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ACTA NÚ MERO 31

Sesión ordinaria del día viernes 17 de marzo de 2017

Presidencia de los señores Concejales Roberto Alejandro Muñoz Molano, Diego

Fernando Rodríguez Alegría y Yury Julián Ausecha Ordoñez.

En Popayán a las 8 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 Gavina

Martínez, Yon Jairo 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, Pablo Andrés

Parra Solano, Diego Fernando Rodríguez Alegría, Luis Enrique Sánchez, Leyvi

EnidToro Patino, José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia Valencia. También

asistieron los señores Jefe de la oficina asesora de Planeación, Ing. Hermes

Molano profesional de Infraestructura, Secretario (), y jefe de la oficina asesora

Jurídica.

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

1 - Himno a Popayán.

2.- Proposiciones y varios.

3.- Control político Proyecto carrera 15 Norte.

4- Intervención de los señores Concejales.

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

desarrollo del segundo punto el señor Concejal: Byron M. Lema solicitó a la

mesa directiva que por favor, se envíe una misiva al señor Alcaide de Popayán
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para que tenga en cuenta ios Consejos de Gobierno que hace y se puedan

comunicar entre las diferentes Secretarías, hoy, como todos los días, nos

encontramos con sorpresa de que infraestructura interviene una vía, y la otra

vía de acceso la interviene otra Secretaría, me di a la tarea de bajarme y

preguntarle a las dos dependencias, y no conocían que iban a intervenir esas

vías, es decir, la no pianeación por parte de la administración hace que el

ciudadano no tenga por donde ingresar, generando cuellos de botella y no hay

comunicación entre ellos; eso hace que el ciudadano de a pie se incomode; hoy

tuvimos la experiencia de vivirla nosotros y todos los ciudadanos la están

viviendo. Así que porfavor que la misiva sea clara, que en Concejo de Gobierno la

administración, planee las vías que van a cerrar y va intervenir para que

haya una mayor movilidad en Popayán. El señor Concejal José Julián Muñoz

manifestó que el día jueves 16 de marzo del presente año, en el diario

del Cauca, hablan sobre la Petar... no sólo agua va a correr, sino hasta

sangre... dice el diario, este es un llamado que deben hacerle a la fuerza

pública, a las autoridades competentes, que se investigue lo que

manifiestan en este diario, "esto nos trae muchas consecuencias, de pronto

van a salir desplazados y tal vez familiares y vecinos heridos, hasta

muertos, solamente por una decisión que se tomó bruscamente la

administración sobre la comunidad" es importante dejar constancia que estamos

en total desacuerdo con las vías de hecho, hacemos un llamado a la

administración, a la fuerza pública para que se investigue lo que aquí se

está manifestando. El señor Concejal Diego F. Alegría, agregó que hay un tema

que personalmente le preocupa es en relación ai código de Policía, hace dos

días la policía Metropolitana llegó al pasaje comercial y sin previo avisos, sin

hacer una socialización previa del código de Policía, han venido cerrando locales,

haciendo sellamíento de ios locales, generando a estos empresarios grandes

afectaciones. Creo que, si bien es ciara la normatividad, los primeros
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comparendos eran persuasivos, diciéndole a usted, primero vea la norma, a

usted le falta esto, lo otro, pero llegaron de una vez con comparendos,

sellaron los locales por siete días, que va a hacer una persona de a pie, con

un local de siete días cerrados?, es la pregunta que hay que hacerse, y estos

comerciantes son los que le dan la dinámica al sector de la parte comercial

aquí en el centro de la ciudad de Popayán, por eso así las cosas también

solicito que se haga la averiguación correspondiente, y que desde el Concejo

Municipal ojala podamos pronunciarnos para que se les brinden y garanticen

dignidad de las personas se les mantenga y la oportunidad del trabajo

estable, intacta y que también la Secretaría de Gobierno haga la tarea

correspondiente, esto es algo que tiene que ir entre Secretaria de Gobierno,

quien es la que maneja toda la parte de la fuerza pública y que haga el llamado

correspondiente a las autoridades. El señor Concejal Carlos E. Guerrero, refirió

a dos temas: 1. precisamente la cuestión de los vendedores ambulantes,

cómo le podemos solicitara la Secretaría de Gobierno que, cuando vayan a

hacer esos operativos, esa recogida de esta pobre gente, que de una u otra

forma se está ganando el pan del día, para no entrar en choques con la

comunidad, porque eso es lo que están haciendo, bota y bolillo, solicitar a

la Secretaría de Gobierno que se sienten a dialogar con los señores

vendedores ambulantes, que miremos las alternativas reales para ellos, y

también en cuanto al mismo tema, poder mirar que si van a colocar Policía, que la

misa policía llegue a las 5:00 o 6:00 de la mañana, y muy comedidamente le

digan a las personas, que no se pueden acentuaren ese sitio para hacer

esas ventas, y de esa forma también vamos a prevenir ese derramamiento de

sangre que en otros lugares puede estar ocurriendo, a mí me parece que esa

sería una de las tantas soluciones salomónicas con ese caso, de pronto va a

sonar muy folclórico, pero a mi si me gustaría, mirar cómo podemos invitar al

señor llamado: tapa huecos, porque sería importante invitarlo y poder mirar
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porque suena divertido, pero lo que ese ciudadano hace por su ciudad, es

un verdadero sentido de pertenencia que un ciudadano, entonces es como

analizar cómo podemos encajar la Secretaría de Planeación y otras

dependencias, para mejorar esta situación de calles en pésimo estado que

tenemos en la ciudad. El señor Concejal Yon Jairo Guerrero ilamó la atención

sobre la situación que presentan algunos comerciantes si anteriormente

algunos han hecho reubicación de sus negocios, y la calle 4a y la calle 5a, no tiene

inicio de obra, por ende requieren agilidad y socialización con esta población y

evitarse problemas futuros porque se está generando graves problemas

económicos al no existir comercio en estos sectores. La señora Concejala

Leyvi E. Toro llamó la atención sobre el tema también del espacio público, pero,

yo pienso que no solamente es responsabilidad, nosotros decimos de las Secretarias, en

este caso pienso que está faltando articulación entre la Secretaria de Transito y la

Policía de Tránsito, ya hice la respectiva averiguación, me dicen que simplemente

hay cinco funcionarios de tránsito para toda la ciudad en este momento, pero yo

pienso que la administración no debe tener unos funcionarios de la Secretaria de

Transito que estén haciendo las veces de Policía; y es parándose aquí afuera por

ejemplo de la Alcaldía, y en otros sectores de aquí del centro histórico, pero

todos los días vemos los mismos vehículos parqueados en este sector; por el

requieren que la mesa directiva se extienda al Coronel Pornpy, la recomendación de

que ya inicien con los comparendos; porque es colmo que coloquen unos

funcionarios a que sirvan de Policía con los infractores, si ya tienen la

herramienta para hacer lo que es el comparendo por ende se procedan a las

sanciones con quienes no acatan las normas. En desarrollo del tercer punto del

orden del día el señor Concejal Pablo A. Parra manifestó que frente a este

debate de control político; hay que recordar que este es un debate en el cual

no se busca prejuzgar a nadie, no se busca hacer las cosas, pero si dejando

claro unos procedimientos que deben surtirse, antes y previos a que salgamos
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a decir cosas en los medios de comunicación, de que ya todo está listo, que ya

vendrá, que si... que no; y en ese sentido nos surte una gran preocupación,

y lo hablábamos con usted, y es lo que tiene que ver con la adquisición de

predios de la carrera 15, y en ese sentido hemos citado para ver cómo avanza

realmente el tema de adquisición de predios de la carrera 15, porque ya se empiezan a

presentar unos problemas en ese sentido. El Ing. Hermes Molano manifestó

que en ausencia de la Secretaria titular, Dra. María Eugenia Trujillo se lo dejó

encargado de la dependencia, con respecto a la carrera 15 hay un diseño

geométrico con el cual se pudieron identificar los predios de particulares que se

afectan, los predios están plenamente identificados, como bien es sabido, se

declararon de utilidad pública y para el tramo que la administración Municipal

piensa adelantar en un corto plazo, se han identificado siete predios que es de la carrera

