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Acta No. 062 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 9:05  a.m. del 18 de abril 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, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, 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,   
 

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 

FIJAN LAS ESCALAS DE REMUNERACION A LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE 
EMPLEOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL NIVEL CENTRAL PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2017 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

5. SESION CONJUNTA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL – CONCEJO MUNICIPAL 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El  Secretario solicita permiso para no presentar el Acta pues todavía no está 

transcrita por ser demasiado extensa. 
 

 La Presidencia concede el permiso solicitado.  
 

3. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO: “POR MEDIO DEL CUAL 
SE FIJAN LAS ESCALAS DE REMUNERACION A LAS DISTINTAS 

CATEGORIAS DE EMPLEOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 
NIVEL CENTRAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”. 
 

La Presidencia ordena leer el articulado del Proyecto de Acuerdo. 

 
El Secretario da lectura al articulado de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO PRIMERO. -ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Mediante el presente acuerdo se regula 
la escala salarial para los servidores públicos del nivel central, en cargos de carrera 
administrativa, provisionalidad y de libre nombramiento y remoción. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo primero y es aprobado por la 

Plenaria. 
 

La Presidencia ordena leer el artículo segundo del Proyecto de Acuerdo. 
 

El Secretario da lectura al artículo segundo. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva comenta saludo a todos y 

todas, para hacer una claridad que generalmente es taxativa las decisiones del 
Concejo y realmente las determinaciones de las escalas salariales son 

administrativas no van para el concejo, pero en el segundo quiero dejar 
claridad que hay que dejar el texto tal y como está por cuanto allí se habla es 

de los acuerdos y las constancias que han dejado y por eso es importante el 
texto porque en realidad no va ese texto en el acuerdo sino que debe ser 

textual por cuanto allí se explica la firma de los acuerdos que se han hecho con 
todos los sindicatos.  Muchas gracias. 

 
Concejal Valdemar Villota comenta que está de acuerdo y que para más 

claridad debe ir insertada la síntesis del acuerdo al que llego la administración 
pero que deja constancia que la competencia del concejo para este proyecto es 

fijar la escala salarial no entrar a la competencia del ejecutivo pues no es legal, 

manifiesta que éste proyecto ha permanecido en la Corporación más de veinte 
días causando un perjuicio a los trabajadores y no es un favor que se le está 

haciendo a los trabajadores sino que es obligación del Concejo hacer lo que 
establece la ley. 

 
Concejal Julio Vallejo manifiesta que el numeral dos equivalente al 7% debe 

ir también en letras. 
 

La Presidencia ordena leer el artículo segundo con las modificaciones. 
 

El Secretario da lectura al artículo segundo con las modificaciones quedando 
de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLEOS. Según la naturaleza general 
de sus funciones, la índole de sus responsabilidades y los requisitos exigidos para su 
desempeño, los empleos del Municipio de Pasto a los cuales se refiere el presente acuerdo, se 
clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: DIRECTIVO, ASESOR, PROFESIONAL, 
TÉCNICO Y ASISTENCIAL. 
 
        Parágrafo 1. Por tener un régimen propio se exceptúan los DOCENTES Y DIRECTIVOS 
          DOCENTES DEL SECTOR EDUCATIVO 
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Parágrafo 2.  Teniendo en cuenta  el ACTA FINAL DE ACUERDO COLECTIVO del 20 
de octubre de 2016 suscrito entre el Municipio de Pasto y las Organizaciones Sindicales 
ANDETT, SINPROPAS, SINDICATO DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE PASTO, 
UNASEN Y SINTRENAL, en desarrollo del Decreto 160 de 2014, en donde se estipulo 
que;   “La Administración Municipal incrementará DOS PUNTO CINCO (2.5) puntos por 
encima del aumento al salario mínimo legal que decrete el Gobierno Nacional para el 
año 2017” así como el acta No. 07 del 13 de marzo de 2017, suscrita entre el Alcalde 
Municipal de Pasto y el Sindicato de Empleados Públicos del Municipio de Pasto, donde 
se acordó: 
 

1. En el año 2015 el ex Alcalde Harold Guerrero López y el Sindicato de Empleados 
Públicos de la Alcaldía de Pasto acordaron para la vigencia 2016 un incremento 
salarial de 2 puntos por encima del incremento fijado por el Gobierno Nacional y de 
acuerdo a la situación presupuestal del municipio en la vigencia 2016 se realizó el 
pago de uno de los 2 puntos porcentuales del incremento pactado. 

 
2. Que en el numeral segundo de dicha acta el Ejecutivo Municipal se comprometió a 

presentar el proyecto de acuerdo al Concejo Municipal para fijar la escala salarial, 
teniendo en cuenta el punto pendiente de la negociación 2015 y el incremento salarial 
negociado con todos los sindicatos.” De conformidad con lo anterior, el compromiso del 
ejecutivo municipal con los sindicatos para la vigencia fiscal correspondiente al año 
dos mil diecisiete (2017) fue de incrementar DOS PUNTO CINCO (2.5) puntos por 
encima del aumento al salario mínimo legal que decrete el Gobierno Nacional para el 
año 2017 más un punto que quedó pendiente como resultado de la negociación 
sindical de 2015, al personal de Carrera Administrativa y Provisionalidad del Municipio 
de Pasto. Respecto al personal con vinculación de Libre Nombramiento y Remoción se 
tendrá en cuenta el incremento decretado por el Gobierno Nacional para la vigencia 
2017 para el salario mínimo mensual, equivalente al siete por ciento ( 7.0 %). 

 
La Presidencia pone a consideración el artículo segundo y es aprobado por la 

Corporación. 
 

La Presidencia ordena leer el Artículo Tercero del Proyecto de Acuerdo. 
 

El Secretario da lectura al artículo Tercero. 

 
Concejal Edgar Erazo comenta; saludo a todos y todas  quiere dejar claridad 

en dos aspectos, el primero que el proyecto de acuerdo se radicó en el Concejo 
Municipal el día 27 de marzo de 2017, que se dejó en mesa por solicitud de la 

Administración Municipal esperando las certificaciones presupuestales que 
tienen como único objetivo garantizar el pago del incremento salarial que como 

se dijo en primer debate y en segundo debate es un acuerdo pactado con los 
sindicatos y la Administración Municipal, deja constancia de que ningún 

concejal está en contra del proyecto de acuerdo en el ajuste salarial de los 
funcionarios de la administración municipal, a pesar de que Pasto tiene 
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categoría  uno a diferencia de otros municipios la escala salarial no excede los 

límites que se estipula a nivel nacional, es un incremento que si bien es corto 
busca el bienestar de los funcionarios de la Administración Municipal, entonces 

como ponente de este proyecto el objetivo es garantizar de que la 
administración cuenta con los recursos para hacer el incremento salarial, el 

objetivo nunca ha sido entorpecer este proyecto. 
 

Concejal Alexander Rassa comenta saludo cordial a todos, en primer lugar 
en el artículo que estamos en discusión en el parágrafo tercero se menciona la 

palabra incremento salarial, siendo claro el concejo municipal no aprueba los 
incrementos salariales sino las escalas salariales de acuerdo a su competencia, 

lo segundo manifestar que me aparto de la apreciación del concejal ponente 
por varias razones la primera yo no estuve de acuerdo con que el proyecto 

quedara en mesa ni el sábado pasado ni el martes por los argumentos 
planteados, hoy ya se le está dando tramite, de tal suerte que ya se están 

aprobando es los artículos, conforme a lo que se ha discernido el día de hoy no 

había argumentos suficientes para dejar el proyecto en mesa sino que eran 
situaciones que se podían superar y este proyecto ya debía ser aprobado desde 

el sábado pasado.  Muchas gracias. 
 

Hace uso de la palabra el doctor José Luis Guerra como representante de la 
Administración manifestando que para nadie es desconocido que la 

Administración Municipal está haciendo un gran esfuerzo financiero para 
cumplir con los compromisos adquiridos no solo en ésta sino en la anterior 

administración, pero que el alcalde sostuvo su palabra en reunir los recursos 
necesarios para aumentar los puntos que se había convenido, ya es un acto de 

confianza del Concejo como de los empleados, en este mes se va a pagar de 
acuerdo a lo convenido, están los certificados de hacienda, salud y tránsito que 

era lo requerido y para lo cual la administración municipal ya tiene 
comprometidos estos recursos para cumplir con este compromiso, se había 

solicitado que por parte del concejal Edgar Erazo que se le dé la palabra al 

representante de la Secretaría de Educación para que explique sobre este 
certificado y cómo la educación cumpliría con el compromiso que se adquirió 

por parte del señor alcalde. 
 

Doctor José Félix Solarte Sub Secretario de Educación Municipal 
manifiesta;  saludo a todos y todas, el cumplimiento de estos acuerdos que 

tienen carácter vinculante por ser consecuencia de una negociación colectiva 
amerita hacer unos esfuerzos, nosotros desde educación estamos certificando 

que el monto que destina el nivel nacional para gastos administrativos es del 
orden de diecisiete mil cuatrocientos siete millones y que la proyección de la 

nómina para el personal administrativo incluyendo el acuerdo del gobierno 
nacional y lo pactado en el proceso de negociación que asciende al 10.5 

entonces estaríamos diciendo que educación está en la posibilidad de cumplir el 
acuerdo toda vez que la transferencia es superior a la proyección del acuerdo 

para la nómina administrativa, sin embargo queremos dejar constancia que 

estos esfuerzos ameritan que sigamos ante una petición permanente ante el 
nivel nacional para definir un tema tan importante que es el de los conserjes, 

una vez  solucionado este tema  podremos  resolver muchos  problemas  más.  
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Concejal Alexander Rassa comenta, la ley 617 establece que el municipio 

puede hacer esfuerzos si se requieren para lograr el equilibrio que garantice 
unos salarios justos para los trabajadores del municipio, sea la oportunidad 

para aclarar lo siguiente, el municipio puede hacer uso de sus recursos propios 
para asumirlos, si fruto de la concertación o del esfuerzo que hace el municipio 

se fijan unos emolumentos que no alcanzan a ser asumidos por el sistema 
general de participación en materia de educación, perfectamente el municipio 

puede hacer esfuerzos y hacer usos de sus recursos propios y compensarlos, 
entonces es de aclarar que para eso existe la autonomía de las  entidades 

territoriales y obviamente hay unos límites que son los de la ley de equilibrio 
fiscal. 

