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Acta No. 112 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:07 a.m. del 27 de junio 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, 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.INVITADOS ESPECIALES DOCTOR JAIRO GAVIRIA SECRETARIO DE 

AGRICULTURA, DOCTOR JAIME ALBERTO SANTACRUZ JEFE OFICINA CONTROL 
INTERNO, DOCTOR JUAN GUILLERMO ORTIZ CONTRALOR MUNICIPAL, DOCTOR 

JUAN PABLO GUERRERO SUB DIRECTOR DE FISCALIAS, DOCTOR FRANCISCO 
JAVIER ZARAMA CASTILL PROCURADOR PROVINCIAL DE PASTO, DOCTOR 

JUAN CARLOS SANTACRUZ DIRECTOR CORPOCARNAVAL, DOCTORA VIVIANA 

RUALES PERSONERA MUNICIPAL, GILBERTO YEPEZ SUB SECRETARIO DE 
AGRICULTURA TEMA: CUESTIONARIOS INVITAN CONCEJALES MAURICIO 

ROSERO, RICARDO CERON, LUIS ESTRADA, JESUS ZAMBRANO, FRANKY 
ERASO, ALEXANDER RASSA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

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

 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 

 
El concejal Álvaro Figueroa comenta; para solicitarle señor Presidente que el 

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

 

La Presidencia pone en consideración la proposición  del Doctor Álvaro 
Figueroa y es aprobada por el Concejo. 
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3.INVITADOS ESPECIALES DOCTOR JAIRO GAVIRIA SECRETARIO DE 
AGRICULTURA, DOCTOR JAIME ALBERTO SANTACRUZ JEFE OFICINA 

CONTROL INTERNO, DOCTOR JUAN GUILLERMO ORTIZ CONTRALOR 
MUNICIPAL, DOCTOR JUAN PABLO GUERRERO SUB DIRECTOR DE 

FISCALIAS, DOCTOR FRANCISCO JAVIER ZARAMA CASTILL 
PROCURADOR PROVINCIAL DE PASTO, DOCTOR JUAN CARLOS 

SANTACRUZ DIRECTOR CORPOCARNAVAL, DOCTORA VIVIANA RUALES 
PERSONERA MUNICIPAL, GILBERTO YEPEZ SUB SECRETARIO DE 

AGRICULTURA TEMA: CUESTIONARIOS INVITAN CONCEJALES 
MAURICIO ROSERO, RICARDO CERON, LUIS ESTRADA, JESUS 

ZAMBRANO, FRANKY ERASO, ALEXANDER RASSA. 
 

DOCTOR JAIRO GAVIRIA SECRETARIO DE AGRICULTURA hace uso de la 
palabra saludando a todos y todas, me gustaría volver al contexto para no 

perder el hilo y comenzar comunicándoles que la crianza y la producción de cuy 

no es solamente en el municipio de Pasto, es en muchos pueblos no solamente 
de Colombia sino de Latinoamérica como Perú y Bolivia, donde se producen 

más de treinta millones de cabezas de cuy cada año, es un producto de mucha 
importancia que ha permanecido a través de la historia por eso se ubica en la 

franja de los andes, porque algunos historiadores dicen que el pueblo inca 
consolidó el adestramiento o domesticación del cuy el pueblo inca que se 

ubicaba en los andes, estuvo también durante la conquista, en la época 
colonial, cruzo también la época de independencia, por otro lado la importancia 

del cuy en la familia nariñense que es el que une las familias cuando hay una 
celebración importante, el cuy también se convierte en la caja menor de 

nuestras familias, cuando hay una necesidad sobre todo en las familias 
humildes,  yo creo que para resumir el hecho de llevarlo del piso a una jaula, el 

hecho de sacarlo de la cocina a un galpón ahí se concentra todo el trabajo que 
la secretaría de agricultura y sus técnicos han hecho durante varios años en 

este municipio, el hecho que programemos una alimentación, que mejoremos 

un pasto, que hagamos que la gente compre alimentos concentrados para 
estos animales, el hecho que separemos hembras de machos, el hecho que los 

separemos por edades, ese es un trabajo precisamente de los técnicos de la 
secretaría de agricultura, es un trabajo que de ninguna manera lo podemos 

desconocer por parte de la institución pública, desafortunadamente a nivel 
nacional no tenemos una cadena de cuy formal, uno le pregunta al ministerio 

de agricultura porqué razón el cuy no es una cadena formal a nivel nacional y 
la respuesta del ministerio es que el cuy no está esparcido en todo el país, pero 

valga la oportunidad para comentarles que la secretaría de agricultura del 
departamento junto con otras secretarías estamos trabajando precisamente 

este tema para que el gobierno reconozca la cadena productiva del cuy, al 
reconocerla esta cadena también haría parte de ese recurso público en el sector 

agropecuario, esas serían las bondades que tendrían ser reconocidos como 
cadena, lo estamos haciendo y aspiramos al final de este año o del próximo 

tener una línea formal de este importante especie para nosotros los nariñenses, 

porqué se crea el carnaval del cuy, yo estaría casi seguro de que esa idea sale 
de algún productor o grupo organizado progresista con el acompañamiento de 

los técnicos agrícolas de nuestro municipio y es de esta manera que nace el 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

3 

festival del cuy ya prácticamente hace trece años, no me quiero ampliar en 

este tema pero estos dos actores grupo asociativo y algún productor progresivo 
y algún técnico que tenía esa buena idea acompañados obviamente por una 

figura política fueron los que crearon este gran evento que ha venido 
creciendo, no conozco las particularidades del carnaval hace trece años pero si 

conozco las últimas dos, pero déjenme decirle que este 2016 ya fue un 
carnaval de cuy bastante grande donde alrededor de 25000 personas  se 

cruzaron por este escenario y fueron capaces de comprar más de siete mil 
unidades, que esto genera recursos para muchas familias de nuestros 

corregimientos, porque no solamente es la venta de cuy sino mostrar toda esa 
gastronomía rural y otros productos que también se venden como artesanías, 

plantas ornamentales que eso de alguna manera dinamiza la economía de las 
familias más humildes de esta ciudad y de las zonas rurales de Pasto, con estas 

palabras hago un preámbulo qué es el cuy para nosotros, paso a contestar el 
primer punto del cuestionario: 

 

1. Cómo y en qué condiciones se realizó el evento del festival del cuy? 
Comienzo diciéndoles que el carnaval 2017 comienza en el 2016 porque es en 

el 2016 que nuestros técnicos hacen la asistencia técnica como les mencionaba 
anteriormente, zootecnistas, veterinarios, ingenieros agroindustriales, 

profesionales que se dedican a organizar nuestros grupos asociativos, esa es la 
asistencia técnica que se debe ver reflejada en este evento porque no es 

solamente enseñarles a producir sino afinar esa preparación y esa 
transformación del producto, pero también va más allá a que el aprenda a 

comercializar porque muchas quejas no solamente de los productores de cuy 
sino de los lecheros o productores de papa, que se quejan del intermediario y 

nosotros como secretaría de agricultura tenemos que trabajar en afianzar 
precisamente a que haga sus primeros pininos en materia de comercialización y 

este carnaval del cuy es precisamente el escenario para que él aprenda a 
comercializar, entonces retomo el tema y lo primero que hacemos es asistencia 

técnica, después viene una primera reunión con los grupos más afinados en 

este tema en la producción del cuy, hacemos una reunión con ellos para mirar 
todo el reglamento que tiene para que participen en este evento, para definir 

qué precio le van a colocar al producto el día que se celebra el carnaval que es 
el día 7 de enero, después de esa reunión donde planeamos este tipo de 

trabajos en la avenida Emmanuel comenzamos en diciembre trabajos de 
viabilidad de este proyecto, los cuales se presentan y so aprobados, allí termina 

esa etapa del año 2016, año prácticamente en su totalidad de trabajo 
preparatorio para este evento, la segunda etapa es cuando nosotros 

comenzamos el 2 de diciembre que es donde debemos tener todos los 
requisitos suficientes para poder firmar ese convenio entre la alcaldía de Pasto 

y Corpocarnaval, se firma ese convenio y precisamente es donde terminan los 
trabajos en donde me asignan un papel adicional, el día 2 ya no soy solamente 

el secretario de agricultura sino que tengo una función más, ser el supervisor 
de este convenio, el día 3 Corpocarnaval por sus múltiples ocupaciones porque 

la administración pública casi que es muerta, Corpocarnaval esos primeros días 

está preparando el carnaval de negros y blancos, todo un trabajo que es 
bastante dispendioso, ellos toman la determinación de contratar precisamente 

la operación del carnaval del cuy, el día 4 comienza un despliegue de toda la 
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publicidad porque Corpocarnaval son los idóneos para ejecutar precisamente 

este recurso en conjunto con la Administración Municipal, no es un trabajo 
solamente de Corpcarnaval sino del municipio y con otras entidades privadas y 

sobre todo con los actores directos que es la comunidad, así que los actores no 
son dos sino más de dos para poder realizar este evento que repito tiene las 

características que les he mencionado anteriormente, el día 4 de enero 
comienza todo un despliegue de publicidad de Corpocarnaval, de empresas 

privadas y de quienes tienen la voluntad de hacerlo y créanme que a nosotros 
como secretaría de agricultura como los recursos a veces no están fluidos hasta 

del mismo bolsillo nuestro a veces toque sacar, son situaciones como esas las 
que hay que valorar, yo no creo que me aleje de la verdad con lo que les estoy 

comentando, ese cuatro de enero comienza toda una estrategia de publicidad, 
el día 5 de enero se comienza a instalar con ayuda de Corpocarnaval  todo el 

montaje de la fiesta y son ellos también quienes nos asesoran para que todo 
esto tenga los resultados que realmente tuvieron, el día 7 de enero desde las 

dos de la mañana hasta que termina prácticamente este evento, ósea que por 

nuestros ojos pasa todo este carnaval desde que se adecúa el sitio, después 
comenzar un diseño precisamente de las carpas, de cada sitio de 

comercialización, del punto donde iba a ser el acto central de donde se iba a 
depositar los residuos sólidos, donde se iba a ubicar precisamente el agua de 

consumo, son todas estas actividades que se tienen que realizar, el siete de 
enero estuvimos desde las dos de la mañana hasta las ocho de la noche cuando 

ya terminó prácticamente este evento, en donde también EMAS comenzó su 
trabajo, también yo no quiero dejar esta parte, EMAS está desde el comienzo 

del evento y está al final y en ese intermedio deben estar personas que 
organicen la tarima, tuvimos una carpa VIP para atenciones especiales, habían 

baños que tenemos que reconocer nos quedamos cortos en eso, se contrataron 
baños pero la cantidad de gente fue tan enorme que de pronto nos faltaron 

baños, la planeación no es totalmente exacta y como ser humano tengo mis 
limitaciones como seguramente las tienen muchos de ustedes, es así 

prácticamente que en ese siete de enero comienzan a instalarse todas las 

personas que vienen de la parte rural en cada una de sus carpas, se comienza 
a instalar la tarima, sonido, baterías sanitarias, se hace ajustes en todo 

prácticamente para que esto comience bien y cuando son las siete de la 
mañana todos los productores de la zona rural ya instalados ya tienen producto 

para ofrecerle a la comunidad, se abre oficialmente alrededor del mediodía 
oficialmente el evento y todas las actividades culturales programadas para este 

día, porque no es solamente vender cuy sino que hay concurso de cuyes y ese 
concurso es cultura campesina y eso es lo que tratamos de preservar en este 

carnaval del cuy, es así que a las seis y media ya prácticamente va finalizando 
el evento y nos quedamos hasta las ocho hasta que prácticamente las últimas 

personas van saliendo de este escenario, es así como con esta exposición 
respondo a la primera pregunta. 

 
2. Quienes fueron las firmas patrocinadoras, qué valor aportaron y en qué 

fueron invertidos los recursos con sus respectivas certificaciones? 