15 desde la calle.novena, de la transversal novena, hasta la calle 53 norte, o sea

vía de Villa del viento. De esos siete predios s e tienen identificados los

propietarios, las áreas y se han solicitado los avalúos oficiales y en este momento

se están haciendo las notificaciones a dichos propietarios para entrar en la etapa

de negociación. El diseño geométrico es parte de la totalidad de los diseños,

porque se van a contratar los diseños de pavimentos, diseño de estructuras

hidráulicas, otros diseños que van anexos para la vía, los cuales, con recursos del

balance se sacará al proceso de consultoría. Dado que la carrera 15 entre

novena y 53 es la prioridad de la Alcaldía, en este momento se va a solicitar

en ese estudio que duraría seis meses, el de consultoría, que en los primeros

tres meses nos haga entrega de los estudios definitivos de ese tramo. En la respuesta

que se dio al oficio que, entiendo ya todos la deben conocer, hay un cuadro anexo con

el nombre del propietario; la matricula inmobiliaria; y el avance en la negociación. Se

pregunta también el cuestionario si antes de la licencia, si antes de este diseño

geométrico que existe, sí hay una licencias otorgadas por curaduría? Sí hay un par de

licencias importantes otorgadas por curaduría; una que es un proyecto: "Quintanares
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de la pradera", el cual hacía una pequeña interferencia con nuestro diseño de vía; ya

hemos ajustado el eje para salvar esa dificultad, y tenemos otro proyecto que es el

de: "capilla 52", en el cual tenemos también, al parecer, porque habría que

verificarlo con una visita, una superposición de la vía con el proyecto en un área,

según la solicitud del gestor del proyecto del orden de 30 m2, que no es

algo muy relevante; también se tiene programado hacer una visita con Planeación

Municipal para verificar; para verificar esa área afectada y si e s de hacerle algún

ajuste al proyecto de la vía, lo haremos con tal de que podamos balancear tanto las

construcciones de esas urbanizaciones autorizadas antes del proyecto y adecuándolo a

la vía actúa!. Se preguntaba sobre la ejecución presupuesta! para la compra de

predios en 2016; los avalúos délos predios llegaron a mitad de diciembre, razón por

la cual el tiempo era muy corto para adelantar la negociación; esos recursos se hizo

un traslado para ejecutar pavimentos de vías como la carrera 18 en la Esmeralda entre

calle quinta y novena, la calle 12 de las Américas entre otras, y con recursos del

balance que ya se han solicitado, se podrá hacer la compra de los predios. El

ingeniero Luis García profesional de Movilidad agregó que como informara el

ingeniero Mermes Moiano aproximadamente desde el año 2014 se ha venido

trabajando en conjunto desde la Secretaría de Infraestructura, Acueducto y

alcantarillado, Secretaria de tránsito y apoyo de Movilidad Futura en ios diseños

geométricos de la carrera 15, se inició en un primer tramo, para que nos

ubiquemos de pronto un poco mejor; ésta es la transversal novena norte o la vía al

bosque; se ajustó a los diseños geométricos que tiene actualmente movilidad

futura y que va a ejecutar en este próximo semestre. Iniciamos desde el Colegio

Colombo Francés iniciaríamos con una vía doble calzada y tres carriles por calzada, se

incluye adicionalmente andenes de 2 m de ancho, y una ciclo vía en uno de los

costados de ios andenes. Pasamos por todo el sector de torres del bosque,

Acuarelas y venimos; con la quebrada garrochal, habría que hacer un tipo de

estructura de Bost culver o un pontón, para poder sobrepasar este punto de ia
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quebrada, a empalmarnos con la parte de Villa del Viento; esta es la parte

baja de villa del viento, y continuarnos con la actual vía 53 norte, que

actualmente está ejecutado hasta la carrera 15. Venimos con la parte de

Antigua, continuaríamos por la parte posterior de Antigua, continuando también

con los tres carriles por calzada y la ciclo vía... bajamos por la Universidad Antonio

Nariño, para que de pronto nos ubiquemos un poco más; venimos todo ese sector de

Antonio Nariño, unos salones adicionales de la Universidad Antonio Nariño; y

encontramos con el primer retorno proyectado; esta es la parte de la Loma

de Las Cometas, para que de pronto nos localicemos un poco más, y a

empalmar con la otra vía proyectada que es la calle 40 norte; continuamos

con un segundo retorno, antes de la intersección, para evitar la carga como tal de

la intersección. Encontramos aquí campo bello, pasaremos atrás del conjunto de

Campo bello, a empalmarnos nuevamente con la diagonal 31 norte; la

llamada vía de los proceres; venimos y empalmamos con la vía que va a

Caballo de Copas, todo ese sector hasta continuar con unos predios, no

recuerdo el nombre, de la señora Claudia Vanegas y aquí se proyecta una

glorieta para poder hacer el empalme a la calle 11 norte; esta vía va a salir

a la entrada del batallón, continua por el conjunto residencial "Calatrava",

acá está la parte de "Santa Gracia"; se está evaluando la posibilidad de hacer la

continuidad de la vía, debajo de la pista al aeropuerto, quedó pendiente hacer la

revisión o la reunión con la Aeronáutica Civil para ver si nos permite hacer

ese empalme de la vía. Continuamos... ésta es la quebrada "Filipinillas",

hacemos un par vial, para darle como más armonía a la vía en este sentido

y evitar lo menos posible la afectación de la quebrada como tal. Aquí

tenemos otro bost cuivert que se realizaría y volvemos a empalmar en estos

otros predios de otro propietario... Marta Hubash, si no estoy mal, y

saldríamos aquí donde está actualmente la Policía Metropolitana, a la

vanante. Esos son los diseños de la carrera 15; como les digo tiene
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separador central, variable de 2 a 5 metros; andenes de 2 m en cada

calzada y la ciclo vía de 250 bi díreccional. E! señor jefe de la oficina asesora

