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ACTA NÚMERO 175

Sesión ordinaria de! día sábado 4 de noviembre de 2017

Presidencia de los señores Concejales Roberto Alejandro Muñoz Molano, Diego

Fernando Rodríguez Alegría y Yury Julián Ausecha Ordoñez.

En Í Popayán a las 10 y 20 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, Carlps 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, Leyvi Enid Toro Patino, José Dulis Urrea Ledesma,

y Wilson Valencia Valencia. También asistió la señora Secretaria General del

Municipio.

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

1 - Himno a Popayán.

2.- i Socialización de! sexto simulacro Nacional de respuesta a emergencia,

por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres.

3.- : Intervención de los Honorables Concejales.

4.- ' Proposiciones y Varios,

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

desarrollo del segundo punto el señor Presidente ordenó dar lectura a! oficio

de citación al señor jefe de la oficina de prevención y atención de! riesgo,

lo ' cual así se hizo por la Secretaria de ia Corporación, confirmándose
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habiendo citado el funcionario desde el 2 de noviembre del año en curso.

Idéntica fecha de citación para la Secretaria General del Municipio, quien se

encuentra presente, y se citó a la Personería Municipal y Procuraduría que

no están presentes. Acto seguido por parte de la Secretaria General se

presentó un informe en video beam: informe de seguridad y salud en el

trabajo, capacitación de los brigadistas, actividades realizadas, planeación del

pro'grama con la ARL, personal y elementos, guión del simulacro de

evacuación, tema que se socializó con todo el personal oficina por oficina.

Grupos y punto de encuentro, tiempo de la evacuación establecido e n 5

minutos aproximadamente, y al final de! simulacro se realizaron los informes

pertinentes, como también el ejercicio para ingreso nuevamente del personal

a la Alcaldía, evaluación final del simulacro y los planes de mejora. El

señor Concejal Carlos E. Guerrero Vela, llamó la atención de la funcionaría que

estando el Concejo Municipal en plenaria, cuando los evacuaron lo hicieron

por el parqueadero del CAM, tema que consideró ilógico porque si se iba a

hacer un simulacro, se haga bien como debe ser, pero los dirigieron hacia

e! parqueadero, además estuvo orientándose sobre la logística en las

instalaciones del CAM y los parqueaderos son la última opción a la que se

tiene que acudir, además la Alcaldía tiene 4 puertas hacia la calle, pero solo

estaba funcionando la puerta principal, además preguntó al respecto a uno

de , los brigadistas, quien solo le respondió ¿es que esto solo es un

simulacro?, pero considera ilógico que pase algo así en un ejercicio

programado y todo el País tenía conocimiento, por ello solicita se corrija

esta falencia. El señor Concejal Marco A. Gavina, comentó que algunos

menores estudiantes tienen acceso al canal de la emisora de la Universidad

del Cauca, y consideró importante que estuviesen valorando el simulacro, y

dentro de su corta edad consideraron que era necesario se hiciese un

simulacro local sin previo aviso, para conocer los resultados, porque era

muy claro que las grandes eventualidades no avisan, y por ello considera
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procedente e! ejercicio que estos jóvenes plantean para conocer los