 
En este punto cabe aclarar que el carnaval del cuy no solamente se desarrolla 

entre el municipio y Corpocarnaval, aquí también hay apoyo de la empresa 
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privada, un apoyo que es controlado por ellos, si ellos entregan una camiseta o 

una gorra la entregan ellos, coca cola que fue el único que entregó $2.000.000 
fueron contralados por ellos, le entregó a la secretaría de agricultura y vamos a 

ser muy precisos en este punto control total de coca cola, nosotros mismos 
fuimos los mandaderos para comprar una tabla, un clavo, para comprar pilas o 

refrigerio para los mismos funcionarios, pero vuelvo y repito aporta coca cola 
nos apoyó en carpas las trajo desde Manizales a Pasto cubriendo los gastos de 

transporte, con sus propios recursos, Alkosto también nos apoyó prestándonos 
sus carpas creo que son 60 pero a nosotros nos tocó correr con los gastos de 

transporte e instalación, Frigovito nos aporta en diez kilos de hueso para hacer 
un sancocho el día de la minga, tengo que decirlo porque es así, que esto 

seguramente causa risa pero es la verdad, este carnaval del cuy no es cosa 
fácil tiene involucrada comunidad, institución pública y privada y no es fácil de 

manejarlo porque son públicos bastante voluminosos que el día 7 tenemos que 
sacar adelante una actividad como estas. 

 

3. Presentar las diferentes cotizaciones de las actividades que se realizaron. 
 

Yo como supervisor no hago cotizaciones pero le pedí a Corpocarnaval esa 
información de las cotizaciones y tengo en mis manos tres cotizaciones, hay 

una de Fundación Cultural Tierra Nariñense de $114.100.000, tengo una 
cotización de Corporación Avanza Nación y Corporación de Aventón del Sur que 

fue la cotización más baja por $ 110.200.000 que es el recurso que 
prácticamente hay, porque aquí cabe hacer una aclaración el convenio se firma 

por  $126.000.000 de los cuales diez aporta Corpocarnaval, el 50% para el 
carnaval del cuy y el 50% para el carnaval de la trucha, de esos 116 millones 

de pesos que quedan hay un descuento de la secretaría de hacienda menos ese 
descuento queda en $ 110.200.000  y eso es lo que contrata Corpocarnaval 

con Aventón del Sur, entonces agotado ese tercer punto. 
 

4. Personal contratado para la realización del evento. 

 
La secretaría de agricultura no contrató personal específicamente para el 

carnaval del cuy, tiene un personal contratado para contingencia y dentro del 
contrato hay una obligación de los contratistas que dice apoyar eventos de este 

tipo, por eso los contratistas estuvieron en el carnaval del cuy y en el carnaval 
de la trucha, con eso respondo el cuarto punto. 

 
5. Personal responsable del evento. 

 
El persona responsable principalmente son tres actores principalmente 

Corpocarnaval, la secretaría de agricultura y es la comunidad porque sin la 
comunidad este carnaval no es posible, son los responsables directos de este 

evento pero hay responsables indirectos que es la empresa privada, los 
públicos asistentes, la policía nacional, la defensa civil y todos los que hacen 

presencia y de alguna manera son el personal indirecto para poder desarrollar 

eventos como éste. 
 

6. Soportes legales de la realización del evento. 
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Lo entendí de la siguiente manera, que están preguntando sobre el acuerdo 

porque el carnaval del cuy nace aquí en el honorable Concejo y hay 
precisamente un acuerdo que es el número 024 del año 2007  y es donde le 

dan el rango de institucional no solamente al carnaval del cuy sino también al 
carnaval de la trucha y creo que es un documento que hace parte del sexto 

punto que es un soporte legal, pero más que eso también hay un convenio 
firmado entre el alcalde de Pasto y el director de Corpocarnaval, yo creo que 

alrededor de ese convenio estaría la parte legal del PAE, nosotros le 
informamos al PAE para que ellos en plenaria tomen la determinación y se 

pueda realizar el carnaval en la avenida Emmanuel, creo que ahí estaría la 
legalidad de la realización del evento, pero yo fui más allá y tengo en 0mis 

manos el informe final de la supervisión amparado en el informe que me 
presenta Corpocarnaval de la ejecución financiera con todos sus detalles, el 

informe de gestión, entonces en mis manos el informe de gestión de 

Corpocarnaval, estado financiero con todos sus detalles, para este punto yo 
hice este encima y creí que era importante traer toda la información para que 

los honorables concejales queden más tranquilos sobre la realización del 
carnaval del cuy y la trucha, con esto prácticamente termino de responder el 

cuestionario que ustedes me realizan, quedo atento a responder alguna 
claridad que ustedes tengan sobre este particular y solamente agradecerle a la 

comunidad pastusa, al concejo municipal por escucharme y espero al final de 
esto dejar claridad sobre el tema y que salgan unas conclusiones muy precisas 

sobre este particular. Muchas gracias. 
 

Concejal Álvaro Figueroa comenta que quiere aclararle al señor secretario 
que no es carnaval del cuy sino que es festival del cuy. 

 
DOCTOR JUAN CARLOS SANTACRUZ DIRECTOR DE CORPOCARNAVAL 

hace uso de la palabra saludando a todos los presentes, históricamente lo que 

se ha tenido que hacer advirtiendo que son días inmediatamente posteriores al 
carnaval propiamente dicho que exige que el equipo de Corpocarnaval este cien 

por ciento dedicado al objeto que es el carnaval propiamente dicho, lo que la 
corporación ha venido haciendo es apoyar al municipio en operar y en avanzar 

en lo que tiene que ver con este festival, por esa misma razón procurando que 
las cosas fluyan de la mejor manera se buscó las propuestas que podían apoyar 

esa operación y por supuesto no se hizo de manera unilateral se consultó 
también con la secretaría para que quien vaya a operar en este caso que fue 

Aventón del Sur respondiera y por la experiencia que tenía esta corporación se 
acudió a ella y a la ejecución y por ser la que más se ajustaba al presupuesto, 

ya la operación se hizo con base en lo que estaba previsto y aprobado y 
finalmente se pudo desarrollar una agenda como la que se realizó el 7 de enero 

en los diferentes aspectos no solamente en el tema de la preparación porque 
hay muchas cosas más porque si bien hay un grupo de profesionales que hacen 

parte de la secretaría que están allí al pie del cañón, se requiere para la 

producción de un evento de esta naturaleza que garantice también el 
complemento no solamente el tema de la preparación del lugar sino toda la 

logística y que la jornada se desarrollara de la mejor manera pero 
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fundamentalmente es importante insistir que se hizo esta contratación por lo 

que comentamos porque realmente todo el equipo de Corpocarnaval está al 
frente de todo el tema del carnaval mismo, entonces con esto se complementa 

la intervención del secretario de agricultura. 
 

Concejal Ricardo Cerón saluda a todos y todas; yo quiero que antes de 
tomar la palabra los citantes quiero pedirle en este momento que le ceda la 

palabra al señor sub secretario para que también exponga el informe que 
también fue solicitado por el grupo de concejales citantes. 

 
Concejal Franky Eraso comenta que efectivamente se hizo dos preguntas al 

sub secretario las remitieron para que diera respuesta, de igual manera 
también hay una persona que está invitada y está en el recinto aunque no fue 

nombrada que es el señor Paredes para que también intervenga en este tema y 
al final tomaremos el uso de la palabra.  Muchas gracias 

 

Doctor Gilberto Yepez Sub Secretario de Agricultura hace uso de la 
palabra saludando a todos los presentes y dando respuesta a las dos preguntas 

 
1. Informe del personal de contingencia contratado para el carnaval del cuy 

y la cultura campesina como supervisor del mismo. 
 

Primero no se contrata un personal específico para lo que es el festival del cuy, 
se contrata un personal de contingencia puesto que no tenemos la contratación 

de los demás profesionales y por eso se hace una selección de los mejores 
contratistas que han trabajado durante el año y se envía esa solicitud al 

despacho para que nos autorice la contratación, en este caso fueron seis 
personas Juan Carlos Velasco, Nelson Chinchajoa, Diego Chávez, Ángel Barco y 

Esteban Ortiz, cada uno de ellos aparte de tener unas obligaciones dentro del 
carnaval del cuy para apoyar este evento desde luego también tienen otras 

obligaciones durante el mes que debieron cumplir y como supervisor verifiqué 

que las hubieran cumplido, la asistencia técnica, la visita a las asociaciones y 
atender el percance que tuvimos con las heladas entonces como la pregunta 

más se refiere al festival del cuy voy a presentar un informe respecto a esos 
diez días, como bien lo decía el secretario este evento se lo empieza a preparar 

durante todo el año pero en diciembre se tiene que preparar donde se iba a 
realizar y esto no hace parte de las funciones del personal de contingencia, 

pero como ellos ya saben que se los iba a contratar le ponen más empeño 
porque el evento debe salir bien, esto se realizó el 22 de septiembre una 

reunión preliminar donde se dio a conocer el reglamento para las asociaciones 
que van a participar donde hay un encuentro con los profesionales nuestros y 

son ellos quienes nos informan quienes están preparados para participar en 
este evento, puesto que este es un premio a las asociaciones que han 

persistido, que han recibido la asistencia técnica y que las han venido 
preparando durante todo el año para participar del festival del cuy y la trucha, 

el día de la minga hubo una carpa de coca cola que sirvió para recepcionar a 

las asociaciones con el aporte de coca cola que nos dio los refrigerios, vale 
aclarar en honor a la verdad y en justicia frigovito nos colaboró con diez quilos 

de espinazo, ese día se hace el sorteo de los puestos con la participación de 
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todas las asociaciones las cuales van a vender sus productos ese día, junto a 

las asociaciones esta personal de infraestructura y EMAS ayudándonos a 
adecuar este terreno, como ustedes entenderán las vallas y carpas están en 

carnaval de blancos y negros entonces nosotros debemos ir a recogerlas el 7 
de enero a la madrugada, el desarrollo del evento las empresas patrocinadoras 

Alkosto, Super Giros, Coca Cola, creo que con eso queda resuelta la primera 
pregunta, contándoles que aparte de esto el personal de contingencia 

estuvieron en otras obligaciones dentro de su contrato. 
 

2. Presentar una cuota al requerimiento de control interno e informe 
preliminar como secretario encargado. 

 
Quiero contarles que el 5 de mayo nos llegó un requerimiento de control 

interno que necesitaba una respuesta inmediata y que habían unos hallazgos 
que tenían que ver con lo que era el festival del cuy y la trucha y con unos 

bauchers de combustible que nosotros no teníamos respuesta a eso, nos 

reunimos el 6 de mayo con todo el personal de la secretaría para mirar cómo 
íbamos a responder a estos requerimientos, la Corporación Aventón del Sur los 

conocí el día 10 de mayo que asistieron a la secretaría de agricultura y les 
solicitamos que nos ayuden a dar respuesta a estos hallazgos porque no 

teníamos los soportes financieros que solicitaban y un informe exhaustivo de lo 
que era el festival del cuy y la trucha, realmente ellos nos manifestaron que no 

tenían ninguna relación con la secretaría de agricultura, que su relación directa 
era con Corpocarnaval y por tanto que sigamos el conducto regular en la 

respuesta enviando un requerimiento a Corpocarnaval, el cual se dejó haciendo 
el mismo sábado y lo firmó el doctor Jairo pidiéndole un informe financiero y 

administrativo de lo que había desarrollado la corporación Aventón del Sur, al 
no obtener ninguna respuesta de ellos, a los diez días se volvió hacer otro 

requerimiento que ya lo firmaba como secretario encargado y nos llegó un 
informe que no tenía soportes financieros sino más bien era un informe de 

cómo se canceló en hacienda y el informe de que se había cumplido con los dos 

eventos pero no había nada de fondo y eso fue lo que le presentamos a control 
interno porque no teníamos nada más, entonces en el primer hallazgo que dice 

que la secretaría de agricultura no ha cumplido con la obligación legal de velar 
por la correcta ejecución del objeto contractual dentro de las actividades 

contractuales de supervisión o seguimiento a los convenios 2016 y 2017 ya que 
no existe evidencia de los compromisos acordados por Corpocarnaval tales 

como, la presentación de un informe de gestión y ejecución presupuestal con 
sus respectivas evidencias y la realización, acompañamiento y asesoría 