Jurídica manifestó que de las licencias urbanísticas previas al proceso de

afectación, es importante decir que una que se concedió previamente, y que

sí tuvo que del proceso de afectación, el cual si generó que hubiese sido

necesario reajustar un poco el diseño geométrico, tal como lo acaba de explicar el

ingeniero; esta es una de las licencias, y la otra licencia que existe, que también tuvo

que ser ajustada, está justamente aquí; que en estos momentos ellos están en el

proceso de levantar estructura; allí hay justamente otra licencia que tuvo que ser

afectada porque inicialmente, pues no contemplaba e! paso o toda la cesión para

la vía, pero esto ya se hizo, en la curaduría se ajustara los diseños, según me comenta

los curadores y por último hay una licencia, una capilla, hay un elemento también y

ese es una que tengo que ir a revisar, o sea que le tengo que hacer el tema de

control urbano para saber si ha dejado los aislamientos respecto a la vía

proyectada. El señor jefe de la oficina asesora Jurídica agregó que respecto a

la dependencia hay dos preguntas en particular, si se había adelantado algún

proceso de selección para efectos de contratar los estudios y diseños, nuestra

respuesta fue: en este momento ya tenemos la parte precontractual, estudios

previos y en estos momentos nuestros abogados... externos en materia de

contratación estatal están revisando para efectos de ver si se encuentra todo ajustado

a derecho, y para efectos de poder publicar el concurso de méritos, tendiente a

contratar los estudios y diseños definitivos de la carrera 15; nosotros consideramos

que portardar la otra semana estaríamos publicando en borrador el proyecto de pliego

de condiciones de ese concurso de méritos; la pregunta siguiente era si se

había dado inicio. No se ha dado inicio, toda vez, que apenas está en revisión jurídica

de la parte precontractual de esos estudios y diseños y las demás preguntas

relacionadas en el cuestionario pues, contestamos que algunas hacia parte de la

competencia de curadurías urbanas y otras eran especificidades de la Secretaría
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Infraestructura que está manejando actualmente la gestión de predial de la carrera

15. El señor Concejal Yury J. Ausecha manifestó que es pertinente este

control político; porque estamos preocupados por la falta de comunicación, y

coordinación entre las diferentes Secretarías y empresas descentralizadas de!

Municipio, que lastimosamente por falta de esta comunicación, estamos afectando

involuntariamente a la comunidad. Es preocupante porque en la comisión primera

debatimos esto y todos lo acompañamos, y en actas quedó citado el

compromiso que el señor Secretario de Planeación dice que, hay una correcta

comunicación y que él va a fortalecer la comunicación de las diferentes

curadurías; porque nosotros citarnos a las curadurías uno y dos, e! proyecto

nos lo parten en tres zonas norte uno, zona norte dos y zona norte tres,

la calle 15 norte es el proyecto número tres, donde se cita a la Secretaría de

Infraestructura, al Secretario de Planeación, a los curadores, Secretario Jurídico, a

este importante debate, pero lo que quedamos plasmados es el compromiso

por parte de la administración que realizamos, donde fueron claros los señores

Concejales Franky D. Almario y Luis Enrique Sánchez: "nos preocupa mucho y

es falta de comunicación que hay entre movilidad, las Curadurías y la oficina

de Planeación, por ello insisten en que se realice un acercamiento entre

ellos para fortalecer los proyectos de ciudad." Comento que el jefe de

Planeación agregó que la próxima semana se compromete en realizar una

reunión entre Movilidad, Planeación e Infraestructura; estamos hablando del

día 1 de agosto de 2016, Comisión primera, donde nos iban a hacer la

invitación a la siguiente reunión... más nunca llegó esa invitación. Me parece

extraño que hemos generado una afectación de un porcentaje, ejemplo: social

Santa Clara en un predio, área afectada 83%; sociedad Santa Clara y construcción,

segundo predio zona afectada 66%; sociedad Santa Clara construcción,

afectación 62%. yeso lo firmamos nosotros en buena fe; y vamos a ver y la

afectación es totalmente diferente de la que certifica Planeación Municipal; entonces
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los procesos de comunicación están fallando y quien queda mal?, quien aprobó

el Acuerdo?, el Concejo Municipal, entonces en las diferentes preguntas que

le hicimos señor Secretario con mucho respeto, hoy tengo diferencias. Como basan

los estudios y diseños de la carrera 15 y el ingeniero Luis García que lo

conozco, que es especialista en vías, excelente profesional, él estuvo en la

comisión primera pero hay invitaciones posteriores de esa reunión? en la

comisión primera que quedaron los acuerdos de las socializaciones de los 61 predios

que siguieron aquí, apenas dan la relación de siete?, y en la tabla que nos

anexa el señor Secretario, como ustedes lo pueden observar, está con fecha

nosotros lo aprobamos en agosto del año pasado, y el documento está con

fecha de marzo de este año. He aquí el problema real que tenemos, que la

curaduría número dos ha otorgado un permiso de construcción, ya con predios

públicos, entonces el problema de comunicación es grande, hay que mejorarlo, hay

que fortalecerlo, pero si nos preocupa que quede en mal concepto, como el Concejo.

Nosotros obramos de buena fe, obramos de acuerdo a los registros y estudios que

nos están facilitando, hay que hacer modificaciones? sí hay que hacerlas pero rápido,

por eso estoy preocupado y me gustaría empezar pregunta por pregunta. En la

pregunta número uno: cómo avanzan los estudios y diseños de la carrera 15

por parte del Municipio de Popayán? La Secretaría nos contesta:

"topografía, levantamiento topográfico en totalidad, trazado vial 100%. El diseño

geométrico total del trazado vial, no está al 100%; el diseño geométrico lo

tenernos de la carrera 15 desde el Colombo hasta la 53 norte, cierto? información de

parte la Secretaría de infraestructura, entonces aquí no hay comunicación o

me están dando dos informaciones totalmente diferentes, y uno se siente

preocupado, porqué al principio movilidad traza un diseño diferente que le da a las

personas, y automáticamente hoy vemos otro diseño; donde hay afectación ya

es del 100% de un predio, según algunos documentos, entonces hoy queremos que

se mejore los procesos de comunicación entre diferentes Secretarías, que haya una
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coordinación y que no haya información errada, comunicación es de doble vía,

información es dar un boletín y listo, estamos preocupados, hay fallas,

detectamos fallas y tenemos que mejorar esas falencias, porque no podemos

afectar a la comunidad en un proyecto tan importante y tan vital que la ciudad

necesita. Señor Secretario, usted me responde con 210 folios, afortunadamente

somos juiciosos y lo leímos con el señor Concejal Pablo A. Parra, está bien, ya

arrancó el proceso, pero el tema está demorado, lento, paquidérmico, vamos

a terminar el gobierno de Viva el cambio, y no vamos a ver ni siquiera

estudios y diseños fase dos. Hoy le digo, ese proyecto nosotros lo aprobamos,

agosto del año pasado y es inexplicablemente que la curaduría número dos

autorice licencias después o en esos días. Refirió al señor Concejal Luis E.

Sánchez, quien recalcaran que "estoy preocupado por la comunicación entre

Curadurías y Planeadón". Y ahora la insisten que la preocupación sigue

creciendo y el responsable la piedra sucia va a ser el Concejo de Popayán,

porque quien hizo ese Acuerdo fue el Concejo de Popayán; llama la atención

del funcionario en que se haga una reunión pronta, invitando a la comisión

primera, que fue el responsable de buena fe en este Acuerdo, para

fortalecer y mejorar la comunicación entre el Concejo y las diferentes

Secretarias, y lo más importante, Movilidad y comunidad, que está afectada,

hoy pueden haber modificaciones, pero al haber comunicaciones y ajustes al

proyecto, porque el tiempo avanza frente al tema. El señor Concejal Pablo A.

