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ACTA NÚ MERO 04

Sesión Extraordinaria del día martes 23 de enero de 2018

Presidencia de los señores Concejales Franky Darío Almario Bravo, Yon Jairo
Guerrero Bravo y Wilson Valencia Valencia.
En Popayán a las 9 de la mañana se reunió la Corporación con e!
Quorum legal integrado por los señores Concejales Robinson Felipe Acosta
Ortega, Franky Darío Almario Bravo, Yury Julián Ausecha Ordoñez, Manuel
Alfonso Martínez Días, 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, Diego Fernando Rodríguez
Alegría, Leyvi Enid Toro Patino, José Dulis Urrea Ledesma, y Wilson Valencia
Valencia. También asistieron los señores Jefe de la oficina asesora de
Planeación, Hacienda, General y Personero Municipal.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:
1 - Himno a Popayán.
2.- Consideración de actas.
3.- Socialización del proyecto de Acuerdo " Por medio del cual se realizan
ajustes al Plan de Desarrollo del Municipio de Popayán 2016 - 2019 "Vive el
Cambio "
4.- Intervención de los señores Concejales.

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. En
desarrollo del segundo punto se sometieron a consideración y fueron
aprobadas por la mayoría de Concejales presentes las actas números oí y
02 sesiones extraordinarias de los días 16 y 18 de enero de 2018. Como
desarrollo del tercer punto del orden del día el señor jefe de la oficina
asesora de Planeación ilustró y sustentó ampliamente e! contenido del proyecto
de Acuerdo en los líneamientos generales sobre los cuales están sustentando la
propuesta de cambio. Lo primero se sustenta en un tema muy importante que es el
ciclo de mejora continua, que tienen cuatro pasos normales: la planificación corno es el
Plan de Desarrollo, se empieza a ejecutar, donde llevan dos años en la ejecución, se
hacen unas verificaciones, seguimiento a ese plan, después del seguimiento de cómo
va ese plan, se actúa en la toma de decisiones, para ajustar el plan y que eso es normal
en los ciclos concretos de mejora continua, añadió que un plan es algo dinámico, que se
puede transformar en realidad, entonces en ese sentido están solicitando al Concejo
que estudie unos ajustes, que consideran que son necesarios para cumplir, de una
mejor forma, las metas que se han propuesto y aclaró que no se mal interprete que el
gobierno de! cambio ha decidido cambiar de plan de desarrollo porque le quedó grande
y como van mal entonces necesita maquillar la cosa para poder de que les vaya bien.
Inmediatamente mostró los resultados de ese proceso de verificación seguimiento
control y empezó con algo que un tercero los evalúo, concretamente el DNP, donde
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muestra el desempeño Municipal de cómo va con el plan de desarrollo y otras variables
adicionales y Popayán hace parte de un grupo de municipios y que lo clasifican en un
grupo de municipios para poderse comparar con municipios similares, en estos
municipios similares, concretamente; hacen parte del G-1 o nivel alto, porque hay
ciudades capitales de nivel alto, nivel medio y bajo, que son los grupos que tiene el
DNP para clasificar, y según datos del DNP el desempeño Municipal está bien, y que
Popayán es el 88 de 217, o sea nivel alto, en el contexto nacional nuestro municipio, que
en el marco de los resultados, muestra que no les está yendo mal, en la ejecución y
desarrollo del plan de desarrollo. En temas de gestión también están en un nivel alto en
el grupo de municipios que corresponde ser evaluados y en los resultados obtenidos es
alto y el DNP dijo que subió el Municipio 36 posiciones y reiteró que al Municipio le
está yendo bien y que esta es la evaluación 2016 y espera !a de 2017, donde espera que
salga mejor y mucho mejor 2018, porque han ido mejorando en eso, por tanto, aclaró,
que ellos no están proponiendo un cambio porque les esté saliendo mal. Continuó
presentando la evaluación hecha por él, donde en el tercer trimestre del año las metas
del plan de desarrollo iban en un nivel de ejecución del 81.3%, que las metas propuestas
y básicamente en lo que han pensado modificar, en términos generales van bien, en la
ejecución del plan de desarrollo, entonces su solicitud de la modificación es porque
hace parte de los procesos de mejora continua, porque hay que ajustarlo y esto tiene
tres tipos de ajustes, como: suprimir el tema de la zona franca, porque la nueva