 
Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta que no es cierto que 

hayamos perdido y que desde el sábado se dejó el proyecto en mesa, yo 

acepto que no compartan algunos argumentos pero apoya al señor ponente en 
cuanto estuvo muy acertada la solicitud más después de que el sub secretario 

de educación nos acaba de hacer una exposición clarísima de los hechos y hace 
referencia a que ha habido muchas dificultades y no era tan sencillo y lo que 

quería el señor ponente era garantizar  los derechos de los servidores públicos 
del nivel central y de la administración, yo creo que fue bien llevado y que 

quede claro que no fue capricho del concejal y no estábamos pidiendo 
certificaciones por pedirlas era a raíz de un informe que se dio de que el dinero 

no alcanzaba, entonces había que asumir con gran responsabilidad en la 
administración, pero hay que recordar los dos puntos se aprobaron en el 2015, 

entonces está muy claro y creo que debemos continuar con la aprobación del 
artículo tercero. 

 
El Secretario da lectura al artículo tercero con las modificaciones quedando de 

la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO TERCERO: Fíjese la escala salarial de los funcionarios de las distintas categorías 
de empleos del sector central del Municipio de Pasto para la vigencia 2017, así: 
 
 

ESCALAS SALARIALES PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN CARRERA 

ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD VIGENCIA 2017 

 

ASESOR 2,866,496                           3,117,888                        

PROFESIONAL 1,957,575                           3,936,357                        

TÉCNICO 1,094,037                           2,113,985                        

ASISTENCIAL 790,704                              1,796,421                        

LIMITE MÍNIMO 

ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL

LIMITE MÁXIMO  

ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL

NIVEL 

JERÁRQUICO
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ASIGNACIÓN SALARIAL MENSUAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN 

CARRERA ADMINISTRATIVA Y PROVISIONALIDAD VIGENCIA 2017 

 

 

GRADO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

1 -             -                    1,094,037  790,704         

2 3,117,888  1,957,575         1,252,262  851,398         

3 -             -                    1,328,861  957,858         

4 -             2,227,002         1,492,109  -                 

5 -             -                    1,550,014  1,078,410      

6 -             2,484,989         1,568,850  -                 

7 -             2,723,443         1,614,616  1,116,921      

8 -             -                    1,678,099  -                 

9 -             2,884,178         1,717,587  -                 

10 -             3,097,936         1,738,934  1,258,261      

11 -             3,129,468         1,762,934  1,258,959      

12 -             3,236,206         -             1,357,606      

13 -             -                    -             -                 

14 -             3,346,573         1,849,161  -                 

15 -             -                    1,992,039  1,362,907      

16 -             3,614,188         2,043,664  -                 

17 -             -                    -             -                 

18 -             -                    2,091,940  1,410,347      

19 -             3,936,357         -             -                 

20 -             -                    2,113,985  1,444,670      

21 -             -                    -             -                 

22 -             -                    -             1,452,065      

23 -             -                    -             1,494,761      

24 -             -                    -             -                 

25 -             -                    -             1,506,202      

26 -             -                    -             -                 

27 -             -                    -             1,547,642      

28 -             -                    -             -                 

29 -             -                    -             1,639,033      

30 -             -                    -             1,678,099      

31 -             -                    -             -                 

32 -             -                    -             -                 

33 -             -                    -             -                 

34 -             -                    -             1,796,421      

35 -             -                    -             -                 

36 -             -                    -             -                  
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DIRECTIVO 2,361,637                           6,133,530                        

ASESOR 2,963,616                           5,506,418                        

PROFESIONAL 1,860,715                           4,392,641                        

TÉCNICO 1,039,905                           1,988,432                        

ASISTENCIAL 703,925                              1,340,564                        

LIMITE MÍNIMO 

ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL

LIMITE MÁXIMO  

ASIGNACIÓN BÁSICA 

MENSUAL

NIVEL 

JERÁRQUICO

 
 

 

 

ASIGNACIÓN SALARIAL MENSUAL PARA FUNCIONARIOS DE VINCULACIÓN LIBRE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN VIGENCIA 2017 

 

 

GRADO DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL

1 2,361,637    -             -                    1,039,905  -                 

2 -               2,963,616  1,860,715         -             -                 

3 -               -             -                    -             -                 

4 -               -             -                    -             -                 

5 -               -             -                    -             -                 

6 4,143,971    -             2,362,034         -             -                 

7 4,178,055    -             -                    -             -                 

8 -               -             -                    -             -                 

9 -               -             2,741,471         -             -                 

10 -               3,961,613  -                    -             -                 

11 5,026,583    4,143,971  -                    -             -                 

12 5,506,418    -             -                    -             -                 

13 -               -             -                    -             -                 

14 -               -             -                    -             -                 

15 -               5,506,418  -                    -             -                 

16 6,133,530    -             -                    -             -                 

17 -               -             -                    -             -                 

18 -               -             -                    1,988,432  1,340,564      

19 -               -             -                    -             -                 

20 -               -             -                    -             -                 

21 -               -             -                    -             -                 

22 -               -             -                    -             -                 

23 -               -             4,392,641         -             -                  
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PARÁGRAFO 1º.-Las columnas comprenden las escalas de niveles para las asignaciones 
básicas mensuales según vinculación, a partir de un mínimo y hasta un máximo para cada 
nivel jerárquico. 
 
PARÁGRAFO 2º.- Las escalas fijadas en el presente Acuerdo corresponden a empleos de 
carácter permanente y de tiempo completo. El porcentaje de incremento salarial para los 
trabajadores oficiales se establecerá conforme a la convención colectiva de trabajo o acta de 
modificación de la convención que se encuentra en vigencia   
 
PARÁGRAFO 3º.- Para el caso específico de ayudantes de Corregiduría, funcionarios de libre 
nombramiento y remoción en condición especialísima de su trabajo de medio tiempo, se 
aplicará la lo determinado para empleados de Carrera Administrativa y Provisionalidad 
expresados en el presente acuerdo en el Artículo Tercero. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo tercero con las modificaciones 
y es aprobado por la plenaria. 

 
El Secretario da lectura al Artículo Cuarto. 

 
 

ARTÍCULO CUARTO. -El Alcalde Municipal de Pasto, de conformidad con lo establecido por 
el Artículo 313, numeral 7º de la Constitución Política de Colombia, determinará los 
emolumentos correspondientes a las diferentes categorías de empleos del nivel central, 
teniendo en cuenta la escala salarial que aplica para la vigencia 2017. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo cuarto y es aprobado por la 

plenaria. 
 

El Secretario da lectura al Artículo Quinto. 
 

ARTÍCULO QUINTO. -Para determinar el salario del Alcalde Municipal, se tendrá en cuenta el 
límite máximo que establezca el Gobierno Nacional para los municipios de conformidad a su 
categoría. 
 
La Presidencia pone a consideración el artículo quinto y es aprobado por la    

Corporación 

 
El Secretario da lectura al Artículo Sexto 

 

ARTÍCULO SEXTO. -El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación 
por parte del Alcalde Municipal y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y surte 
efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero de 2017.    
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La Presidencia pone a consideración el artículo sexto y es aprobado por la    

Corporación 

 
El Secretario da lectura al preámbulo. 
 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PASTO 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas por el 
artículo 313 de la Constitución Política, y las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 

 
ACUERDA: 

La Presidencia pone a consideración el Preámbulo y es aprobado por la    

Corporación. 
 

El Secretario da lectura al Título. 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ESCALA SALARIAL PARA LOS DIFERENTES 
EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DE LA ALCALDÍA 

MUNICIPAL DE PASTO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
La Presidencia pone a consideración el Título y es aprobado por la    

Corporación. 
 

La Presidencia pregunta si el concejo aprueba el proyecto de acuerdo en su 
conjunto, pregunta que si el concejo quiere que sea acuerdo municipal,  lo cual 

es aprobado por la plenaria y el Presidente ordena que pase a sanción del 
señor Alcalde.  

 
La Presidencia manifiesta que continua la sesión conjunta en la Asamblea 

Departamental para lo cual sugiere trasladarse a esas instalaciones y declara 

un receso de diez minutos mientras se trasladan. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta que no puede asistir a la sesión conjunta 
en la Asamblea pues debe asistir a una cita médica con especialista y de paso 

cita a la comisión de presupuesto para el día de hoy a las tres de la tarde para 
darle primer debate al proyecto de acuerdo por medio del cual se fija la escala 

salarial de los diferentes empleos del Concejo Municipal de Pasto. 
 

Concejal Edgar Erazo manifiesta que es para recordar que el día de hoy a las 
dos de la tarde esta citada la comisión de presupuesto y hacienda pública para 

darle primer debate al proyecto de acuerdo por medio del cual se dictan 
disposiciones sobre la aplicación del sistema de valorización para financiar 

parcialmente algunos componentes del sistema estratégico de transporte 
público de la ciudad de Pasto. 