Parra manifestó que inicia mencionando que este es un proyecto que todo el

Concejo Municipal el año pasado aprobó, 19 Concejales dándonos la pela realmente,

textualmente, buscando que la ciudad consolide un tema de nuevas vías; bajo ese

precepto asumimos y tomamos la decisión de hacer una afectación predial de los

terrenos de la carrera 15, pero además asumimos la decisión de votar y aprobar un

estatuto de valorización en el Municipio Popayán, buscando y seguro, sin ningún tipo

de mezquindad; que quien haga las vías de que Popayán cuente con unas vías
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adecuadas, oportunas y que nos permitan el des embotellamiento de la malla vial en

Popayán y obviamente aquí uno empieza a preocuparse en un sentido, señor

Secretario de Planeación, y es que nosotros vamos corriendo, y aprietan, no, la

ciudad se va a quedar sin la inversión de importantes recursos, pero están lentos

en la administración y en este tema básicamente predial estamos lentos. Si usted se

da cuenta el tiempo entre la expedición del Acuerdo 018, estamos hablando del 8

agosto de 2016, y lo que se ha actuado, obviamente reconocemos y aquí

dejamos constancia en acta en la incorporación de recursos del balance en enero

de.que, sólo a 16 de enero se entregaron los avalúos prediales de los primeros

siete predios, por un valor, respectivamente el primero de 1.164, otro por 203,

otro por 227, otro por 239 millones, otro por 155, otro por 133 millones, el

otro por 117 millones, que sólo ahorita vemos que en el 15 de marzo apenas, o

sea, antes de ayer apenas, enviaron la primera oferta, antes de ayer;

obviamente yo sé que ustedes han citado y en esto hay que ser justo; para que

vengan los propietarios a notificarse. Pero mire, de siete predios sólo tres personas se

han notificado de la decisión, el resto no, y este es un tema que hay que definir,

porque es que es un tema que nos va a retrasar y que le compete así no

les guste a algunos que el Concejo es competente, que le compete al Concejo

Municipal dirimir, discutir en pro y en beneficio de la ciudad, porque entonces

imagínese sólo en el primer tramo vamos a estar lentos; pero como mencionó el

Concejal Ausecha usted cuando lee la pregunta número uno dice que "este proceso

se prevé publicar a finales del presente mes, y teniendo en cuenta los plazos

determinados por la ley para este tipo de procesos, se contará con el contrato de

consultoría y se dará inicio a principios del mes de junio del 2017 y tendrá una

duración de seis meses", es decir, a diciembre del 2017, no tendremos diseños de

la carrera 15, no los tendremos, es que le van a dar prioridad y que vamos a

tratar de que en los tres primeros meses se haga... sí, pero hasta que no

exista un informe final, no podemos empezara hacer este tema que es tan
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importante para la ciudad y que nosotros votamos y que acompañaremos y que

tenemos toda la decisión de seguir acompañando; pero además cuando hicimos la

pregunta, y le agradezco a la administración tan buena respuesta que dieron con

todos los procederes, eso hay que ser claros, le preocupa a uno, que cuando hicimos

la primera pregunta se dice: certificar como avanza la adquisición predial de

ésta vía; la Secretaria de Infraestructura sólo anuncie el avance sobre los

primeros siete predios, pero resulta que nosotros aprobamos en el Acuerdo

018, 61 predios, entonces un mal matemático dice, dice que están rajados;

porque entonces la carrera 15 no va por buen ritmo, pero que si me

preocupa y lo hablé con el Dr. Rodríguez Parra; no tiene nada que ver

conmigo antes de, que algunos envíen a buscar parentescos; hay unas

dificultades que se está generando en la ciudad por esa falta de Planeacíón y es

que por ejemplo, hay predios que se afectaron, y voy a ir a un predio en

particular, el de la Dra. Claudia Vanegas, el predio número 55 y 56, que en la

carta se saltaron una, en la carta de afectación predial, el predio identificado con

matricula inmobiliaria 120-54759; este es un predio que tenía una afectación

decretada por el Concejo de 23.010, metros y saben cuánto le afectaron?; 49

hectáreas? o sea, la señora no puede tocar un dedo de su finca, porque le

afectaron todas las hectáreas; cuando nosotros claramente en el Acuerdo habíamos

establecido 23.010; y en el otro predio la señora Vanegas, le afectamos nosotros

65.000 metros, ¿ y sabe cuánto la afectaron? 51 hectáreas! es decir, por culpa de la

carrera 15 esa señora, ella no necesita, es una gran dama en la ciudad, pero por

culpa de eso no podría disponer de su propiedad, hasta que la carrera 15 cuente

con diseños definitivos, eso para ningún ciudadano es justo, para ninguno, y

eso es un llamado a la administración para que, si el Concejo da directrices

precisas, exactas, con número de metros cuadrados, pues uno no puede afectar el

mayor número de metraje que hay, porque posiblemente se estaría extralimitando en

sus funciones y el mismo Acuerdo así lo establece, en su artículo noveno dice:
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" el señor Alcalde de Popayán con el fin de evitar restricciones innecesarias a la

propiedad privada es preciso, de los titulares de los derechos de dominio, deberá

liberar al menor tiempo posible y ante la respectiva oficina de instrumentos

públicos, las áreas de terreno que no se requieran para la ejecución de los tres

proyectos relacionados en el menor tiempo posible; septiembre, octubre,

noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo... marzo, súmele 45 días la

publicación, yo no soy especialista en administración pública, marzo, rnayo, junio,

julio, o sea, vamos a llegar a 12 meses con afectación predial a las personas;

algunos pobres, algunos ricos, algunos no tanto, algunos empresarios, otros

emprendedores, que les encanta e! nombre; pero no vamos a hacer nada, y la

gente, cerrada; y vamos a cerrar la construcción en la ciudad que es tanto la que

promovemos; ahí hay que actuar pronto rápido y diligente. Al señor )= de

Infraestructura y jefe de la oficina Asesora de Planeación hay que actuar

rápido, y esto hay que modificarlo, nosotros como Concejales no podemos

permitir tanto una instrucción precisa, y cuando se votó el Acuerdo 018, se

presentaron unos diseños preliminares, ios cuales fueron con los base que se dio la

afectación predial, entonces tienen que buscar la forma de hacer con el tema del

levantamiento topográfico, la afectación precisa, con aristas, que permitan

que la gente no se vea afectada; entonces, ese es el tema y estamos

preocupados porque esto va a afectar todo el desarrollo de la carrera 15 en el

Municipio de Popayán, por lo tanto con la prontitud con que actuaron para

Procal, que reitero, es una gran empresa de emprendedores, en el término

de 10 días le modificaron el tema porque se dieron cuenta, y eso es lo que más me

preocupa, que habiendo aprobado un plan parcial en su momento, el

Municipio de Popayán, el plan parcial de! Aljibe, en 10 días lo hayan

modificado, que bueno que los planes parciales sirvan para algo, que bueno que

sirvan para algunas cosas y para otras no ..., pero hay que actuar con

esa prontitud para el resto de gente que están afectando, y es el caso de "Capilla
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52", que también lo conocen. Una licencia urbanística previa de separando con el

diseño preciso de movilidad, con personas que actuaron como debe actuar una persona

que es constructor, yendo a verificar cuál es la afectación, pero que hoy está frenado

y resulta que cuando van a vender los apartamentos en prevenía, porque así funciona

la construcción, resulta que no pueden vender porque tienen una afectación del 100%

de sus predios; ¿quién va garantizarles o responder por el daño a estos constructores?

