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Acta No. 020 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:08  a.m. del viernes 03  de marzo de 2017, se 
reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión extraordinaria correspondiente 

a la fecha.  
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
  
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CERÓN 

SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON EDUARDO, ERASO, CUACES 
FRANKY ADRIAN, ERASO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO ESTRADA OLIVA LUIS 

EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, PRADO CHIRAN 
WILFREDO MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 
ZAMBRANO JESÚS HÉCTOR. 

 
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden del 

día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
3. ENTREGA DE PROYECTO DE COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO DEL 

CUAL SE ADOPTAN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO  EN SANCIONES E 
INTERESES DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 356 DE LA LEY 1819 DEL 
29 DE DICIEMBRE DE 2016. 
4.  PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se pone en consideración el orden del día y es aprobado por la corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 
 

El concejal Álvaro Figueroa comenta; saludos para todos y todas, señor presidente 
para solicitar que las actas porque son dos actas sean leídas y aprobadas por la mesa 

directiva  y los compañeros que en ella deseen intervenir. 
 

3. ENTREGA DE PROYECTO DE COMISIÓN PARA PRIMER DEBATE POR MEDIO 
DEL CUAL SE ADOPTAN LAS CONDICIONES ESPECIALES DE PAGO  EN 
SANCIONES E INTERESES DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES DEL 

MUNICIPIO DE PASTO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 356 DE LA LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 
 
La Presidencia manifiesta, este importante proyecto de acuerdo corresponde a la 

comisión de presupuesto, hay que recordar que el artículo 356 de la ley 1819 
contempla la reforma tributaria sancionada el 29 de diciembre de 2016, pero el 

articulo 356 genera unas condiciones por iniciativa del gobierno nacional para que 
exista un alivio en las sanciones o intereses de impuestos, tasas y contribuciones que 
benefician a todos los ciudadanos del país, la ley contempla que es importante que los 

concejos municipales adopten estas medidas y me parece oportuno darle celeridad a 
este proyecto de acuerdo para que los ciudadanos se beneficien, entonces le quiero 

delegar al concejal Mauricio Torres quien es integrante de esta comisión para que sea 
el ponente de este proyecto entendiendo que entre más rápido salga este proyecto de 
acuerdo podamos darle mas beneficio a las personas más vulnerables o que no han 

podido cancelar sus impuestos o sanciones,  
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Concejal Mauricio Torres manifiesta; saludo cordial a todos y todas, yo acepto la 
ponencia, voy a estudiarlo, en la comisión nos daremos el tiempo de debatirlo siempre 

y cuando sea lo mejor para la ciudad, lo que sí quiero es que haga un llamado de 
atención porque este proyecto de acuerdo tenía que haber sido presentado en enero 

para que tenga la suficiente publicidad y las personas sepan que se está 
implementando esa herramienta porque solo tenemos hasta el 31 de mayo, pero de 
todas formas si acepto y muchas gracias. 

 
4.  PROPOSICIONES Y VARIOS 

  
El secretario comenta que se han puesto en mesa dos proposiciones para darles 
lectura. 

 
Se anexan las dos proposiciones. 

 
Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta; yo comparto 100% lo expresado por el 
Concejal Mauricio Torres, porque hay que reconocer que esta empresa hace algunos 

años estuvo al borde de la quiebra, luego vinieron gerentes que hicieron una 
extraordinaria labor a pesar de que es una empresa privada, Pasto es una ciudad muy 

aseada en el contexto nacional es reconocido el trabajo que ha hecho EMAS por eso mi 
respaldo total a la iniciativa que ha tenido el Concejal Mauricio Torres. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta; buenos días a todos y todas, también 
comparto la proposición de mi compañero Mauricio Torres, sin dejar a un lado que 

podemos aprovechar llamar a la empresa porque aquí tenemos unas inquietudes y 
hacer unas críticas constructivas, y esos malestares que tiene la ciudadanía se puedan 

corregir, sin desacreditar que han sido 20 años de servicio y se ha tenido la ciudad 
limpia, totalmente de acuerdo con el Concejal Mauricio Torres y en los próximos días 
haremos control político   a EMAS y ahí expondremos nuestras preocupaciones y 

ayudaremos a que esta empresa preste un mejor servicio.” 
 