resultados de estas organizaciones que se consideran listos a atender estas

situaciones. El señor Presidente llamó la atención sobre la falta de medidas

y estrategias para la evacuación de la población con o en situación de

discapacidad, y citó corno ejemplo la situación presentada con una

funcionaría de la Corporación, que tiene una amputación total de una de

sus; extremidades inferiores y utiliza prótesis quien debe salir diariamente

pon el parqueadero, pese a lo ilógico es una de las zonas de menos

dificultad, pero se le imposibilita el transitar por la rampa, y debe acudir

a un acompañante, por tanto debe habilitarse debidamente el acceso

para esta población a la mayor brevedad posible. La señora Secretaria

Gemeral consideró necesario dar a conocer de estos grupos las situaciones

planteadas, y serán aplicados dentro del plan de mejora que se planteó

por los señores Corporados. En desarrollo del cuarto punto del orden del

día el señor Concejal Diego Alegría manifestó la preocupación sobre la

situación presentada con las comunidades indígenas en la zona norte del

departamento, hay preocupaciones desde Popayán porque se presenta

desabastecimiento, por ende requieren se les informe de parte de la

administración Municipal porque saben que expidieron decretos para ia

venta de combustibles y determinados horarios, igualmente se informe que

medidas están tomando frente a que en determinadas estaciones las

medidas no son exactas, y que inició el incremento del valor legal del

combustible. La problemática sanitaria en las áreas paralelas a la variante es

preocupante debido a ia gran cantidad de manifestantes. El señor Concejal

Byrpn M. Lema, llamó la atención que es necesario hacer conocer de la

administración Municipal y la ciudadanía que los señores Corporados también

están preocupados por las acciones de hecho de las comunidades indígenas

sobre la vía Panamericana, donde requieren conocer igualmente del señor

Gobernador del Cauca, cuales son las medidas que está tomando para
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hacer respetar las normas de libre movilidad, por ende se requiere reunirse

con los diputados del departamento y se fijen los términos al respecto,

porque consideran que no pueden simplemente los entes relacionados salir a

los medios de comunicación argumentar que todo está tranquilo, cuando

el ;tema es delicado y se va a originar desabastecimiento de productos

en , la ciudad. El señor Concejal José Julián Muñoz, manifestó que hoy es

.un'¡día más en el que se encuentran secuestrados los habitantes de
i

Popayán, y no hablan solo de marchas sino también de bandas

deli.ncuenciales que están acabando con las vías, se habla de la madre

tierra pero hoy están, destruyendo los árboles en el entorno de estas vías,

igualmente considera necesario a través de la mesa directiva invitar a la

Cámara de Comercio del Cauca, comerciantes y demás empresarios que son

de los más afectados, porque en la Corporación se escuchan

permanentemente discursos de desempleo, y falta de empresas, pero

cada año se volvió costumbre que les estén bloqueando la única vía

nacional de transito, además se solicite información de parte de la Alcaldía

Municipal y la Gobernación del Cauca que es lo que están haciendo al

respecto, porque no es solo salir en los medios y argumentar que esto

esté mal, sino que como autoridades que acciones están tomando, y que

de i una vez dejar la alcahuetería que permanentemente estas comunidades

estén cerrando una vía de principal importancia para la región. El

señor Concejal Jesús A. Obregón, manifestó estar de acuerdo con cada una

de . las palabras de los señores Corporados, comparte que haya

convocatoria de los actores del sector comercio de Popayán, a la

gobernación del Cauca y a los diferentes estamentos locales y

departamentales para que realmente este sea el espacio para que los

corfierciantes, empresarios y demás afectados sienten su voz de protesta

porque realmente esta es una problemática de nunca acabar, y la vía

Panamericana se ha vuelto un caballito de batalla porque cada vez que

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.conceiodeDopavan.Qov.co o al