Reforma Tributaria cambió las reglas de juego, hizo mucho más interesante que otros 22
municipios del Departamento sea más rentable hacia una zona franca, por tanto ya no
es competitiva, que por mucho que se trate de lanzar no va a poder competir con las
zonas francas que tienen descuentos mucho mayores por la nueva Ley Tributaria,
entonces están pidiendo que ante esa realidad la zona franca se modifique, porque no
tiene sentido y que otros Municipios ya las empezaron a sacar, porque es mucho más
rentable tiene mayores descuentos, ajustar la planificación a la nueva realidad, porque
la realidad del País ya cambió, y que es por eso que están pidiendo esa modificación,
otro tema es adicionar, que una las principales adiciones tiene que ver con valorización,
que en el plan desarrollo, valorización, el compromiso era llegar hasta donde llegaron,
hacer el plan de obras y listo, es decir el tema de plan de desarrollo se cumplió, pero, y
las obras? y la vías?, se sólita adicionarlo, podrían seguir tirando con el plan desarrollo,
porque las metas lo que puede hacer es incumplir y no cumplirlas, pero cumplirlas y
rebasarlas se puede, pero se quiere que queden en el plan desarrollo, hacer más cosas y
adicionarlas y por último, el tercer tipo de modificaciones que están solicitando que se
quite la especificidad de unos programas por un universo más amplio, añadió, que
existe en el documento, una matriz importante de revisar, donde está el indicador o
la meta como está en el plan desarrollo y se resalta lo que se cambia, que el texto se
cambia, que al final hay una casilla que explica el motivo del cambio y lograr obtener un
debate mucho mejor, cuando los Concejales conozcan de primera mano, cuáles
son las justificaciones y consideren a bien o no las explicaciones. El señor Concejal
Carlos E. Guerrero manifestó que este acto administrativo es un paso que
deben dar para el Municipio, y si bien es cierto se necesita hacer los ajustes
pertinentes pero se requiere actuar con la celeridad suficiente, igualmente
requerirán contar con la participación de todas y cada una de las Secretarias y
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dependencias de la administración Municipal para poder efectivamente brindar
la suficiente información a la ciudadanía, porque en el instante que salgan a
los medios a referir a este terna, el sentir de la ciudadanía es que no
hubo un cambio y que quizá está mal proyectado, por ello así tengan que
hacer tres o cuatro sesiones más en la Corporación deberán realizarse y
quede suficientemente clarificado y sea una sola voz con la comunidad y
poder dejar la huella que tanto necesitan. El señor Concejal Yury J. Ausecha
agregó que para los señores Concejales es un honor y ¡e corresponde, incluso
porque ya lo fue coordinador de ponentes de la aprobación de este plan de
desarrollo, es importante ajusta r este importante proyecto e ilustrar
suficientemente a la ciudadanía con estos elementos técnicos que citara el
jefe de Planeación, también hay unos objetivos y metas del plan de desarrollo
que no estuvieron bien formulados y aprovechar este escenario y hacer las
respectivas adiciones en un proceso planificado con los funcionarios del
despacho y entes de control. El señor Concejal José D. Urrea manifestó
agradecer la designación para ponente este importante proyecto de Acuerdo, le
parece que es un proyecto quizá de los más importantes que estará pasando por
este concejo en el periodo actual, en esa medida tendremos que por supuesto surgir
todas las discusiones; es importante que cuando hagamos las otras socializaciones
arquitecto Francisco con la demás Secretarías podarnos también tener todos los
sustentos técnicos que justifiquen la supresión que obviamente se entiende a groso
modo en la misma socialización hecha ante la plenaría, sin embargo para actuar ya
técnicamente tenemos que tener los sustentos para hacerlo lo propio; de igual
manera será necesario mejor que podamos ampliar la discusión a diferentes sectores
del Municipio, y diferentes actores les puedan aportar, y considera que tenemos
que generar una dinámica muy interesante hasta el 8 de febrero del año en
curso, hasta donde se ampliaron las sesiones extraordinarias para que surtidas
las discusiones podamos tener el proyecto de Acuerdo muy bien sustentado, y que
responda a los intereses de la ciudadanía sobre todo. El señor Concejal Roberto A.
