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Acta No. 037 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:05  a.m. del 21 de marzo de 2017, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
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 ADRIÁN, ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO, 

ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ÁLVARO ANÍBAL, LÓPEZ 
RAMIRO, MARTÍNEZ MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD 
MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO 

CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIÁN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, 

ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   
 

 
El Concejal RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER solicitó permiso 

 
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. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
DEROGA EL ACUERDO 017 DE 2013, SE CREA E IMPLEMENTA EL CENTRO DE 

TRASLADO POR PROTECCIÓN CTP Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
PONENTE CONCEJAL JULIO CESAR VALLEJO 

4. INVITADOS ESPECIALES, EL DOCTOR NELSON LEYTON SECRETARIO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO. TEMA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO. INVITA EL CONCEJAL MAURICIO 

TORRES. DOCTOR DIEGO GUERRA GERENTE DE AVANTE, DOCTORA MARÍA 
EUGENIA DÁVILA DIRECTORA DE FENALCO, DOCTOR FIDEL DIAZ PRESIDENTE 

DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE PASTO, DOCTOR OSCAR PARRA GERENTE DE 
EMPOPASTO. TEMA SOCIALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA CARRERA 27. 

INVITA EL CONCEJAL FRANKY ERASO. 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Corporación 

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; para solicitarles señor Presidente que el 

acta sea leída y aprobada por la mesa directiva y los compañeros  que en ella 

deseen intervenir. 
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La presidencia comenta; se pone en consideración la proposición  del Doctor 

Nelson Córdoba y es aprobada por el concejo. 
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE 
DEROGA EL ACUERDO 017 DE 2013, SE CREA E IMPLEMENTA EL 

CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN CTP Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. PONENTE CONCEJAL JULIO CESAR VALLEJO. 

 
El Secretario da lectura al Informe de Comisión de Acción Social. 

 
La Presidencia pone a consideración el Informe de Comisión de Acción Social, 

es aprobado por la Plenaria y ordena abierto el segundo debate. 
 

Concejal Julio Cesar Vallejo manifiesta; saludo respetuoso a todos los 
presentes, lo que se busca es que exista sintonía del cambio del código 

nacional de policía donde prevé una serie de modificaciones que le corresponde 

a la Administración Municipal comenzar a crear e implementar el Centro de 
Traslado por Protección principalmente a ciudadanos que en estado de 

exaltación están provocando unas situaciones de hecho de inconformidad y de 
vulneración de derechos a la ciudadanía, en ese sentido muy bien la Secretaria 

de Gobierno sustentó la iniciativa en una exposición de motivos muy extensa 
muy pormenorizada, donde también se observó eso en el primer debate, 

comentando que no se trata de salvaguardar aquellas personas que se 
encuentran en estado de alicoramiento o en estado de sustancias psicoactivas 

que deambulan por la ciudad, sino lo que se pretende es garantizar la 
integridad de aquellas personas que bajo su grado de exaltación están 

propiciando principalmente  desordenes y atentan contra la tranquilidad y el 
bienestar de la ciudadanía, bajo ese tipo de aclaraciones la Secretaría de 

Gobierno junto con la Policía Nacional colmaron las expectativas y pudieron dar 
respuesta a todas las inquietudes que se formularon a través de la comisión de 

Acción Social, unos aportes valiosos ya que con esta iniciativa nosotros no 

buscamos simplemente el cambio de denominación del antiguo código de 
policía a un nuevo nombre del centro de protección sino que se busca 

situaciones de fondo, atender de la mejor manera este tipo de población, donde 
somos conscientes que se trata de circunstancias muy complejas a la hora de 

llamar al orden, a la hora de buscar la protección de los derechos de este tipo 
de ciudadanos que incurren  en el amparo que hoy propicia el proyecto de 

acuerdo, se trató de un grupo de profesionales que estarán prestos también a 
brindar toda la asesoría, también a los uniformados de la policía en el sentido 

de concientizar que deben brindar también todas las garantías a este tipo de 
ciudadanos y bajo este entendido consideramos que están dadas las 

condiciones que para que esta implementación del centro de traslado por 
protección continúe su trámite normal y en primer debate se trabajó sin ningún 

inconveniente no hubo ninguna observación, que más allá volvemos a repetir 
de una asistencia real donde no solamente es la Alcaldía a través de la 

secretaría de gobierno y la policía quienes son los únicos responsables de la 

creación e implementación de éste centro, sino que la responsabilidad como 
conclusión de primer debate nos corresponde a todos los ciudadanos, ya que 

todos estamos en la obligación de llevar una conducta ejemplar y también 
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hacer las  denuncias pertinentes cuando la tranquilidad e integridad de los 

ciudadanos puede estar en riesgo, entonces fue un debate muy fructuoso 
donde todos aportamos y estamos prestos a que la plenaria también cumpla 

con el ejercicio de presentar sus observaciones, de mirar con detenimiento el 
proyecto de acuerdo que hoy tramitamos en segundo debate para proceder con 

la puesta en marcha del centro de traslado de protección. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta; cordial saludo a todos, para solicitar 
respetuosamente al señor ponente de este proyecto y a los compañeros que se 

le dé el segundo debate el día de mañana que ya se encuentra aquí el Concejal 
Alexander Rassa que llega mañana a Pasto. 