especializada a las actividades de los participantes, si bien el doctor Jairo se fue 
a un curso a Israel, estuvimos todo el tiempo en contacto con él y al no tener 

respuesta de la corporación Aventón del Sur, por instrucciones de él se 
respondió que sí es un informe detallado que señala la ejecución presupuestal y 

cuenta con sus respectivos soportes y un informe consolidado que si bien es 
cierto no reposa en la secretaría de agricultura en cumplimiento a la ley de 

archivo, la documentación sí reposa en  Corpocarnaval, también resaltamos 

que en el 2016 la secretaría de agricultura no realizó el festival de la trucha 
debido a que éste fue realizado por la secretaría de cultura, entonces esa fue la 

respuesta que se dio al hallazgo uno, el hallazgo dos dice que se evidencia que 
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el informe financiero presentado por la secretaría de agricultura en relación a la 

ejecución del festival del cuy y la cultura campesina para la vigencia 2017 
presenta elevados costos que no se ajustan al presupuesto asignado para el 

proyecto y no refleja los apoyos  recibidos por los patrocinadores, incurriendo 
en un posible detrimento de los recursos del municipio, lo anterior constituye 

un hallazgo disciplinario y fiscal, al no tener respuesta de esto por parte de la 
corporación Aventón del Sur si de pronto ellos habían recibido algún aporte que 

no lo conocíamos, se solicitó por instrucciones de control interno los informes a 
los patrocinadores, los cuales nos dieron los informes de los aportes que habían 

hecho, coca cola en carpas, plegables, 2500 afiches para el festival del cuy y 
2500 afiches para el festival de la trucha, 5000 flayers y $ 2.000.000 en 

efectivo, Alkosto nos dice que aporta 200 ponchos y las carpas, Supergiros 
nosotros lo oficiamos pero nunca obtuvimos respuesta de sus aportes, a este 

segundo hallazgo se responde que según directrices señaladas por el secretario 
de agricultura ingeniero agrónomo Jairo Gaviria en calidad de supervisor del 

convenio, es pertinente aclarar que el presupuesto no solo es para el festival 

del cuy y la cultura campesina sino también para el festival de la trucha el cual 
para la vigencia 2017 fue realizado por la secretaría de agricultura, que el 

presupuesto señalado dentro del convenio correspondiente al ejecutado tal y 
como se sustenta en el informe financiero presentado por Corpocarnaval quien 

coordinó la ejecución del convenio con el operador corporación Aventón del Sur 
con quienes la secretaría entabló conversaciones para que se expidan los 

respectivos soportes de ejecución para lo cual ellos manifiestan que por no 
tener vínculo jurídico alguno con la alcaldía de Pasto secretaría de cultura se 

cumpla con el conducto regular haciendo que Corpocarnaval solicite los 
respectivos soportes e informes a la corporación Aventón del Sur y éste a su 

vez allegue la documentación a Corpocarnaval para que ésta sea remitida a la 
secretaría de agricultura, el hallazgo tres dice que no existe un mecanismo que 

organice, administre y controle la planificación, desarrollo y evaluación a las 
actividades correspondientes de la realización del festival del cuy y la cultura 

campesina y pidiendo realizar la trazabilidad pertinente del evento a través del 

tiempo y determinar si las metas y objetivos fueron alcanzados, a éste tercer 
hallazgo respondimos que ésta secretaría se encuentra desarrollando un 

procedimiento para el festival del cuy y la cultura campesina con el fin de 
lograr mayor organización en la realización de este evento el cual contempla 

tareas como primera reunión de socialización del evento del carnaval del cuy y 
la cultura campesina con todas las asociaciones inscritas en la base de datos de 

la UMATA, segundo una reunión de socialización del reglamento del carnaval 
del cuy y la cultura campesina y concentración de fecha de actividades, la 

tercera inscripción en las asociaciones interesadas en la participación del 
evento, cuarto verificación en la base de datos de la UMATA de asociaciones 

participantes, quinto programación y desarrollo de la minga con las 
asociaciones seleccionadas, sexto organización del evento para el día 7 de 

enero, séptimo realización del evento, octavo entrega de premiación y noveno 
evaluación del evento con presencia de la comunidad, cada una de estas tareas 

se realizará con los formatos correspondientes adicionalmente a este 

procedimiento se creará un formato de inventario de ventas en el cual se 
totaliza la cantidad de productos vendidos, inversión y ganancias obtenidas por 

parte de las asociaciones con el fin de evaluar la satisfacción del cliente externo 
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en lo referente a la presentación de servicio de asistencia técnica hasta tener 

una muestra significativa para realizar las respectivas tabulaciones y analizar 
los datos con el fin de obtener resultados para identificación de fortalezas y 

debilidades del procedimiento, si bien nosotros realizamos todas estas labores 
no teníamos los formatos que exige calidad y por tanto dentro de nuestro plan 

de mejoramiento se presentó a control interno para que lo avale nuestro plan 
de mejoramiento y podamos ya crear estos formatos para que puedan ser 

verificados; en el hallazgo cuarto que dice se advierte presunta e indebida 
planificación control sobre el consumo de bauchers de gasolina entregados por 

la sub secretaria de apoyo logístico a la secretaría de agricultura se evidencia 
ajenas al quehacer de la secretaría incurriendo en un presunto detrimento del 

recurso del municipio, en cuanto a este hallazgo nuevamente nos remitimos al 
secretario que es la única persona que está autorizada a entregar bauchers de 

combustible, a este cuarto hallazgo el secretario ya había remitido un oficio el 
1440010141 de 2017 y otro oficio 14400132 el primero se envía a control 

interno explicando el porqué del consumo de éste combustible en lo que se 

refiere al final del año en las fechas del 30 de diciembre, pero ellos sin 
embargo nos dicen que hagamos una ampliación del primer oficio, se amplía 

este oficio se lo envía a control interno explicando en qué se consumió este 
combustible y a quién fue entregado entonces la respuesta que se da a éste 

hallazgo es ratificarse en la respuesta que se había dado con los dos oficios 
anteriores, ratificar que para éste final de años se necesitaba salir por parte de 

la secretaría de agricultura a visitar a las diferentes asociaciones y que también 
teníamos que asistir a coordinar lo que es el festival de la trucha y que por 

tanto teníamos que movilizarnos y en el oficio se relaciona a las personas a 
quienes se les suministró el combustible; en el hallazgo 5 hace referencia a que 

se evidencia que en el 65% de los procesos de asistencia técnica integrales 
agropecuarios auditados no se ha ejecutado el plan de acción concertado a 

cabalidad, en consecuencia se evidencia falencia en la planificación y ejecución 
de las actividades programadas, en cuanto a éste hallazgo nosotros 

manifestábamos que sí se cumplió el plan concertado con las asociaciones, lo 

que pasa es que yo por lo menos como sub secretario o la persona encargada 
de la parte técnica yo no estuve en la apertura de la auditoría y lo que les 

explicaba a los compañeros que hicieron la auditoria, yo no estuve porque lo 
que hace control interno es enviar una programación de esta auditoría donde 

ya hace referencia a qué es lo que se va a auditar, toda esta información no se 
alcanzó a archivar en las carpetas primero porque nosotros al final de año 

tenemos un personal de contingencia que son seis personas y que desde luego 
no podemos ponerlas a archivar, entonces toda esta información de los 22 

profesionales que tenemos en la secretaría quedó en carpetas que se despegan 
del informe que ellos presentan con la cuenta de cobro, esta información no fue 

archivada a tiempo en las carpetas, sin embargo nosotros para este hallazgo, 
quinto nosotros enviamos una relación de cada una de las asociaciones y lo que 

faltaba lo escaneamos para que pueda verificar control interno que sí se había 
cumplido con la asistencia técnica integral y con los planes de acción 

concertados, ya nosotros archivando la información nos podemos dar cuenta 

que existen ocho asociaciones que los profesionales no cumplieron a cabalidad 
pero no porque ellos no quisieran sino porque cuando uno va a la asociación 

muchos de ellos no lo quieren recibir, no se encuentran en el sitio, no quieren 
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concertar o quedan mal, son ocho asociaciones que debemos hacerles firmar 

que si no quieren recibir asistencia técnica que nos lo manifiesten para poder 
tener soporte y presentarlo a control interno; el hallazgo seis dice que se 

advierte que no existe un mecanismo de control efectivo unificado para la 
entrega de productos adquiridos mediante los contratos a los beneficiarios y 

para conocer la relación de los elementos custodiados en la bodega de la 
secretaría de agricultura, le manifestaba al doctor Jaime y a la profesional que 

nos hizo la auditoría que a mí personalmente jamás me dijo que le mostrara el 
inventario de la bodega, ella entró pero no me pidió el inventario y nosotros sí 

manejamos inventario para saber a quién entregamos, qué productos tenemos, 
con qué productos contamos para poder entregarles a los profesionales y que 

ellos sigan haciendo su trabajo, ahora bien les decía que es un poquito 
complicado cuando nosotros hacemos jornadas de desparasitación ir nosotros a 

hacerle firmar a cada usuario que tenga diez o veinte cuyes es difícil, sin 
embargo nosotros le montamos la información y la profesional encargada de 

hacer las jornadas de desparasitación está pendiente de pedirles el informe 

semanal de a qué asociaciones visitaron, cuantos animales se desparasitaron 
etc; el hallazgo siete dice que se advierte que los informes de supervisión de 

los contratos 956, 943 y 958 proporcionan información ambigua que no cumple 
con lo establecido en el artículo 83 y 84  y las normas de consultoría, los 

contratos a los que hace referencia son el 56 que es del centro agropecuario de 
Nariño que son insumos para jóvenes, como bien lo saben nosotros hacemos 

una convocatoria para jóvenes de relevo generacional para que los jóvenes no 
salgan del campo, había que hacer un contrato con una empresa que nos 

suministre estos insumos, para eso se manejó actas de entrega a cada joven, 
nosotros aportamos a control interno cada una de las actas de los jóvenes con 

su firma donde se puede mirar que insumos fueron entregados tanto 
agropecuarios como de ferretería para el desarrollo de sus proyectos, el 

contrato 2943 hace referencia al centro agropecuario de Nariño concentrado y 
ponedoras, se remitió a control interno cada una de las actas y los documentos 

que certifican a quien y cuantos productos fueron entregados, el contrato 958 

de droga veterinaria también se hizo la entrega de esta droga a cada una de 
estas asociaciones y a algunos profesionales que estaban prestando la 

asistencia técnica y que requerían de la droga, creo que aquí el hallazgo se 
refiere más bien a que no tenemos un solo formato establecido sino que 

nosotros lo hacemos con actas de entrega, con notas internas pero siempre 
vienen respaldadas con la firma de quien se le entrego los insumos y las notas 

internas del profesional que se le entrega la droga veterinaria para que realice 
su trabajo, suministramos las fotografías en las que se está entregado los 

medicamentos a cada una de las asociaciones y los insumos agropecuarios; en 
el hallazgo ocho dice que se evidencia que en el año 2016 se realizaron dos 

visitas de supervisión a los profesionales de asistencia técnica integral 
agropecuaria, evidenciando que no existe un mecanismo de supervisión 

constante que garantice la mejora continua, la eficiencia y la efectividad del 
trabajo realizado por parte de los contratistas de la oficina, nosotros cuando la 

profesional de control interno me pidió el informe yo le pase los dos informes 

consolidados de las vigencias de los contratos que se terminaban en junio y en 
diciembre y se entregó el informe de supervisión que se le entrega al secretario 

con cada una de las observaciones de los profesionales, recomendado que se lo 
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contrate o no según haya sido su desempeño dentro de las labores de 

asistencia técnica, esto no quiere decir que no se haya hecho más 
supervisiones lo que pasa es que nosotros primero no tenemos un vehículo 

propio en la secretaría para disponer estas supervisiones y para esto se 
requiere una camioneta, es muy difícil si no nos dan lo elementos para hacer la 

supervisión, pero eso no es pretexto el manual de supervisión es claro y debe 
cumplirse con la supervisión y por eso yo salgo en mi vehículo propio a hacer 

algunas supervisiones no solo en campo sino también en la oficina y también 
telefónicamente que sí lo hemos hecho, entonces en este punto nos tocaría ya 

entrar a hacer un plan de mejoramiento para entrar a evidenciar que la 
supervisión existe; el hallazgo nueve fue levantado porque presentamos el acta 

de liquidación y el hallazgo fue levantado; en el hallazgo diez se evidencia que 
se suscribe en el acta de inicio el 18 de octubre de 2016 sin que se expida o se 

apruebe la póliza de garantías contraviniendo el artículo 41 de la ley 80 de 
1993 de los estatutos generales de contratación administrativa pública, en este 

hallazgo nosotros respondimos que es pertinente aclarar que esto obedece a un 

error de digitación del acta de inicio proyectada por el abogado contratista 
Esteban Ortiz Zambrano tal y como se puede evidenciar puesto que el acta de 

inicio cuenta con el número de aprobación de póliza el cual se expidió el 19 de 
octubre de 2017, como ustedes pueden ver es un día, en este caso debimos 

hacer el acta de corrección pero no la presentamos, pero es un error de 
digitación mas no es un error que no se haya advertido la póliza, estos fueron 

los 10 hallazgos que nos levantó la oficina de control interno y las respuestas 
que se dieron a cada uno de estos hallazgos, allí quedan respondidas las dos 

preguntas que me hicieron los honorables concejales pero si hay alguna duda 
al respecto estaré presto a responder. 