Concejal Alexander Rassa; manifiesta; cordial saludo, en años anteriores también 
hemos tenido ese gesto de reconocer la responsabilidad social, el desarrollo que 
genera esta empresa de aseo en el municipio, una empresa de economía mixta, cuya 

composición cambio bajo la administración del señor Antonio Navarro, para bien 
porque fue notorio el cambio que dio a que las riendas las tomen personas dedicadas a 

gerenciar, a cumplir la misión institucional y no a politiquear, en los últimos años con 
mayor proyección esta empresa no solamente genera desarrollo social a varios 
municipios donde presta este servicio, una empresa que viene siendo atacada por 

intereses mezquinos, intereses perversos, auspiciados por el gobierno departamental, 
se viene sugiriendo a los alcaldes municipales quitarle el contrato a EMAS para dárselo 

a una empresa de Ipiales, eso es muy grave el municipio debe proteger las empresas 
que generan desarrollo, veo con buenos ojos la pertinencia con que se está 
presentando esta proposición porque tiene que recibir todo nuestro respaldo, tenemos 

que empezar a defender las empresas locales frente a la amenaza que representa los 
intereses nacionales, por eso razón quisiera proponerle al Concejal Torres que se 

adicione este compromiso de este Concejo municipal de proteger empresas que se 
crea en la ciudad y genera desarrollo y empleo para la ciudad. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva, hace una interpelación; buenos 
días a todos los compañeros, yo siempre escucho atentamente todas las 

intervenciones de mis compañeros pero me atrevo a veces de dudar de las denuncias 
doctor Rassa usted acaba de hacer una muy fuerte en contra de la Gobernación, me 
parece que es bastante complicado, yo me permito con todo el respeto dudar de que 

así sea, ustedes ya saben que el derecho sin pruebas no existe, y si hay alguna 
certeza frente a esto tocara denunciar, dejo mi rechazo frente a esto ya que el 

gobierno departamental está liderado por alguien que pertenece a mi partido Alianza 
Verde, pero cuando hay denuncia hay que hacerlas sin temor y eso es conveniente 
llamar la atención, y ahí comparto plenamente a EMAS hay que defenderlo de 
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cualquier amenaza sea nacional o de cualquier carácter pero me parece que es 
delicada la denuncia y la afirmación, dejo sentado mi rechazo a las palabras que acaba 

de manifestar el doctor Rassa. 
 

Concejal Alexander Rassa replica; Yo dije que el Gobierno departamental y no lo 
dije sin fundamento alguno, ya se puso en conocimiento de las autoridades el mensaje 
de una funcionaria que pensando que se comunicaba con un alcalde se lo envió al 

senador García Realpe, en segundo lugar gravísimo lo que pasa hoy que se utilice una 
figura tan excepcional que es la urgencia manifiesta para contratar el PAE al 

departamento de Nariño y directamente a EMSSANAR que como bien saben uno de 
sus fundadores es el doctor Mario Benavides Secretario de Hacienda, muy grave 
porque el PAE no es algo especial, no es circunstancial, es una obligación legal y 

constitucional, y se debe preveer año tras año, y mal se hace al utilizar una figura de 
urgencia manifiesta para contratar en razón de que no había contrato, en materia legal 

a los servidores públicos nos esta obligado actuar con forme a la ley y a los servicios 
constitucionales del servicio público como son el de la previsión, entonces no 
podríamos permitir aquí como Concejo la figura de urgencia manifiesta, no tiene 

presentación alguna, y como tercero la supuesta posición de autonomía que tiene el 
Gobierno Departamental como es los licores, se adelante un contrato de compraventa 

como si fuera cualquier mercancía y se saquen a la venta 80,000 cajas de licor sin 
aplicar principios de ley 80, de publicidad, de ley objetiva, se publique un decreto 
sacando a la venta 80,000 cajas y a los 2 días se adjudique y se previera en la 

adjudicación a un postor que simplemente dio el 15% del valor total de esa 80000 
cajas, se prefiera sobre otro postulante que consigno el 100% del valor de esas 

80,000 cajas, eso no tiene presentación, y todas estas situaciones que estoy 
manifestando ya se encuentran en manos de las autoridades, entonces no estamos 

hablando por hablar, lo hacemos porque genera indignación por que por un lado se 
habla de unas cosas y por otro lado se hace otras. 
 