 
Concejal Julio Vallejo manifiesta; me parece oportuna la solicitud que realiza 

el doctor Figueroa y es necesario también presentar solidaridad frente al 
ausentismo justificado de algunos colegas concejales, no obstante si me 

gustaría escuchar a la Administración toda vez que el secretario de gobierno de 

una manera responsable me expresó alguna solicitud de dar trámite inmediato 
al actual proyecto, dado que existen unas justificaciones de índole 

administrativo que me gustaría que aporten y tener en cuenta también esa 
consideración. 

 
La Presidencia pone a consideración dejar el proyecto de acuerdo para el 

segundo debate para el día de mañana. 
 

4. INVITADOS ESPECIALES, EL DOCTOR NELSON LEYTON SECRETARIO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO. TEMA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS 

DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO. INVITA EL 
CONCEJAL MAURICIO TORRES. 

 
Concejal Mauricio Torres manifiesta; muy buenos días a todos los presentes, 

la intención de esta invitación era la solicitud de una información, con respecto 

a cómo avanza el tema de reconversión de carretilleros, cómo avanza el tema 
de la plaza del Potrerillo que se ha obtenido alguna información en los medios 

de comunicación, pero no hemos obtenido una información oficial, y con 
respecto a que nos informe los programas que está adelantando la secretaria 

de desarrollo económico, la forma de acceder a ellos, y ya que tenemos la 
presencia del doctor Nelson aquí si quisiéramos obtener información de primera 

mano por parte de él.  Muchas gracias Señor Presidente. 
 

Concejal Franky Eraso comenta; saludo a todos y todas, efectivamente en el 
mismo sentido, hoy era solicitarle únicamente que nos hiciera llegar la 

información, pero de igual manera hoy también se habia solicitado que 
atendiera alguna de las inquietudes de alguno de los gremios de carretas de 

tracción animal, de aquellos que por años de llevar en esa actividad, quienes 
por generaciones han desarrollado este trabajo, sobre un censo real que se 

hizo en años anteriores y la verdad sobre el cual hablamos, sabemos de 

algunas situaciones que se presentaron, de algunos usurarios que miraron la 
reconversión como una oportunidad de cambiar esta actividad una por otra y la 

manera de obtener algunos recursos, hubo gente que se involucro en éste 
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proceso, fueron a comprar caballos en Túquerres, gente que ni siquiera se 

dedica a ésta actividad de tracción animal y fueron incluidos, la verdad es 
preocupante, aquí lo que queremos todos los concejales es que la gente y las 

familias que realmente se dedican ésta actividad, sean incluidas dentro de éste 
proyecto, como segundo punto en qué estado se encuentra el proyecto, cuál es 

el cronograma de actividades que se van a desarrollar en torno a esta actividad 
y que le permitamos a los usuarios que participen aquí. Muchas gracias. 

 
Doctor Nelson Leytón Secretario de Desarrollo Económico manifiesta; 

muy buenos días a todos y todas, a disposición suya yo tengo una presentación 
pero hay inconvenientes con el correo porque ya es segunda vez que enviamos 

la información pero parece que no llega. Entonces comienzo mi presentación. 
 

Anexo presentación en diapositivas. 
 

Concejal Alexander Romo manifiesta; saludo a todos y todas, tengo dos 

inquietudes, la primera es con respecto al Banco de la esperanza, hay personas 
que ejercen trabajadores informales, personas que tengan comparendos, éstas 

personas según lo que entiendo no pueden acceder a este tipo de beneficios, 
también hablamos de personas que han adquirido un plan de minutos por 

ejemplo y aparecen reportados tampoco podrían acceder a este tipo de 
beneficios, en ese orden de ideas, estamos tratando de llegar a los sectores 

más pobres, son las personas que tienen cisben, tenemos que buscar un 
mecanismo por medio del cual se les pueda brindar éstos préstamos porque 

ellos también tienen derecho a ser beneficiarios, si lo que queremos nosotros 
es acabar con el gota a gota tenemos que buscar mecanismos favorables, y mi 

segunda pregunta doctor Nelson, usted dijo que los carretilleros se censaron en 
un tiempo y no llevaban ni los caballos ni las carretas, yo quiero manifestar que 