 

La Presidencia declara un receso de diez minutos y ordena continuar la sesión 
conjunta en el recinto de la Asamblea Departamental 
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Terminado el receso establecido se da por iniciada la sesión conjunta en la 
asamblea departamental de Nariño de la siguiente manera: 

 
El Secretario de la Asamblea Departamental de Nariño hace el llamado a lista al 

cual respondieron: 
 

ALVAREZ LOPEZ JULIO ANIBAL, BASTIDAS BUCHELLY ALVARO, CAMPAZ 

HERIBERTO, CERON FIGUEROA ALVARO FRANCISCO, CERON LEYTÓN OMAR, 
DE LOS RIOS GERARDO RAMON, DIAZ HIDALGO GUILLERMO, MONCAYO 

ROSERO JOSE MARIA, MORA EDUARDO, MUÑOZ CASTILLO SERGIO, MONTERO 
ERASO JAIRO EDMUNDO, PEÑUELA JUAN DANIEL, SANCHEZ ZAMBRANO 

LEONEL, ZUÑIGA SOLARTE EDUARDO ANDRES. 
 

El Secretario del Concejo Municipal hace el llamado a lista a la cual 
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, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO 

ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK 
ADRIÁN, ZAMBRANO JURADO JESÚS  HÉCTOR,   

 
Los Concejales TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO 

JULIO CESAR, Y VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, solicitaron permiso. 
 

Verificado el quórum reglamentario, se ordena continuar con el orden del día 
establecido de la siguiente manera: 

 
1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM POR PARTE DE LA 

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE NARIÑO Y DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PASTO. 

2. HIMNO AL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
3. INTERVENCION  DEL DELEGADO COMITÉ VIDA SEÑOR MARIO GONZALEZ. 

4. SOCIALIZACION MECANISMO DE MONITOREO Y VERIFICACION 

REPRESENTANTE DE LAS NACIONES UNIDAS EL CORONEL DARIO SALAZAR 
HERNANDEZ, SEÑOR FRANCISCO GONZALEZ EN REPRESENTACION DE LAS 

FARC Y EL TENIENTE CORONEL MAURICIO CARVAJAL EN REPRESENTACION 
DEL GOBIERNO.  

5. PARTICIPACION DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN CABEZA DEL SEÑOR JAVIER DORADO 

6. INTERVENCION DELEGADO GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO. 

7. INTERVENCION DIPUTADOS Y CONCEJALES. 
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Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por la Plenaria. 

 
HIMNO AL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

 
Se entonan las notas del himno del departamento de Nariño. 

 
La Presidencia de la Asamblea manifiesta; muy buenos días para todos y 

todas, en el marco de las actividades programadas en conmemoración a las 
víctimas del conflicto, la asamblea del departamento de Nariño y el Concejo 

Municipal de Pasto, por solicitud del comité por la veeduría de la 
implementación y desarrollo de los acuerdos de paz en el departamento de 

Nariño dispusieron realizar esta sesión conjunta con el ánimo de conocer los 
avances en el acuerdo de paz firmado entre el estado colombiano y las Farc, 

esta será una sesión de carácter informativo para conocer particularmente 
como se viene desarrollando el proceso de dejación de armas y el cese al 

fuego, por tal motivo reitero el comité vida se ha encargado de invitar al 

mecanismo de monitoreo y verificación representado por las naciones unidas, 
las Farc y por el gobierno nacional, tal como la ha mencionado el secretario se 

ha elaborado y se ha aprobado una metodología programada conjuntamente 
con la asamblea departamental y el  concejo municipal de Pasto. 

 
 

3. INTERVENCION  DEL DELEGADO COMITÉ VIDA SEÑOR MARIO 
GONZALEZ. Muy buenos días a todos los presentes, los acuerdos para la 

terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y 
duradera es el hecho de más profundo alcance y significado de la última década 

en Colombia, son un gran aporte para la construcción de un país más justo, 
democrático e incluyente, defender, acompañar y apoyar los acuerdos de la 

habana entre las Farc y el gobierno nacional y los que en este momento 
empiezan con el ELN, es el deber ciudadano y ético en Colombia, este hecho 

por si solo puede considerarse un paso trascendental para una sociedad sumida 

en la violencia por décadas, ya que del silencio de las armas no puede sino 
nacer el significado de la palabra y de la dignificación de la vida, la paz debe 

expresarse en las acciones que fortalezcan la vida y la dignidad de la 
ciudadanía, el Comité Vida del cual hacemos parte personas independientes, 

personas que hacen parte de grupos políticos, grupos estudiantiles, defensores 
de derechos humano, víctimas del conflicto, organizaciones religiosas, grupos 

étnicos, culturales, deportivos, campesinos, indígenas, afro descendientes y 
demás se concibe como un espacio amplio de intercambio y articulación de 

acciones sociales institucionales con el propósito de ejercer la veeduría de la 
implementación de los acuerdos de paz, es una iniciativa ciudadana que se 

instala en el centro de la democracia con el fin de apoyar y resolver los 
conflictos por la vía del dialogo hacia una paz basada en la más amplia y 

profunda justicia social para las nuevas sociedades, que se vislumbra en un 
horizonte político más humano y justo bajo un contexto de ideas, de unión, en 

defensa y solidaridad de la vida que brinde las garantías de los derechos 

humanos en la implementación de los acuerdos de paz, lo acordado en este 
momento con el ELN hay que asumirlo con un gran compromiso ético por parte 

de la ciudadanía, si queremos que trascienda lo hasta ahora avanzado, esta 
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será la responsabilidad histórica de esta generación para romper con la apatía y 

la falta de compromiso con el cambio que necesita esta sociedad, debemos 
actuar consciente y activamente dentro del proceso mismo dentro de una 

amplia participación de mayorías ciudadanas en la agenda de cambio 
democrático que hoy está en juego, en este sentido es que afirmamos que lo 

que sigue después del conflicto armado no es el pos conflicto sino el pos 
acuerdo, es decir en las manos de la ciudadanía está el final exitoso de los 

acuerdos de paz que es la máxima aspiración del pueblo colombiano y que solo 
la conseguiremos tramitando las contradicciones en todas los órdenes para que 

solo tenga sentido y razón de ser la batalla de las ideas, que los adversarios se 
reconozcan como interlocutores, que la contra parte merezca ser escuchada, 

que la vía militar no sea suficiente para superar el enfrentamiento armado, el 
dialogo significa también negociar, discutir en torno a los graves problemas ue 

desde tiempo atrás han afectado a la sociedad y tratar de encontrar acuerdos 
para darle una solución, la importancia de escuchar muchas voces resulta muy 

útil para entender no solo el origen en el desarrollo o el estado actual del 

enfrentamiento armado de cara al pos conflicto, resulta igualmente conocer 
diagnósticos, propuestas, alternativas que atentos a factores académicos, 

políticos, culturales, sociales y económicos contribuyan a trazar nuevos 
derroteros para el país, es un desafío particularmente relevante para el comité 

vida para incidir en que los acuerdos logrados entre las dos partes se cumplan 
en el marco del respeto, la dignidad, la transparencia y la libertad, la paz es 

una prioridad donde es necesario eliminar totalitarismos, dogmatismos y 
fundamentalismos para avanzar sin vacilaciones a la construcción de una 

sociedad justa, pluralista, inclusiva y respetuosa de la naturaleza y de la vida, 
no basta con hablar de paz, hay que creer en ella y no es suficiente con creer 

sino que hay que trabajar para conseguirla.  Muchas gracias. 
 

Doctor Pedro Vicente Obando Alcalde de Pasto hace uso de la palabra 
saludando a todos los presentes; hablar de las víctimas es hablar de la realidad 

de nuestro país, tuve la oportunidad de vivir en la universidad de Nariño los 

momentos más difíciles cuando tuvimos víctimas de este conflicto, en el 
periodo como rector representamos a las victimas pero tuvimos el dolor de 

haber perdido cinco vidas en este tremendo holocausto que ha vivido nuestra 
patria y nuestra región cuatro estudiantes y un trabajador que fueron 

sacrificados en este proceso, creo que estos hechos nos tornan más sensibles 
ante la situación de las víctimas, nos falta mucho trabajo, mas dedicación y 

más  devoción en poder reivindicar el valor de las víctimas, el proceso de paz 
se consolida y tiene pleno sentido si nosotros damos la trascendencia que tiene 

las víctimas que son muchas en nuestro departamento, saber que Pasto pasa 
más de cien mil víctimas que han sufrido los rigores de la guerra, que sin lugar 

uno de los eventos más trágicos sucedieron en el cerro de patascoy en el 
corregimiento del Encano, por eso  la paz la sentimos y la vivimos con 

profundidad, es un compromiso de nuestro gobierno y así se denomina nuestro 
plan de desarrollo Pasto educado constructor de paz, pero hoy todavía la paz se 

quedó en la parte teórica, nos falta hacerlo efectivo, nos falta sensibilizarnos 

más y tener todas esas acciones que están propuestas en el plan de desarrollo 
y llevarlos a la realidad, una voz más que de felicitación de solidaridad con 

todas las víctimas, con sus representantes, con quienes defienden plenamente 
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sus derechos, una voz de felicitación al trabajo que hace la gobernación de 

Nariño a través de la comisión de paz y muchísimas gracias señor presidente 
de la asamblea departamental de Nariño por esta oportunidad y por esta 

invitación y que continuemos en este trabajo en el diario quehacer pero 
siempre con la concepción de que tenemos que ayudar mucho más a las 

víctimas que nos pertenecen a todos nosotros y que deben ser el centro de paz 
de todo el proceso del pos acuerdo, muchísimas gracias y un abrazo cordial a 

todas las víctimas.  Gracias. 
 

