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ACTA NUMERO 98

Sesión ordinaria del día miércoles 21 de Junio de 2017

Presidencia de los señores Concejales Roberto Alejandro Muñoz Molano, Diego

Fernando Rodríguez Alegría y Yury Julián Ausecha Ordoñez,

En Popayán a las 9 y 30 de la mañana se reunió la Corporación con el

Quorum legal integrado por los señores Concejales Robinson Felipe Acosta

Ortega, Franky Darío Almario Bravo, Yury Julián Ausecha Ordoñez, Nelson

Enrique Bastidas Salamanca, Luis Eduardo Bravo Tobar, Marco Aurelio Gaviria

Martínez, Yon Jaíro Guerrero Andrade, Carlos Enrique Guerrero Vela, Argeny

Gómez López, Byron Mauricio Lema Ascuntar, Roberto Alejandro Muñoz

Molano, José Julián Muñoz Mosquera, Jesús Adrián Obregón Yela, Diego

Fernando Rodríguez Alegría, Luis Enrique Sánchez, Leyví Enid Toro Patino,

José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia Valencia. También asistieron la

señora Secretaria General del Municipio, delegados de la Personería y

Contraloría Municipales, y representante de la Policía Metropolitana.

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

1 - Himno a Popayán.

2.- Proyecto de Acuerdo para segundo debate " Por medio del cual se

modifican los artículos segundo y tercero del Acuerdo 046 del 28 de

diciembre de 2011"

3.- Intervención de los señores Concejales

4.- Proposiciones y varios.

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

desarrollo del segundo punto se dio lectura a la ponencia para segundo debate

del proyecto de Acuerdo " Por medio del cual se modifican los artículos

segundo y tercero del Acuerdo 046 del 28 de diciembre de 2011" con la

proposición número 36 con que termina. El señor Concejal Byron M. Lema

manifestó que en el artículo 3° nuevo le preocupaba frente a lo que se ha
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modificado y cambiado, y dejan en claro dei trámite del proyecto, no es un

contenido completamente distinto al proyecto inicial, lo que están haciendo

solo es modificando los artículos 2° y 3° del Acuerdo 046 de 20011, es decir

actualmente la Corporación únicamente se están encargando de esa

modificación, deja en claro porque en la socialización refirieron a otros temas

que no eran de su competencia, y no hay inconveniente frente al tema; hay

concepto de Planeación Municipal frente al POT, que no afecta tampoco estas

áreas, solo cuando se menciona en el artículo 3° están refiriendo a darle

facultades al Alcalde para modificar la condición resolutoria de la clausula 6a,

sítucion esta que no se encuentra dentro del Acuerdo 046 de 2011, porque

eso es un tramite posterior que hace la administración Municipal, donde

hay dos opciones: 1. Se retire el artículo 3°, porque no tendría

competencia citar el mismo; 2. Modificar el titulo de la siguiente manera "

Por medio del cual se modifican los artículos 2° y 3° del Acuerdo 046 del

28 de diciembre de 2011, y se dictan otras disposiciones, y de esa manera

puedan incluir darle facultades al señor Alcalde para que pueda modificar

la condición resolutoria de la escritura pública. El señor Concejal Yury

Julián Ausecha Ordoñez ponente del proyecto de Acuerdo manifestó aceptar

la modificación citada, igualmente solicitó y así se hizo por la Secretaria

de la Corporación dar lectura al oficio de fecha 20 de junio del año en

curso, No. 5-2017 AREAD-GUBIR - 29 Fdo. Por el Comandante de la Policía

Metropolitana Coronel Pompy Arubal Pinzón Barón, donde manifiesta que en

atención a los diferentes proyectos que la administración Municipal tiene

proyectados con relación a obras viales, específicamente las relacionadas al

lote Morinda, donde funciona actualmente la unidad básica de carabineros, el

Comando de la Policía Metropolitana de Popayán respeta ¡os proyectos y

diseños existentes para el mejoramiento de las condiciones de movilidad y

crecimiento de la ciudad, y que permitan mejorar no solo las condiciones

de habitabilidad sino también con la seguridad del territorio. La señora

Secretaria General del Municipio expresó que están de acuerdo con la

modificación del título planteada. Acto seguido sometida nuevamente a

consideración la proposición con que termina la ponencia y las adiciones y
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modificaciones propuestas, fue aprobada por la mayoría de Concejales

presentes. Idéntica votación para los artículos 1°, 2o, 3° con su parágrafo

nuevo, el preámbulo y el titulo propuestos. Verificada su aprobación el señor

Presidente ordenó correr traslado al señor Alcalde para la sanción legal. El

señor Concejal Yury J. Ausecha Ordoñez ponente del proyecto expresó su

agradecimiento a todos los señores Corporados por su apoyo a esta

importante iniciativa, igualmente las sugerencias del señor Concejal Byron M.