las personas tienen su caballo a veces se les muere, pero ellos compran otro 
caballo, a veces se les daña la carreta, pero ellos van le compran la rueda etc, 

entonces yo creo que no es solamente la persona que asiste a las oficinas a 

pedir el beneficio de la reconversión laboral, sino que hay que hacer un estudio 
adentrándose en la problemática de nuestros amigos carretilleros, en ese orden 

de ideas yo si quisiera una aclaración para que me explique ese punto, pero no 
entiendo hasta dónde se llegó, porque la persona que está laborando en su 

caballo es porque de verdad ejerce ese trabajo, la persona que compro ese 
caballo pero lo tiene guardado es porque no ejerce esa actividad, es fácil 

identificar porque ellos andan con escombros u otro tipo de mercancía.  Muchas 
gracias. 

 
Doctor Nelson Leyton comenta, en cuanto a lo del Banco de la Esperanza, 

para nada concejal, ahí están los requisitos, en ninguna parte hay 
comparendos ni nada por el estilo, el codeudor puede tener bien raíz, o 

vehículo o una carta laboral o si es independiente el certificado de Cámara de 
Comercio, el data crédito no es para negar el crédito sino para apoyar el 

crédito, personas que tienen reportados su celular, personas que tienen castigo 

de cartera les hemos hecho créditos, pero eso nos obliga a que hay que 
colocarle también unos requisitos porque el recurso no es ilimitado, se 

postularon 70 créditos de los cuales 53 fueron aprobados, frente al tema de 
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carretilleros sí hay situaciones como esa, hasta el  momento se nos han 

presentado 53 personas que se creen con el derecho de estar dentro del 
proceso, y 12 personas ya han estado en el censo pero tienen problemas 

porque se les murió o vendieron el caballo o cosas como ésas, también son 
estudiadas y ya las tenemos registradas.  

 
Concejal Fidel Martínez manifiesta; saludo a todos los presentes, doctor 

Nelson tengo preguntas muy concretas, se estudió las posibilidad de que no 
sean los funcionarios de la secretaria de desarrollo económico para hacer el 

diligenciamiento de los créditos, como en otras ciudades se busque un 
operador que pueda hacer una cooperativa o una entidad financiera que pueda 

hacer la investigación del historial crediticia de los solicitantes y la adjudicación 
del crédito, porque hay organizaciones especializadas en hacer esta clase de 

procesos y como usted muy bien lo dijo no se utilizan a los funcionarios para 
que hagan esto, porque la idea es que como hay personas que tienen deudas 

fácilmente en los requisitos se puede hablar de salarios mínimos, es decir no 

está reportado en data crédito hasta un salario mínimo, puede ser un 
mecanismo de filtrar, de depurar, pero también la idea del banco de los pobres 

o banco de la esperanza como se lo denomina en Pasto, es que se les posibilite 
a los solicitantes reingresar al sistema financiero con la creación de un historial 

crediticio, es decir darle la oportunidad de que reingresen al sistema financiero 
con un buen historial crediticio así sea con recursos públicos, lo otro felicito la 

labor de estos proyectos que están rehabilitando la malla económica de la 
ciudad con recursos públicos. 

 
Doctor Nelson Leytón responde; la primera, si vimos nosotros la posibilidad 

de buscar entidades financieras para irrigar básicamente los recursos, pero el 
problema primero es la tasa de interés que estamos colocando que es 1.5% y 

ya las otras entidades bancarias se ubican casi en el límite de usura que a 
pesar de todas las ofertas y beneficios que tienen están casi en el 3%, algo que 

se me olvidaba dentro de la presentación es que el hecho de solicitar data 

crédito, es que le permite luego de otorgar el crédito la bancarización, es una 
de las ventajas del banco de la esperanza, frente al tema de lo que tiene que 

ver con el decreto, sí prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal que 
no tengan ni la placa ni el chip. 

 
Concejal Franky Eraso manifiesta; la verdad no se ha presentado el informe 

muy claro, ese proyecto tiene que continuar, debe haber un cronograma de 
cada paso, de cada dependencia, en este caso no miramos un cronograma solo 

la propuesta de lo que tiene que ver con la plaza de mercado, igual van a tener 
que presentarlo en su momento para guiarnos, tal como se hizo en el tema de 

carretas de tracción animal, hay un tema que quedo pendiente que es el Fondo 
de Emprendimiento por 500 millones de pesos, 300 por desarrollo económico y  

50 por agricultura y faltan otros 100 por gestionar, yo le había pedido señor 
presidente que escuchemos a la comunidad por favor y luego retomo la 

palabra. 