 
Concejal Mauricio Rosero saluda a todos y todas y solicita muy 

respetuosamente primero que el acta sea textual, segundo para contextualizar 
algunos temas de importancia de este debate o invitación de control político a 

este recinto es mi obligación colocar en conocimiento a la plenaria del Concejo 

una queja que la realiza el señor José Orlando Castro Lasso de la cual le pido 
que el secretario de lectura a la misma, posteriormente después de que sea 

leida le pido a los compañeros que escuchemos al señor Castro que se 
encuentra presente para que también pueda intervenir en este debate. 

 
El Secretario da lectura a la carta sobre  una queja realizada por el señor Jose 

Orlando Castro de fecha 31 de enero de 2017. La cual se anexa al Acta. 
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Concejal Mauricio Rosero solicita que se le dé el uso de la palabra al señor 

José Orlando Castro, a lo cual el concejal Mauricio Torres le pregunta al 
secretario del Concejo que certifique si el señor en mención estaba como 

invitado, a lo cual el secretario certifica que si está como invitado. 
 

Señor José Orlando Castro hace uso de la palabra saludando a todos los 
presentes, soy el representante legal de la fundación cultural Arte Eventos, 

fundación que nació  en el año 1996 tras el sensible fallecimiento de mi 
hermano Bayron Castro, también en su momento director de los carnavales, 

director de juventud, manejo el área cultural del Banco de la República, la 
Fundación Arte Eventos empezó a trasegar por el camino de la cultura y el arte, 

somos los representantes de varios artistas nacionales y locales, hemos hecho 
el carnaval del cuy ocho años consecutivos, hemos realizado siete años 

consecutivos el festival de la trucha, siete años consecutivos el prensaje de la 
música campesina, después de esta corta presentación paso a lo pertinente, 

nosotros presentamos junto con mis tres abogados esa denuncia puesto que el 

6 de octubre del 2006 nos ganamos una invitación publica de la cual el objeto 
contractual era que el operador se compromete para con el municipio de Pasto 

a prestar los servicios de logística en los eventos y ferias de la secretaría de 
agricultura, para resumir me dirigí a mirar el objeto contractual y ene se 

momento estaba el doctor Gilberto Yépez, el señor abogado y el señor Jaime 
Rodríguez abogado de la universidad de Nariño, en esa reunión nos empezó a 

decir que por directriz del señor alcalde y por sugerencia del señor Jairo Gaviria 
tenemos que sacar de ese contrato la suma de $ 2.600.000, lo cual yole dije a 

mi abogado que esto no está dentro del objeto contractual, igual este señor 
nos siguió insistiendo en varias oportunidades a lo cual siempre nos negábamos 

porque estábamos incurriendo en un delito, igual sus empleados le sugirieron 
que estaba incurriendo en un error el doctor Gaviria, luego me llego a mi 

oficina un señor Virgilio Rodríguez que teníamos que entregarle la suma de 
$200.000 por mandato del señor Jairo Gaviria y tampoco le quisimos entregar, 

me dirigí donde el señor Germán Zambrano que muy amablemente me recibió 

la queja verbal y me dijo que usemos el conducto regular que era ir donde el 
doctor Jaime Santacruz jefe de control interno e hicimos la gestión, él nos dijo 

que la hagmos por escrito y así fue la radicamos el 31 de enero, como pasaba 
el tiempo y no había respuesta me dirigí a la oficina del doctor Germán 

Zambrano y allí casualmente se encontraba el señor Jairo Gaviria y me dijo que 
arregláramos eso a lo cual respondí que no había nada que arreglar que yo iba 

a instaurar la correspondiente queja, no es resentimiento ni nada por el estilo 
yo vengo aquí es a dejar el nombre de mi empresa en alto y miramos que de 

pronto ya se empieza a decir que se ha hecho el mejor festival del cuy y 
déjeme decirle señor secretario que le respeto su posición pero no la comparto 

y no por esto le estoy diciendo que los ocho anteriores que nosotros realizamos 
fueron los mejores, pero cómo es posible que usted señor Gaviria presente por 

tercera vez a un mismo grupo como es Sol Barniz, cómo es posible que usted 
vuelva a presentar a Puerto Colombia Ensamble y pagándoles una suma de $ 

12.000.000 cuando nosotros los presentamos gratis en el 2004, cómo es 

posible decir que usted hizo el mejor carnaval cuando yo presenté a Agua Bella 
del Perú, Cómo es posible que teniendo la certeza que usted dice que estudió 

todos los carnavales del cuy se vuelva a presentar en el festival de la trucha a 
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los Tiburones Avispados de la Laguna y se les pague cinco millones de pesos 

cuando yo les pague un millón hace dos años, me parece que se está 
incurriendo en muchas falencias, el evento que hice en el 2007 que se presentó 

Puerto Colombia Ensamble, Rubio Hoyos, Agua Bella del Perú y el Chico 
Jaramillo, ésta es una de las muestras de cómo se presenta un carnaval del cuy 

desde que se inicia hasta que se termina, hay muchas falencias y usted dice 
que Coca Cola le entrego $ 2.000.000 pero a usted señor Gaviria le entregaron 

en total con las carpas y la publicidad tres millones ochocientos, y el señor 
James Vallejo gerente de coca cola me dijo a mí personalmente que los           

$ 2.000.000 se los había entregado a usted personalmente, también hubo un 
aporte que me lo manifestó el señor Tomás Basante gerente de Supergiros y 

hay muchas falencias con respecto al presupuesto que se manejó y ya en si al 
presupuesto que se ejecutó, se hace aparecer ya en el informe de gastos una 

factura que se pagó supuestamente a Sayco por valor de $ 2.900.000, tenemos 
la factura de que se pagó un salario mínimo por evento, eso suma $ 1.400.000, 

de ahí usted hace aparecer que se pagó $ 500.000 en cruz roja pero ellos no 

tuvieron presencia, igual en defensa civil que se ha pagado $ 500.000 según el 
informe y es correcto fueron un millón que lo pagó Aventón del Sur, no la 

secretaría de agricultura, hay muchas falencias se cobra el video dos veces, 
señor secretario yo le repito de manera respetuosa nosotros no somos 

ningunos pícaros ningunos torcidos, nosotros para su información de noviembre  
a diciembre tuvimos un manejo de doscientos millones de pesos y los sonidos 

que nosotros tenemos que son propios los tuvimos en varias alcaldías desde el 
30 de diciembre, y muchas otras cosas que nos las traigo a colación, se 

cobraron parte de las obras sanitarias y lo más jocoso es que se dice que se 
cometieron errores administrativos pequeñitos pero yo creo que hay muchos 

errores, la parte de la premiación nunca la hubo, nosotros tanto en el festival 
del cuy como en el de la trucha nosotros todos los años dábamos premios, 

mugs, sombrero, poncho que nunca vi en este año, yo para finalizar solamente 
les dejo una pequeña sugerencia, si en un contrato de $ 15.000.000 el señor 

Gaviria quería que el operador le de $ 2.600.000, más $ 200.000 más             

$ 500.000,se imagina en un contrato mayor? Y créame señor Jairo que ser un 
supervisor es aún más delicado pues fue el ordenador del gasto, usted no trate 

de echarle la pelota a nadie perdóneme la expresión, uno tiene que responder 
por sus propios actos, me parece un acto de mediocridad que uno quiera tapar 

sus errores con los demás, nosotros le presentamos una cotización del sonido 
gratis, de los Hermanos medina por $ 13.000.000, cuál fue el valor agregado 

nuestro durante estos años nuestros, que nosotros como aquí es testigo los 
funcionarios de Corpocarnaval nosotros prestábamos el dinero porque dando 

gracias a Dios nosotros tenemos un musculo financiero solvente, prestábamos 
el dinero para pagarles el anticipo a los artistas y nunca se quedó mal porque 

la plata salía en el mes de marzo, muchas gracias por escucharme a todos los 
presentes, para terminar yo no quería salir a los medios de comunicación antes 

de esta sesión para ver si aquí sale algo positivo. Muchas gracias.  
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que quiere anotar que es muy delicado 

que se tome el nombre del señor alcalde para realizar esas transacciones, yo 
no creo que el alcalde se preste para ese tipo de acciones, de ahí que solicito 

que el testimonio del acta se plasme en el acta textualmente al igual que la 
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lectura de la queja que él ha presentado, segundo ingeniero Jairo Gaviria 

quiero manifestarle a usted que usted llega a la secretaria de agricultura de un 
municipio que gracias a control interno ha sido calificada como el primer puesto 

alcanzado en índices de transparencia Colombia en índices de transparencia 
municipal, ITM 2015 DE 2016 con una evaluación del 77.9% con un nivel de 

riesgo moderado, es el resultado de compromiso de la oficina de control interno 
quien ha liderado todo este proceso y ha realizado seguimiento a todos los 

procesos de la administración municipal, este logro es el resultado de un plan 
de mejoramiento continuo en la alcaldía, esta como primer puesto en las 

ciudades capitales de departamento, usted no llego a cualquier alcaldía, una 
alcaldía donde se ha tratado con la oficina de control interno es que se 

mantenga la transparencia y ojalá hubiera cero corrupción, tercero doctora 
Socorro en la pasada sesión yo manifestaba lo del supervisor y su 

responsabilidad y usted me decía que no tenía responsabilidad el supervisor, yo 
quiero anotar unas pocas obligaciones que tiene, controlar, exigir, verificar, 

informar a la alcaldía periódicamente, vigilar el cumplimiento de todas y cada 

una de las cláusulas de los contratos para la consultoría de los términos de 
referencia y el cronograma aprobado, revisar plan de trabajo, revisar 

periódicamente el avance y el estudio a efectuar, reformular, incrementar o 
disminuir cualquier parte de la consultoría o de los eventos que se vaya a 

realizar, aprobar los documentos preliminares, revisar informes de avances, 
certificar la recepción final;  dice se entiende por supervisión el conjunto de 

funciones ejercidas por una persona natural o jurídica para llevar a cabo el 
control, seguimiento y apoyo del desarrollo de una consultoría o evento para 

garantizar su correcto cumplimiento dentro de los términos establecidos, pero 
este es un manual que lo da la misma alcaldía el cual lo entrego al señor 

secretario para que sea parte del acta del día de hoy. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante interpela, que bajo ningún aspecto 
dijo que no tenía responsabilidad, dije que no tenía responsabilidad alguna que 

es diferente, él no contrata nunca, las responsabilidades son absolutas y 

determinadas en el contrato, cuando usted determina en el contrato la 
supervisión usted escribe se determina quién es el supervisor y las 

obligaciones, no sus funciones, el supervisor de un contrato tiene una 
obligatoriedad muy grande pero no frente ni a la etapa pre contractual ni 

contractual concejal, al supervisor es nombrado solo hasta la suscripción del 
contrato y aquí hay abogados, control interno y la norma para testificar, el 

supervisor se lo designa en el acto inmenso que es el convenio y el acuerdo de 
las partes y me ratifico en lo mismo. 