claro que prima el bien social sobre el particular y no es justo que una persona

tenga que invertir $5,000,000,000, que en la licencia haya ido a Movilidad, le hayan

certificado cual es el tema y hoy esté bloqueado, y los bancos no les presten, o

algunos bancos porque tienen un grado de afectación; y tienen que entregar en

diciembre o tendrán que hacer; yo creo que aquí hay que hacer un... mea

culpa, un reconocimiento, actuar pronto y lograr, jefe asesor de Planeación que

actuemos integralmente en este tema, porque es el proyecto más ambicioso; por

encima de muchos en materia de movilidad; que acompañamos y

acompañaremos y estamos dispuestos a acompañar, pero no podemos tener ese

tema; por lo tanto díganos hoy: con estas tres licencias que hay expedidas y lo

preguntamos en comisión... y dijeron que no pasaba nada, cómo se va a

afectar el trazado de la vía? explíquenos, yo creo que esos son cuestionamientos

citados que va a pasar? como se afecta la vía?... como va a quedar la vía, porque es

que lo que va a pasar después de esto, y a veces es por el afán, es que estamos

bloqueando a veces los constructores, cuando ellos tienen instrucciones precisas

por parte de las Curadurías, y por eso pregunté en otro debate que si se habían

hecho consejos consultivos territoriales de Planeación; y si se habían reunido con los

curadores y ellos dijeron que no!, pues hoy vemos ahí los graves efectos de

que no actuemos articuladamente con los curadores; entonces yo le pido,

obviamente con el señor Concejal Julián Ausecha, que este es un debate no para

salir a decir que X o Y, pero que si en la vía más importante de la ciudad que

queremos hacer, que queremos regalarle a la Ciudad de Popayán, ya sea por
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valorización o por endeudamiento o cualquiera de los mecanismos que estos 19

Concejales aquí, han dado las herramientas a esta administración, pues tengamos la

certeza total de que estamos actuando bien, pero no salgamos afectado a toda la

gente, porque la gente nos va a generar desconfianza y me preocupa que estemos

acabando con la poca inversión privada que pueda haber en Popayán, En Popayán

hay cosas que están pasando y que por sus afanes, salen a decir que es el

Concejo, pero los demostremos textualmente; no será sujeto de este debate

de control político que Planeación tiene que aprender a leer un poquito, para que

no se cometan esos errores en la ciudad de Popayán; entonces, esa es

nuestra misión de hoy, es un control de advertencia... previo, y le enviaremos el

acta de esta sesión, y le solicito a la Personería Municipal de Popayán, a

las Curadurías y a los 61 propietarios de predios afectados con el 100%,

para que las tengan y empecemos a hacer planes precisos para que estas

personas sientan que pueden hacer con sus predios, porque uno no puede

estar limitando en la propiedad en un 10%, porque sí. El señor Concejal

Luis E. Sánchez manifestó que parece inconcebible que el Municipio compren y

vendan esas tierras para urbanizárselas, para pavimentárselas, mientras los sectores

populares están fregados; pero es una determinación que debimos tomar, Hoy

nos damos el lujo de comprar tierras, nos darnos el lujo de pagar para que

pavimenten y metan obras de urbanismo, mientras los sectores populares tendrán que

seguir haciendo sancochos y rifas para pavimentar sus vías; estas vías son de

ciudad, estás vía son de desarrollo, de colectividad, de movilidad, pues las respeto,

pero hoy no hemos ni siquiera reglamentado la plusvalía para que esa ganancia

ocasional de esos predios le retribuyan a Popayán y poder hacerles inversión a

los pobres; pero eso es una triste verdad; y yo me ¡ría al otro lado del debate, hoy

hemos autorizado; me gustaría, señores de la administración mirar si estos proyectos

ya tienen conceptos ambientales, porque con la fama que ha cogido, no vayan a

argumentar que ya cortó árboles, o que seco humedales, porque todo me lo
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están heredando, entonces para salirle al paso a los hipócritas que están buscando

la forma como empañar la labor de alguien, antes de que argumenten que Luis

Sánchez afectó la ribera del paso del rio Cauca proyecto que está en el plan

de ordenamiento territorial, que bueno que definamos... ese sector del rio Cauca.

Lo otro, que cuente con los conceptos ambientales para que cuando el contratista

vaya a cortar árboles, no me lo vayan a endilgara mí también, porque hoy se

hace una cosa en Popayán y es e! Concejal Luís Sánchez; yo no pensé que fuera

tan importante a ciertos sectores hipócritas; pero hoy tenemos que desarrollar

esta ciudad para que no vayan a decir que soy un resentido social, si dentro de las

determinaciones que hemos tornado no se pueden afectar unos predios de una forma

crítica, difícil; hoy tenemos que dejar en claro y le pido el favor al señor jefe Jurídico,

que este Acuerdo se despache a las Curadurías, para que si van a hacer trámites,

planes parciales, o dar licencias, pues que respeten lo que ya se determinó dentro un

Acuerdo para que evitemos estas dificultades, yo entiendo la licencia no la expide

Planeación, sino competencia de las Curadurías, pero estas tienen que tener

conocimiento de las actuaciones que hace la administración y el Concejo. Hoy le

preocupa las inquietudes de los señores Concejales Pablo Para y Yury J.

Ausecha, lo que me preocupa es que queremos el cambio, pero este cambio ahora

que vamos a salir en Semana Santa, empujemos a la administración Municipal, a

sus Secretarios, porque así como vamos tan lentos, le vamos a dejar valorización, y

endeudamiento; hay 15 o 16.000 millones de pesos para que mejoremos

colegios y apenas están pensando que van a hacer con eso, mientras hay

establecimientos educativos que la estructuras se está acabando, casas viejas y

esta es una zona complicada por los sismos y terremotos, y hoy no sabe la

administración qué hacer o que apenas están pensando cómo se van a mover...

triste, pregunta ¿Cuánto hace que aprobamos este Acuerdo?, dimos facultades, y

autorizamos, por tanto yo creo que el señor Alcalde, lo veo pedaleando a las

5:00 de la mañana; qué pasará con sus Secretarios?. Por lo tanto hoy lo que
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no actuemos, lo que no hagamos, el día de mañana este Concejo, yo soy de

los pocos dinosaurios que ha sobrevivido, y asi como estamos, la risa de

muchos... les va a quedar en llanto, porque no vamos a alcanzar a volver

a clasificar en las próximas elecciones. Ahora ya no es el cuentíco que yo

soy nuevo .., que vengo por cosa alternativas y demás... no, hoy la gente

espera mucho de este Concejo, y lo más triste pero lo más importante es un

Concejo popular, y hoy este Concejo popular está peleando por e! norte, esas

planadas hermosas de la oligarquía, mientras la pobreza que nos eligió, está

llorando, está clamando, y allá la gente sabe que dicen en los sectores

populares?, entregamos al Municipio el pedazo de tierra, o entregamos el

antejardín porque queremos que nos pavimenten, en cambio en la zona norte

de la ciudad hay que rogarles a los dueños de esas tierras, y también hay

que rogarle a la administración que corra, que le meta el acelerador;

entonces señores Concejales, señores de la administración, en este debate es

claro que ustedes ya tienen todas las herramientas, por lo tanto hay que

llamara los dueños de esos inmensos predios de Popayán, porque el Concejo

y esta administración están aportando unas millonadas las tremendas, las vía de

los proceres, donde se están engordando tierras que todavía no tienen

desarrollo, pues al menos que vengan a agradecer, y agradecer es ... informar

sobre lo que se afecta por las vías nuevas que se van a construir, y cedan

los espacios requeridos por el Estado, porque les está dando todo, pero hay que

comprarles y rogarles, donde les vamos a mejorar las vías, eso es parte dé las

negociaciones hábiles que tiene que tener esta administración, donde les precise

que les instalan el agua? alcantarillado, la energía, les desarrollo esas zonas, pero a!