Coronel Darío Salazar Hernández Representante de las Naciones 
Unidas hace uso de la palabra saludando a todos y todas, quisiera iniciar 

agradeciendo esta oportunidad que se nos brinda para socializar el trabajo que 
el mecanismo de monitoreo y verificación está realizando específicamente en el 

departamento de Nariño, el mecanismo de monitoreo y verificación es una 
estructura conformada por tres componentes que son el componente de 

naciones unidas, del gobierno de Colombia y de las Farc, la primera es la 

instancia nacional que está ubicada en Bogotá y también existen ocho 
instancias regionales de las cuales nosotros representamos a la que está en 

Popayán y existen 26 instancias locales que corresponden a las zona veredales 
de transición a la normalización que actualmente se encuentran establecidas, 

puntualmente nuestra región posee dos instancias locales en Tumaco y 
Policarpa, nuestro propósito como mecanismo de monitoreo es primero hacer el 

seguimiento al cumplimiento del acuerdo de cese de fuego y hostilidades 
bilaterales definitivas y a la dejación de armas, así mismo dirigir 

recomendaciones al gobierno nacional ante posibles violaciones e incidentes e 
identificar y analizar imparcialmente hechos que se presuman como 

incumplimientos, amenazas o violaciones al acuerdo del cese de fuego, así 
mismo informar a ambas partes sobre las labores que realiza el mecanismo a 

nivel nacional, en el departamento de Nariño el mecanismo inicio labores desde 
la última semana de diciembre, nuestro trabajo para hacer la verificación del 

acuerdo del cese de fuego se basa en verificación o visita a las zonas 

campamentarias de las Farc, anteriormente a raíz del resultado del plebiscito 
hubo también una transición en la cual los miembros de las Farc se 

establecieron en puntos de pre agrupamiento temporal en donde también 
realizamos esa actividad monitoreando esos puntos desde las sedes regionales, 

también de manera general quiero manifestarles que ya se inició en todas 
nuestras instancias locales el proceso de dejación de armas, nuestro trabajo 

dentro de las zonas veredales también ha dado como resultado que se han 
investigado y reportado distintos incidentes de los cuales el mecanismo ha 

hecho tramite e investigaciones y se informan hacia la instancia nacional, 
aparte de esas actividades nuestro mecanismo en el nivel local tienen como 

responsabilidad y política de los entes superiores de realizar socializaciones y 
pedagogías en el nivel local para dar a conocer el trabajo que están realizando 

en el terreno. 
 

Teniente Coronel Mauricio Carvajal Representante del Gobierno; hace 

uso de la palabra saludando a todos los presentes en el recinto, primero que 
todo una zona veredal compone un territorio donde hay población civil donde 

convergen el pueblo y las organizaciones de gobierno que se encuentran en la 
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zona, esta una línea roja que es la zona de seguridad que es un kilómetro hacia 

después de la zona veredal como tal, diferentes poblados que pueden estar 
dentro o fuera de la zona veredal, está el campamento donde se aloja las Farc 

que son de uno a cuatro, existe una zona de visitas que es la única parte donde 
las Farc puede recibir visitas y generar toda clase de relaciones , está el 

mecanismo de monitoreo y verificación que esta al ingreso de la zona que solo 
posee una sola entrada, está la unidad policial que se encarga de la seguridad 

antes del ingreso de las personas que van a hacer parte tanto del mecanismo 
como de la zona veredal, una unidad militar que esta por fuera de la zona 

veredal en los perímetros de todo este sector, está la seguridad de las armas 
que son los contenedores donde se almacenan las armas que va dejando las 

Farc,  está un puesto de mando del mecanismo de monitoreo y verificación que 
esta al ingreso de la zona, el puesto mando de las tropas del gobierno que 

también se encuentran al ingreso de la zona veredal y toda el área de 
operación de las tropas, los uniformes que se utilizan en el desarrollo de todo 

este acuerdo está la parte del uniforme de la unidad de protección de policía 

que siempre nos acompañan en los desplazamientos y están dentro de las 
zonas veredales atendiendo a todo lo que hace el mecanismo de monitoreo y 

verificación, el uniforme como tal de representantes de la ONU, del gobierno y 
de las Farc que es el chaleco y la gorra que siempre en cualquier 

desplazamiento y actividad que tenemos este es el uniforme tripartito para 
todo tipo de actividades que se desarrollan a nivel nacional y el uniforme del 

ejército nacional en las zonas veredales los que ejercen toda la protección que 
es un uniforme camuflado desierto que son los que se encargan de toda el área 

de operaciones en todos los sectores aledaños a las zonas veredales y los 
puntos de transición a la normalidad, en cuanto a campamento ha sido la 

demora por cuestión de contratación y por problema de construcción como tal 
de los contratistas. Muchas gracias. 

 
Francisco Gonzales Representante de las Farc hace uso de la palabra 

saludando a todos y todas, creo que era merecedor que algún día llegáramos a 

este recinto para poder traer nuestras ideas, ese es el objetivo preciso de la 
paz, no queremos que haya más muertos ni perseguidos por causa de la guerra 

ni mucho menos por ejercer su derecho a opinar diferente, que no resulte más 
nadie asesinado o amenazado porque tiene una visión distinta, que pueda 

expresarlo en todos  los estrados sin ningún temor para nosotros ese es un 
elemento fundamental  en este acuerdo que es resarcir a las víctimas que son 

la causa fundamental de llegar a este acuerdo y que podamos juntos luchar 
contra todas las formas de discriminación, contra las etnias, las negritudes, los 

indígenas y sobre todo contra la discriminación más grande que tenemos que 
son el 52% de las mujeres que están poblando el mundo entero, hacer que el 

papel de la mujer sea visible, que su participación en la sociedad pueda 
reconocerse como tal, no como ideología de género porque eso no lo 

planteamos nosotros, sino reconocerle a la mujer su papel productivo dentro de 
la sociedad, el campo colombiano merece la reforma rural integral, todos los 

colombianos ya ahora en el fin del conflicto merecemos una apertura 

democrática que facilite la participación de las comunidades en todos sus 
sentidos, en esa tónica nuestro planteamiento es que la guerra debe finalizar 

pero todos en conjunto debemos poner un grano de arena para resolver 
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definitivamente el conflicto social  nuestro y que nos preparen para que 

nuestros hijos y nuestras familias puedan abordar una situación nueva con una 
situación favorable para que el futuro que nos espera sea grandioso y merezca 

la gran nación colombiana que todos nuestros padres de la patria quisieron 
forjar y que nosotros no podemos ser inferiores, tenemos toda nuestra 

voluntad, vamos a cumplir en lo que nos comprometimos, si lo fundamental es 
terminar la guerra también todo el proceso que tenga que ver con finalizar la 

guerra lo vamos a cumplir tal y cual, nadie piense que nos vamos a guardar 
nada, vamos a ser transparentes y vamos a cumplirles, yo quiero contarles 

cómo va el proceso de dejación de armas pero este proceso también va junto 
con el proceso de creación de las garantías jurídicas, políticas y sociales para 

que las Farc se pueda reincorporar a la vida política legal, tenemos 180 días 
que nos propusimos en los acuerdos para que el proceso de dejación de armas 

terminara rápidamente y de una manera ordenada, garantía de esto es que no 
estando listas  las zonas veredales nos trasladamos a las zonas para decirle al 

país que pueda tener confianza en nuestra decisión y con esfuerzo propio 

construimos campamentos transitorios sin tener las condiciones logísticas de 
salud,  ni de alimentación, ni ninguna otra forma de habitamiento, con nuestros 

propios recursos cumplimos esta etapa y estamos allí esperando que el 
gobierno pueda cumplir unas veces por problemas burocráticos otras veces por 

falta de agilidad de los constructores pero no nos podemos negar que tanto 
tiempo tiene que faltar algo más en la voluntad política, estamos a 138 días, a 

esta hora a los treinta días de haber iniciado el proceso de dejación de las 
armas nosotros debíamos haber ya entregado el armamento, el material 

explosivo inestable y proceder a destruirlo en esos mismos días, a los 120 días 
teníamos que haber entregado ya las primeras armas, ocurre que la amnistía 

que debería funcionar y que debería haber liberado a 1200 miembros de la 
fuerza pública y a 2800 combatientes guerrilleros de las Farc no se ha cumplido 

y no han salido de la cárcel sino 150 personas, a pesar de que algunos han 
salido por indulto y no por amnistía, ese elemento no da confianza, mas sin 

embargo nosotros seguimos aportando todo lo que está a nuestro alcance para 

que esto se dé, a la misma está en discusión la reforma electoral y todo lo que 
tiene que ver en ese aspecto que también tiene que generarnos la garantía 

haca el paso de las Farc a la vida política, hay que saludar que ha habido 
avances pero todavía no cumplimos todas nuestras etapas, la comisión de 

verdad falta terminarla de integrar, la justicia especial para la paz falta 
reglamentarla, todavía falta que se elija el tribunal superior, la unidad de 

victimas que es una parte fundamental del sistema integral para que brinde las 
garantías jurídicas  sobre las cuales nos vamos a acoger todavía no podemos 

funcionar y así toda una serie de elementos que son delicados , ahora podemos 
nosotros tener plena confianza de que una parte fundamental la van a jugar las 

asambleas departamentales, los concejos municipales y todo el estamento 
político colombiano que se haga conciencia que el cese del fuego el mecanismo 

de monitoreo y verificación está cumpliendo, es fundamental para que se 
mantengan los acuerdos, para que se cumpla la etapa de dejación  de las 

armas y quede en concreto  pero también es fundamental que los organismos 

colegiados y políticos del país donde está la gente que tiene mayor claridad 
sobre la situación política y social en que vivimos y que está en sus manos el 

poder definir cosas y aprobarlas se ponga a pensar en la importancia que 
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puede jugar para nuestro territorio y nuestra democracia la implementación de 

estos acuerdos, esto que estamos hablando es la base si no logramos nosotros 
crear este sistema jurídico especial sobre el cual vamos a terminar este 

conflicto de más de 52 años que acumula más de ocho millones de personas 
que son víctimas que acumulan a centenares y miles de personas que son 

victimarios unos porque son del estado, otros porque son paramilitares y las 
guerrillas también, tenemos que encontrar una manera de resolver nuestro 

conflicto, estamos llamando al pueblo colombiano para que terminemos con el 
conflicto, esta es una gran oportunidad de cerrar ese conflicto de manera 

definitiva, que debemos hacer un llamado para que no dividamos al país en 
luchas ideológicas ni religiosas, que no haya que hacer ninguna discriminación 

sino que pongamos de presente que lo más importante para nosotros es una 
Colombia nueva donde podamos vivir juntos, los invito para que hagamos parte 

en este proceso y pongamos nuestra voluntad para que los compromisos que 
hemos adquirido tanto de parte de la institución como de parte de los 

combatientes se pueda cumplir y podamos construir un país más exitoso, no es 

cierto que estemos en contra de la propiedad privada, no es cierto que estemos 
hablando de quitarle la tierra a los campesinos que se dicen ricos, estamos 

diciendo que el campo hay que abrirlo a la prosperidad y para eso tenemos que 
contar con la empresa privada y  para eso tenemos que contar con las distintas 

formas de propiedad, les agradezco su atención y espero comprendan que este 
proceso de implementación de los acuerdos y dejación de las armas va unido y 

que de todo el esfuerzo de ustedes depende el futuro de nuestro país.  Muchas 
gracias. 

