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Vigencia:

ACCIONES
2017

N°
Objetivo

Estrategia

Proyecto

Preparación y
Planeación del Plan
de Reasentamientos
de acuerdo al Marco
de Politica del Banco
Interamewricano de
Desarrollo.

3

Mitigar los
posibles efectos
negativos del
proyecto en la
comunidad,
enmarcados
dentro de los
Acompañamiento integral de
principios de
las unidades sociales
conservación del
incluidas en el Plan de
Programa de
bienestar de las Reasentamiento de acuerdo al
información y
personas
marco de política del Banco
consulta.
afectadas;
Interamericano de Desarrollo;
durante la fase
y generar acciones para
de construcción
mitigar los impactos
del Sistema
generados por la ejecución de
Estratégico de
las obras afectadas sobre la
Transporte
población del entorno de los
Público de
tramos desarrollados del
Popayán-SETP
Sistema Estratégico de
Transporte Público de
Popayán-SETP.

Acciones

Elaborar el Plan de
Reasentamiento para cada
uno de los tramos a ejecutar
de la presente vigencia : 1
Nuevo, 2 Nuevo, 3A, 4, 5, 9A .

Ofrecer información adecuada,
oportuna a los propietarios y
titulares de derechos y
comerciantes de los predios
requeridos para las obras, y
permanente sobre el proyecto,
el proceso de adquisición de
predios, cronogramas,
derechos y deberes de cada
una de las partes.

Meta

6
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str
reasentamiento
al
Programados

Número de
propietarios y
comunidad
informada

1% 1% ## 0%
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atri
me
str
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Acompañamiento integral de
Programa de
los afectados prediales para
restablecimiento de
que se les garantice las
condiciones sociales. condiciones adecuadas para
sus viviendas

Programa para
Realizar acompañamiento para
ocupantes del espacio la relocalización de ocupantes
público.
del espacio publico OEP

26

Numero

No de reuniones
para la Socialización
Se
realizadas/ No de
me
## ## ## ##
reuniones para la
str
Socialización
al
Programadas

55

%

Número de unidades
sociales con
1% 1% ## 0%Anual
acompañamiento
integral concluido
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1

8%

1
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RESPONSABL
ES

EFECTIVIDAD
DE LOS
CONTROLES

OBSERVACION
ES

Lider Proceso /
Apoyos a la
gestión / Jefe de
Control Interno

Se tomo un
muestra del 25
carpetas - 5 por
cada tramo en
ejecución de los
predios afectdos.

13

Se han realizado del tramo 5 ( 6
reuniones - durante la presente
vigencia (17 ,20 ene, 14, 15 feb,
31 Mar, 21 jul). Tramo 9A ( 6
Reuniones con comunidad 05/09/2017
durante la presente vigencia (24,
25,31 ene, 30 mar, 09 may),
Tramo 4 (8 Reuniones de
Socializaciones), Tramo 2 (2
socializaciones)

Lider Proceso /
Apoyos a la
gestión / Jefe de
Control Interno

Se evidencia los
listados de
asitencia y
registros
fotograficos de
los
socializaciones o
reuniones
realizadas.

8%

Se han informado a los 55
05/09/2017 predios afectados, por medio de
reuniones y visitas.

Lider Proceso /
Apoyos a la
gestión / Jefe de
Control Interno

Se tomo un
muestra del 25
carpetas - 5 por
cada tramo en
ejecución de los
predios afectdos.

1

Para la vigencia se debia atender
4 ocupantes de espacio publico
de lo cuales se atendieron a 3.
05/09/2017 Maria Leyer Valencia, Maria del
Socorro Sandoval, Luis Genaro
Medina en acompañamiento con
la secretetaria de gobierno.)

Lider Proceso /
Apoyos a la
gestión / Jefe de
Control Interno

33%

13

ACCIONES ADELANTADAS

La elaboración
de los planes se
evidencian con
los correos de
aprobación del
Ministerio de
Transporte y
BID.

10% 20% 20%

33%

FECHA

El indicador
refleja un
procentaje de
cumplimiento de
Lider del Proceso 100% de los
Social / Jefe de Planes de
Control Interno
reasentamiento
elaborados para
la vigencia 2017,
los cuales no
estan exentos a

#
#

Número de
Se
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me
espacio público con 0% ## ## ##
str
relocalización de los
al
negocios informales.
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50%

Pr
oc
es
o
So
cial

##

Citar a la Comunidad y los
diferentes actores sociales que
se encuentran en la zona de
influencia de la obras a
ejecutar para la socialización
del SETP.
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Se elaboraron los 6 Planes de
05/09/2017 Reasentamiento de los tramos: 1
Nuevo, 2 Nuevo, 3A, 4, 5, 9A .

Se han informado a los 55
predios afectados. Se tomo una
muestra de 5 carpetas por cada
tramo. tramo 5.( 163 - visitas
aprox. 10, 1270 - 5 visitas, 1453 6 visitas, 191 -5visitas , 158 - 5
visitas), Tramo 9A (741 - 4
visitas, 1 comites de
reasentamiento, 699 - 4 visitas 1
comite de reasentamiento, 750 - 4
visitas, 1 comite de
reasentamiento, 2
05/09/2017
preconciliaciones personeria y
procuraduria, 719 - 2 visitas, 1
notificación por edicto, proceso de
expropiación, 729 - 7 visitas daño
acueducto registro reclamación
video con indenmización) Tramo
4 (564 - 3 visitas, 481 - 3 vistas ,
542 - 3 visitas , 543 - 3 visitas,
499 - 3 visitas) Tramo 2 Nuevo
(41 - 1 Visita, 45 - 4 visitas, 1006 3 visitas, 74 - 1 visita, 77 - 1
visita,

Se evidencia con
los registros de
las actividades
realizadas para
manejar dicho
tema.