Lema dado que con estas medidas se va a fortalecer la seguridad de las

zonas rurales del Municipio de Popayán, ahora el balón p ara ejecutar estas

obras queda en manos de la Policía Nacional, resaltando la labor de la

Secretaria General del Municipio por su incondicional apoyo a estas propuestas

de ciudad. Términos que compartió y resaltó la funcionaría, destaca el

apoyo de los señores Concejales por su contribución para que este proyecto

de Acuerdo se llevara a cabo sin ninguna duda, y una vez más todos

los Concejales continúan brindando herramientas legales a la administración

Municipal para que día a día el tema de la seguridad en Popayán se

fortalezca. La • señora Concejala Argeny Gómez López manifestó en

representación de la bancada del Partido Liberal Colombiano continúan

apoyando todos los proyectos que sean de ciudad, este partido político vive

comprometido con el desarrollo de la ciudad y el Municipio en general, y

orientados también en la función de los equinos porque allá van a contar

con un bienestar, dado que cumplen las funciones de brindar mayor

seguridad y más desarrollo en el entorno rural. La señora Concejala Leyvi

Enid Toro manifestó que el partido Alianza Verde también viene acompañando

los proyectos de ciudad, iniciativas importantes como las de hoy, la totalidad

de Concejales presentes representan que están muy comprometidos con estas

iniciativas, por ende la bancada del Partido Alianza Verde continuará

acompañando estos proyectos importantes que viene presentando la

administración Municipal. El señor Concejal Luis Eduardo Bravo Tobar manifestó

que este escenario debe servir también para hacer un poco de reflexión, tal

como lo expresara en la socialización del proyecto, de que es necesario que

este tipo de medidas se acompañen con presencia estatal no solamente de la
Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4- 21, Edificio el CAM, línea
telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web: www.concejodepopgyon.gov.cg o al correo electrónico:

conceiomunicipaipopavan@amail.com



FORMATO ACTA DE PLENARIA

CONCEJO
NT?. 817.005.028- 2

Código

F-PA-01

Versión
001

Página
4 de 7

fuerza pública sino de otras maneras, necesitan en las zonas rurales todo el

sistema integrado de seguridad rural que se está planeando es producto

también de este proceso de negociación entre las ¡nsurgencias y el gobierno

nacional, esa mirada precisamente especifica de las zonas rurales, cada zona

rural tiene una forma, características y una cultura, y si no se tiene en

cuenta estas características estos planes de seguridad para las zonas rurales

no, se van a llevar bien, necesitan empezar a llegar con la institucionaiidad

pero de otra manera, necesitan garantizar precisamente como lo expresa el

proyecto en la exposición de motivos que la Policía sea precisamente y

tenga como fin primordial mantener las condiciones necesarias para el ejercicio

de los derechos y libertades públicas de los ciudadanos, eso es lo que se

debe garantizar con este tipo de medidas, sino es así lo que se vaya a

hacer allá simplemente va a pasar como un aparato más estatal, y no va

a lograr fortalecer precisamente esas libertades, y esa garantía de los

derechos para la ciudadanía que es el fin del Estado como tal; por ende ha

venido tratando de proponer es que la administración Municipal pueda en

cabeza de la Policía empezar a desarrollar programas sociales que ¡mpacten

positivamente la vida de los habitantes de la zona rural del Municipio de

Popayán. El señor Concejal José D. Urrea Ledesma manifestó que la bancada

del Partido MIRA ratifican nuevamente y están impulsando y están

jalonando y apoyando los proyectos de Acuerdo desde ios primeros debates,

hace parte de la comisión primera y ahí dieron su voto positivo para que

ese proyecto de Acuerdo salga adelante, hoy en plenaria hicieron lo propio,

con las salvedades que varios Concejales manifestaron en la plenaria, y con

eso quedaron más tranquilos en la aprobación de los proyectos. Considera

procedente de parte de la Policía Metropolitana poder articular con las

comunidades ese trabajo, realmente no serviría de nada todo el apoyo

institucional que recibieron si este organismo no hace un trabajo

articulado con las comunidades, se continúan presentando problemas en

diferentes veredas del sur occidente de la ciudad, desordenes de diferente

orden: riñas, consumo de licor en horas que no son establecidas lo que

genera un alto grado de desconfianza y de inseguridad en la zona rural,
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muchas personas aducen hacer llamados a la Policía, pero esta actúa