 
Doctor Harold Ruiz Asesor de Paz de la Gobernación de Nariño hace uso 

de la palabra; decirles que por decisión del señor gobernador se definió que 
uno de los ejes articuladores más importantes del plan de desarrollo suscrito y 

aprobado por más cincuenta mil ciudadanos del departamento de Nariño es la 
paz territorial, en ese sentido y siendo respetuosos de que ese proceso de paz 

lo dirige y lo orienta el gobierno nacional  y que los entes territoriales 

simplemente acompañamos este proceso, hemos hecho parte de las comisiones 
de inspección técnica de las dos zonas veredales, hemos acompañado al 

mecanismo tripartito en sus visitas e igualmente hemos desarrollado acciones 
de socialización y acompañamiento a las diferentes iniciativas que la sociedad 

civil ha promovido para rodear y hacer presencia en las zonas veredales que 
presentan dificultades en el departamento de Nariño y que las hemos 

observado y que se ha señalado al gobierno nacional por la lentitud en la 
terminación del que se pactó en el punto tres de los acuerdos suscritos en el 

teatro colon,  equivocadamente y eso hace parte del ejercicio de la democracia 
se le ha querido asignar a la gobernación responsabilidades que no tiene, 

debemos precisar que hemos acudido al acompañamiento de las zonas 
veredales cuando el gobierno nacional lo ha requerido y se ésta la oportunidad 

para insistir que el manejo del proceso de paz ha mantenido la ausencia 
desafortunadamente de los entes territoriales, el gobierno nacional pocas veces 

ha convocado a la concurrencia de los entes territoriales, esa es una falencia a 

nuestro juicio del proceso de paz porque la guerra y el conflicto se vive en los 
territorios y nos corresponde a los departamentos y a los municipios atender 

las consecuencias de esa guerra, hoy podemos asistir a un conflicto de mayores 
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dimensiones al que hemos tenido como resultado del enfrentamiento armado 

interno por la contradicción de dos programas frente al tema de los cultivos de 
uso ilícito, en lo que corresponde a la gobernación de Nariño hemos 

acompañado al gobierno nacional en los treinta municipios donde hay presencia 
de cultivos de uso ilícito en la implementación del programa nacional integral 

de sustitución de cultivos porque el señor gobernador ha reiterado por todos 
los medios institucionales y públicos que el departamento de Nariño se la juega 

a fondo por la sustitución de los cultivos voluntaria y concertada y rechaza, 
condena y no aceptará la aspersión aérea por las consecuencias que eso tiene y 

solo considera la posibilidad de la erradicación forzada única y exclusivamente 
en los llamados cultivos industriales que son grandes extensiones de presencia 

de cultivos ilícitos de propiedad de narcotraficantes que le han hecho tanto 
daño a nuestro territorio y que han generado tantos hechos victimizantes, el 

señor gobernador ratifica su compromiso de principios por la construcción de la 
paz,  el compañero Camilo Romero es hijo de la guerra, es hijo de un 

desmovilizado del M19 y ha dicho que como hijo de la guerra quiere que sus 

dos hijos sean hijos de la paz y que todos los hijos de nuestro departamento 
tengan una nueva oportunidad en este escenario  que vive de esperanza en 

nuestro territorio de la terminación del conflicto con la organización que 
durante 52 años tomo la decisión histórica de hacer dejación de armas y de 

aportarle a este país un grano de esperanza, de bienaventuranza en la 
posibilidad de construir una democracia en nuestras diferencias pero con 

bienestar y progreso de todos y todas, de la manera más respetuosa le solicito 
a la asamblea departamental de Nariño y al Concejo Municipal que se dirijan al 

señor presidente de la república para que se defina de una vez por todas la 
contradicción en la implementación de dos programas que le están haciendo un 

daño muy grande a nuestro territorio y que nos está dejando un saldo doloroso 
por la presencia de la erradicación forzosa y la respuesta de nuestras 

comunidades en un enfrentamiento que no tiene ninguna razón de ser, hoy 
reiteramos nuestro compromiso y nuestra disposición a seguirle apostando con 

fe, con cariño y con compromiso al sueño añorado de los nariñenses de ser un 

territorio de paz.  Muchas gracias. 
 

Concejal Serafín Ávila Presidente del Concejo Municipal de Pasto 
manifiesta saludo cordial a todos los presentes, junto con mi familia somos 

víctimas de la violencia, pero de las cenizas podemos construir una nueva 
nación, podemos dar vistos de esperanza o podemos quedarnos en la 

frustración de la impotencia, la rabia o el dolor, durante mi vida pública no he 
hecho referencia directa a las sagradas Escrituras pero hoy voy a romper esa 

tradición, porque estoy seguro que éste es el escenario propicio para hacerlo y 
lo voy a hacer textualmente “ la misericordia y la verdad se encontraron, la 

justicia y la paz se besaron, la verdad brotara de la tierra y la justicia mirara 
desde los cielos, Dios dará también el bien y nuestra tierra dará también su 

fruto”, esto reviste un inmenso esfuerzo por parte de todos nosotros, un 
inmenso esfuerzo por una reconciliación genuina, cuando apelemos a las 

entrañas nuestras sobre la misericordia talvés entenderemos lo que es la 

verdad y la verdad no son palabras vacías, la verdad es exponer lo que los 
seres humanos por dentro poseemos, el respeto por la vida, también es el 

respeto por las diferencias, es mejor oír muchas veces y callar para encontrar 
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un consenso, hablar de un respeto profundo implica apelara las fibras más 

íntimas de los seres humanos, hoy saludo a todas las fuerzas que están 
presentes, pero también quiero invitar a las organizaciones sociales, a las 

autoridades locales, a las nacionales, a la sociedad civil,  a los líderes naturales 
a aquellos que representamos ideologías políticas que es necesario que todos 

contribuyamos y todos aportemos, tenemos una responsabilidad con las 
generaciones futuras, tenemos que asumir compromisos profundos como 

personas con la paz y con los acuerdos, todos somos responsables con 
nuestras propias conciencias, con nuestro país, con nuestros ciudadanos, es 

importante despojarnos de aquellos intereses personales para que prime el 
interés de una paz, el interés de una nación reconciliada, el interés de que no 

enterremos más muertos de ninguno de los colombianos por acciones violentas 
por ideologías o por posturas que han generado surcos enormes, hoy hay que 

apelar a extender la mano entre todos aquellos que nos hemos lastimado o 
herido para encontrar caminos de reconciliación, quiero referirme a dos puntos 

del acuerdo que son muy importantes y que necesitan de un análisis profundo, 

el primer punto es de la r4forma rural integral, una deuda que hay con 
Colombia y con los campesinos de Colombia, una deuda que no puede ser 

simplemente en las zonas veredales sino en todo el territorio nacional y un 
segundo tema que es muy delicado que tiene que ver con la solución de las 

drogas ilícitas, aunque no hay todavía una salida viable pero hay que encontrar 
como seres humanos caminos para buscar soluciones reales y así cerrar esas 

venas de sangre que en nuestro país se han presentado, todos los que estamos 
presentes anhelamos una reconciliación sincera, una construcción de una paz 

sensible y duradera, todos somos responsables conscientemente y debemos 
dar lo mejor de nosotros dentro de nuestras posibilidades para que 

construyamos un mejor país.  Muchas gracias. 
 