 
Doctor Nelson Leytón responde; frente al tema de fondo Emprender como lo 

manifesté, ya están presentados por 500 millones de pesos, de esos 300 
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millones ya están presupuestados, nosotros tenemos reconversión de 

carretilleros de tracción animal afortunadamente con un impresito, pero viene 
también el tema de los moto trabajadores, de los ex polvoreros, es un tema 

muy complejo y afortunadamente también nos aumentó el presupuesto  pero 
de todas maneras es escaso, asi es que nosotros tocamos también otras 

secretarías donde tienen también posibilidades de apoyarnos. Muchas gracias. 
 

Concejal Valdemar Villota comenta; yo veo con satisfacción el informe que 
acaba de dar el secretario de desarrollo económico, veo su entrega, su 

capacidad, el tomar temas como este proyecto de reconversión de los 
carretilleros de tracción animal, hoy que veo a muchos usuarios quiero 

manifestarles que tengan en cuenta que éste trabajo ha sido iniciativa de la 
administración municipal, acompañada por los 19 concejales, no es ni uno o 

dos, sino que los 19 estuvimos de acuerdo en aprobar el proyecto de crédito 
por 7250 millones, a usted doctor Nelson quiero resaltar que está cumpliendo 

las funciones que le corresponden como secretario de desarrollo económico, 

que contribuye al mejoramiento de la imagen de la comunidad ante la ciudad 
de Pasto, cumpliendo lo dispuesto en una ley, igualmente lo que tiene que ver 

con el mejoramiento y construcción de la plaza de mercado el Potrerillo 
también es una necesidad no solamente de las personas que trabajan en esa 

indigna plaza de mercado sino también para los usuarios, espero que éste 
proyecto de mejoramiento del mercado sea una realidad, en sus manos están 

muchas cosas, y espero que con su equipo de trabajo salgamos adelante para 
que ésta Administración deje muchas huellas en los pastusos. Muchas gracias. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta; yo quiero hacer un reconocimiento justo 

al Doctor Nelson Leytón y su equipo de trabajo, tengo una duda, en el centro 
comercial la 16  un buen número de personas han pagado en su totalidad, por 

qué no se les ha escriturado, segundo, yo celebro como animalista que soy que 
el estudio de la viabilización del proyecto de construcción del centro biológico y 

ambiental sea una realidad, ese es un buen anuncio que se hace aquí en el 

Concejo y ojala se tenga en cuenta para cuando se va a llevar a cabo, y tercero 
sobre lo de la plaza de mercado, voy a invitar a su directora para que nos dé 

un informe porque en menos de un año el recaudo subió a más de 400 millones 
de pesos, yo había denunciado precisamente en el anterior Concejo de Pasto 

que algo raro estaba pasando, porque cada día había disminución del pago, hoy 
en día vemos que se disparó completamente, es que de un mes a otro que se 

dispare con 30 0 35 millones de pesos, algo estaba pasando, por eso lo felicito 
en el trabajo que ha venido desarrollando, usted no está devengando, está 

trabajando. Muchas gracias. 
 

Doctor Nelson Leytón responde; frente al tema del centro comercial la 16 
esta pagado sin escrituración 31 locales, el resto no ha pagado, pero allí hay 

dos cosas primero que los gastos notariales de escrituración tienen que ser 
asumidos por quien va a comprar y frente a esos temas legales nosotros no 

podemos hacer nada, segundo frente a este proceso también no miraba mucha 

seriedad en las cosas, tiene que darse en las mismas condiciones pactadas en 
el documento de compra venta que se dio y estamos en eso concejal, ya 

estamos avanzando, la meta que tenemos este año para escriturar son 
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aproximadamente 35 locales y esperamos que se cumpla, frente al tema de la 

construcción del centro de bienestar animal tengo entendido que en este mes 
se viabiliza ya este proyecto y con base en eso se puede hacer ya los pliegos 

para la construcción.  Muchas gracias. 
 

Concejal Erick Velasco manifiesta; la invitación que se cursó el día de hoy 
tenia como propósito conocer los planes y programas que esta secretaría bajo 

la dirección del doctor Leytón viene adelantando, destaco la capacidad de 
trabajo y liderazgo que tiene y la confianza que le ha dado la Administración 

municipal porque en las manos de él habrá como responderle de manera 
eficiente eese anhelo que tenemos de entregar a la ciudadanía tantas cosas 

que se nos vienen dando en este modelo tan difícil que tenemos en Colombia,  
quiero referirme también a un programa que fue también contemplado en el 

plan de desarrollo municipal que tiene que ver con el plan de alimentación 
escolar, pero mas que eso tiene que ver con el plan de generar posibilidades de 

ingresos a nuestros campesinos de los corregimientos donde se producen 

hortalizas, papa, donde existen asociaciones que poco han sido beneficiados a 
la hora de ofrecer sus productos y que sean comprados para ser incluidos 

dentro de la dieta de los niños en las escuelas y colegios públicos, nosotros nos 
propusimos desde al año anterior con las consultas, con la voluntad en que 