tardíamente o en veces no actúa, temas que plantean porque la

Corporación no puede solo aprobar herramientas y que luego no se le haga

el respectivo seguimiento, y por ello propone que desde la mesa directiva

de la Corporación se haga dicho seguimiento para que puedan conocer las

obras que se van a realizar y específicamente poder conocer el plan de

seguridad rural, y poder invitar ante la Corporación a la comunidad del

sector para que ellos se expresen al respecto. El señor Presidente expresó

al señor Concejal José Dulis Urrea Ledezma que queda designado a partir de la

fecha con el objetivo citado. El señor Concejal Carlos E. Guerrero manifestó

que el apoyo a estos Acuerdos es participación de todos los partidos y

movimientos políticos, la ASI siempre ha estado respaldando las iniciativas que

van orientadas en beneficio de las comunidades, y este proyecto mas aun

porque está enfocada a la población campesina, que de una u otra forma

ha sido la más desprotegida, y por ello considera y plantea a la Policía

Metropolitana que este es un gran momento para poder dividir las políticas

de la misma institución de cómo llegar ante las comunidades, si bien es

cierto todos conocen el grado de inseguridad por los cuales transcurren los

hermanos campesinos esperan que esas estrategias puedan hoy en día

cambiar y [legar a mejorar la tan anhelada seguridad; se hace necesaria

una política comunitaria en la cual se integren a la comunidad, como se

venían haciendo de tiempo atrás, donde la comunidad vea a la Policía

como un amigo, no como la personas que va a impartir bolillo, considera

que este es el momento en el que las comunidades ingresen a formar un

papel muy importante dentro de esas nuevas estrategias, y en corto tiempo

puedan constatar los resultados de este Acuerdo que es generoso, y poder

citar luego a control político para poder informar luego a la ciudadanía que

han apoyado estas iniciativas para el beneficio y mejoramiento de la calidad

de vida de los habitantes del sector rural. El señor Concejal José J. Muñoz

manifestó que este es una importante iniciativa sobre todo porque va a

beneficiar a las comunidades más vulnerables que es el sector campesino,

hoy tienen que reconocer la labor que ha desempeñado la fuerza pública,
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pero eso no les quita que la ciudadanía este preocupada, cada día se

sienten más inseguros en las ciudades capitales, y en el mismo campo, y

más cuando el micro tráfico y la inseguridad está acabando con los jóvenes,

denuncias que han formulado las comunidades campesinas que se han hecho

presentes en la Corporación, que el micro tráfico se está apoderando de las

instituciones educativas, entonces estas herramientas que continúan

brindándole a la fuerza pública y por ende espera la Corporación que con

estas estrategias ese control sea efectivo, tema del que estarán muy

pendientes de los avances del mismo. Finalmente el Mayor Guaqueneme

oficial de la Policía Metropolitana expresó el agradecimiento en representación

del señor Comandante de la institución por el respaldo de manera unánime fue

aprobado por los señores Concejales lo que de alguna manera les hace

sentir el apoyo y la Policía Metropolitana esta agradecida con la Corporación

de manera sincera, ha tenido la oportunidad de acudir a varias reuniones

con la comunidad rural, y han notado que había serios problemas de

organización, y comunicación lo que ha podido notar últimamente, hay

comunidades rurales donde ni siquiera existe un frente de seguridad, la

Policía ha sido muy exigente estos últimos días en el tema de prevención,

tema que tienen que lograr al cien por ciento y de manera decidida lo van

a hacer, en algunos sitios van a ir a crear los frentes de seguridad, donde

estos existan van a fortalecerlos, se hizo gestión con el señor Alcalde para

alarmas y mejorar el tema de los patrullajes: refirió que el exceso de

consumo de alcohol en días laborales, e! fin de semana se dio un permiso

para un festival en la vereda San Rafael, pero en la zona rural ellos creen

que pueden ingerir licor todo un fin de semana y los problemas se

presentan a tempranas horas del día porque estas personas no han parado

el consumo de licor, y estas son las cosas que con el tema de prevención

van a ir mejorando. Con el código nacional de Policía Nacional se han

realizado 1.174 comparendos, la mayoría de ellos en la zona urbana, pero

deben empezar a ir a la zona rural porque han detectado algunos

problemas más, especialmente con e! tema del micro tráfico, algunos

establecimientos que funcionan sin los respectivos permisos y es claro que el
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nuevo código de Policía es para mejorar comportamientos, el sistema

integrado de seguridad rural tiene su estrategia, deben empezar a aplicarla,

el fuerte de carabineros les va a servir en todas las veredas porque la

institución no tiene zonas vedadas en el Municipio de Popayán, y deben

acudir en cuanto mejoren las comunicaciones y se organicen que debe ser

de forma rápida, y luego rendir un informe a la Corporación frente a que

la situación del sector rural va a mejorar ostensiblemente.

Agotado el orden del día a las 10 y 55 de la mañana, el señor Presidente

levantó la sesión,

El Presidente, El Secretario G

ROBERTO A/MUÑOZ MOLANO CARLOS J. SÁNCHEZ ARTEAGA

^^^^
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