menos tengan ese carácter, no tan miserable y que cedan esas áreas

requeridas para ejecutar esas vías. El señor Concejal Nelson E. Bastidas

manifestó que escuché o me pareció escuchar en la intervención del Concejal Yury

Julián Ausecha, y de hecho corrobora el señor Concejal Pablo Parra, de que ha habido
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unas autorizaciones expedidas por la curaduría, para unas construcciones previas

sobre unos lotes o áreas de terreno, los cuales ya se había determinado que eran

declarados de utilidad común o pública, primero me parece una situación muy

delicada porque se están otorgando derechos a terceros sin un fundamento;

eventualmente el Municipio en teoría se vería abocado a acciones legales por perjuicio

de las constructoras por expedición de unos permisos que no tenían un fundamento

legal, la pregunta que yo le haría a los representantes de la administración Municipal,

es: ¿ que cartas se han tomado al respecto o estaremos esperando a que eventualmente

se adelanten acciones de reparación e ¡ndemnízatorio de perjuicios en detrimento por

supuesto de los intereses del municipio de Popayán? y no estoy hablando de cualquier

tipo indemnización, esto hablando de cifras astronómicas, La pregunta sería o estaría

encaminada a determinar si la administración Municipal en cabeza del señor Alcalde

Municipal o de la oficina asesora de Planeación, han adelantado algún trámite de

revocatoria directa de esos permisos teniendo en cuenta que la ley nos faculta para

adelantar ese tipo de acciones legales, antes había una camisa de fuerza porque eran

los mismos curadores los que \podian ellos solos echar abajo ese tipo de
v

determinaciones, ahora puede hacerlo la administración Municipal, entonces quiero

que en transcurso este debate se dilucide ese tema al efecto de dejar las constancias

correspondientes y como lo han dicho acertadamente los señores Concejales para

dejar las constancias respectivas a efecto de que no se determine que sean en un

futuro eventualmente responsables o que determine que sea responsable el

Concejo Municipal de Popayán por omisión'en el cumplimiento de sus funciones;

El señor Concejal Pablo A. Parra manifestó aclarar que la plusvalía ya quedó

reglamenta en el estatuto tributario, por lo tanto todos los nuevos predios que

ingresen al perímetro, urbano de Popayán o tengan una afectación en el cambio

de uso de suelos, compartían la plusvalía, si no estoy mal el 20% . No

podemos dejar aquí en el ambiente que es que los predios de la carrera 15 se van a

hacer, y que para ellos hay plata, y para ios demás no, que por ser ricos no tienen
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derecho, eso en el buen sentido y con el respeto esto ni siquiera se ha definido,

porque si se va a hacer por valorización, si se va a hacer por endeudamiento, ahora

puede que en que algún momento tomemos una decisión de hacer una vía en el sur, y

no vamos a cobrar nada, pero tampoco por eso podemos pedirle a la persona pobre

y humilde que le vamos a quitar el 100% de su casa, y no se lo paguemos, cuando

usted genera un daño, hay que tener una compensación y esos son principios básicos,

entonces ahora que, si hay que revisar también que está pasando con otros

impuestos que nosotros autorizamos y se están extralimitando en competencias lo

revisaremos, y el tema es, sinos damos la pela y por eso comparto si nos damos

la pela por hacer una vía, pues tenemos que ir actuando en los 61 predios y no sólo en

siete, porque entonces estamos afectando el dominio y la tradición de la persona sin

importar que donde caiga la carrera 15, que puede ser allá en Loma de Comfacauca

afecte a una persona que es estrato uno, y acá afecte a una persona que es estrato

seis, eso puede ser, o como puede ser por ejemplo que en el avalúo el metro

cuadrado del predio sobre la carrera novena que le tenemos afectación predial del 100%

sólo le ofrezcan $107,000 de avalúo por metro cuadrado Mi, y el que está al lado de la

quebrada Garrochal cueste 239,002 cuando no tiene ningún tipo de conectividad,

pero esos temas los que hay que definir, debatir y construir sanamente y

obviamente sacarlos adelante. Interpeló el señor Concejal Luis E. Sánchez que

yo no vengo a ser clasista, pero si duele que en las determinaciones y en las

socializaciones de proyectos de esos sectores es con plata de endeudamiento, y

duele, yo procuró no me castigue mi capacidad mental, yo sé que es

endeudamiento o recursos propios, y allá se ha hablado de esa manera, y sé que

es valorización, y lo triste es que mucha valorización se va a cobrar en los sectores

populares mientras los que tienen capacidad de pago con recursos propios, y sería

tema de otro debate, pero hoy el tema fundamental es, arranquemos con esta

obra sea con valorización o con recursos propios, pero que se realice, que en este

momento necesitamos que se inicie a comprar predios, porque los recursos ya
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están asignados, pero tienen al Concejo a cada rato reservando o adicionando

esos recursos, entonces se le tiene que dar forma a esto, hoy esta

administración tiene todas las herramientas y sin equivocarme los 19 Concejales

hemos respaldado esto, necesitamos es que actúen porque el término de tiempo

se están acabando, y los proyectos se están quedando muertos, entonces ia

gente de Popayán que quiere que ejecutemos estas vías para que comience a tener

confianza, credibilidad para que cuando hablemos de valorización, van a

expresar ios ciudadanos si vale la pena arrancar en serio con el desarrollo de

la ciudad y el Municipio; entonces les preocupa mucho el paso del tiempo

y si hoy que todavía no se calienta lo electoral, si hoy todavía no salen los padres de la

patria a aspirar a la Cámara y Senado no nos movemos, cuando inicie el

proceso político le van a poner talanquera, le van a poner trabas a la actual

administración y ahí sí que es peón, no vamos a avanzar. El señor Concejal

Yury J. Ausecha agregó que las precisiones formuladas por el señor Concejal

Luis E. Sánchez son ciertas, estamos en este proyecto, y queremos agilidad en

el procedimiento; que es lo que nos preocupa, y que es lo que queremos, se

cometió un error corrijámoslo, mejoremos porque eso afecta todo, al aceptar

construcciones licencias que están en el proyecto, que afectan el proyecto

automáticamente hay que hacer ajustes al proyecto, y eso es dinero de la

comunidad, sea por endeudamiento, por recursos propios o endeudamiento de

nuestra ciudad, y son dineros extras que se van a adicionar a la obra en fase dos,