 
Concejal Ricardo cerón continúa diciendo que en el informe de auditoría hay 

unos temas que nos preocupan por ejemplo cuando se habla de la coordinación 
logística, contingencia, ejecución satisfactoria de los eventos, nosotros pudimos 

averiguar que esto estuvo a cargo del personal contratista de la secretaría de 
agricultura y aquí aparecen nombres como Kelly Castro, David Rosales, Cesar 

Hidalgo y Cesar Torres que según el informe recibieron un pago por                

$ 5.000.000; segundo el tema de aseadores el sub secretario lee que hay un 
apoyo de diez unidades de EMAS antes, durante y después del evento y aquí 

aparece un pago al señor John Jairo Eraso por $ 400.000 y nos dicen que hay 
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ese apoyo de Emas; cuarto se paga una iluminación, escenografía, sonido y 

tarima a un señor Darío Guerrero por valor de $ 10.000.000 y ya el señor Pepe 
Castro hace la aclaración de una propuesta donde esto iba incluido sin ningún 

costo; quinto hay una promoción del 2 al 6 de enero de 2017 y también se 
paga a los señores John Fredy Bastidas, Gonzalo Moreno, Milton López, Juan 

Pablo Ortega de Todelar y Ricardo Ortiz de Colmundo Radio y son valores de 
ochocientos, quinientos y hasta un millón de pesos, se contrata la elaboración 

de afiches con una firma DIGRAF, se contrata plegables, volantes también con 
la misma firma, se contrata el video que nunca lo conocimos, se contratan 

pasacalles que nunca se los miró ni en el informe que se presenta no hay 
material fotográfico que dé evidencia de todas estas contrataciones que se han 

dado, se contratan pendones que igualmente nunca los miramos y todo eso 
suma $ 8.130.000, se contratan sombreros con DIGRAF por valor de               

$ 3. 600.000, mugs que ya se dijo nunca se los ha entregado, debería haber 
una evidencia fotográfica de los artículos que se contratan pero que no hemos 

tenido la posibilidad de mirarlos en las evidencias, el transporte para la 

exposición de cuyes y transporte general del evento, se paga la reparación de 
jaulas a un señor Horacio Coral, el transporte de jaulas a un señor Julio Hoyos, 

el transporte de vallas a un señor Julio Andrade y aquí me manifiestan que lo 
llevó Bavaria, una serie de cosas que a continuación mi compañero el concejal 

Luis Eduardo Estrada también va a intervenir, pero yo quiero que con todo el 
respeto que se merece el auditorio a mí me llego un CD de un audio que lo 

dejaron en la portería de mi oficina y dice “ concejal por motivos de seguridad 
no puedo revelar mi nombre pero en ésta conversación aparece la voz del 

señor Milton López uno de los contratistas del evento del carnaval del cuy y 
quiero pedir el favor de que lo escuchemos y vamos sacando conclusiones y 

todo esto haga parte del acta del día de hoy para que sea estudiado, analizado 
y se puedan establecer responsabilidades, ahora bien es cierto el que contrata 

es Corpocarnaval pero ellos pagan después de un informe de supervisión donde 
dé la certeza de lo que se hizo sea verdad, yo termino allí y escuchemos el 

audio, quien determina si la voz es o no es del señor Milton López es la Fiscalía 

yo cumplo con aportar las evidencias, vamos por partes en la otra parte de la 
exposición que tenemos con la bancada de Cambio Radical y los demás 

compañeros, yo creo que en la intervención que haga el Concejal Jesús 
Zambrano y Luis Estrada ya vamos a ir aclarando estas inquietudes. 

 
Se coloca el audio para que sea escuchado por todos los presentes.  Se anexa a 

la presenta Acta. 
 

Concejal Ricardo Cerón continúa diciendo que es para aclarar porque en la 
relación de pagos al señor Milton López aparece un pago por la suma de          

$ 1.200.000 y por otro lado de $ 800.000 y él está manifestando una cosa 
diferente, es cuestión de que ya las entidades de control lo investiguen, si es la 

voz o no ya en la secretaría deben tener los datos para que lo llamen, por eso 
yo paso copia de todo esto al finalizar ya solicitaremos que el acta con todo lo 

que estamos realizando el día de hoy se entregue tanto a Control Interno, 

Fiscalía y Procuraduría. Muchas gracias. 
 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

19 

Concejal Luis Estrada saluda a todos y todas, después de conocer nosotros el 

informe de auditoría interna donde se revelan una serie de inconsistencias pues 
creemos que es nuestra obligación clarificar lo ocurrido durante este carnaval 

del cuy y de la trucha, quiero dejar en claro que nosotros no venimos a 
ensuciar ni a enlodar el nombre de nadie como alguna persona lo manifestó 

aquí en el Concejo, todo lo contrario nosotros venimos a defender y a clarificar 
una administración honesta en cabeza del doctor Pedro Vicente Obando, que 

quede claro que a nosotros nos surge una serie de interrogantes y como tal es 
nuestra obligación dar a conocer a la ciudadanía para que esto tenga 

transparencia y nuestro municipio sea ejemplo a nivel nacional, los concejales 
tenemos que trabajar en forma responsable y eso es lo que estamos haciendo, 

de tal manera que cualquier calificativo que a nosotros nos den está por demás 
puesto que estamos en el cumplimiento de nuestras funciones y lo hemos 

asumido de una forma seria y responsable, hemos analizado con los 
compañeros todo lo que usted señor secretario nos acaba de explicar y hemos 

pedido los documentos desde los estudios previos hasta los soportes que más 

hemos podido acumular, hemos hablado con funcionarios de la administración, 
hemos hablado con participantes del festival del cuy y personas que estuvieron 

de cerca en el desarrollo de éstos eventos, de tal manera que tenemos la 
certeza de que vamos a presentar un trabajo serio y acorde a las 

circunstancias, pero escuchando el informe de los supervisores y de auditoria 
interna, lo que le surge a uno es una serie de interrogantes porque nosotros 

simplemente no podemos dar credibilidad, sino de que son ustedes quienes nos 
lo tienen que responder y de ahí que lo que ha surgido y de pronto se van a 

repetir son una serie de preguntas entre nosotros que son comunes, de ahí que 
no les parezca raro que las preguntas se repitan, para esto es entonces este 

debate de control político para que nos respondan las preguntas que a nuestro 
modo de ver nos ha generado esta inquietud, entonces yo he realizado unas 

preguntas que quiero que puntualmente me las respondan y ahorita 
escuchando el informe del señor supervisor Yépez, yo quisiera que él 

puntualmente me responda estas preguntas porque quiero que esto quede en 

el acta ya que el acta va a ser parte de una investigación de los entes de 
control para que se saquen conclusiones y se tomen las medidas a que haya 

lugar después de este debate, de ahí que al señor Yépez como supervisor del 
personal de contingencia ya que a ustedes como supervisores les asiste una 

responsabilidad según el artículo 53 de la ley 80 de 1993 y el artículo 82 de la 
ley 1474 de 2011, el supervisor responderá fiscal, disciplinaria,  civil  y 

penalmente por sus acciones u omisiones en toda la actuación contractual en 
los términos legales vigentes, de tal manera que ese es el motivo de la citación 

a esta reunión, entonces yo quiero que me responda puntualmente las 
preguntas que he elaborado para este debate de control político. 

 
1. Que si usted conoce a las personas que aparecen en el informe financiero 

y la coordinación logística, a la señora Kelly Castro, David Rosales, Cesar 
Torres, Cesar Hidalgo? 

 

Respuesta: primero quiero aclarar que yo fui el supervisor del personal de 
contingencia de las seis personas que estaban en contingencia, yo no he sido 

supervisor del convenio de Corpocarnaval con la Corporación Aventón del Sur, 
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entonces el supervisor es el señor Jairo Gaviria que es la persona que puede 

aclarar todas estas dudas pero con respecto a la pregunta que usted me hace 
tengo estas seis personas que desde luego trabajamos con ellos desde el 

primero casi al 10 de enero en la organización de los festivales del cuy y la 
trucha y que están aquí y son a las únicas personas que yo conozco y son las 

personas con las que realizamos este festiva, y puedo dar fe de que ellos 
estuvieron, puedo dar fe de que ahí estuvo Milton López quien era la persona 

que fue contratado como operario del tractor, sin embargo él no estaba 
contratado en el plan de contingencia, si él estuvo en el festival del cuy y la 

trucha contratado pero ya por la corporación Aventón del Sur porque nosotros 
no lo teníamos en contingencia, también aparece un señor Jhon Jairo que 

estaba con el primo cargando las jaulas, esos dos muchachos estaba haciendo 
la pasantía del SENA y al otro no lo conocíamos era primo, o sea las personas 

extrañas que estuvieron ahí son Milton López, y los dos muchachos, yo no 
conozco a las personas que acaba de mencionar. 

 

2. Conoce usted a las personas que aparecen en el informe financiero en el 
ítem equipo logístico, al señor Olmedo Bolaños, Jhon Jairo Eraso, 

Hermincia Guevara y al señor Milton López? 
 

Respuesta: Conozco al señor Milton López y doña Hermincia que es la esposa 
del señor Julio Hoyos quien nos prestó la camioneta y un camión para 

transportar las carpas durante diez días. 
 

3. Puede usted decir a esta Corporación qué personal de logística colocó el 
operador para la organización y el desarrollo del festival del cuy? 

 
Respuesta: Supongo que Milton López, Jhon Jairo que es el muchacho del SENA 

y el señor Julio Hoyos que fue contratado a los diez días. 
 

4. Usted es el supervisor de los contratos de prestación de servicios del 

personal de contingencia de la secretaría de agricultura? 
 

Respuesta: Claro que soy el supervisor del plan de contingencia 
 

Concejal Luis Estrada: quiero resaltar en este tema que en el informe financiero 
presentado a control interno por parte de Corpocarnaval aparece en el equipo 

logístico el señor Milton López que usted lo acaba de mencionar con una paga 
de $ 1.200.000 pero también se le cancela un valor de $ 800.000 en la 

publicidad escrita y radial como también aparece en este informe, usted lo ha 
dicho que el señor Milton López es quien manejaba el tractor, entonces aquí 

hay una pregunta yo no entiendo por qué se lo contrata dos veces y 
específicamente se lo contrata también para publicidad escrita y radial como 

aparece en el informe, aparece compañeros concejales en el equipo logístico y 
aparece en la publicidad radial y escrita con una asignación de $ 800.000 en el 

segundo ítem. 

 
5. Señor sub secretario qué tipo de transporte se utilizó para recoger las 

carpas prestadas por Alkosto y Café Puro para el evento? Porque usted 
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me acaba de decir que la señora Hermincia prestó una camioneta, 

entonces para qué la utilizaron?. 
 

Respuesta: Esa camioneta se utilizó para transportarnos el personal de la 
secretaría en este caso el secretario que estaba haciendo las diligencias en las 

diferentes entidades y él prestó un camión 300 para transportar estas carpas 
es que específicamente a él se lo contrató por diez días y allí incluía el valor de 

la camioneta y el camión 300 que nos lo prestó para el transporte de estas 
carpas que son las de Alkosto, café puro puso las carpas y las llevó. 

 
6. Usted conoce el valor que se canceló por ese transporte? 

 
Respuesta: No, yo no conozco de los valores. 

 
7. Porqué le realizo estas preguntas porque tengo entendido que la señora 

Hermincia Guevara es la propietaria de la camioneta contratada por los 

diez días que usted acaba de mencionar manejada por el señor Julio 
Hoyos y tengo entendido que ellos prestaron una volqueta que la manejó 

el señor Julio Hoyos para el transporte de las carpas, qué me puede decir 
al respecto? 

