tiene que tomar la Administración
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y decirle a la comunidad que estaremos muy atentos a las inquietudes que ustedes nos

han entregado. El señor Concejal Yury J. Ausecha agregó que la comunidad

señores concejales secretarios Ubres como se es bueno observar y pueden detallar el

concejo está unido en pro de su causa cuenta cambio radical concejal Felipe Acosta y

Julián ausecha se une a la causa y que queremos cuando conforme comités de veeduría

tos hagan parte ese comité veeduría para evitar estafas tope yo fui estafado por un

asociación pirata que el líder cogió un lote general lo parcela y lo vendió sin necesidad

sin servicios básicos puede ser muy importante la articulación de ustedes con la

administración para que lote crece es fo logren adquirir convenio con la, el visto bueno

la administración tenga servicios básicos porque no es complejo y que lote cualquier

vereda XG sea Cajete se lo que sea y que vengan y les pinten un linda linda organización

y que realmente las cotas o o no dé no de para los servicios básicos insatisfechos y ahí

usted tienen un problema porque ya el lote tiene que ser visto bueno de la CRC para

evitar tala de árboles nacimientos de planeación Municipal que que incluir en el nuevo

pero te que el nuevo PDT arranca el próximo año y es importante que haya mucha

comunicación y se asesoren de las diferentes autoridades inviten también a otras

entidades pero los líderes que quieran aprovecharse sus necesidades denuncíenlos yo

tengo conocimiento que un 12 concejales de queso de la cárcel por hacer eso en

anteriores épocas pero denuncie y si necesitan que acompañamiento para denunciar

cuente con equipo de trabajo a que les haremos seguimiento para denunciar de que la

fiscalía y ios entes de control les exijan el daño que y al aprovechamiento de su buena fe

procesan es una necesidad y aquí estamos para acompañarlos. El señor Concejal

Pablo A Parra recalcó que esto no implica que tengan que dañarla riberas de los

ríos y acabar los bosques, porque trabajar sin permisos porque es un tema que

quiero hará constancia acompañado estatuto tributario porque a plusvalía y

esperaremos evitar que los especuladores de lote rurales vendiéndolos como urbanos

hagan de las suyas con la gente humilde y pobre de Popayán. El señor Presidente del

Concejo aclaró que la administración no fue durante los procesos tercero y el

alcalde frente esas tema se ha comprometido frente a ese tema está planteado por

algún el plan de desarrollo quedó formulado y merienda concejal Alejandro Muñoz claro

cuando se planteó hoy ya no podemos decir a la gente que no hay recursos porque el

concejo le a las herramientas administración para generar posibles soluciones a que hoy

no podemos y también este concejo al polo Parra no compartan simplemente habló la
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idea es una sociedad de vivienda integral considere vicio con villas con todo lo necesario

articulado con la gente eso se debe formular esa la solución real y frente a ese escenario

tenemos que ta administración plantear una respuesta real conjunta porque ia

administración es una son no podemos hablar aislados sino una resolución conjunta

pero le echamos ya no podemos estar esperando a más tiempo plantemos las

soluciones pongamos la carta sobre ia mesa y sobre esa cartas de la mesa tenemos que

como como comité plantearnos similar me lo que se decía o será el comité saben que no

es gratis sabe que tiene que comprometerse pero si leamos planteando la relación

juego sabemos también desde ahora como conozco de tes recursos porque Basile me

tomase un crédito de un preso para tener vivienda pero si nos dijera relacionado ya no

por mostrar que le mañana se proyecta quienes plata y si no tenemos los recursos por

esos importante desde ahora vamos plantando ia reglas de juego hoy el concejo tos 19

Corporados se suman este puede tragar de la mano no somos personas que

construimos en haya contrario sabemos que las cosas no son fáciles pero desde ahora

pedimos que se ven planteando las soluciones para tener como involucrar. El señor