Concejal Valdemar Villota manifiesta; Yo quiero preguntar si estas proposiciones 
tienen que ser objeto de concepto jurídico para su aprobación, hice esta pregunta 

porque para otras proposiciones si se había hecho esa observación, yo había hecho 
mis manifestaciones que no era partidario del reconocimiento, en cuanto a esta 
situación que se presenta con el doctor Rassa, estoy de acuerdo, y vamos decir que 

estamos frente a un Gobierno Departamental que está cumpliendo su programa de 
Gobierno, NO, hay inconformismo en el departamento, hay un poco de negligencia por 

parte del Gobernador eso se debe que muchos recursos de regalías y de otros 
programas, no han llegado al departamento por la no presentación oportuna de 
proyectos, así lo dicen los diferentes ministerios, por eso las manifestaciones que hace 

el doctor Rassa son bien traídas. 
 

Concejal Franky Erazo, moción de procedimiento; Presidente usted había 
manifestado que íbamos abordar tema por tema para darle orden a la sesión y no 
abordar otros temas yo quiero que respetemos esa misma línea. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; esa es la proposición, el doctor 

Rassa hizo unas manifestaciones que también las manifiesta el doctor Valdemar, yo no 
me opongo a que se manifieste, pero cuando se hace aseveraciones y comparto lo que 
usted acaba de decir hay que tener pruebas al tanto, el prejuzgamiento es lo peor que 

podemos hacer y máxime cuando hacemos parte de una corporación como esta, 
preséntese las denuncias formales correspondientes y apórtese las pruebas, y usted 

corrobora mis palabras uno no puede juzgar si es o no es, ahí dejo sentada mi posición 
de que no me opongo a que se manifiesten conceptos frente al Gobierno 
Departamental, pero sí que se sea objetivo, en el informe nos dice que si se han 

presentado las denuncias correspondientes frente actuaciones que presuntamente son 
ilegales, yo no puedo determinar ilegalidad. 

 
Concejal Eraso manifiesta; siempre hemos estado para cualquier tipo de 
reconocimiento, tiene que haber un concepto jurídico desde el periodo anterior lo 
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habíamos hecho y de igual manera para no tener este tipo de dificultades, con el 
propósito de que el día de mañana no nos veamos envueltos en algún tipo de 

investigación, se puede hacer reconocimientos siempre y cuando que no sea en 
ejercicio de sus funciones, aun mas esta empresa es de economía mixta no es privada 

hay intervención y recursos del estado, y una actividad propia delegada a terceros, yo 
creo que hay que revisarlo para no cometer errores y el día de mañana no tengamos 
una situación, creo que debemos ser un poquito más responsables todavía tenemos 

tiempo ese concepto jurídico lo pueden hacer hoy y presentar mañana, y el día de 
mañana tomaremos todas las decisiones de quienes aprueban o no, y nos curamos en 

salud, ese es mi criterio y posición porque así lo hemos solicitado que haya conceptos 
jurídicos y así lo veníamos tratando desde la administración pasada.” 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; frente a que las proposiciones 
deban tener concepto jurídico el reglamento no lo manifiesta, por eso los anteriores 

reconocimientos no, mas si la solicitud de revocatoria ese si necesitaba concepto 
jurídico, porque la revocatoria es una acción diferente a la proposición, está a mi 
parecer no necesita concepto jurídico de conformidad al reglamento interno, estas 

proposiciones se deben hacer por escrito como la ha hecho el Concejal y me parce que 
la presentación y la solicitud de reconocimiento a 20 años de servicio no tendría 

problemas consecuentes jurídicos porque son reconocimiento de tiempo, no estamos 
exaltando labores, estamos reconociendo una empresa que ha superas 20 años de 
trabajo al servicio de Pasto y obviamente es digno reconocer el esfuerzo que se ha 

hecho. 
 