Pasto debe incurrir en un programa piloto para crear empresas mixtas con 
participación de las asociaciones de productores campesinas en nuestro 

municipio con capital del municipio para garantizar la compra de los productos 
que ellos cosechan en nuestras tierras tan cercanas y que infortunadamente a 

la hora de hacer la contratación muchos de esos productos vienen del interior 
del país y aquí lo hemos demostrado en unas pésimas condiciones, los 

escándalos que ha habido sobre el tema de la contratación del PAE en los 
diferentes departamentos  han llevado incluso que muchos funcionarios 

terminen en la cárcel por jugar con la alimentación de los niños, creo que es 
fundamental acabar con esa intermediación que le ha hecho tanto daño a estos 

programas, tercero se de las injusticias y los atropellos de las trabajadoras 

informales de los restaurantes escolares, mujeres que se ganan $70000 
mensuales trabajando mas de diez horas diarias, en unas condiciones terribles, 

sin derecho a nada mas, sin prestaciones sociales, sin subsidio de transporte, 
sin salud, sin ningún tipo de contraprestación y en una forma disfrazada a 

través de los contratos de voluntariado, en eso creo que hay una gran voluntad 
del secretario Nelson en querer corregir esa situación porque también es 

responsabilidad del estado en cabeza del municipio de otorgarles los derechos 
que a éstas mujeres se les ha venido vulnerando, en ese sentido quería dar por 

sentado este tema, a usted le han entregado gran parte por no decir todo de lo 
que va a ser la política social de este municipio de pasto, es una gran 

responsabilidad que usted tiene pero yo se que usted con su carácter va a 
hacer los esfuerzos necesarios no solamente para ejecutar los recursos sino 

para darle contenido. 
 

Doctor Nelson Leytón aunque me había enfocado en los otros temas igual 

traje alguna información acerca de los restaurantes escolares para socializar. 
 

Se Anexan diapositivas. 
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Concejal Alexander Rassa manifiesta; saludo a todos y todas, coincidimos 
todos en que estamos aprovechando todos esta invitación para ver cómo va la 

columna vertebral en lo que tiene que ver con materia de generación de 
desarrollo, en materia de equipamiento municipal, en los proyectos más 

importantes aquí están condensados y en eso coincidimos, en hora buena que 
se hayan entregado a esta secretaría encabezada por usted doctor Nelson, pero 

si me preocupa que por más que se haga el esfuerzo de garantizar cobertura y 
si nuestros amigos de las organizaciones permiten que se metan más personas 

los recursos van a seguir siendo los mismos para este proyecto, esto nos lleva 
a hacer un compromiso de parte de las misma organizaciones que debe haber 

mucha seriedad en esto, ese es un llamado a los amigos carretilleros porque si 
ustedes permiten que se meta más gente eso afecta la distribución y el 

promedio a todos entonces no puede haber irresponsabilidad y ligereza, 
también me preocupa simultáneamente al avance de éste proceso también 

tenemos que ir avanzando en la restricción, porque el decreto en primera 

instancia manifiesta que debe haber un proceso de sustitución, tenemos que ir 
ya garantizando el congelamiento, pero tiene que garantizar que no se afecte 

ni un solo día nuestros ciudadanos que derivan su sustento de ésta actividad, 
pero tiene que ir ya proyectándose una fecha límite para esto, en el tema de 

los centros comerciales también me preocupa mucho que están muy 
demorados en el tema, es decir revisemos que el municipio no tiene misión 

institucional en el tema de desarrollar empresas de economía mixta, lo hacen 
es para garantizar la cobertura en materia de servicios que no pueda prestar el 

municipio por su propia cuenta, lo hace para desarrollar proyectos estratégicos 
o para equipamientos municipales, entonces yo sigo insistiendo se hace 

urgente que examinemos el tema de la figura jurídica para la operación de 
todos estos equipamientos, es urgente hacer la constitución de la sociedad de 

economía mixta por ejemplo para los centros de ventas porque esa no es 
función institucional de la alcaldía, aquí se hizo una estrategia se formuló 

acertadamente auspiciada por una providencia judicial fue la solución a un 

problema pero no es la función, no es la misión de la alcaldía de pasto por eso 
toca decantar, descentralizarlo a través de la figura jurídica específica la 

constitución de la sociedad de economía mixta y eso me lleva al último tema de 
que hay más tranquilidad en el tema de la colocación de créditos con la 

seriedad que se está haciendo este trámite creo que el hecho de que se 
garanticen algunos procedimientos le da la tranquilidad de que el proyecto 

pueda servirle a la gente mal sería no exigir ningún requisito y dejar que 
accedan todos porque estos son créditos no condonables son con tasa de 