Arbey Uni agregó que ve en la observación a varios de los que los concejales en

cuanto a la propuesta como tal está no es una iniciativa ni armenio ni alguien en

particular esta es una propuesta de un cuerpo colegiado que representa más de 1000

familias para los concejales que se hicieron en eso en segundo lugar debo agradecer la

unanimidad también de ustedes concejales por que por fin escucho una voz unánime en

favor de los que no tienen voz de parte de la administración que han unos vacíos muy

grandes sabemos que las intenciones de esta administración son buenas en cuanto a

política de vivienda como tal sin embargo hacia nuestra propuesta de estas

comunidades pues vemos un vacío muy grande porque e! concejal Parra nos había el

déficit de más de 28,000 viviendas usted y siquiera están hablando del 10% de solución

para estas 28,000 viviendas que necesita la ciudad entonces aquí lo que no está

planteando la administración es una poíftka de vivienda que hay para ia ciudad no una

opción de solución para nuestro proceso eso tiene que quedar claro hoy el tema del

control obviamente han habido dificultades sabemos que muchos líderes se han

prestado para que los procesos están que se han metido en politiquería otros han sido

coautores está basa su propia comunidad pero hoy cuando les hablaba de de los 12 no

referíamos a eso que internamente hemos hecho la reingeniería en el cual nos garantiza

de que nadie habla a título personal aquí somos cuerpo colegiado que pasa es que
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obviamente todos no uno puede intervenir y tiene que legar a unas personas debo

resaltar también y es un llamado de y una observación respetuosa que le hago aquí a las

a quienes representan a la administración no vemos ese espíritu hasta hoy te verdadera

articulación en estos temas con el concejo y el concejo también se lo ha planteado

usted y sería muy importante que el concejo como control político pues tome las

riendas como debe ser sobre estos temas agrada agradezco y agradecemos en nombre

de estas 1200 como familias que hayamos tenido eco en sobre todo en el concejo hoy

de manera respetuosa séptimo es un vacío de parte las propuestas que hay en cuanto a

la administración se refiere hay voluntad pero no hay una una propuesta de solución

clara hacia el proceso de los asentamientos de la quebrada Pubus sobre la comuna siete

vemos ese unas políticas muy buenas de vivienda para la ciudad pero recalco y remata

diciendo que esas buenas intenciones les servirán esa familias que también tendrán

grados de de vulnerabilidad pero estas propuestas que hay con el fondo nacional del

ahorro y mi casa ya etc. es para gente que tenga billete la población de la quebrada

Pubus son familias que viven del re busque y no van a tener como pagar ia

cofinanciación de esas viviendas que propone a nivel del gobierno entonces si

respetuosamente y el nombre esta comunidad insisto no hierve y un niño de Alvaro

Vázquez o cualquier otro en nombre esta comunidad queremos que ojalá si no es hoy

en el menor tiempo posible nos llamen a darnos unas conclusiones claras y de esas 1820

viviendas cuanto porcentaje es para este proceso y si no es así pues se nos debe

escuchar que nosotros estamos proponiendo es una solución definitiva por eso y

venimos organizados hoy no venimos a título personal nadie. El señor -concejal

Diego F. Alegría manifestó que dentro intervención en uno todo puse dentro de

su exposición es que para poder garantizar lo que se dado que están proponiendo el

desgaste asesora Francisco es el tema del transporte es el tema de servicios públicos

loco 12° es una estrategia plantemos una estrategia que le garantías tanto conflicto

armado So que Popayán debe soportar por mandato del gobierno central.