en estudios hacer otro estudio topográfico, otro levantamiento topográfico, hacer

estudio de suelos todo lo que tiene que anexarse a los diferentes estudios que se

realizan para que el proyecto sea viable, por ende si mejoramos los procesos de

comunicación entre Secretarías, empresas descentralizadas como movilidad SAS,

oficina asesora de Planeación evitamos que se incrementen los recursos en cada

proyecto, si hay buena prospección si hay buena planificación, seremos más

eficientes y eficaces en la aplicación de estos proyectos, señor Secretario, lo que
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hoy queremos es que le pongan el acelerador no a siete sino a los 61 predios

que tienen injerencia en este proyecto, que definamos prontamente la licitación o

por méritos para que la persona que se gane el proyecto automáticamente lo

ejecute, y no tenga más modificaciones ni adendos presupuéstales, a este tipo

de proyectos es lo que hoy el Concejo le clama a la administración Municipal,

para que no se ven afectados terceros, nosotros obramos de buena fe, es un

proyecto en el que estamos comprometidos que le va a mejorar la

movilidad a nuestra ciudad, pero queremos que finalmente el proyecto sea viable.

Siendo las 9 y 45 el señor Concejal Pablo A. Parra solicitó modificar el orden

del día, ya ha pasado una hora, y pide el uso de la palabra el propietario del

proyecto la capilla 52, uno de los afectados. Proposición que fue aprobada por

unanimidad. Acto seguido el Dr. Juan José Meló informó que representa a la

constructora Santa Clara diseño y construcción SAS, son en este momento unos de los

afectados con el terna de la carrera 15, y hago claridad en algunos puntos

importantes: el primero el trámite de nuestra licencia de construcción comenzó

aproximadamente en septiembre del 2015, desde esa fecha se conocía que se iban

a realizar unos trabajos de la carrera 15, pero no existía afectación alguna en el predio

de nuestra propiedad; esa afectación solamente se dio hasta septiembre del

2016, nuestra licencia de construcción fue expedida por la curaduría 2 en agosto 3

del 2016, no obstante esto, a pesar de que no existía la afectación hicimos las

averiguaciones con movilidad y con Planeación, quienes nos comentaron que si iba a

generarse un posible proyecto, que en ese momento solamente estaba en los

diseños previos por parte de movilidad, movilidad nos suministró esos diseños

solamente de la carrera 15 entre la calles 52 y 53 norte, aclaro de parte de

nosotros, creo que obramos de buena fe porque hicimos una reserva dentro del predio

a construir porque perfectamente a nosotros nos hubieran podido dar la licencia sin

hacer esa reserva, porque la afectación no existía, pero nosotros proveímos esa

área que tenía que dejarse. Hoy en día el problema exactamente es con el
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Acuerdo 018, tres de los predios que se englobaron para Santa Clara están

siendo afectados con aproximadamente 211 m2, y de acuerdo a los diseños que nos

suministró movilidad, y los diseños aprobados por la curaduría, hay una diferencia

en contra nuestra como de cerca de 29 m2 , que considero que no son un

problema, pero sí aclaró algo, esos diseños que nos suministró movilidad en

ese momento solamente da; *es una doble calzada donde cada una de ellas tienen

dos carriles, y en uno de sus lados existe la ciclo vía, por ende me preocupa

mucho escuchar al comienzo de la exposición que se está hablando de tres carriles,

entonces ahí si habría una total diferencia. El otro tema es como nos

enteramos nosotros del asunto, en este momento el proyecto como lo

evidenciamos en unas fotos que le enviamos a Planeación, Personería, y al señor

Alcalde; evidenciamos que ya estamos en la estructura, ya vamos más o menos en un

70 o 75% de construcción, y en venta superamos el 55%; nos enteramos porque

estábamos haciendo un negocio con un cliente cuyo dinero saldría en buena parte de

la caja de honor, o sea el cliente pertenece al Ejército Nacional, y nos solicitaron por

supuesto el certificado de tradición donde el predio nuestro englobado está afectado

en un 100% eso que significa... uno, ese negocio se dañó, así de sencillo; dos,

nosotros tenemos promesas firmadas con nuestros clientes y las primeras entregas

están para octubre de este año del 2017, por lo tanto nosotros ya nos

estábamos preparando para presentar ante notaría el reglamento de propiedad

horizontal, y solicitar posteriormente el permiso de enajenación, con la actual

situación ese tema no podría ser posible porque hay una afectación del TOO%;

entonces, que es lo que nosotros estamos solicitando y creo que lo hago en nombre

de un resto de personas que desconozco que están afectados en la carrera 15 y

es: primero, si el Acuerdo 018 está planteando que las afectaciones son con

una determinada área, no es posible que el Municipio de esa manera esté

afectando el 100% de los predios, nosotros nos consideramos unos constructores

todavía de una talla pequeña, no como muchos que puedan existir en el país, pero creo
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que la construcción es uno de los renglones de la economía en Colombia, y en

cualquier parte del país que genera empleo y creo que este tipo de cosas lo que está

haciendo es afectarnos tremendamente; estamos generando empleo, estamos

generando empresa en la ciudad y me parece que si debieran de apoyarnos en ese tema

y ayudarnos para que no ocurran esta clase de problemas. Esa afectación si

solicitamos que ojalá se arregle o se desafecte a la mayor brevedad para que no

tengamos problemas o perjuicios. El señor Concejal Diego F. Alegría llamó la

atención de los señores de la administración, ya han escuchado, se nota que hay

una arbitrariedad en algunas decisiones por parte de la administración, necesitamos

escucharlos a ustedes para entrar a ver qué solución vamos a plantear para esta

situación que se está presentando en este momento en la ciudad de Popayán. El Ing.

Mermes Molano Secretario encargado, agregó que el diseño geométrico sí está para

la totalidad de la vía, desde la novena hasta salir a la variante, igual hasta salir a la

carrera 11, La gestión predial se adelantó sólo hasta la 53 porque, o sea la

disponibilidad de recursos tanto para la construcción de la vía como para la

adquisición de predios no es total, pensamos inicialmente en ese tramo, no

quiere decir que no podamos adelantar lo otro, tenemos que adelantarlo y tenemos la

mejor disposición de hacerlo, la mejor disposición de coordinar con las demás

secretarías con las demás instituciones. ¿ por qué si habían los recursos el año

pasado no se ejecutaron, hemos dicho que los avalúos llegaron sólo en diciembre y

no había el tiempo para hacer la negociación, se solicita una reunión con la comisión

primera para fortalecer y mejorar; invitar también a movilidad, a la comunidad pues la

vamos a citar, nos interesa que trabajemos coordinadamente porque no, para que

entre todos pues logremos sacar adelante este proyecto. Con respecto al diseño de la

carrera 15, o sea en ese paquete de diseño está la carrera 15 y otras vías; esa

consultoría da seis meses, porqué? porque el diseño geométrico es algo muy inicial

con respecto a los otros diseños que se deben hacer; se deben hacer estudios de

suelos, se debe manejar la parte ambiental, las estructuras hidráulicas, muchas otras
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variables que se tienen que hacer. Las Curadurías tienen conocimiento del diseño

geométrico de la vía; lo que pasa es que esas licencias fueron anteriores a la declaratoria

de utilidad, pública sin embargo como ya se dijo para el caso de Procal, se hizo un

ajuste al eje de la vía y para el caso del arquitecto Juan José Meló de "Capilla 52", pues

tendremos que verificar, estamos por hacer una visita técnica al sitio y según manifiesta

el arquitecto Juan José, la diferencia que tenemos es del orden de 30 m, 3 no es algo

muy grande créame que la intenciones es no perjudicarlo ni perjudicar a la

administración; hizo bien usted con prever un área porque si no la prevé y si el

proyecto es de interés general, seguramente la tendríamos que adquirir con la

afectación a su proyecto; o sea; lo que usted hizo con dejar esa área que la dejó

aparentemente menos 30 metros, fue algo muy inteligente y está bien. Con

respecto a que tiene suspendidas las ventas por la afectación total al proyecto...