Concejal Eraso, manifiesta; nosotros ya habíamos tomado como costumbre desde el 
periodo inmediatamente anterior de hacer que haya un concepto jurídico para evitar 

cualquier tipo de situaciones, yo creo que en eso debemos ser muy juiciosos en la 
norma no está, pero para curarnos en salud un día mas o un día menos no tiene 
diferencia para evitarnos cualquier tipo de situación, cada cual tomara su propia 

posición, hacerle reconocimiento a una empresa por el tiempo, la verdad cuando la 
prestación del servicio hay bastantes quejas en el municipio yo lo pensaría, que si ha 

generado empleo es cierto, yo creo que también hay que mirar cual es la posición de 
la misma comunidad frente a la verdadera prestación del servicio y un negocio si bien 
es cierto es rentable, pero también está afectando al municipio porque el depósito 

donde están guardando estos residuos esta que colapsa, eso lo está diciendo 
Corponariño, pienso que hay que revisar muy bien las cosa la posición la tomara cada 

uno el día de mañana, y que no tengamos situaciones que los medios de comunicación 
van a sacar otro tipo de apreciación le hicieron reconocimiento al tema del mal 
servicio, yo creo no vendría de mas hacer el concepto jurídico para que tengamos 

claridad. 
 

Concejal Mauricio Torres manifiesta; reitero lo que dice la doctora Socorro cuando 
se quiere resaltar el llegar a 20 años de servicio, es una conmemoración interna que 
se hace independientemente del servicio que se presta, esa es la exaltación que se 

quiere hacer, lo está reconociendo el concejal Erazo que si genera empleo es un hecho 
notable, que cumple 20 años está a la vanguardia de las empresas en el departamento 

de Nariño, es algo que no lo podemos negar y no podemos pedir un concepto jurídico, 
para curarnos en salud sometámoslo a consideración, pero no podemos darle largas a 
un tema que se ha hecho durante tanto tiempo en esta corporación, dicen que se 

solicitaban conceptos en las anteriores administraciones, yo revisé y no hay conceptos 
sobre los reconocimientos, entonces solicito que se ponga en consideración y quien se 

quiera curar en salud diga no, y quien siquiera hacerle reconocimiento por la 
trayectoria dice si y salimos de este tema. 
 

Concejal Erick Velasco manifiesta; inicialmente hacerle una recomendación a la 
mesa directiva, varios concejales solicitamos la palabra y a veces, el uso de la palabra 

se concentra solamente en dos personas hay que democratizar, porque parece un 
diálogo de dos, es una recomendación de forma porque también uno tiene cosas que 
plantear, al margen al reconocimiento a EMAS solamente quiero sumarme a la 
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solicitud que ha hecho el doctor Alexander Romo, citar a control político a EMAS, 
específicamente por el tema de tarifas hay una enorme preocupación, es bienvenido 

ese debate yo quiero sumarme doctor Romo para que hablemos sobre ese tema, los 
barrios de los estratos populares se quejan todos los días de que pagan enormes 

cantidades no solamente en agua y energía, sino también en aseo, y si no le 
encontramos una explicación yo creo que sería totalmente inconveniente para la 
ciudadanía es nuestro deber ponerle ojo al tema de EMAS.” 

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta; precisamente por los aspectos que ace el 

doctor Velasco, fui el primero que manifesté hacer un debate de control político a la 
señora gerente de EMAS y doctor Torres no es que estemos dando largas a estas 
cosas de ninguna manera, si leemos el contenido de la proposición no sólo se refiere a 

que esta empresa está cumpliendo los 20 años, para quitarnos esas dudas si la mesa 
directiva y el presidente es partidario que la lean la proposición para conocer el 

contenido y veamos si es solamente por el cumplimiento de 20 años. 
 