retorno con intereses asequibles para salvaguardarlos de los prestamistas gota 
a gota, lamentablemente este proyecto que comenzó en el periodo anterior 

tuvo un mal manejo y usted no recuperó y le dio la seriedad y la trascendencia 
que debe tener y por eso no reconozco y lo exalto, pero en su intervención 

usted lo dijo este proceso de la colocación de estos recursos requiere garantizar 
recoger ese dinero para volverlo a prestar a otros y segundo la necesidad de 

buscar una figura administrativa jurídica que nos permita colocar más recursos 

en esa bolsa de crédito, éste ha sido un proyecto exitoso que está teniendo 
resultados y por eso debemos buscar la forma de inyectarle más recursos para 

poder ayudar a más gente, entonces es necesario de que se haga una 
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proyección y se presente una iniciativa en este concejo para inyectarle dinero 

este proyecto está generando tantos resultados de carácter positivo, muchas 
gracias. 

 
Doctor Nelson Leytón, manifiesta; totalmente de acuerdo con el concejal 

Rassa y lo han manifestado las organizaciones, los representantes de las 
diferentes asociaciones que están inmersas en este proceso de las carretillas de 

tracción animal, y ellos mismos son los que deben salvaguardar los recursos 
que les va a permitir seguir trabajando, porque un colado puede significar la 

disminución del monto a todos los que sí lo necesitan o están en ese proceso, 
por eso aplaudo la posición que ha tomado la Asamblea General, la posición 

que han tomado los 18 compañeros del proceso de concertación en decir es el 
censo 2016 y ellos se han mantenido firme, y nosotros los estamos 

respaldando, ahí también hay una claridad con respecto a su pregunta avanzar 
en el tema de la restricción mientras se lleve el proceso de la reconversión 

podrán trabajar ajustados la norma pero quien esté por fuera de ese parque 

que ha sido ya congelado ese no puede trabajar, e inmediatamente se surta el 
proceso de entrega del equino y de la carretilla pues obviamente ya tampoco 

puede entrar a determinarlo, y la fecha sería para el mes de julio esperando 
que eso nos lleve a buen término; frente al tema de economía mixta tres 

claridades primero la empresa de economía mixta se suscribe para mejorar 
coberturas en servicios básicos públicos pero también para proyectos 

estratégicos, de ahí que haber ubicado nosotros la empresa de economía mixta 
en el plan de desarrollo como tal y bajo esa connotación nos da esta opción, 

frente a lo de centro de ventas populares esto compete al tema de una 
propiedad horizontal donde tiene todo un piso en el caso de la 16 la 

administración y hay otros copropietarios es por eso que nos enfocamos por 
esa situación, y en el caso de Potrerillo debemos recordar que las plazas de 

mercado prestan un servicio público y que en el caso del municipio de pasto la 
infraestructura de las plazas de mercado está a cargo del municipio y por eso 

no miramos ningún inconveniente y por eso debemos dar toda la sustentación 

jurídica en esa parte, y totalmente de acuerdo con respecto a la colocación de 
créditos el hecho de que se den unos requisitos es precisamente para 

garantizar el retorno, porque es un recurso público y por tanto debe estar 
sometido a todos estos entes de control pero principalmente sustentar ante 

ellos que se hizo todo el esfuerzo que se colocó toda la restricción de la 
normatividad para garantizar ese retorno, muchas gracias. 

 
Concejal Manuel Prado, manifiesta; buenas tardes a todos y todas, primero 

felicitarlo por ese trabajo que viene realizando doctor Nelson Leyton en esa 
lucha y generación de desarrollo para el municipio de pasto y que bien que se 

tenga en cuenta el sector rural para mejorar la calidad de vida de las personas, 
y hoy en día personas del sector rural que no estaban censadas ya se 

encuentran en ese censo para el progreso de cada uno de ellos, sin embargo 
estaremos prestos como concejales haciendo las veedurías para que estos 

recursos sean manejados de la mejor forma, confiamos en su honestidad y 

transparencia como siempre lo ha demostrado, por su trabajo incansable por 
las personas de bajos recursos económicos, esperamos que esta vez no sea la 

excepción con esos recursos están predestinados para ese gran trabajo, no me 
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queda más felicitarlo y desearle que siga adelante con su grupo de trabajo, 

muchas gracias. 
 