Doctor Camilo Romero Gobernador de Nariño hace uso de la palabra 
saludando a todos y todas, muchas gracias por esta iniciativa y por este 

encuentro, quisiera resaltar la tarea de ser un propósito común en este 

departamento consignado así en el plan de desarrollo y aprobado por ustedes 
en la asamblea del departamento, tres propósitos comunes tenemos, el 

primero es paz territorial con equidad social y es un mensaje importante y 
valido y sigue siéndolo por la polarización gigante que hoy vive nuestro país, 

que desde Nariño hagamos todos los esfuerzos por encontrar propósitos 
comunes, lugares de encuentro, que podamos estar en desacuerdo en mil 

temas pero que nos pongamos de acuerdo en alguno y uno de ellos es éste, la 
creación de la comisión de paz, la creación de la sub secretaría de paz y 

derechos humanos, este acompañamiento a este gobierno nacional y las Farc 
se ha dado como lo ha reflejado ya nuestro asesor de paz Harold Ruiz, quiero 

poner énfasis es en la importancia de juntarnos en esos propósitos comunes y 
darle un mensaje a Colombia y el mundo que en este pedazo de territorio que 

tenemos somos capaces de avanzar, juntándonos a pesar de las diferencias, 
debemos hacer todos un  llamado a la calma, a la democracia, hay que 

continuar atentos, continuar alertas porque lo que tenemos no es sino 

amenazas de nuevos conflictos en el mundo, riesgos y tengo que advertirlo le 
apostamos sin reservas y sin rencores a la paz y este departamento ha dado 

todas las demostraciones pero tristemente podríamos tener en nuestro 
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territorio el inicio de un nuevo conflicto que ya tenemos algunos síntomas que 

es lo que está sucediendo en nuestro municipio de Túmaco, aquí tenemos que 
seguir todos apoyando, impulsando y sacando adelante el proceso de paz del 

gobierno nacional con las Farc, con el ELN pero si algo tenemos que hacer hoy 
el departamento de Nariño es advertirle que estamos en alerta máxima en un 

s.o.s. por nuestro territorio, así que bienvenida y es oportuna la paz con la 
Farc, pero también lo advertimos desde siempre la paz en Nariño pasa por 

superar dos problemáticas que son la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, 
tenemos que estar unidos y no hay otro camino ni otra salida que actuar 

mancomunadamente gobierno nacional, departamental, municipal, toda la 
institucionalidad, las organizaciones sociales, las JAC, las FARC en una mesa de 

diálogo para Tumaco que es lo que vamos a solicitar, alertas las hemos dado 
todas desde el primer bloqueo de la vía Pasto Tumaco, está en juego en 

nuestro departamento la capacidad del pueblo colombiano y la expectativa del 
mundo para ver si somos o no capaces de salir adelante y hasta ahora lo que 

hemos hecho es evitar la pérdida de vidas en nuestro territorio, estamos en el 

momento en que el estado colombiano debe ser capaz de demostrar si esta paz 
por la que nos jugamos es posible o no, por eso les agradezco a ustedes por 

seguir insistiendo por los caminos que esta implementación por la paz se den 
para beneficio de todos, que Dios nos acompañe en esta causa que no va a ser 

fácil, que puede cambiar la agenda de gobierno y que tenemos que hacer todo 
lo que esté a nuestro alcance para que el país entienda lo que se está jugando 

en este territorio queremos a Nariño libre de cultivos ilícitos , libre de minería 
ilegal pero sobre todo con paz territorial y oportunidades para nuestra gente.   

 
Doctor Ramón de los Ríos, Diputado Asamblea Departamental; saludo 

cordial a todos y todas, yo si quiero hacerles un recuento de lo que la Asamblea 
departamental ha hecho en nuestro departamento porque así como ustedes 

vienen a presentar un informe, aquí también estamos unidos todos porque la 
paz no debe tener color político porque a raíz de los conversatorios que se 

hicieron en la habana, el 1 de abril hubo un respaldo unánime en la Asamblea 

para aprobar el plebiscito evento que se transmitió a nivel nacional por todas 
las asambleas del país, así mismo en la ciudad de Cúcuta hubo un foro nacional 

por la paz y la democracia donde todos los diputados de las 32 asambleas nos 
convertimos en los soldados de la paz, posteriormente también es necesario 

hacer conocer que el 11, 17 y 18 de junio hubo un homenaje en la asamblea 
departamental del Valle a los once diputados asesinados donde ese día nació la 

idea de conformar las comisiones accidentales de paz de las 32 asambleas del 
país, también se hizo presencia el 21 de septiembre de 2016 una reunión de 

todos los presidentes de las asambleas del país y sus mesas directivas con el 
ministro del interior para comprometernos con el plebiscito, la asamblea 

departamental aprobó un plan de desarrollo que tiene que ver con la paz 
territorial, se creó la sub dirección de derechos humanos, el 8 de marzo de este 

año la asamblea departamental realizo un conversatorio sobre la verdad y 
realidad de las zonas veredales y obviamente que la asamblea va a seguir 

trabajando porque la paz tiene que unir por encima de todo, hay diferencias 

ideológicas, gente que quiere polarizar de movimientos políticos y sociales 
inclusive, entonces yo quiero decirles que desde la asamblea estamos 

trabajando unidos independientemente de las críticas, porque el tema de 
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Tumaco, el tema de los cultivos ilícitos no puede distanciarnos de la paz estable 

y duradera que necesita nuestro país. 
 

Concejal Fidel Martínez manifiesta; saludo a todos y todas, me asalta una 
inquietud, me queda faltando algo muy importante que todavía no se ha 

hablado en esta sesión compartida, se habló de las víctimas de la guerra por 
parte del estado y por parte de la guerrilla y como hace el acompañamiento la 

ONU pero aquí está la mesa de vida que representa unos intereses de las 
víctimas de la guerra que a veces se vuelve ausente e interpreto y canalizo las 

voces de ellos para que también se hagan presentes en este escenario y en 
esta sesión conjunta para que se las escuche para que se expresen y 

manifiesten que se hace necesario hacer procesos de rompimiento de las 
sociedades y de la ciudadanía del miedo y eso tiene que ser un punto muy 

importante que debe obtener ese permiso, romper esos silencios que a veces 
no dejan encontrar esos caminos hacia una verdadera paz que precisamente 

por el miedo se desentiende de las instituciones políticas, entonces me permito 

incluir las voces de las víctimas de aquellos que no han aparecido, que no han 
sido liberados, campesinos, aquella ciudadanía del miedo que no solamente 

está en las ciudades sino en el sector rural que también deben estar incluidos 
en estas nuevas narrativas del imaginario mental colectivo del bien. Muchas 

gracias. 
 

Doctor Omar Cerón Leytón Diputado Asamblea Departamental; saludo 
cordial a todos y todas, que bueno que estemos aquí porque este acuerdo que 

se firmó en la Habana no es un producto terminado a mi consideración, es un 
proceso que está en continua revisión y perfeccionamiento, tratando de asentar 

a una realidad tan visible como es la que se ve en muchas zonas importantes 
en Colombia como es el caso de Tumaco y el tema del límite con Venezuela, 

este acuerdo es un paso muy importante para alcanzar la paz, sé que llegar a 
una conciliación entre el gobierno y la Farc no fue fácil, yo creo que ese 

acuerdo de la habana siempre va a estar en un continuo perfeccionamiento de 

tal forma que se convierta en una herramienta eficaz para conseguir la 
convivencia entre todos los colombianos, creo que estos temas de erradicación 

el departamento de Nariño es el departamento que más fuertemente va a 
desatar la crisis, no es fácil parar una situación que se vio en Tumaco, que tal 

si hablamos de Policarpa, el gobierno nacional tiene que aceptar que debe 
ubicar unos recursos importantes para atenuar esta problemática social, creo 

que al finalizar esta sesión tiene que haber esta proposición de enviarle al 
presidente de la república y al vicepresidente que esta situación de los ilícitos, 

de la minería ilegal y otras acciones que perjudican a la sociedad tienen que ser 
respaldadas por una situación de un presupuesto importante para afrontar esta 

crisis.  Muchas gracias. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta; saludo especial a todos los 
asistentes presentes, quiero celebrar con gran regocijo este evento creo que la 

presencia del mecanismo de monitoreo y verificación de esos acuerdos que nos 

llevaran a lograr la paz estable y duradera en nuestro territorio es muy válida, 
Nariño es uno de los departamentos que por su situación geográfica es uno de 

los más afectados por la violencia y Pasto uno de los receptores mayoritarios, 
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más de cien mil víctimas y eso hace que los acuerdos de la Habana sean mucho 

más importantes, por lo tanto quisiera referirme solo a un punto que es donde 
hay una comisión política donde la mayoría son mujeres y es hacerles la 

solicitud de que ellas puedan incidir, que sea efectiva su participación, que las 
mujeres tengan derecho a buscar alternativas de mejoramiento en las zonas 

veredales de la situación en la que se encuentran las mujeres y esa es mis 
segunda petición, ya hemos visto que el estado no ha cumplido con todos los 

compromisos pero si las Farc porque en las condiciones precarias ellos se 
instalaron ya en las zonas veredales indicadas pero nuestras mujeres no están 

en la mejores condiciones, tanto en Tumaco como en Policarpa nuestras 
mujeres gestantes, lactantes, niñas, bebes recién nacidos no están en las 

mejores condiciones y la petición y el clamor desde este espacio infinito de la 
democracia donde hoy se ha dado cita la búsqueda de la verificación de estos 

acuerdos es que se busque alternativas de mejoramiento de la calidad de vida 
de las mujeres, la situación es grave, no es fácil y eso no da espera, la 

situación de varios grupos de mujeres del departamento que han viajado a las 

dos zonas veredales manifiestan que hay graves dificultades para ellas, por lo 
tanto ese es el clamor que hago desde aquí, porque la necesidad de buscar la 

equidad en la construcción de un nuevo país es cuando las mujeres estén en el 
sitial que les corresponde y para terminar quiero solidarizarme con las palabras 

del gobernador s.o.s para Nariño tanto la erradicación de los cultivos ilícitos y 
la minería ilegal pueden desatar otra guerra, de allí que el grito y el clamor de 

nuestro gobernador es válido desde todo punto de vista, todos los esfuerzos se 
están haciendo pero el gobierno nacional debe tratar a Nariño de forma 

diferencial e igualmente el mecanismo de monitoreo y verificación debe 
entender que la situación de Nariño es muy difícil que amerita estudio análisis y 

compromiso de todos y todas, gracias porque la paz no está sola, gracias 
porque la paz hay que arroparla, gracias porque estos eventos son los que 

determinan una Colombia con rumbo.  Muchas gracias. 
 