Concejal Ramiro López manifiesta; buenos días a los demás concejales, estoy de 

acuerdo con el concejal Romo, también lo felicito por este invitación a la gerente de 
EMAS, porque hay un mal servicio en las zonas verdes de los barrios, cuando antes lo 

manejaba medio ambiente estaban bien arregladas, se han mandado oficios y 
derechos de petición y no hacen caso, van y hacen arreglos a medias unas zonas 
verdes y el resto nada, estoy solicitando hace año y medio el arreglo de unos árboles 

en el polideportivo Luis Carlos Galán y hasta el momento no se ha hecho, y las zonas 
verdes que están abandonadas no se ha hecho nada.” 

 
La Presidencia manifiesta; yo quiero volver a precisar porque estamos 

descontextualizados, el concejal Torres hace una proposición de reconocimiento por 
los 20 años de EMAS, si hay un debate de control político yo le sugiero al doctor 
Velasco, al doctor Ramiro López y a los que quieran que por favor hagan el 

cuestionario correspondiente y lo hagan llegar a la Secretaría para citar a EMAS, pero 
hoy la proposición es un reconocimiento que ya fue leído por el señor secretario y si 

usted no estaba pendiente, voy a pedirle al secretario que vuelva a leer el 
reconocimiento, esa es la consideración el resto perdóneme que les diga son temas 
que no corresponden a la proposición que el doctor Mauricio Torres ha hecho en esta 

mañana. 
 

Concejal Mauricio Torres manifiesta; para aclarar una cosa, yo no estoy buscando 
votos para una proposición, póngase a consideración si creen que no es conveniente 
pues no la votan, yo no estoy hablando de la calidad del servicio, pongo en 

consideración el reconocimiento a la empresa por los 20 años de servicio, de vida 
empresarial por ser una de las fuentes principales de generación de empleo del 

municipio, por la constancia y altos niveles de competitividad que la mantienen aún 
dentro del mercado, esa es la razón, y adicionar lo que ustedes quieran, para no 
alargar este tema porque no ponemos en consideración. 

 
Concejal Valdemar Villota manifiesta pareciera que la cuestión es tan fácil y tan 

sencilla pero no lo es, nosotros estamos representando a la comunidad de Pasto, yo 
quisiera que usted permita que un usuario tenga mi intervención, si bien es cierto que 
el reconocimiento se lo hace la corporación, también es cierto que debe tener 

reconocimiento la comunidad, yo pido que se le dé la palabra al señor Lucio Mora que 
es un usuario de la comunidad. 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta; yo también representó la comunidad, con todo 
respeto el líder Lucio Mora va venir aquí a decir que hay mal servicio, porque hay 

malestar, yo no estoy hablando del servicio estoy hablando de una trayectoria 
empresarial, si le damos la palabra al señor Lucio Mora él va a decir que no está de 

acuerdo por la calidad del servicio. 
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La Presidencia manifiesta; éste Concejo se caracteriza por escuchar las personas, no 
tenemos ningún problema en escuchar a un ciudadano, y si es el que usted sugirió 

doctor Valdemar Villota no hay ningún problema que venga y hable, sólo que vuelvo y 
reitero, hoy no estamos debatiendo acerca de EMAS, de las circunstancias o del 

servicio de EMAS, si hay alguien que quiere y es nuestro deber que estamos obligados 
hacer debates de control político, pero ese no es el debate de hoy, en tema de hoy es 
el reconocimiento que ha puesto en consideración el doctor Mauricio Torres, entonces 

le damos la palabra al señor. 
 

Señor Lucio Mora hace uso de la palabra; muy amables los concejales de pasto y a la 
comunidad que presente, sinceramente nosotros no compartimos los reconocimientos, 
aquí se hace reconocimiento a todo el mundo sin mirar las consecuencias, los 

reconocimientos son merecidos a quien merece, pero entidades públicas no tienen por 
qué hacer un reconocimiento porque además es un patrimonio nuestro porque lo 

estamos pagando, háganos un reconocimiento a la comunidad que estamos aportando 
al EMAS, no creo que sea justo porque todos los días estamos haciendo reajustes de 
pago a EMAS y quien tiene un control, nadie hace un control referente esa parte, 

estamos pagando más caro el aseo que la misma agua que la consumimos todos los 
días y por los barrios periféricos de la ciudad nunca pasan una escoba, entonces por 

qué tenemos que hacer un reconocimiento, yo creo que deberían ayudarnos y 
respaldarnos a nosotros como comunidad y no hacer reconocimiento a las entidades 
públicas. 