 
Respuesta: Lo que pasa es que el señor Julio Hoyos trabaja con la secretaría de 

medio ambiente por eso lo conocimos y le pedimos el favor que nos preste este 
servicio, por eso él tiene una volqueta, un camión 300 y tiene su camioneta 

que es la que le presta su servicio a la secretaría de gestión ambiental. 
 

8. En el ítem de publicidad escrita y radial aparece en el informe financiero 
muchas situaciones, quisiera saber señor sub secretario si conoce a las 

personas que ahí se relacionan, Jhon Fredy Bastidas, Gonzalo Moreno, 
Milton López, Juan Pablo Ortega Ricardo Ortiz? 

 

Respuesta: a Jhon Fredy vuelvo y repito es el aprendiz del SENA que estuvo 
con nosotros haciendo la pasantía y a Milton López que es el señor del tractor. 

 
9. Sabe qué patrocinador entregó el afiche de medio pliegue full color? 

 
Respuesta: Los afiches y los flayers fueron entregados por Coca Cola, los 

llevaron a la secretaría y nosotros hicimos con el personal nuestro de 
contingencia y ahí estaba Milton López y Jhon Fredy que hicieron la repartición 

en las diferentes entidades, terminal de transporte, hoteles y demás. 
 

10. Cuantos ejemplares se entregaron? 
 

Respuesta: Exactamente cuántos se entregaron no sé pero puedo decir que se 
recibieron 2500 para el festival del cuy y 2500 para el festival de la trucha 

porque no los distribuyeron todos en la secretaría sobraron algunos. 

 
11. Sabe qué patrocinador entregó los volantes de la programación? 
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Respuesta: No, se entregaron es flayers  de la programación no hubo y no se 

cuantos ejemplares se entregaron. 
 

12. Hubo otra publicidad diferente a ésta que haya sido entregada por 
parte del operador que usted conozca? 

 
Respuesta: No yo no conozco otra publicidad, conozco la de coca cola que fue 

la que nosotros repartimos. 
 

13. Usted conoció los pasacalles que suministró la empresa DIGRAF? 
 

Respuesta: No, no los conozco. 
 

 
14. En el Ítem elementos de logística general se relacionan unos 

elementos que quisiera se tenga claro este ítem, tengo entendido que la 

empresa Alkosto regalo o donó para el evento unos ponchos es verdad? 
 

Respuesta: Si esos ponchos llegaron al festival del cuy los estaban repartiendo 
con la publicidad de Alkosto pero marcados con el carnaval del cuy. 

 
15. En el ítem de elementos de logística general se relaciona como 

contratados unos sombreros y ponchos, quisiera preguntarle señor sub 
secretario si se entregaron sombreros publicitarios entregados por el 

operador o por la empresa DIGRAF? 
 

Respuesta: Yo no conocí los sombreros no los he mirado. 
 

Concejal Mauricio Torres comenta que las preguntas la persona encargada 
de contestarlas para tener mayor claridad es Corpocarnaval y el supervisor del 

contrato no el que no es supervisor, ya que el doctor Yépez obviamente va a 

decir a todo que no porque él no fue el supervisor ya que él no tuvo las 
facturas en sus manos para firmar la supervisión del mismo, yo propongo a la 

Corporación que para mayor claridad se le pregunte al supervisor del contrato y 
Corpocarnaval que es el contratante, pienso que las preguntas tienen que ir 

dirigidas a éstas dos personas. 
 

Concejal Luis Estrada manifiesta que él hace las preguntas al sub secretario 
porque él hizo una exposición con un registro fotográfico donde manifiesta 

quienes estuvieron, qué se hizo y también es supervisor del personal de 
contingencia, de tal manera que yo estoy haciendo lo correcto frente a lo que a 

mí me corresponde. 
 

Concejal Alexander Rassa interpela diciendo que el invitante y citante es 
Luis Estrada, la forma como él oriente llevar este debate tiene plena garantía y 

autonomía, de tal suerte que si él considera preguntarle a cualquiera de los 

asistentes, llamar a una persona externa a solicitar su testimonio está en todo 
su derecho, esto no es un juicio obviamente, es un debate de control político 

pero si para el criterio del concejal Luis Estrada requiere aclarar sobre las cosa 
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que aquí se han contestado tiene todo su derecho de hacerlo, les pido a los 

compañeros concejales dar las garantías al concejal Estrada y respetar sus 
derechos constitucionales como estatutarios para adelantar este debate. 

 
Concejal Mauricio Torres interpela que nunca quiso hacer un debate de esto, 

yo quise simplemente agilizar la forma de trabajar en este Concejo pero que 
me estén “regañando” porque tienen unos derechos y otros no los tienes pues 

si él tiene derecho yo también tengo derecho a expresarme aquí y eso es lo 
que estoy haciendo, simplemente él me contestaba me explicaba y 

continuábamos pero aquí uno habla y todo el mundo quiere estarlo regañando 
pues así no son las cosas. Muchas gracias. 

 
 

16. Conoce o sabe si la empresa DIGRAF entregó los vasos mugs? 
 

Respuesta: No lo conozco. 

 
17. Quien realizó la reparación de las jaulas de exposición y quien las 

transportó? 
 

Respuesta: Bueno eso yo fui con el personal de contingencia ahí estuvo Juan 
Carlos Velasco quien asumió la bandera de ayudarnos a sacar adelante el 

festival del cuy porque como ustedes bien saben la persona que conocía muy 
bien cómo debía realizarse esto era la señora Alba Lucía Ramos, entonces él 

que ya tenía un tiempo largo en la secretaría nos ayudó, fuimos con ellos y 
fuimos a sacar las jaulas allá en los albergues y no es que hallan necesitado 

arreglo sino que era armarlas con alambre y lo hicimos con el personal de 
contingencia. 

 
18. Usted sabe cuántas baterías sanitarias se entregaron a las 

asociaciones? 

 
Respuesta: pues según el informe que nos hace el señor Juan Carlos Velasco 

como él estuvo encargado de todo el evento como líder, recibió diez baterías 
sanitarias las cuales ocho las colocó donde estaba la orquesta y dos al inicio del 

evento porque Salud no permitió colocar más de dos al lado de las comidas. 
 

19. Conoce usted cuánto dinero se cobró por su uso? 
 

Respuesta: No se si se cobraría quinientos o mil o cuánto se cobró. 
 

20. Quien transportó las carpas y mesas que se relacionan en el ítem? 
 

Respuesta: Vuelvo y repito las vallas que se colocaron fueron las de Bavaria y 
las transportó Bavaria, lo que son las carpas solamente transportamos las 

carpas que eran de Alkosto que fueron las únicas que no nos colocaron el 

transporte y se lo hizo en el camión 300 del señor Julio Hoyos. 
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21. Es cierto que las mesas y las sillas las llevaba cada asociación o las 

suministró el operador? 
 

Respuesta: Las mesas y las sillas era responsabilidad de cada asociación de 
llevar para colocar los comedores y en el festival de la trucha como está 

encaminado a los restaurantes del puerto no se necesitaron mesas y sillas. 
 

22. Cuantas personas estaban en apoyo logístico para la organización y 
desarrollo del evento? 

 
Respuesta: Pues que yo conozca son los seis nuestros y los dos que 

contrataron corporación Aventón del Sur que fueron Milton y John Fredy. 
 

23. Quien les suministró el almuerzo, desayuno y refrigerios a las 
personas que estuvieron como apoyo logístico en la organización  y 

realización del evento? Hubo 200 personas en apoyo logístico como 

aparece relacionado en el ítem de almuerzos, desayunos y refrigerios que 
aparecen colaborando en el evento? 

 
Respuesta: Bueno yo pienso que esa pregunta si la debe responder el 

secretario pero de todas maneras en apoyo logístico sí estuvimos los ocho más 
otras personas que llegaron de la secretaría como cuatro o cinco que no 

estaban contratados pero que llegaron a colaborarnos y los demás son 
entregados a la policía, a la defensa civil, a los compañeros de espacio público, 

de tránsito pero exactamente cuántos no sé. 
 

24. En el ítem de reconocimiento aparece en el informe financiero el 
pago a la empresa DEGRAF por la elaboración de diseño de 50 diplomas 

que costaron $ 500.000, costo más los diseños que el valor de los 
diplomas que según tengo entendido por la elaboración de los mismos el 

valor de $ 232.000 que fueron de una supuesta caja menor, aquí tengo la 

firma del señor Alberto Salazar una cuenta de cobro por los diplomas 
pagando $ 232.000 y no los $ 500.000 como aparece allí, tiene usted 

conocimiento de eso señor sub secretario? 
 

Respuesta: El diseño de los diplomas nosotros llamamos al señor para que nos 
colaborara con el diseño y la impresión de los diplomas, esto lo hicimos con la 

ayuda de la profesional Patricia quien tenía dos millones de pesos y tengo 
entendido que con esa plata pagó esos diplomas pero no se cuánto. 

 
Concejal Luis Estrada manifiesta que también tiene unas preguntas muy 

puntuales para el señor secretario de agricultura. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta que una de las funciones 
más importantes que tiene el Concejo, la más grande es la del ejercicio del 

control político pero esa función está arreglada, a mí me gusta participar y me 

encanta estar en esta esta clase de debates que son los que permiten clarificar 
y cumplir con lo que dice la ley, yo me voy a permitir leer una parte de la ley 

136 que está vigente, el control político es una función estamos haciendo 
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referencia en el término de inspeccionar, fiscalizar, comprobar, revisar, 

examinar, no dice juzgar, y en el artículo octogésimo cuarto funciones de 
control dice el Concejo podrá citar a los secretarios, jefes de departamento y 

representantes legales de las entidades descentralizadas así como al personero 
y al contralor, las citaciones deberán hacerse con anticipación no menos a cinco 

días hábiles y formularse en cuestionario escrito, al señor sub secretario se le 
hizo dos preguntas y él las contestó, yo lo que digo es que hay un 

interrogatorio puntual que se lo debió mandar antes y que podríamos 
perfectamente hacerlo, yo lo que digo es que podríamos ampliar para dos o 

tres días este debate si es posible, pero un interrogatorio como el que usted 
acaba de hacer concejal Estrada primero es para un juez y segundo él debe 

conocer y saber él ha repetido como tres veces que él no es el supervisor, de 
manera que yo insisto como medida de procedimiento los servidores públicos 

también merecen que se los invite como debe ser, con ese cuestionario que 
usted hizo que lo pueda contestar y que pueda revisar sus apuntes, es  muy 

difícil para uno acordarse quien es tal, que si recibió tanto, que si no recibió, 

por eso la norma dice que debe hacerse el cuestionario cinco días antes, dos 
hay asuntos delicadísimos que hoy se han tratado aquí señor Presidente, 

asuntos que tiene que pasar el límite y la esfera de nuestra función, yo 
respetuosamente solicito a cada uno de ustedes concejales se envíe como ya se 

ha dicho por parte del concejal Cerón que se envíe a Contraloría, a Fiscalía y 
también a Procuraduría para que el señor secretario junto con su equipo 

puedan ejercer su defensa, ahora hasta ahí dejo que se remita a la autoridad 
competente y si queremos continuar en esa forma como lo está haciendo con la 

investigación que ha hecho el concejal Estrada que se envíe el cuestionario tal 
como dice para que sea efectiva la respuesta porque de lo contrario lo ponemos 

a titubear a decir si se acuerda o no, es muy difícil para los que hemos sido 
servidores públicos acordarnos de todo porque a él no se le hizo ese 

interrogatorio cuando se lo citó, quiero dejar constancia de eso. Gracias. 
 