Agregó el señor Concejal Luis E. Sánchez nos encanta que hayan dedicado una

tarde una noche para venir a manifestar su clamor a una necesidad el señor alcalde de la

ciudad se la juega por los sectores marginados buscando la normatMdad y la legalidad

creo que ustedes trajeron la propuesta clara de la posibilidad de adquirir un lote si los

piratas si los urbanizadores lo hacen porque no pueden tener la orientación del Estado

con garantías que estén dentro del perímetro que lleguen ios servicio no hay que
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descartarlo pero si sobre la mesa la administración Municipal tiene una posibilidad de

una estructura de un proyecto pues miremos quienes cumplen quienes se quedan por

fuera esto lo importante hoy es una bofa de ruta buscando aftematívas de solución y la

presencia ustedes nos motiva al clamor de una necesidad vivir con mis hijos con mi

mujer al pie ni cama olfateando la quebrada Pubus donde salen la las la ratas donde la

materia fecal cruda ahí ustedes se merecen todo mi afecto todo mí respeto porque Dios

me libre tener que padecer y poner en comisión a mi familia como ustedes se han

llenado de coraje de pero lo más importante debajo de esas hojas de zinc eternit y de

tablas a usted nadie Sos molesta diciendo paguen el arriendo que ios den humillando a

ustedes y a su familia han tenido mucha paciencia yo creo que la oportunidad el cambio

al lado señor alcalde ha llegado. El señor asesor de Planeacion manifestó

informales que como bien ya ío han expresado aquí no solamente afecta la ciudad por

su presa tema de prestación de servicios públicos por el desorden que generan sino que

también terminan afectando en algunas ocasiones a las al ciudadano porque se ve

estafado porque termina no metido en un lugar donde el final no puede desarrollar

sobre ese sobre ese particular nosotros llamo estamos tomando acciones estamos

tomando acciones es más de mano de la ciudadanía en otro ya hicimos un primer taller

en Cajete con ía como la comunidad para que nos ayude identificar esos sectores donde

está lote andes está urbanizando nosotros hayamos empezado a iniciar todo

sancionatorios hace respecto cada vez que ustedes los concejales pues hace sugerencia

yo trato de acogerlas o por ejemplo el fin de semana pasado que y si hubo todo un

debate sobre el tema de los cerros toda la semana tenido a todos mis inspectores en los

cerros vez los tengo hay y los voy a mantener ahí hasta que bajamos/dos IE vez empezó

a parar obras esa tengo y lo mismos estaba haciendo con todo el tema la Santos

informales pues porque no puede ser es muy claro y es otro que José Dulis muy bien

pedía la administración porque social verdad mi oficina ha ido mucho decir diré es que

somos amigos es que no están diciendo que un amigo al alcaide dos amigos para el

alcalde no quede no dejo que ahora no veo véote esto bastar en el perímetro urbano

que les que muy claro es falso es falso el alcalde no está ofreciendo eso el nuevo

perímetro urbano es parte de un proceso de concertación y un proceso técnico porque

concertación porque eso se definen el Perote y entre y el lugar donde pasas por aquí

pareces que hacemos acuerdos municipales porque llegamos a un acuerdo pero la

propuesta de la administración Municipal será técnica hacia donde la ciudad por



CódigoFORMATO ACTA DE PLENARIA
F-PA-01

CONCEJO
3V7T 817.005.028- 2 Fecha:

01/06/2014

Versión

Página
29 de 32

características de prestación de servicios y otras cosas deberá crecer y esto será claro y

no es porque es que es amigo al alcalde esto no va a suceder y esta la comunidad le

quede quedar muy claro porque y por eso yo tanto Chicho Tetlo transpersonal ese

pedido en ese proceso articulación que me ayuden hacer vocero eso que le sigo y dígale

a la gente que los están engañando usted que tienen contacto por favor dígales que los

están engañando que eso no va a suceder madre va y es muy importante y vuelvo

insisto la administración no está cerrada a lo que llama la producción social del habitat

pero en unas condiciones muy claras y cualquiera de ustedes que ha cogido la

convocatoria que tenemos para incorporar predios de b rural a urbano se podran dar

cuenta que las condiciones no son light no son light pues porque puede juega si si

queremos que usted ya pero queremos que ustedes vivan con vías queremos que

ustedes vivan con espacios públicos dignos queremos que sus del día Ancona colegio