 
Concejal Erick Velasco manifiesta; yo quiero señor presidente con la explicación que 

usted nos ha dado de que estamos en la proposición de reconocimiento y por lo que 
acabo de manifestar siendo consecuente y por la experiencia última que le pasó este 

Consejo en el reconocimiento a Oscar Iván Zuloaga es mejor curarnos en salud y dar 
nuestras constancias aquí en la plenaria, frente a la comunidad, para mí y es una 
crítica que siempre estará presente a la administración de Antonio Navarro fue un 

error grave haberle entregado el aseo de una entidad de servicio público a una 
empresa privada, con esto no quiere decir que yo me oponga a la inversión privada, 

para mí es un craso error que el sistema financiero se haya metido a la salud de los 
colombianos y la haya vuelto una mercancía y le haya quitado el derecho a los 
colombianos de gozar de la salud, y para mí también es un error que las empresas de 

servicios públicos que le entregan a los ciudadanos derechos, porque el agua, la 
energía, el gas domiciliario y el aseo son bienes públicos, y deben considerarse como 

derecho de los colombianos, no pueden entrar entonces a convertirse en vulgares 
mercancías, por eso considero y será un reparo que siempre le haré al ex alcalde 
Antonio Navarro y es que el ejemplo está claro, sólo con esto se resume la tragedia 

que ha significado EMAS , así algunos de los indicadores sobre la prestación del 
servicio se han mediana mente buenos en pasto, pero realmente la gente está 

pagando más plata a los usuarios del aseo en pasto, tanto que pagan más en aseo que 
en otro tipo de servicios públicos, y no me deja mentir aquí los usuarios, y hay casos 
que me comentan de barrios populares que mes tras mes sube de $500 a $1000 y no 

hay quien pare esa situación, en ese sentido y previendo el debate que tenemos para 
este mes, yo quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con el respaldo para hacer 

ese reconocimiento a EMAS, y que quede consignado en la decisión final que tome el 
Consejo de pasto, que esto nos entienda como que yo tengo un problema personal con 
la doctora Ángela Paz Romero, yo la conozco es una excelente profesional, sino que se 

entienda como una posición política que yo represento que por las consideraciones que 
dicho, entonces me apartó de la posición de respaldar y mi voto sería negativo para 

esa proposición. 
  
Concejal Alexander Romo manifiesta; reiterando el saludo a todos y todas, yo 

quiero aprovechar este momento para unirme a una voz de inconformismo a los 
sistemas, lo que salud, lo que es agua, lo que es electricidad, lo que es comunicación 

deben de ser entidades públicas, no se puede permitir entrar a las entidades privadas, 
es necesario que el empresa pero cuando hablamos de salud no, porque estamos 
hablando de la salud de los ciudadanos pero ya que las condiciones que actualmente 
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vivimos, lo mínimo que nosotros debemos hacer es escuchar aquí las voces de 
nuestros ciudadanos, de sus inconformismo, como le dije la preocupaciones grande 

con respecto a lo que está sucediendo, al servicio, a los precios y que nosotros de una 
manera eficiente hagamos una intervención, para mirar cómo se puede mejorar, 

identificar los problemas y presentar unas soluciones, y si aquí nuestra ciudadanía dice 
que está en contra del reconocimiento y sienten que es una afectación, y ya tenemos 
un precedente, yo diría que para no caer en estos inconvenientes y en esta polémica 

en un asunto que me parece trivial, no me parece que hagamos tanta polémica, pero 
si hay tanto dolor en los corazones de nuestros ciudadanos a mi me parece que 

nuestro voto debería ser acorde a lo que el pueblo está pidiendo. 
 