Concejal Alvaro Figueroa comenta, voy a ser muy claro yo no estoy 

juzgando al doctor Jairo Gaviria, ni más faltaba uno le puede hacer las 
preguntas que quiera al funcionario, si yo soy funcionario y tengo conocimiento 

de lo que he actuado tengo la responsabilidad de contestar el cuestionario que 
se me hiciese aquí en el concejo, yo creo que está bien adelantado el debate y 

vuelvo y repito aquí no estamos poniendo en el paredón al doctor Jairo Gaviria 
aquí estamos diciendo que hay una denuncia de un señor que se encuentra 

aquí presente que es el señor Castro, entonces aquí no se le puede cuartear la 
palabra a nadie, en los debates de control política del congreso, realizan las 

preguntas, denuncian lo que quieran, aquí podemos hacer lo mismo en el 
concejo, a nadie le pueden tapar, se viene adelantando muy bien lástima que le 

hayan quitado el uso de la palabra al doctor Estrada cuando estaba hablando, 
el debate no lo citó Álvaro Figueroa, el debate de control político lo citaron los 

compañeros de cambio radical y otros dos o tres compañeros entre ellos Rassa 
Y Rosero, ellos son los que están adelantando el debate, ellos son los que han 

venido juiciosamente sacando la documentación y es que esto también se 

adelantó en base a una denuncia que han formulado y quien tiene que 
intervenir es el doctor Jaime Santacruz para que diga en su oficina que ha 

adelantado y que percepción tiene porque según informaciones suyas esto ya 
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está investigándose en la procuraduría y en la fiscalía general de la nación, 

entonces nosotros no estamos pre juzgando a nadie.  Muchas gracias. 
 

Concejal Ricardo Cerón manifiesta que en el mismo sentido no sabe que 
desde que ellos citaron este debate ustedes pusieron palos en la rueda, cuando 

dijimos que invitemos a control interno dijeron que no, cuando dijimos que la 
fiscalía dijeron que no que para qué va a venir la fiscalía, ellos siempre vienen 

y doctora uno emite y envía un cuestionario pero no quiere decir que esas son 
las preguntas definitivas, nosotros tenemos todo el derecho de preguntar las 

veces que queramos y al funcionario que creamos sea el pertinente, aquí no 
nos pueden decir que estamos enjuiciando, aquí estamos haciendo unas 

preguntas para que den información y los que tienen que dirimir si hay o no 
responsabilidad son los entes de control pero por favor no nos quiten el 

derecho a preguntar, usted está haciendo que esta clase de preguntas no se 
deben hacer que tienen que hacérselas a un juez, entonces deje que el concejal 

Estrada termine de hacer las preguntas porque es nuestra obligación dejen 

terminar y cuando ustedes tengan que intervenir pues intervengan. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante interpela diciendo que el cuestionario 
era tan bien preparado que por qué no lo enviaron antes para que lo contestara 

y que ojala igualmente se lo entregue hoy y podemos continuar porque es bien 
difícil contestar un cuestionario tan completo donde se ha dado el trabajo de 

investigar para hacer esta clase de debates, a eso me refiero, yo no me estoy 
refiriendo a que no haga las preguntas claro que se las haga él está en todo su 

derecho pero algunas no se pueden contestar. 
 

Concejal Franky Eraso interpela diciendo que aquí no estamos juzgando a 
nadie únicamente queremos darle claridad a muchos interrogantes que en 

muchos medios de comunicación abordaron a los concejales y lo escuchábamos 
y por eso venimos preparando ese tema un grupo de concejales, se hicieron 

dos preguntas muy puntuales que fueron anexadas después y entregadas con 

tiempo, y las nuevas preguntas son preguntas propias del debate no son 
preguntas diferentes, son preguntas muy puntuales y si prepararon el informe 

deben saberlo, como aquí presentó el doctor Yépez que le solicitamos aquí por 
escrito, ahora surgen unas preguntas que van tanto para el doctor Yépez y 

para el doctor Gaviria, no veo aquí que queramos cerrar la puerta y decir 
démosle más tiempo cuando tuvieron mucho tiempo para preparar y estamos 

pidiendo sol información de lo que ellos han escrito y han firmado, la idea es 
dar claridad sobre este asunto por eso surgen nuevas preguntas y van a surgir 

más preguntas dentro de este debate. 
 

Concejal Alexander Rassa interpela diciendo que reitera el llamado de 
atención para que permitan el desarrollo del debate, yo quiero exaltar la forma 

tan puntual y profesional en que el concejal Luis Estrada está haciendo uso de 
su palabra, aquí él no está armando ningún juicio ni ninguna especulación, 

simplemente está haciendo preguntas que tienen que ver con el tema y en ese 

sentido me voy a permitir hacerle el llamado de atención doctora Socorro en el 
siguiente aspecto, dice el artículo décimo noveno de nuestro reglamento en su 

parágrafo primero “cuando se trate de debates de control político o asuntos 
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comunitarios se concederá el uso de la palabra al concejal o concejales 

citantes, posteriormente a la comunidad si así lo aprobare el concejo a 
continuación a los funcionario ciudadanos citados, luego a los miembros de la 

corporación que soliciten la palabra, a quienes se les dará respuesta de sus 
inquietudes”, ene se orden de ideas yo les digo que todas las preguntas que 

está realizando el concejal Estrada tienen que ver con un mismo tema que está 
en control político, entonces yo no veo que él esté cambiando de tema o 

emitiendo juicios de valor sobre la persona o sus actuaciones simplemente está 
pidiendo que se puntualice, razón por la cual exijo que se le den garantías al 

concejal Estrada para que continúe con su debate. Muchas gracias. 
 

Concejal Luis Estrada manifiesta que quiere clarificar que yo no estoy 
haciendo ningún juicio absolutamente, simplemente unas preguntas que salen 

de leer y analizar estos informes que nos han presentado, por eso lo advertí al 
comienzo me surgen unos interrogantes y yo quiero aprovechar este momento 

para que me los expliquen, no es nada más, no estoy acusando a nadie., 

empiezo a hacer mis preguntas al secretario de agricultura doctor Gaviria. 
 

1. Señor secretario usted como supervisor presentó algún informe de 
inconsistencia del operador? 

 
Respuesta: Yo creo que es importante volver a reiterar que el doctor Gilberto 

Yépez no fue supervisor del convenio entre el municipio de Pasto y 
Corpocarnaval, él tenía unos límites que era supervisar su equipo de trabajo, 

por lo tanto si le hacen unas preguntas como las anteriores, seguramente 
conocerá de cara a algunas personas de éstas pero con nombres y apellidos y 

números de cedula pues difícilmente podría ser y si me pregunta a mí que si 
conozco el número de cedula de ellos, seguramente le digo que no, yo soy el 

supervisor y así como me constan muchas cosas, también habrán cosas que no 
me constan realmente, esa claridad la quiero dejar antes de sus preguntas 

honorable concejal. 

 
2. Usted como supervisor porqué ordenó el pago si nunca le presentaron un 

informe financiero con soportes y hasta la fecha ni siquiera les han 
cancelado a los ganadores de los concursos, a bomberos y Acynpro? 

 
Respuesta: En mis manos tengo precisamente un documento financiero que a 

mí me consta por todo el tiempo que estuve mirando con estos ojos el 
desarrollo del carnaval, si no hubiera habido el grupo de los hermanos Medina 

tocando en este escenario pues no hubiera autorizado un pago, así lo constata 
el informe financiero que me pasa para orden de pago Corpocarnaval, entonces 

yo hago esto primero porque lo miré y segundo porque conozco que 
Corpocarnaval ha realizado de estos tres eventos muchos de ellos y creo en la 

buena fe de Corpocarnaval. 
 

3. Quien escogió el operador? 

 
Respuesta: Por supuesto que Corpocarnaval, yo soy supervisor y no puedo 

calificar o descalificar precisamente x o y propuesta. 
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4. Finalmente quiero hacer referencia y que bueno que esté control interno 
sobre un informe del combustible, nos habla en su informe que visitó 17 

corregimientos y que se entregaron ordenes de gasolina, pero aquí están 
presentes algunas de las personas que se mencionan en el informe y 

acaban de asegurar que no recibieron ninguna orden para gasolina, 
entonces señor secretario me gustaría que nos aclare lo del combustible 

y todo este despliegue de lanchas que más pareciera que hubo un 
concurso de veleros en el Encano. 

 
Respuesta: Yo creo que en la fecha del 30 se nota un aumento en el consumo 

del combustible pero es precisamente para estos dos eventos para el carnaval 
del cuy y de la trucha, yo lo dije en un comienzo la administración publica a 

comienzos de año es casi que muerta y nosotros por treinta o cuarenta o 
cincuenta galones de combustible no podemos descuidar bajo ningún punto 

nuestro trabajo, por eso utilizamos no solamente el 30 sino el 31, el 2 de 

enero, el 3, el 4 , el 5, 6, 7 y 8, inclusive después de terminados estos eventos 
necesariamente tenemos que recoger información y es ahí donde nosotros 

como secretaría de agricultura tenemos esa responsabilidad de salir a invitar 
para que este festival de la trucha y el cuy sean exitosos, los que hicieron 

publicidad también en los corregimientos estuvieron ahí en esos galones de 
combustible pero créanme y quiero dejar claro esto que si se gastaron unos 

galones de combustible no se lo hace con dolo sino con toda la intención de 
que este carnaval del cuy y de la trucha sea un éxito porque no nos podemos 

quedar varados por uno o tres galones de combustible yo lo digo y con toda la 
sinceridad del caso no es que Jairo Gaviria haya recogido ese combustible y lo 

haya llevado para la casa y no es que ese combustible lo vendió para obtener 
unos recursos, no crean en eso precisamente fue para apoyar estos dos 

eventos que fueron tan importantes, esa es mi respuesta y créanme con toda 
mi sinceridad en el marco de la realidad como tiene que ser aquí no es otra 

cosa diferente señor concejal. 

 
Concejal Luis Estrada, ustedes señores concejales y autoridades de control 

tienen la palabra simplemente nosotros lo que hemos hecho es dar un 
testimonio ya ustedes sacan sus propias conclusiones, lo hemos hecho con toda 

la seriedad con todo el respeto, de pronto un poquito salido de lo que hacemos 
aquí pero lo hemos hecho con mucha responsabilidad y gracias señor 

presidente por darme las garantías para poder participar. Muchas Gracias. 
 

Concejal Jesús Zambrano manifiesta muy buenas tardes a todos los 
asistentes al recinto, yo quiero preguntar doctor Gaviria porque tengo una 

duda, en el informe que tenemos nosotros dice que se pagó a Sayco y Acynpro         
$ 2.980.000 y yo tengo unas fotocopias de unos recibos donde se cancela       

$ 737.717   y a usted Sayco le envía el día 8 de junio de 2017 cobrándole un 
valor por una deuda que tienen por el carnaval del cuy de Obonuco en el 2016 

de $ 3.477.270 y del carnaval del cuy de 2017 de $ 3.688.585 para un valor 

adeudado de $ 7.165.855, entonces me asalta es la duda de que si le están 
adeudando a Sayco $ 7.165.855 y hay un recibo de Sayco de $ 737.717, 

porqué en el informe aparecen $ 2. 980.000 como que ya estuvieran 
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cancelados, esta es la duda que tengo doctor Gaviria y quisiera que me haga 

claridad a esa pregunta.     
 

Respuesta: Yo quiero iniciar y seguramente será un error de Sayco cobrarle a 
la secretaría de agricultura o hacerle estos cobros al municipio, ojala que lo 

corrijan, esto es una obligación de Corpocarnaval o precisamente a las 
personas que hayan contratado para estos eventos, pero aquí déjenme hacer 

una claridad y no quiero ir a cifras exactas, hace unos días me llega una 
comunicación de Sayco en donde me piden que un documento que ellos 

emitieron solicitado por la secretaría de agricultura averiguando estos datos 
que por favor lo vuelva para corregirlo, yo quedo sorprendido y le contesto a 

Sayco que en ningún momento Jairo Gaviria ni la secretaría de agricultura  ha 
solicitado estos documentos, este documento que salió de la secretaría de 

agricultura fue adulterado   con una firma de Jairo Gaviria adulterada, y lo que 
usted tiene también es importante porque ahí prácticamente comenzaría el hilo 

de esta investigación, quien falsificó la firma de Jairo Gaviria, es importante y 

ojala quede registrado como ustedes dicen en el acta y si me preguntan que si 
yo ya hice la denuncia en la fiscalía claro que la tengo aquí tengo la copia de 

falsificación de firma y falsificación de documento público, yo creo que con eso 
respondo a su pregunta, el supervisor no tiene por qué pagar derechos a 

Sayco, el supervisor tiene que mirar que el evento se realiza y el evento se 
realizó por lo tanto considero que habían permisos de Sayco y Acynpro. 