cerca queremos que usted el transporte público le llegue queremos que iban en las

concesiones de dignidad será posible que con el trabajo que nosotros la hacen hoy es

posible si si es posible porque ya está comprobado históricamente Latinoamérica que la

forma como viven ustedes hoy en día es más caro a largo tiempo es más caro porque

tiene porque sé que Emma porque tengo que está reparando porque por porque me

enfermo porque os hay un poco de externaüdades que el que una cuando fas

monetarista sea cuenta que hoy el vivir mal es más caro entonces si es posible mantener

hoy una condición de vida muy deficiente que de largo plazo es más caro

evidentemente es esfuerzo canalizado ordenado como bien b decía el concejal Sánchez

orientado adecuadamente les permitirá tener un habitat digno yo quiero que ustedes

no iban lejos pongo un ejemplo que era poner especial plan parcial hacienda Belalcázar

quiero esto es un plan parcial que está justamente bajo la Loma las cometas eso es

dueño de una sola familia se acercó y me dijeron que no podía desarrollar a tierra

porque que no puede hacer plan parcial con mucho gusto hay una norma que me

permite no exigir el plan parcial pero con una únka condición si usted desarrolla eso en

plan parcial deben dedicar el 20% de los terrenos sabiendo bici se les quito no haga plan

parcial pero me destinan el 20% a vista y Vipa vez en decir el 20% de esos terrenos

pueden ser dedicados o ahí o en otro tugar avisa y Vipa yo soy amigo de que si bien

parte se pueda compensar en la parte la ciudad yo si soy amigo de que la gente menos

recursos pudiera vivir en equipo sectores yo soy amigo de sus yo no soy amigo que sea

en ahí lejos no me gusta no me gusta no es equitativo la gente tiene que vivir cerca



FORMATO ACTA DE PLENARIA

CONCEJO
. 817.005.028- 2

Código

F-PA-01

Fecha:
01/06/2014

Versión

Página
30 de 32

tiene que donde están oportunidades tiene que vivir en condiciones dignas déjese de

acostumbrar a que yo tengo a que me merezco menos no señor esta administración no

quieres estamos luchando por eso. La señora Secretaria de Infraestructura aclaro

que Vivienda gratis no hay, y en eso quiero ser bien clara ellas cuando usted viene una

familia viene a nuestra a nuestro despacho estamos nosotros en contra del

conocimiento en orientar las tiene que hacer es todo esto toda la regla las normas que

se requiere para poder tener acceso a una vivienda digna y en este momento tenemos

tres proyectos el Dorado y está con un convenio el fondo el ahorro y por eso aquí

permanentemente hay alguien el fondo la barra que está atendiendo a las comunidades

que llegan a nuestra oficina en los otros proyectos como yo le decía hacen compañía la

gobernación del gobernador bastante única que tiene en la llegaron a solucionar en la

vivienda que tenemos en cuanto a los bielorruso que doctor simplemente es una

empresa que ha venido a a ofrecer sus servicios y que quiere realmente comprar uno

una tierra que Popayán iniciar unos proyectos simplemente de eso nosotros hemos

acompañado digamos a aquellos quieren venir a sentarse aquí está quedaron muy

contentos con conocer a Popayán les parece muy bonito y nos gustaría que se

empezarán a hacer unos 20 de vivienda simplemente es así como cualquier empresario

puede venir y lo que hacemos nosotros es simplemente acompañamiento en cuanto a

Tequendama e se está reacomodando la gente y se va legalizar interés quería informar

es claro que si tienen un inventario de los asentamientos 35 asentamientos 2280 y siete

familias y como le digo denos como yo siempre digo denos la digamos la buena o estén

en los tenga paciencia con los otros que realmente organización encabeza señor alcalde

les preocupas muchísimo los asentamientos el siempre piensa en la gente menos

recursos y ganó la oportunidad que de alguna manera administración logrará dar alguna