créame que en la semana entrante vamos a hacer la visita técnica necesaria, como es

algo que ya está plasmado, está físicamente construido en el sitio, podríamos

desafectarla y sólo afectar la parte necesaria. De eso no se preocupe, eso le

vamos a hacer para que usted pueda continuar con sus ventas y la continuación de

sus proyectos. El Dr. Víctor Rodríguez Parra jefe de la unidad Jurídica, agregó

tenemos que tener dos escenarios diferentes. Primero, no está bien ni es acertado

que dejemos en el área que hay errores por parte de la administración, y que esto no

se ha hecho de manera planeada, arrancando corno decía el ing Mermes, hay

temas particulares que si debe solucionar de manera inmediata la administración, el

tema por ejemplo la constructora o ei proyecto "capilla 52", en donde tenían licencias

de construcción con anterioridad a la declaratoria de utilidad pública, digamos que eso

no tienen mayor inconveniente ya la Secretaría de infraestructura va a tomar los

correctivos necesarios para efectos de no afectar un proyecto que ya se encontraba

en marcha, y ya se encontraba en ejecución y con todos los debidos permisos y

licencias correspondientes, toda vez que el proyecto de Acuerdo salió en agosto del

2016, y se comunicó el 9 de agosto del 2016 a las Curadurías y a la oficina de registro
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e instrumentos públicos. Respecto a proyectos autorizados con anterioridad se van a

tomar los correctivos necesarios de manera inmediata para afectar en la menor

medida posible dichos proyectos; ahora, cuando estamos argumentando que es que

se han limitado o se han afectado 61 predios, por supuesto la ley 9a establece que

lo podemos hacer, y porque lo podemos hacer, y es lo que ha venido pasando de

manera errónea en la ciudad de Popayán, hoy el Municipio tiene que adecuarse a las

construcciones de particulares para poder proyectar sus vías cuando realmente debe

ser lo contrario, son los particulares los que tienen que adecuarse en sus proyectos de

construcción respecto de las vías que trace el Municipio de Popayán, que nos

permite la ley, que durante tres anos inclusive prorrogables por otros tres, y es

afectar por motivos de interés público, de utilidad pública ciertos inmuebles para

efectos de que los propietarios particulares de esos inmuebles no vayan a

negociar, enajenar, solicitar construcciones y el día de mañana cuando el Municipio

realmente con los recursos sin importar la fuerte de financiación, ya no pueda pasar la

vía o el trazado de la vfa y le toque contratar nuevos estudios inclusive tener

sobrecostos o costos adicionales a los inicialmente planteados, porque el Municipio

no previo con antelación los trazados de las vías y los afectó realmente,

lamentablemente en Popayán el Municipio hoy tienen que adecuarse a la realidades de

las construcciones mas no al contrario; lo que está haciendo esta administración es

dejarlo trazado de una vez el proyecto de la carrera 15 en su totalidad; con toda

seguridad no tenemos el presupuesto para llegar a la vanante sur, pero seguirá la

próxima administración porque esto es un proyecto de ciudad y obviamente tendrá

que culminarlo para efectos de poder mejorar la movilidad de la ciudad; pero si no

está la herramienta de la afectación de esos inmuebles con toda seguridad existirán

construcciones, apartamentos y otro tipo de edificaciones que no van a

permitir nunca hacer dicho desarrollo, entonces tenemos que empezar a ver,

que hay diferentes circunstancias y no puedo mezclar toda las circunstancias en una

sola; claro por supuesto, el Concejo autorizó la limitación respecto de esos inmuebles
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con un área; que tenemos que hacer hoy?... la afectación inmediata de los

predios para efectos de que no se vayan a expedir licencias con el afán de poder sacar

un provecho indebido en contra del Estado, porque lamentablemente los particulares

tienden a hacerlo; ahora, nosotros ya estamos en el proceso de estructurar los

estudios y diseños definitivos; cuando contemos con estudios y diseños definitivos

con toda seguridad se van a hacer las desafectaciones de los inmuebles, pero porque

tenemos que contar con esos estudios y diseños definitivos?... porque es que un

estudio hidráulico me puede decir que por ahí no puedo trazar la vía, sino que lo tengo

que correr 5, 10 o 20 metros, tengo que hacerle un puente; tengo que hacerle

cierta corrección, también permisos ambientales me pueden decir: desvíe la vfa

por aquí, desvíe la vía por acá, si no cuento con esos diseños a hoy, es imposible

para la administración hacer cualquier tipo de desafectación; por supuesto es un

tema de interés público, de utilidad pública, y es aquí donde la ley nos faculta y nos

impone la obligación, no solamente a la administración, sino también a los

administrados de soportar cierta carga para efectos de que ese interés público se

pueda materializar; entonces como bien lo decía el señor Concejal Luis E.

Sánchez, los particulares también tienen que ceder un poco, y no porque quieran

sino porque la ley lo exige, y es así cuando solamente tengamos los estudios

definitivos la administración podrá contar con los elementos reales para hacer las

desafectaciones y podamos tener nosotros el trazado real de la vía y se pueda

materializar este proyecto en el tiempo que dure. El señor Concejal Yuri Julián

Ausecha agregó que para hacer el estudio geométrico tiene que haberse hecho el

levantamiento topográfico, el levantamiento topográfico que arroja unos

resultados, pero ese levantamiento topográfico se pueda afectar por el estudio

definitivo que lo van a contratar; pero no afectar un 100% de ese levantamiento

topográfico, van a darse algunas modificaciones, algunos ajustes, lo que nosotros

hoy queremos es, o solicitamos es que, se mejore el proceso de comunicación entre la

administración Municipal, sus diferentes Secretarias y la comunidad afectada de este
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proyecto, para qué? Para mejorar en tiempos la siguiente fase del proyecto; y que

evitamos?... demandas al Municipio que y después tenemos que aumentar el

fondo de contingencia para poder pagar demandas y no podemos invertir estos

dineros en obras. De otro lado lo que hoy invitamos al Municipio es a realizar

mesas de trabajo con los diferentes propietarios de los 61 predios que están en el

Acuerdo, ya hay siete, metamos acelerador y le invitamos a que inviten a la comisión

primera, o a una comisión de este proyecto para sacarlo adelante y quitar estas trabas;

lo que estamos propendiendo es evitar demandas al Municipio en los años

siguientes.

Agotado el orden del día a las 11 y 10 de la mañana, el señor Presidente

levantó la sesión,

El Presidente, El Secretario General

ROBERTO ArMUNO LAÑO CARLOS J. SÁNCHEZ ARTEAGA
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