Concejala Socorro Basante, manifiesta; un saludo muy cordial, a los 
escépticos en el gobierno del doctor Pedro Vicente Obando en sus compromisos 

sociales la respuesta es la presentación que hizo el día de hoy, creo que hoy ha 
determinado la ruta para solucionar problemas de fondo de nuestra ciudad que 

afrontan las clases más humildes y permitirles mejorar su calidad de vida, 
quienes de una u otra manera trabajan para subsistir, y hay temores de 

situaciones muy difíciles porque no es tan sencillo llegar a cumplir todo esto 
que se ha dicho, frente a ese sueño del que participamos que es la solución a 

los vendedores ambulantes y estacionarios sobre todo que hoy se determinan 
están dentro de la informalidad, yo si quisiera insistir en la solicitud que hacía 

frente al centro de ventas populares de la merced a esa recuperación, frente a 
las condiciones en el trabajo dignas, y uno va a la merced cuando está cubierto 

por poli sombra no hay condiciones de dignidad, entonces mejorar las 

condiciones de dignidad en la merced creo que con su juicio podemos revisarlas 
y sé que los recursos no son suficientes pero algo debemos hacer, y sobre la 

parte jurídica creo que hay que determinar una propiedad horizontal sin 
embargo hay uno recursos que hacen parte del Estado y ahí es donde se 

constituiría la sociedad de economía mixta, creo que este tema jurídico hay que 
analizarlo pero vamos por buen camino con el pago, hay voluntad de 

reconocimiento de propiedad que ese fue el tema del proyecto; y frente al tema 
de los carretilleros se avanzó muchísimo dando una alternativa con la 

sustitución al vehículo de tipo piayo, hay unos que quieren generar su propio 
trabajo y hay otros que quieren empleo y ahí están dos proyecciones 

importantes como es el SENA y Comfamiliar, como me gustaría que te informe 
se debe a la luz pública, se dé a conocer en redes y genere en nuestros 

ciudadanos el derecho al sueño y a la esperanza, muchas gracias. 
 

Doctor Nelson Leytón, manifiesta; yo creo que aquí estamos siguiendo una 

política que fue planteada por el señor alcalde y puesta a consideración al 
municipio de pasto, que fue plasmada en un plan de desarrollo y ustedes muy 

juiciosamente ayudaron a depurarlo y ubicarle metas, y que tiene una 
concepción netamente social, todas las administraciones están llamadas a 

generar servicios de educación, salud y empleo, pero el cambio de como se 
establece una política y a quien va dirigida, y creo que ahí está la diferencia, de 

que cuando hablamos de desarrollo local incluyente el de traer a la población 
más vulnerable, que tiene su aporte económico y que por supuesto necesita 

otras oportunidades, y lo que estamos haciendo es darle un estricto 
cumplimiento a una connotación de vida de que es posible cerrar brechas y que 

es posible generar nuevas condiciones de vida aún en tantas dificultades que se 
tiene ahora; frente al tema de ventas populares de la merced acordémonos que 

hay en metas 360 millones de pesos para la licitación de construcción de 
locales del centro de ventas populares la merced, esa licitación me informan 

que se sacarían pliegos desde el mes de abril, y aspiramos que eso se esté 

entregando del mes de noviembre los nuevos locales; y frente al tema del 
informe la luz pública es una muy buena idea doctora socorro. 
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La presidencia, manifiesta; este Consejo se ha caracterizado por escuchar las 

dificultades de las personas y vamos a darles tiempo a ellos. 
 

Señora Estela Caicedo representante de los carretilleros del Potrerillo, 
hace uso de la palabra; buenos días a todos y todas, estoy presente aquí por 

una inconformidad que hay entre todos los compañeros, ayer estuvimos 
reunidos 130 compañeros los cuales no están de acuerdo con el motocarro que 

les quieren dar, porque en vez de mejorar la calidad de vida van a salir 
perjudicados, porque anteriormente teníamos un compañero que era que nos 

ayudaba a cargar pero ahora sólo hay espacio para una persona que maneja, 
entonces si ustedes quieren hacernos el favor del cambio que es un derecho 

que nos corresponde como gente trabajadora, queremos algo con lo que 
podamos subsistir, porque ese carro no nos sirve y les vamos a presentar a 

todos los concejales para que lean y estudien nuestro planteamiento, y por eso 
pido a los señores concejales que se pongan la mano en el pecho y vean que 

nosotros no podemos seguir en ese proyecto, porque con esos carros vamos a 

salir perjudicados, muchas gracias. 
 