Muñoz expresó agradecer realmente que se esté brindando socializar el proyecto de
Acuerdo tan importante como lo es el plan de desarrollo, manifestar que sin duda
escuchando a la administración es pertinente y realmente que este plan desarrolle
este ajustado a dinámica nacional, nosotros pueda acompañar también en la
comisión con estudio y aporte estarán brindando el respaldo a este gran proyecto
de Acuerdo, y estarán muy atentos a dar algunas sugerencias como bancada. La
señora Concejala Leyvi E. Toro agregó que sin duda el jefe de Planeación está en
el mejor momento presentando está socialización de la actualización el plan de
desarrollo, creen que no siempre las cosas funcionan desde el primer momento, y hay
adagio popular, que en el camino se arreglan las cargas, y está la administración
en el mejor momento para realizar estos ajustes, por ende la bancada del partido
alianza Verde obviamente que venimos acompañando a la administración, y
seguiremos haciéndolo, y en este momento empezaremos muy juiciosos también
como lo demás Concejales a estudiar y revisar este nuevo ajuste que se le hace
plan, y creo que debernos socializarlo todos no solamente con las comunidades, sino
también a través de la redes sociales, de los medios de comunicación, para que la
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comunidad se entere eso, es quizá lo que de pronto falta para que la
comunidad vea los ajustes que se les hacen de plan de desarrollo, y considera
que deben hacerle un trabajo arduo al respecto desde este instante, pues
creemos señores de la administración Municipal que también que no solamente
el Concejo debe de tornar acciones, sino también que desde este momento los
funcionarios también deben ser juiciosos, porque son unas metas que todavía cree
que todavía están a tiempo de desarrollarlos, pero más que todo resta un año y
medio que les queda para que el plan de desarrollo se cumpla, y le pueda
demostrar a la ciudanía que el cambio para Popayán existe, pero que
también los señores Concejales dejan un buen documento para este Municipio,
junto a muchas obras y temas muy importantes para sus habitantes. El
señor Concejal Manuel A. Martínez manifestó hacer una observación a las
diferentes Secretarías, que no se ha actualizado la nueva mesa directiva de
esta vigencia, y continúan allegando proyectos con el nombre de los
anteriores dignatarios. Es claro que para que los Concejales puedan aprobar o
apoyar estos proyectos de Acuerdo requieren se los dote de algunos
instrumentos, el banco de proyectos, los planes de acción y el plan
indicativo entre otros documentos para poder hacer un estudio riguroso y
juicioso, y poder dar unas observaciones asertivas, y poder sacar adelante
la modificación al plan de desarrollo. Que importante que dentro de las
propuestas de modificación se haya escuchado y tenido en cuenta el clamor
de la comunidad, corno e! caso de la construcción de la Ptar, que después
de dos años de lucha de la comunidad del Valle del Ortigal, ya se está
pensando y se está planteando en esta modificación buscar un lugar
diferente para la construcción de esta planta. El señor Concejal Marco A.
Gaviria manifestó hacer énfasis en la importancia y en la posibilidad que
tienen los planes de desarrollo como lo establece la Ley en la
modificación, personalmente considera interesante e importante cuando hay
que ingresar algunos programas en metas que la administración Municipal ha
logrado construir y cumplir, por ende el tema de los porcentajes es
esencial, porque los temas estadísticos se miden por porcentajes, medida que
permite generar más entendimiento a la comunidad. Comparte la inquietud
del señor Concejal Manuel Martínez, dado que refiere a un tema evidenciado
en la comuna 9, con el hecho de que se cambie la construcción de la Ptar,
por un indicador más bajo, pero ya más concreto donde si se va a poder
desarrollar el proyecto sin generar la discusión negativa que se ha generado
en el sector del Ortigal; de otro lado considera que no se debe ser tan
reactivo ante muchas posiciones de ciudadanos desinformados, dado que la
administración tiene una herramienta suficiente de conocimiento integral de!