Doctor Guillermo Díaz Diputado de la Asamblea Departamental; saludo a 

todos y todas, llegamos a la conclusión que ha habido muchísima improvisación 
por parte del gobierno nacional, todo mundo pensaba que después de la firma 

de este acuerdo de paz, en treinta días se iba a desmovilizar las Farc e iban a 
llegar a las zonas veredales y al punto de encuentro y esto no fue así, este tipo 

de improvisaciones muchas veces pone en riesgo el proceso de paz, voy a 
recoger dos cosa que él ha dicho el estatuto de la oposición la reforma política 

que es una de las partes del acuerdo, si alguien no está de acuerdo u opina 
diferente es enemigo de la paz, pero este estatuto de la oposición va a tener 

una forma legal y constitucional para que pueda interpretar, cuestionar y 
adelantar todos los debates que sean necesarios a fin de dejar también su 

posición sobre estos temas, finalmente quiero pedirle a Francisco Gonzales que 
le pongamos más atención a las victimas invisibles que vienen diciendo que hay 

más de cuatrocientos personas que las secuestraron y que aún no se sabe qué 
pasa con ellas, es bueno comandante que se den ese tipo de informaciones y 

no tener a la gente con tanta expectativa y angustia, la paz se construye 

dándole a esa gente una pensión en salud, mirando el tema de la posibilidad de 
pensionarse trabajando en la informalidad, la paz es todo un proceso en su 
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conjunto y desde luego que hace parte todo lo que se está dando en este 

momento. Gracias. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta; saludo a todos los presentes; primero 
hay que quitarnos de la cabeza el título de comandante porque de ahora en 

adelante el amigo Francisco Gonzales es ex comandante, quiero hacerle una 
pregunta si hay disidencias de las Farc que tengan asentamiento en Nariño 

porque hace algunos días en Tumaco se desmovilizaron cien integrantes de las 
Farc, mi pregunta conlleva a si se van a acoger dentro del proceso o ellos van a 

ser juzgados en otra forma, porque el temor de la gente es que hay una 
disidencia a nivel nacional y quiero que me saque de esa duda. Muchas gracias. 

 
Doctor Heriberto Campáz Diputado de la Asamblea; manifiesta, mi 

intervención va a ser no de pregunta sino más bien informativa, pues yo vivo 
en el territorio donde hoy todo lo que ha manifestado el gobernador se está 

viviendo en nuestro territorio y mi preocupación esta direccionada a un 

desatino que se viene presentando en la implementación de los acuerdos y es 
la falta de socialización de los acuerdos de la Habana, nuestra población y 

territorio están desinformados totalmente de lo que se firmó en la Habana, 
primero porque fue un acuerdo discutido y construido con el sentir de las 

comunidades, porque no podemos negar que las Farc conoce las necesidades 
del pueblo, el gobierno también las conoce y el acuerdo fue tan bien 

estructurado que allí se encuentran representadas y acogidas todas las 
comunidades pero ellos desconocen en el fondo qué es lo se firmó en la 

Habana, por eso solicito que no solo se hagan foros en las grandes capitales 
sino allá donde se vivió el conflicto, es allá donde se debe hacer una 

planificación con el gobierno departamental y nacional, hay una gran 
preocupación en el territorio de cómo se va a implementar la paz si ni siquiera 

se ha podido resolver el problema del desembarque de los militantes de las 
Farc en el campamento y si vamos más allá cómo vamos a resolver el tema de 

la paz y la justicia social en nuestro territorio, las comunidades están 

totalmente confundidas y eso es muy grave, entonces pido claridad frente a 
este tema.  Muchas gracias. 

 
Diputado José María Moncayo manifiesta; yo como ex alcalde tengo 

secuelas de la guerra, hablo como víctima de secuestro mío y de mi esposa, 
declarado objetivo militar y de los atentados que se dieron en toda la zona 

norte de Nariño, pueblos enteros arrasados con el rigor de la guerra y eso da 
pie para decirles que un 10% de mi pueblo Buesaco somos víctimas de 

desplazamiento forzado, tengo una gran preocupación de que aquí en Nariño 
solo se están viendo unas regiones como víctimas del conflicto armado que es 

la Costa y la cordillera pero no se tiene en cuenta por ejemplo la región norte 
de Nariño, qué va a pasar con nosotros que ha sido más perjudicada incluso 

que la cordillera, entonces mi pregunta es puntual qué va a pasar con los 
municipios que no están incluidos para las inversiones del pos conflicto, la 

guerra no solamente es la cordillera y la costa, la guerra se dio en todo el 

departamento de Nariño, entonces yo que fui víctima del conflicto armado 
simplemente por ser el promotor de la erradicación de los cultivos ilícitos en la 

zona norte, entonces esa es mi pregunta y le manifiesto  que no tengo 
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resentimiento alguno con ninguno de los grupos armados, pero si vamos a 

empezar a hacer una reparación y una inversión en el tema del pos conflicto 
pues que se tenga en cuenta a todo el departamento no únicamente a algunas 

regiones.  Muchas gracias.  
 

Concejal Erick Velasco manifiesta; saludos especiales a todos y todas 
simplemente para reafirmar el compromiso personal como también de mi 

partido el Polo Democrático Alternativo al acompañamiento y el apoyo a este 
proceso de paz y a la implementación de los acuerdos, así como también al 

inicio del proceso con el ELN que también es fundamental para que este tema 
de la guerra termine, quiero mencionar simplemente eso mi apoyo y el apoyo 

incondicional del Concejo de Pasto a este proceso aun a sabiendas que estos 
acuerdos no van a resolver los problemas fundamentales de Colombia, pero 

son un gran paso para dar comienzo al camino de la paz, quiero terminar mi 
participación solicitando que así como se hizo esta audiencia también se 

busquen los escenarios necesarios para hablar también de las conversaciones 

con el ELN y que sirva también como un gesto de respaldo que es también una 
cosa importante para el desarrollo de Colombia. Muchas gracias. 

 
Diputado Sergio Muñoz comenta; la violencia en Colombia nos ha traído 

mucho dolor pero estos pasos de buscar la paz y que las Farc hayan accedido 
hacer este proceso que aunque es bastante complicado donde hay muchas 

situaciones como la falta de presupuesto dentro del gobierno nacional para este 
proceso, de verdad que da tristeza que los alcaldes de Tumaco y Policarpa se 

vean sin herramientas para poder sacar adelante estos procesos, el perdón de 
las comunidades, las estadísticas no son mentira más de ocho millones de 

víctimas, pero cuál es la intención nuestra también perdonar, resarcir y volver 
a salir adelante porque no podemos quedarnos en el pasado, simplemente eso 

solicitarles que se trabaje con seriedad y transparencia. 
 

Concejal Alexander Romo, manifiesta; saludo a todos y todas, quiero que se 

lleve un mensaje el señor Francisco Gonzales que es que debemos proteger la 
vida tanto de nuestros ciudadanos como de los integrantes de los grupos 

armados, aquí tenemos un elemento muy importante que es la educación, 
necesitamos que dentro de esos acuerdos se empiece a sensibilizar 24 horas 

del día a las Farc para que ellos puedan regresar a la vida civil, puedan 
desarrollar un trabajo, entiendan el respeto por las personas, entiendan la 

gravedad de la guerra , entiendan la problemática, el sufrimiento que causa la 
perdida de una vida, y también se necesita que se haga un control al gobierno 

nacional porque estos acuerdos tienen que perfeccionarse, necesitamos 
generar políticas que generen prosperidad, que se pueda garantizar la buena 

salud, la educación, la infraestructura, ese el mecanismo para que logremos 
una paz estable y duradera, entonces necesitamos a hacer ese trabajo 

constante para que en el futuro no vuelvan a nacer otros grupos, necesitamos 
formar personas, saber que nosotros somos humanos y el respeto de las 

distintas ideologías pero  no con las armas, me encantaría hacer un trabajo 

articulado de los temas sobre los cuales se debe capacitar a nuestros 
ciudadanos y a las personas que regresan a nuestra vida civil porque ya no 

queremos más muertos.  Muchas gracias. 
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Diputado Juan Daniel Peñuela manifiesta; saludo especial a todos y todas, 
uno de los principales errores que se cometió en la mesa de negociación por 

todos los actores que participaron es no contemplar como funcionar el estado 
colombiano, por eso hoy estamos frente a un acuerdo de paz que tiene muchas 

dificultades en su implementación por las grandes dificultades que tiene el 
estado en su funcionamiento y hoy vemos que a pesar de que no ha podido 

cumplir el país en la implementación de todas las condiciones de las zonas 
veredales, a pesar de esa situación ya todas las tropas se encuentran en estas 

zonas, si al estado colombiano le ha quedado grande esta implementación el 
panorama no es el más alentador pues imagínense entonces como funcionara 

lo grueso del acuerdo que es lo que está por venir, entonces algunas veces se 
podría decir que se aprobó un acuerdo de paz pensando que Colombia fuese un 

país como Dinamarca cuando estamos realmente en un panorama de 
funcionalidad completamente distinto, segundo punto dentro de la presentación 

que se hizo del delegado de Naciones Unidas se planteó que una de las 

funciones del mecanismo tripartito es hacer sugerencias al gobierno nacional 
sobre lo que está pasando en el territorio, mi pregunta es, aquí en el 

departamento de Nariño estamos viviendo una situación muy compleja, 
precisamente en Tumaco por las políticas del gobierno en materia de 

sustitución de cultivos ilícitos y nuestra preocupación es que lo que se está 
viviendo hoy en Tumaco se pueda repetir en el contexto del departamento, 

entonces es importante conocer ustedes como perciben esa realidad que hoy 
vive el departamento de Nariño porque ese es un detonante, si no se corrige 

esta situación obviamente se va a replicar no solo en nuestro departamento 
sino también en otros departamentos, una tercera inquietud aquí se habló de 

toda la voluntad  de las Farc por cumplir al pie de la letra todo lo pactado en la 
Habana, pero hay una inquietud ya las Farc entregó a todos los niños 

reclutados? Porque aquí se hablado de armas, de tropas que están en las zonas 
veredales pero las Farc uno lo ve así desde afuera, al gobierno 

desafortunadamente es a quien le toca cumplir lo más delicado, pero esa es mi 

duda que pasa con los menores, en el acuerdo se pactó que una vez las tropas 
estén en las zonas veredales se entregaba a los menores de quince años que 

habían sido reclutados por este grupo, entonces en caso de todavía los haya 
cuando los van a entregar y les devolverán la libertad. Muchas gracias. 