Doctor Nelson Leytón, manifiesta; conozco a doña Estela cuando empezamos 
a hacer las casas en el sector de las palmas, también cuando hicimos lo del 

obrero, frente a esto aquí lo que se ha hecho y tal como lo explicaba en el 
cronograma vienen unos procesos ya escogidos los grupos y viene con ellos el 

proceso de concertación y de socialización, esto nos permite avanzar 
rápidamente en las soluciones que vamos a dar, frente al tema del moto carro 

ya lo expliqué aquí, la ley 1666 del 12 de mayo de 2010 establece un 
parámetro específicamente sustitución de vehículo de tracción animal por 

vehículos automotores de clase homologados para carga liviana hasta 770 y 
obviamente la homologación establece una norma técnica para poderlo llevar, 

frente a eso tenemos que reunirnos, segundo absolutamente todo se somete a 
concertación, aquí hay organizaciones sociales y obviamente aquí habrá dentro 

de eso personas que estén de acuerdo y que no estén de acuerdo y ese 

precisamente es el ejercicio de la democracia, pero hay una norma técnica para 
poder hacer el proceso de la invitación o de la selección que se tenga que 

hacer, nos reuniremos con las personas que han escogido esta solicitud, frente 
al tema de col pensiones idéntica forma, ellos han dicho que éste es un tema 

vitalicio, por eso es que las personas que se escogieron ahí deben tener ya 
edad de jubilación, en cuanto al tema del censo de la pastusidad me permito 

leer el informe del diagnóstico socio económico de la secretaría de desarrollo 
económico y competitividad (se anexa informe al Acta). Muchas gracias 

 
Señor Parménides Roque, presidente del sindicato de carretilleros de 

tracción animal hace uso de la palabra; muy buenas tardes a todos, tenemos 
una inquietud sobre todos los que son trabajadores pero no son afiliados y no 

están en el censo, hay personas que se les ha muerto la mama o un hijo y 
aquellas personas que quedan por fuera entonces eso estamos reclamando 

también, tenemos otro problema sobre el adulto mayor, dicen que a nosotros 

nos van a pagar $70.000 mensuales, no nos alcanza ni para los servicios 
entonces pongamos un poquito de conciencia y pongámosle los $200.000 
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mensuales por lo menos y que por favor nos ayude a ingresar a los que 

quedaron por fuera. Muchas gracias. 
 

Doctor Nelson Leytón responde primero si hay población que se crea con 
derechos y que no esté en el censo puede presentar derecho de petición y se 

estudiará caso a caso, segundo casos especiales que se les murió el caballo, o 
se murió la persona eso es algo que ya está registrado y lo estamos revisando, 

frente al tema de adulto mayor, nos sentamos con las personas que están y 
con ellas trabajamos específicamente, col pensiones nos está elaborando lo que 

se ha denominado la compra de un veps y el hecho de tener o estar en este 
sistema les permite automáticamente que hagan parte del programa de adulto 

mayor, eso es un beneficio que se lo tiene que ganar cada uno. Gracias Señor 
Presidente. 

 
Señor Félix Libardo Castillo hace uso de la palabra, buenas tardes, en 

primer lugar yo tuve un problema que me mataron un hijo y yo en el sindicato 

dure como tres años, yo no estoy interesado en el piallo, lo que sí quiero es 
que me dejen trabajar en mi coche mientras yo pueda y por favor estudien mi 

caso y me colaboren. Muchas gracias. 
 

Concejal Franky Eraso manifiesta; doctor Leytón éste es un proceso en 
construcción y no podemos decir que la última palabra está dicha, yo creo que 

hay que revisar muchas cosas, algunos saldrán, otros se incluirán por x o y 
circunstancia, obviamente lo tiene presupuestado para solucionar este tipo de 

problemas con su equipo técnico y jurídico, la verdad quiero hacer un 
reconocimiento de su presentación de una manera tan juiciosa y responsable 

como siempre lo hemos dicho y eso me parece muy valioso. Muchas gracias. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante comenta; quiero hacer una 
recomendación cuando escucho a los señores que no están censados, usted 

tiene una herramienta muy importante que son tres o cuatro censos anteriores, 

hay un censo que no se lo ha tenido en cuenta el del 2009, entonces en alguno 
de esos debe estar solamente solicito de manera respetuosa que se revise. 

 
La Presidencia agradece el juicioso estudio en cuanto a todos los temas 

económicos, apelar a su buen liderazgo pero buen juicio frente al tema que los 
carretilleros hoy han dicho que es parte humana pero también es parte técnica 

y legal frente a un tema tan delicado, muchas gracias por su informe. 
 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Concejal Nelson Córdoba manifiesta; para solicitarle señor Presidente que la 

sesión de mañana sea a las tres de la tarde porque queremos asistir al evento 
del mínimo vital que es mañana a las nueve de la mañana. Muchas gracias. 

 

La presidencia pone en consideración la propuesta del concejal Nelson Córdoba 
y es aprobado por la Plenaria. 
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Concejal Edgar Erazo manifiesta, saludo a todos y todas, Señor Presidente 

para solicitarle prórroga para realizar primer debate proyecto de acuerdo por 
medio del cual se fija escala de remuneraciones  de personería municipal de 

Pasto para la vigencia 2017, para el día jueves 23 de marzo. Muchas gracias. 
 

 
 

No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 
cita para mañana miércoles 22  de marzo  a las 3:00  p.m.  

 
 

 
 

 

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