solución por este momento no le digo tenemos tres proyectos estamos gestionando

unos recursos con el endeudamiento que apruebe el Consejo tamo cesante vivienda

vamos a ver cuánto se gestiona recursos para vivienda porque el alcalde quiere como le

digo darle una solución. El señor gerente del acueducto agregó que asi pierda

aproximadamente el 40% del producido total es en plata significa aproximadamente

$1,000,000,000 $1,000,000,000 que ia empresa de|a de perseguir para poder invertir en

la ciudad y que desafortunadamente de la gente inescrupulosa se roba que se está

haciendo nos decía a nosotros el concejal Arango una propuesta una solución por la

solución que está por parte de la empresa acueducto encabeza administración
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Municipal es la ampliación de la planta para se ya lo diseños fueron aprobados

estuvieron más de cuatro años guardado los diseños en anaqueles porque no cumplían

el componente técnico la semana pasada ya nos llamaron del ministerio y nos dijeron

que técnicamente el proyecto es viable nos falta conseguir el recurso estamos viendo si

lo conseguimos en el ministerio directamente o lo incluimos dentro el plan

departamental de agua con los recursos que frene municipio que rnás está siendo la

empresa con respecto a los asentamientos se ha implementar un programa de gestión

de agua no contabilizada pese forámenes en la buena contabilizada lo que busca es

dentro de la legalidad formalizar a aquellos usuarios que no lo son aquellos Ilegales pero

dentro de la legalidad que significa eso que eso asentamientos tiene que cumplir con los

requisitos mínimos que no estén en zona inundación que no estén en zonas de

movimiento de masas porque entre más agua se le entrega la gente más agua vota el

plan de gestión de agua no contabilizada es un trabajo técnico y social está en estos

momentos estamos en los estudios de pre factibilidad para poder contratar a un ente

especializado que adelante se trabajó en los más de 35 o 40 asentamientos ilegales que

hay en la ciudad y que están defraudando a la empresa en estos momentos eso está

siendo la empresa en estos momentos con respecto a los nuevos lotes a nevar Dañe

nosotros que estamos haciendo es acompañando ©sos lotes para indicarles en donde

tiene que comprar en donde no de la mano de planeación no los queremos dejar

huérfanos sin agua sin alcantarillado eso estamos haciendo me guarde la gente no está

quedando soía se acompañan directa y personalmente se acompañan y se les asesora

dónde y que lo que deben de comprar dependiendo la disponibilidad de servicios

públicos y el asesoría de la oficina de planeación es lo que estamos haciendo temas hace

la empresa con respecto a la defraudación en eso momento se firmaba de 350 procesos

en contra de gente que defrauda la empresa que se roba al agua y finalmente hemos

colocado cuñas y medios impresos específicamente en el liberal diciendo las

consecuencias de ía gente que puede tener cuando defrauda a la empresa influidos y las

consecuencias que puede tener de carácter legal y finalmente señor Presidente si me

permite quiero hacer una cuña muchos aquejaba aquella quiere algunos amigos que

dice que Sa planta de tratamiento aguas residuales para la sea Popayán no sirve que

porque en el placas grandes de esa categoría pues permítame decirle que de ayer llegó

el ingeniero de Medellín deber la planta de San Fernando evita abrir y que trata más de

18001 a más de 1 millón de habitantes y que Sa piensan ahora emplear para que trate las
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aguas de 2 millones y medio de habitantes para aquellos que no creen en la tecnología

para credo parte de seguridad a todos los que estamos aquí sentados y para los que no

quieren creer en la realidad en el futuro y en el saneamiento para las comunidades de

las Popayán.

Agotado el orden del día a las 9 de la noche, el señor Presidente levantó la

sesión,

El Presidente- A la Secretaria General,

BYRON M.-
/T7

UNTAR ANAS. SANTACfíUZ ORDONEZ