Concejal Franky Eraso manifiesta; ayer con el doctor Valdemar Villota 

presentábamos cuál sería nuestra posición y habíamos dicho que no, teniendo en 
cuenta la situación en que está la empresa en torno al servicio, yo creo que aquí la 

situación es que cada cual va tomar su decisión, le habíamos manifestado ayer señor 
presidente que se iba hacer un debate control político teniendo en cuenta la prestación 
del servicio, la gran cantidad de quejas en la liga de usuarios en tema de servicios 

públicos domiciliarios pero más en el tema que tiene que ver con aseo, tanto en la 
zona urbana como rural, teniendo en cuenta esta situación yo creo que cada uno va a 

colocar su voto sea positivo o negativo, yo creo que pongamos en consideración 
moción de procedimiento para darle agilidad que no se convierta hoy el debate, el 
debate se va hacer en su momento y hoy simplemente coloquemos nuestras 

consideraciones, el día de ayer yo había manifestado mi voto negativo a esta 
proposición. 

 
Concejal Nelson Córdoba manifiesta; un saludo especial para todos y todas, yo le 

solicitó que sometan lo del concepto jurídico, la proposición del doctor Mauricio Torres 
y que mañana se ponga en consideración, y cada quien dejar a sus constancias quién 
vota positivo o no, para agilizar porque hay otros temas que tratar. 

 
La Presidencia manifiesta; vamos a solicitar concepto jurídico de la proposición que 

hecho el doctor Mauricio Torres y lo dejamos para mañana la votación de este 
reconocimiento. 
 

El Secretario da lectura a la segunda proposición. 
 

La Presidencia comenta, yo creo que el reconocimiento no debe ser sólo del presidente 
sino de todos los concejales, para que no lo presente un concejal o dos concejales sino 
toda la corporación, entonces pongo a consideración de los presentes la proposición de 

reconocimiento a Mariana Pajon, la cual es aprobada por la Plenaria. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta; para hablar de los temas, primero desde la 
administración pasada con el beneplácito de la presidencia se formó una Comisión 
accidental de vivienda que hicimos varias reuniones e invitamos a todas las 

organizaciones y les pedimos una información a cada una para que sea presentada por 
triplicado para que fuese presentado a Planeación, a INVIPASTO y a EMPOPASTO, y 

aquí nos acompañaron algunos concejales, el doctor Alexander Rassa de resto 
miramos una ausencia total falta de compromiso por parte de los concejales en lo que 
tiene que ver con el tema de vivienda, cuando se formó esta Comisión la idea era que 

participemos todos los concejales, y de igual manera un derecho de petición que se 
hizo a la comisión de plan y régimen, en las mismas mesas de trabajo que tuvimos 

con comunidad se hizo extensivo este derecho de petición presentado por una de las 
asociaciones de vivienda, para que aclare el plano E11 y otro plano donde aparece 
afectado como de uso público sin ningún tipo de consideración a la misma asociación, 

eso ha generado un problema de doble afectación que tiene el predio, es por eso que 
estamos pidiendo la mesa que se convoque a la Comisión de plan y régimen para dar 

respuesta este derecho de petición o lo hagamos un plenaria, invitemos a planeación 
para dar claridad al debate que se dio en su momento en torno al plan de 
ordenamiento territorial y que se tenga en cuenta las actas y los audios para que se 
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aporten como prueba de aclaración en qué términos fue referido este lote de esta 
asociación de vivienda El Gran Poder, por otro lado nos hemos venido reuniendo con la 

Comisión para tratar el tema de vivienda si bien es cierto de las 30 asociaciones de 
vivienda que manifiestan tener lote, solamente tenemos reportadas 24 y de estas sólo 