plan de desarrollo, y su porcentaje de ejecución, además tienen el contacto
con Planeación Nacional y poder informar a los ciudadanos de manera
eficiente y certera sobre su ejecución, organismo que incluso los califica,
por ello invita a que a través de los medios de comunicación del ejecutivo se
envíe un mensaje a la ciudadanía para que no impacten las notificas
negativas, ante la labor que desarrolla la administración Municipal. El señor
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Concejal Byron A/1. Lema consideró importante el ejercicio de la fecha, además
porque no se puede culpar a la comunidad que no conoce, que sea el
funcionario buen o mal profesional en algunos términos, cuando no tienen
las bases para hacerlo, y en el Concejo apenas están conociendo y sí
también tienen errores en un concepto también se los hubiese tachado de
malos lectores, por ende hace esta aclaración al jefe de Planeación, quien
es una persona calmada y que no necesita llegar a estos extremos ante la
luz pública. Preguntó ¿ cuál es el porcentaje real que se va a modificar,
sobre cien, cuando va a ser el porcentaje. Que Secretarias van a hacer los
cambios. Cuál es el porcentaje que se va a modificar producto de un
impacto externo, de acuerdo a las nuevas directrices del gobierno nacional.
Cuál es el porcentaje que se modifica dentro del impacto interno, que es lo
que la administración Municipal considera que se cambie, dado que siendo
mayor el impacto externo, puede entonces la administración salir a informar
a la ciudadanía que no es el ejecutivo el malo, sino que les esta ordenando
el gobierno central que se hagan estos ajustes, y con esos porcentajes se
están evitando hacer justificaciones más extensas, y así la ciudadanía tenga
un conocimiento más práctico. Cuál sería el concepto que tiene el CTP frente
al tema, el cual es importante conocerlo, porque ellos hacen parte del
proceso de construcción. El señor Concejal Jesús A. Obregón manifestó
que considera pertinente que se haga este ajuste en el plan de desarrollo, ya
que una vez más la ciudad de Popayán sigue padeciendo el flagelo de!
abandono del gobierno nacional, porque no se justificaba que la
administración Municipal hiciera una inversión tan grande cuando otros
Municipios estas zonas francas salieron gratis, por ello desde luego
continuarán apoyando este tipo de iniciativas y todas las demás que redunden
en beneficio de los Payanases. El señor Conceja! José J. Muñoz agregó que
compartiendo la posición de su antecesor, es claro que este ha sido un
Municipio abandonado por el gobierno nacional, y que bueno que hoy lo
estén reconociendo los diferentes partidos y movimientos políticos, y es que
es muy importante porque se avecinan unas elecciones y entonces hay que
exigirles cuentas a los señores representantes, que fueron elegidos, ¿ qué es
lo que han hecho por esta ciudad?, Senadores y Representantes a quienes se
les tienen que exigir respuestas; de otro lado están de acuerdo en los
cambios que debe presentar e! plan de desarrollo, los cuales gran parte son
producto de la dinámica nación al que se viene implementando, dado que en
la Corporación deberán escuchar a los diferentes Secretarias con cada una de
sus áreas, y se les expresa técnicamente porque se suspenden algunos
indicadores, también se les informe sobre el porcentaje de ejecución que
estas Secretarias vienen haciendo y sus porcentajes. Finalmente el señor
Secretario precisó: respecto del tema de un personaje quien tenía
conocimiento que en su reporte 2016 se equivocó, los indicadores ante el
DNP se equivocó, entonces estaban esperando que ese reporte le saliera
mal, pero lo que no esperaban era que personalmente se reportara y
corrigiera el error, porque era un error de reporte, y el resultado salió
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como debía salir, entonces estas personas se dieron a la tarea de tratar de
interpretar a su amaño los resultados tal como los citara en el informe;
pero por muy juicioso que sea en sus labores, este tipo de actitudes le
sacan de sus cabales, y agradece el llamado de atención. Respecto de los
términos del informe sobre (os porcentajes del total de las metas, impacta un
promedio cercano al 30%, dato, s que en comisión brindarán de manera más
exacta, y les considera una forma muy correcta de hacerlo, y donde se
puede precisar que del impacto de las políticas nacionales que se han
modificado no es bastante alto, lo que no les ha hecho reconsiderar.
Llama la atención en que este es el tema a discutir, y si los señores
Concejales a bien tienen que algunas cosas deberían ajustarse aún más
porque este es el espacio en pro de un tema fundamental como es el
bienestar de los ciudadanos de Popayán.
Agotado e! orden del día a las 10 y 10 de la mañana, el señor Presidente
levantó la sesión,

El Presidente, El Secretario General,

FRANKY D. ALMARIO BRAVO Z>NDRA MILENA H. MUÑOZ
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