 
Concejal Alexander Rassa; saludo a todos y todas, es necesario reiterar 

nuestra voluntad de acompañar este proceso, por tal razón celebro esta 
invitación de realizar esta sesión conjunta, comparto plenamente esta 

percepción que tiene el diputado Peñuela en el sentido de todas estas 
manifestaciones que se han hecho en los medios acerca del incumplimiento, de 

la intervención de factores externos en esta problemática, de escuchar que se 
va a ampliar el periodo para que el congreso entregara un paquete de leyes 

que permitiera la implementación del acuerdo lo cual es una noticia 
lamentable, considero que tenemos una responsabilidad enorme no solamente 

de asistir a preguntar cómo están avanzando estos acuerdos sino de exigir de 

manera contundente que el gobierno, el congreso de manera inmediata 
atiendan las necesidades de nuestro departamento donde están concentrado de 

mayor manera los puntos más álgidos de este conflicto, la gente todavía no 
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sabe qué va a pasar en sus territorios, no hay información directa que le de 

tranquilidad a los ciudadanos, entonces comparto plenamente la propuesta de 
enviar una misiva al gobierno nacional, debemos exigirle y preocuparlos por lo 

que está pasando, por esa razón la misiva no solamente tiene que ir orientada 
a los recursos, sal mecanismo de responsabilidades a cada una de las 

instituciones del mecanismo de implementación sino que se tenga claridad 
sobre la viabilidad de cada uno de esos compromisos, invito a que suscribamos 

una misiva contundente para exigir atención y cumplimiento inmediato de los 
compromisos que tiene pendientes el gobierno nacional. Muchas gracias. 

 
Representante del Mecanismo de Monitoreo y Verificación; primero que 

todo agradecer todas las acciones que a través de la asamblea y la comisión de 
paz realizarán en este tema, ya que estas se complementan a la acción nuestra 

como mecanismo, ya que es de nuestro interés estas situaciones, estamos 
pendientes de que las condiciones de vida en las zonas veredales se mejoren 

para beneficiar a este tipo de personas y también manifestar que desde el 

inicio del establecimiento del mecanismo en las sedes locales hemos estado 
pendientes de solucionar necesidades urgentes en cuanto a mujeres 

embarazadas y niños lactantes en las zonas, entonces se ha hecho un esfuerzo 
bastante grande en eso y lo continuaremos haciendo, en cuanto a lo que 

mencionaba el señor diputado acerca de la socialización nosotros como 
mecanismo nos comprometemos a realizar la socialización de este tema, la 

presencia nuestra en el territorio tiene esa misión somos un mecanismo de 
puertas abiertas donde la gente puede ir a platicar con nosotros acerca del 

proceso y nosotros también tenemos un programa para socializar lo que nos 
compete a nosotros, la pregunta de cómo el proceso yo lo resumiría diciendo 

que como mecanismo estamos haciéndole seguimiento al proceso, ha habido 
un avance gradual y de esos avances va a depender que se realicen las 

actividades que todavía faltan por realizar, hasta el momento mientras no haya 
ningún comunicado oficial tenemos hasta el 31 de mayo para finalizar todas las 

actividades que competen a lo que es la dejación de armas, en cuanto a la 

situación de Tumaco también nos preocupa, nosotros también detenemos 
nuestra funcionalidad, detenemos nuestras actividades porque prevemos que 

en algún momento personal del mecanismo y nuestros recursos pudieran verse 
afectados o involucrados en alguna situación de violencia, lo que nosotros 

hacemos es recibir todos los informes de la instancia local y elevarlas a la 
instancia nacional y estoy seguro que ellos a su nivel hacen sus valoraciones y 

recomendaciones a los entes que corresponden para ver cómo estos eventos 
están afectando el proceso de paz y nuestra operatividad, lo último que yo 

identifique es con respecto a dar una respuesta de cómo avanza la dejación de 
armas, en todas las zonas bajo nuestra responsabilidad ya se identificó y se 

registró el cien por ciento de las armas, en nuestra región se recibió una 
cantidad de armas en proporción a las 140 que se mencionan a nivel nacional 

que pertenecen al personal de Farc que trabajan como representantes en el 
mecanismo, así que aparte de esas armas no se ha recibido otro armamento. 

 

Señor Francisco Gonzales Representante de las Farc; se habla sobre el 
cumplimiento de los acuerdos primero que nosotros estamos completamente 

decididos a cumplir con los acuerdos y si la dejación de armas es el 31 de mayo 
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nosotros estamos dispuestos a cumplirlo, si bien parece que lo que nosotros 

hemos hecho es fácil es porque nosotros ya lo hemos hecho fácil porque nos 
tocó ir a convencer a cada uno de los guerrilleros porque el hecho que ya 

estemos en las zonas veredales y que no tengamos disidencias tan 
protuberantes como las señalan es porque nosotros asumimos asumimos el 

papel de cumplir y encontrar una solución política a este conflicto, pareciera 
que no fuera mucho lo que estamos entregando pero nosotros le estamos 

entregando al estado la legitimidad de las áreas donde nosotros éramos estado 
y le estamos entregando la legalidad donde nosotros éramos la legalidad, si en 

algún  punto nosotros hicimos una salvedad y que en los acuerdos no pudo 
quedar incluido fue que el campo era una víctima y que había que incluirlo en 

los acuerdos, pero no hemos descartado que si al campo no lo vinculamos al 
desarrollo no podremos superar la crisis social y política que estamos viviendo, 

eso significa empresarios del campo produciendo, dándole al producto carácter 
industrial, transformando los productos del campo y dándoles un valor 

agregado para que el campo pueda hacer lo que no ha podido hacer durante 

años; el problema de la victimización no es de las Farc, muchas cosas no están 
allí escritas pero hay que resolverlas, el estado puede cambiar, la sociedad 

puede cambiar pero pongamos a que el campo produzca, por eso decía 
inicialmente que nuestras diferencias ideológicas debíamos matizarlas para que 

la sociedad avance porque yo no estoy en contra de que conservemos nuestras 
tradiciones más sanas ni tampoco estoy en contra que la religión construye 

mentes sanas, esa no es nuestra labor, sino conservar nuestra cultura y acabar 
las cosas que no han sido benéficas para el avance la ciudad, nuestra 

colombianidad tiene elementos muy validos muy importantes sobre los cuales 
podemos elegirnos sin tener que asesinarnos el uno al otro, otro punto  

importante es que una cosa son los cultivos ilícitos pero cuando hablemos de 
ellos no inmiscuyamos allí el narcotráfico que hay que darle un tratamiento 

adecuado pero es otra cosa, el campesino no es narcotraficante, yo no entiendo 
si ya había un acuerdo con los campesinos al otro día llegan a arrancarles las 

matas de coca, no hay derecho a hacerle eso a la gente, cuando es  más fácil 

llamar a los campesinos y decirles lo que va a pasar y así se podría resolverle 
más fácilmente el problema, nosotros las Farc somos los más interesados que 

con los campesinos se encuentre una solución dialogada, quiero responder 
sobre el tema de los menores, los menores se han ido entregando lo que 

nosotros no hemos querido es que se haga con los menores una campaña 
publicitaria para causarle daño a ellos, por otra parte porque la ONU también 

está interesada en que eso no se haga una campaña publicitaria, asumió el 
gobierno un compromiso de que a los menores se les iba a dar un alojamiento 

atención médica, educación y se les iba a dar para su manutención pero 
cuando las Farc llamo a preguntar por ellos nadie sabía dónde están los 

menores que le entregamos al gobierno y al ICBF, entonces eso no puede 
seguir así sin ninguna responsabilidad pero alguien tiene que responder por 

ellos, por eso hemos parado la entrega de menores hasta que hallan unos 
compromisos de protección jurídica incluidos los menores y ustedes mismos 

pueden ir a las zonas veredales y constatar cuantos menores hay en estas 

zonas, nosotros no queremos ocultar nada y ustedes pueden hacer de veedores 
si piensan que nosotros estamos mintiendo o no nos creen, preguntaban que 

como iba el proceso de paz y creo que tenemos que hacer unas 
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diferenciaciones una cosa son las sedes locales y otra cosa son las zonas 

veredales, en las sedes locales está el mecanismo de monitoreo y verificación 
que somos nosotros, en las zonas veredales es donde está el grueso de la 

guerrilla, no digo que tenemos que tirar nosotros por la ventana todo lo que 
hemos avanzado sino que hay que ajustar eso y nosotros tenemos que 

preocuparnos porque  eso no se nos convierta en un problema grave para el 
cese al fuego y para el cumplimiento de los acuerdos de la Habana, para 

nosotros es muy importante que lleguemos a la paz porque es la única manera 
que se cumpla el derecho de respetar la vida y que todos los demás principios 

y derechos se puedan cumplir, para nosotros es revolucionario si podemos salir 
de estos recintos dando nuestras apreciaciones y ninguno de los asistentes 

salga con temor por su vida ni porque va a ser perseguido. Muchas gracias. 
 

 
La Presidencia de la Asamblea Departamental  agradece a todos la asistencia a 

la sesión conjunta, a los honorables concejales, a los diputados y a todos los 

que se encuentran en el recinto. 
 

 
No habiendo más que tratar se cierra la sesión correspondiente a la fecha y se 

cita para mañana miércoles 19  de abril  a las 9  a.m.  
 

 
 

 
 

 
SERAFIN  AVILA MORENO              SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
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