11 reportaron información a la corporación, se ha programado en los próximos días 
para que la Comisión haga una revisión técnica para ir complementando la 
información, e invito a los concejales para que el día martes nos reunamos con la 

primera asociación de vivienda, y poder evacuar este tema en dos semanas, previa 
visita técnica se presentará un informe definitivo de las asociaciones cual  sería la 

posible solución y teniendo en cuenta que el plan parcela Aranda que ya fue de 
lanzamiento para que miren la alternativa aquellas asociaciones que no tienen opción 
de ser incorporados al perímetro urbano puedan buscar otro tipo de acuerdo con la 

administración municipal, el concejo municipal acompañará para buscar alternativas 
para la solución de aquellos lotes que ya llevan 20, 25 y hasta 30 años en cabeza de 

los usuarios, abordando otro tema que el doctor Rassa ya lo toco, que es el tema de 
vigilancia habíamos solicitado también que se envíe cada parte de ese proceso ya que 
no sea debatido, ya se hicieron las observaciones el día de ayer y el proceso va 

adelantando, que por favor en este proceso y los demás procesos de contratación de 
vigilancia que se han hecho, que se contrataron y se ejecutaron, entre a revisar la 

Personería, la Contraloría y la Procuraduría, para que tengan garantías todas las 
empresas que quieran participar en el tema de vigilancia y no haya alguna duda de 
que se quiera amarrar el proceso.” 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; Simplemente para solicitarle que 

escuchemos a una de las señoras presidente de las asociaciones de vivienda, ella 
quiere en este marco de diálogo que ha propiciado el doctor Erazo, hablar muy cortico 

y que le escuchemos como siempre en el Concejo. 
 
Señora Presidente de la Asociación de Vivienda Villa Ruth, hace uso de la 

palabra saludando a todos y todas, hace años que nosotros sufrimos por una vivienda 
y que tristeza que a las grandes constructoras de vivienda se les de disponibilidad de 

agua y a nosotros como pobres no nos hagan caso, señores Concejales colabórenos 
con la gente que mas necesitamos, por favor pido una ayuda para nuestras 
asociaciones, que la Administración no nos deje solos y se nos cumpla nuestro sueño 

de tener casa. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta; para solicitar a la comisión de presupuesto que a 
las dos de la tarde nos reunamos para darle primer debate al proyecto de acuerdo, 
para que por favor nos reunamos a las dos de la tarde. 

 
 Señor Hector Villota delegado de los viviendistas hace uso de la palabra; saludo 

cordial a todos el Concejo anterior nos prometió que nos iba a acompañar hasta el fin 
hasta lograr  nuestro sueño que es tener una vivienda propia, qué pasó con esa 
voluntad, únicamente se quedo en palabras, por favor señores concejales 

acompáñenos hasta el último momento, quizás para terminar este año ya podamos 
iniciar el proyecto, a nosotros nos ha tocado independientemente hacer gestiones con 

el Ministerio en Bogotá sin ningún respaldo, el único que nos acompaño fue el Concejal 
Franky Eraso, por eso por favor no nos dejen solos. Muchas gracias. 
 

Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta; no es cierto amigo Villota que el Concejo 
anterior no los haya acompañado, aquí el Concejo ha estado trabajando, aquí inclusive 

muchos de los que estamos aquí hemos hecho aportes importantes y siempre estamos 
al pie de cañón. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta; yo si quiero referirme a las palabras del señor 
Villota en el sentido de que no es un solo Concejal el que apoya, los proyectos siempre 

son apoyados por los 19 concejales, que si en determinado momento no es posible 
reunirnos pero no se debe a la mala voluntad de los concejales, pero tengan en cuenta 
que si no se daba el apoyo por parte de los 19 concejales cuando se debatió el POT, no 
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tendrían el mecanismo necesario para hacer los reclamos, entonces es necesario tener 
en cuenta que somos los 19 concejales los que luchamos, ahora que las gestiones hay 

que seguirlas adelantando claro que es así y que vamos a estar presentes y que quien 
está liderando esta comisión tenga la amabilidad de comunicarnos cuando se hacen las 

reuniones para poder acompañarlos y entre todos sacar adelante los proyectos.  
Muchas gracias señor Presidente. 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se cita 
para mañana sábado 4 de marzo a las 12:00 p.m.  

 
 
 

 
 

SERAFIN ÁVILA MORENO           SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal  Secretario General 
 

 
Evelyn Chamorro 
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