M V | correo electrónico:cgnceiomunicipalpop.gyan@grn_gil.corn



ppp-

FORMATO ACTA DE PLENARIA

. 817.005.028-2

Código

F-PA-01

Versión
001

Página
5 de 7

el gobierno nacional les incumple a las comunidades, bloquean la vía,

por tanto la problemática de desempleo y apatía por gestar empresa a

nive! local. El señor Concejal Luis Eduardo Bravo, manifestó expresar su

posición frente a la movilización indígena que en este momento tiene que

diferenciarse de la movilización que ocurrió entre el 23 y el 30 de este

rnes que eran las movilizaciones campesinas, escenario que nuevamente los

pone en la palestra pública el debate sobre qué es lo que está pasando

con las comunidades, y lo expresa porque insiste que para la comunidad

qué tiene que desplazarse hacia los sitios donde están ubicados para hacer

los- bloqueos, o para aplicar la pedagogía que venían haciendo los

campesinos ocupando medio carril, habiendo recursos en tiempo, dinero y

familiares que los afecta también a ellos, y por ello considera necesario que

los; Corporados dejen de lado los epítetos de señalamientos, de juicios

porque realmente eso no se hizo para construir, lo que engendra

realmente dentro de la comunidad odios que es lo que realmente

necesitan superar, y aquí lo que se necesita es precisamente empezar a

descubrir realmente cuales son las causas por las cuales este tipo de

comunidades se manifiestan, y que hacer para que esto precisamente no

vuelva a ocurrir, porque de nada les sirve a los Corporados exigirle a

la ¡fuerza pública que vaya allá y trate de retomar el paso a la fuerza,

si finalmente lo que están haciendo es obligar a esas comunidades a que

se .mantengan en un proceso de incumplimientos, y de falta de garantías

de ¡ los derechos de ellos, personalmente reconoce que eso genera

afectaciones para los habitantes de Popayán, eso es entendible, pero

lo 'que siente y aun percibe de muchos Concejales es que simplemente se

dedican a lanzar epítetos hirientes y violentos, generar una política

violenta de señalamientos y estigmatización de esas comunidades y eso

e s 1 lo que precisamente tienen que romper, por ello comparte es que

deben elaborar un documento conjunto para que el gobierno siente en
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la mesa los puntos de acuerdo lo más rápidamente posible, que eso

es ¡lo que va a garantizar finalmente el cumplimiento de los acuerdos, y

va ' a evitar que esto no siga sucediendo año tras año como los

Cor'porados lo han expresado. El señor Concejal Byron Mauricio Lema,

manifestó que los Concejales sentados en el Concejo Municipal de

Popayán, con un micrófono y planteando se los señala de violentos,
i

perb la gran cantidad de personas ubicadas sobre la vía, no permitiendo

el ¡tránsito de las personas que lo requieren y agrediendo la fuerza

pública, se argumenta que ellos no son violentos, que son pacíficos

luchadores de la causa social, pero los Corporados son los violentos, por

ello no entiende la lógica de este mundo, por ello donde está la lógica

de ' esta problemática, por ello los invita a ser más razonables, además

los i videos que les envían a los móviles es la destrucción de las vías y

del! medio ambiente, con el atropello de las personas por una causa

qué ellos permiten, pero en el Concejo Municipal si se están

expresando debidamente, sin embargo aquí no atrepellan a ningún ser

humano, ni acaban con el medio ambiente, y pregunta realmente cuales
i

son los reales violentos ¿si los Concejales que se expresan en este

recinto de !a Corporación, o aquel que está acabando con la región?

El j señor Concejal Yury J. Ausecha, manifestó que se argumenta que el

Concejo no se pronunciado al respecto, pero los señores Concejales todos

fueron elegidos por los habitantes del Municipio de Popayán, y

representan a esos ciudadanos, y preocupa altamente lo que se va a

prelsentar en la ciudad en los próximos días, especulación de alimentos y

combustibles, ya se envió un oficio al señor Gobernador del

Departamento, quien el dfa anterior emitió un comunicado, donde

argumenta que hay una mesa de concertación con dos Ministros y tres

vicé ministros, pero lastimosamente se ha programado ese paro, y

que va a durar, porque una de las solicitudes que tieneconsidera
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conocimiento de estas comunidades, es la modificación de una Ley de la

República, pero ya se empiezan a presentar consecuencias de no

abastecimiento, por lo tanto tienen que solicitar de los gobiernos Municipal

y ¡departamental es un pronunciamiento al respecto. Finalmente el señor

Concejai Yon Jairo Guerrero Andrade, manifestó rechazar un comunicado que

emitieron el día de ayer los Ediles de la comuna 9, acusándolo sobrei
unas agresiones físicas el 31 de octubre pasado, las cuales no ocurrieron,

donde estaban tratando de organizar la fiesta de los niños con el señor

Presidente de la JAC segunda etapa, donde llega el señor Eider- Edil de

la í comuna 9 agrediendo verbal y físicamente a su señora esposa, ai
quién trataron de sacar del poiideportivo a empujones, cuando arribó al

sitio la encontró prácticamente llorando, y lo que personalmente buscaba

en ! ese momento es que se respete el género, no porque fuese su

espiosa, sino por el hecho de ser mujer, un poco enardecido trató de

quitarle e I celular a ese señor Edil, persona quien junto a otra persona

delj lugar se abalanzan a quererlo agredir y tiene que defenderse, y

el día anterior sacaron un panfleto que dice que los ha agredido, lo

que es totalmente falso, y tiene testigos de los hechos y la comandante

del i CAÍ 10, que es la madrina de su seguridad, tema sobre el que deja

constancia. •

Agotado el orden del día a las 11 y 45 de la mañana, el señor Presidente

levantó la sesión,

El Presidente, El Secretario General

ROBERTO A. M O LAÑO CARLOS J. SÁNCHEZ ArTFEAGA
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