Gracias. 
 

Concejal Franky Eraso comenta para clarificar doctor Gaviria, este ha sido un 
tema trabajado por todos los compañeros  y no queremos repetir mucho sobre 

las intervenciones pero una cosa es sayco y otra cosa es Acynpro la inquietud 
es que estamos hablando del festival del cuy y del festival de la trucha por      

$ 2.980.000 pero dice que en cada uno de los eventos solo se cobró un salario 
mínimo legal vigente esa es la duda entonces son dos eventos que sumarían    

$ 1.400.000 entonces porqué colocamos $ 2.980.000, que halla otros hechos 

totalmente ajenos de pronto que tienen que entrar a investigación que hubo 
falsificación de documento público en su firma, es un tema que tiene que entrar 

a investigarse, pero el tema es muy puntual y el tema que aquí hay es muy 
grave porque es una factura ni siquiera es una certificación, es una factura 

donde dice que hubo error en el código pero la factura es muy clara cuando 
dice carnaval del cuy y la cultura campesina por $ 737.717, entonces esa es la 

pregunta estamos hablando de un valor y se referencia otro diferente, es una 
duda, nuestro interés es buscar respuestas y saber si el carnaval se llevó  de 

una forma correcta. 
 

Respuesta: Tiene toda la razón el interés común debe ser ese pero yo no 
entiendo por qué Sayco emite unas certificaciones para ustedes y otras para 

nosotros hablo del municipio Corpocarnaval en el informe financiero tenemos 
otro valor y tengo factura también y aquí tenemos que definir quien dice la 

verdad si la dicen ustedes o loa digo yo, hay una factura en lo que yo tengo y 

de cuanto reza precisamente y yo creo en la buena fe porque eso me lo 
presenta Aventón del Sur a través de Corpocarnaval pero yo creo que usted se 

basa en sus documentos y yo me baso en mis documentos entonces el que 
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tiene que dirimir esto es precisamente Sayco, no se señor presidente 

esperándonos ayuden con este tema para contestar también las preguntas del 
señor Castro. 

 
La Presidencia comenta que evidentemente hay una factura que presenta el 

concejal Franky Eraso por valor de $ 700.000 y mirando las del doctor Gaviria 
son dos facturas de $ 1.400.000 cada una con diferente número de factura. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta que aquí está presente su ex compañero 

Germán Zambrano y otros compañeros que hicimos parte de la anterior 
administración y hablando de la forma tan sincera como se manifiesta por parte 

del secretario de agricultura me hace recordar a un candidato a la contraloría 
que eligieron mis compañeros y también algo así decía con la mano en la biblia 

le juro que yo no he tenido contrato alguno con la administración municipal 
después casi que sancionan a nuestros compañeros porque les salieron 

procesos disciplinarios y ellos confiados en la buena fe, me hizo recordar ese 

episodio triste para mis compañeros yo afortunadamente no voté por el pero 
mis otros compañeros sí estuvieron en ese cuento, quiero pedirle un favor 

señor secretario, usted me puede decir que si de las veredas el naranjal, santa 
lucia. Santa Isabel, el motilón y el romerillo estuvieron participando en el 

festival de la trucha, porque ellos nunca han participado porque no tenían la 
capacidad logística para trasladarse entonces sería una novedad que este año 

si hayan participado y no respondió secretario usted a la pregunta del doctor 
Estrada cuando compañeros suyos de la administración manifiestan que en 

ningún momento han recibido combustible para trasladarse y usted aquí los 
relaciona. Gracias 

 
Respuesta: Creo que tengo muchas respuestas porque no le he contestado lo 

primero también señor concejal Cerón pero comienzo prácticamente por las 
últimas dos preguntas, me parece extraño que una persona de una vereda del 

encano no participe en el carnaval de la trucha si ese es su evento y son 

muchos de ellos los que producen la trucha para comercializarla con los 
restaurantes y estos precisamente poder participar del carnaval de la trucha, 

así es que no solamente los productores de trucha sino otros de papa, de leche 
yo me atrevería a pensar que todas las veredas del corregimiento del encano 

hicieron presencia en este certamen tan importante para ellos, lo otro vuelvo e 
insisto nosotros hicimos utilización de ese combustible no para otra cosa 

diferente sino para sacar adelante estos dos eventos, yo no se puede ser que 
tengamos algún error administrativo pero la intención no fue mala, la intención 

fue de las mejores que nosotros tuvimos para que este carnaval de la trucha y 
el cuy salgan adelante, por otro lado déjenme decirles que todas las preguntas 

que usted mencionó en cadena cuando usted hizo su primera intervención, aquí 
tenemos el informe financiero en donde detalla actividad por actividad, gasto 

por gasto, factura por factura, contrato por contrato la inversión de todos los    
$ 110.200.000 que precisamente se gastaron en estos dos eventos y creo que 

si no se hubiera hecho una de esas actividades hubiera quedado prácticamente 

cojo los festivales, por lo tanto se agotó cada una de estas actividades para 
que esto salga adelante, entonces señor presidente con la venia suya me 

pondría a responder lo del señor Castro, para dar claridad a esto quiero 
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comentarles que efectivamente el señor Castro tuvo una contratación en el año 

2016 en el mes de octubre en donde su objeto precisamente era el que él 
mencionó asistir operativamente algunos eventos de comercialización en varios 

eventos del municipio de Pasto, quien era el supervisor el doctor Gilberto Yépez 
en una fecha como me imagino a todos los secretarios el señor alcalde me 

llama yo no veo que estemos contraviniendo la ley cuando un alcalde llama a 
un secretario y el señor alcalde me dice por favor atienda al señor Jaime 

Rodríguez funcionario entiendo de la universidad de Nariño yo creo que en eso 
no hay pecado, yo no veo ninguna falta a la normatividad y aquí estamos 

muchos abogados porque el señor alcalde lo puede llamar a uno y más para 
atender público cuando el enfoque es ese, me llama pero el señor alcalde en 

ningún momento me ha dicho Jairo entréguele unos refrigerios o Jairo 
entréguele $ 2.600.000 en ningún momento, por eso de este tema saquemos 

al señor alcalde, el señor alcalde es una persona honesta, transparente y en 
cada consejo de gobierno nos repite esto sobre el buen manejo y atención de 

las comunidades por eso el señor alcalde en este tema no tiene una pisca de 

responsabilidades, llega el señor Jaime Rodríguez a mi oficina y me dice que 
van a hacer un evento en la universidad de Nariño  y que necesitan unos 

refrigerios hasta ahí tampoco veo pecado, llamo entonces al señor Gilberto 
Yépez que era el supervisor y le comento que miramos la posibilidad de 

suministrar si es posible al señor Jaime Rodríguez para un evento de la 
universidad de Nariño, hasta ahí tampoco creo que haya responsabilidad o 

tendrán que ser las autoridades quienes determinen esto, eso es lo que 
conozco y lo que le mencioné al señor Gilberto Yepez sobre este tema en 

particular, que si lo siguió llamando el señor Jaime Rodríguez no tengo 
conocimiento, que si siguieron presionando como él dice tampoco lo sé, de un 

señor Virgilio seguramente también tendrá el derecho de ir a solicitar pero en 
ningún momento lo hemos enviado a que de ese contrato se haga pago de “x” 

o ”y” cosa, lo otro con respecto a la cotización o al portafolio que  menciona el 
señor Castro que lo ha hecho conocer en la secretaría de agricultura déjeme 

decirle lo siguiente, yo oficio a mi secretaria a Marlene Calvache precisamente 

y le hago la pregunta clara de que si hay algún registro formal de un portafolio 
de servicios del señor Castro de eventos y ella me certifica que hasta la fecha 

no hay registrado ningún portafolio de manera formal, dos aquí tengo mis 
certificaciones, yo no me lo invento ni tampoco lo he arreglado aquí están , que 

los recibió otro funcionario pues vaya y venga pero formalmente no existe un 
registro, y si hubiese sido cierto que hubiera un documento formal qué podía 

hacer Jairo Gaviria si era supervisor de esto, si él no autorizaba que contraten 
a cualquier persona, tengo otra cosa aquí que es un certificado de los 

Hermanos Medina y quiero permitirme leerles “Popayán 8 de junio de 2017, 
señores alcaldía san Juan de Pasto yo Eladio Medina Burbano identificado con 

cedula de ciudadanía 76332249 de Popayán como director general y manager 
de la agrupación Hermanos Medina certifico que el valor cobrado por la 

presentación de nuestra agrupación en el evento denominado el festival del cuy 
el dia 7 de enero de 2017 fue de $ 19.000.000 en un precio especial que se les 

dio por ser un evento gratuito para el público en horas de la tarde teniendo en 

cuenta que en la noche teníamos otros dos eventos en Sandoná y Linares 
Nariño que sería importante averiguarles a ellos también para ver cuánto les 

cobró, la tarifa normal de la agrupación para carnavales en el año 2017 en ese 
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entonces era de $ 30.000.000 y para este momento está en $ 40.000.000 para 

que no haya malos entendidos nosotros trabajamos directamente con alcaldías 
o juntas de carnavales, fiestas o ferias en todo Colombia y finaliza diciendo que 

agradece por contar con sus servicios”; por tal razón todo lo que está en la 
queja no corresponde con la verdad. Muchas gracias. 

 
Concejal Mauricio Rosero manifiesta, yo quisiera para finalizar y dar mis 

conclusiones, en este momento yo tengo un informe de control interno que lo 
he visto al doctor Jaime muy juicios en este debate y yo creo que a manera de 

moción de procedimiento yo quisiera que por favor también le diéramos la 
palabra a él para poder nosotros también certificar también que ese informe de 

auditoría que tenemos de control interno es veraz porque desafortunadamente 
aquí como lo decía mi compañero Ricardo Cerón a veces se escuchan a las dos 

partes y yo digamos que en la buena fe les creo a los dos pero no me coincide 
mucho la información, tengo varias inquietudes y yo si le pido señor presidente 

que en este momento se le dé la palabra al señor Jaime Santacruz para que él 

nos manifieste acerca de un informe que él hizo de toda esta situación y tener 
también nosotros la garantía de dar las conclusiones señor Presidente. 

 
Concejal Franky Eraso únicamente queda un tema pendiente que es de los   

$ 2.000.000 que entregó Coca Cola que usted manifiesta que si recibió pero 
que luego dice que lo manejaron ellos, la verdad no sabemos de qué manera ni 

a qué, ni a como entraron eso dos millones de pesos teniendo en cuenta 
también que súper giros también entregó unos recursos en efectivo, entonces 

queremos saber cuántos recursos entraron, de qué manera se manejaron y por 
qué no se incorporaron al presupuesto y se manejaron como caja menor, la 

verdad tengo esa inquietud. 
 

Respuesta Secretario de Agricultura: supergiros no aportó dinero en efectivo, 
supergiros apoyó en publicidad, segundo coca cola así como maneja sus 

carpas, sus ponchos, sus camisetas con control de ellos porque si dice un 

funcionario de la secretaría de agricultura venga le colaboro para repartir estas 
gorras no ellos lo hacen, igual Alkosto y los $ 2.000.000 ellos hicieron un solo 

desembolso de este valor que los entregaron a la secretaría de agricultura pero 
con control de ellos para los gastos que sean necesarios en esos momentos de 

afugia en la secretaría de agricultura en beneficio del carnaval del cuy y de la 
trucha, aquí tengo la certificación y cuando ustedes gusten tendré el honor de 

entregarles toda la documentación porque así debe ser y ellos certifican y son 
muy claros en eso, nosotros tenemos el control de quien los manejó, no 

estuvieron en el bolsillo de Jairo Gaviria y aquí hay testigos los funcionarios de 
la alcaldía, que soy responsable claro porque soy el secretario de agricultura. 

 
Concejal Franky Eraso, queda clarísimo cuando en un inicio dice que lo 

manejaron ellos totalmente y no da a entender que los recibió la secretaría de 
agricultura, la ley es muy clara de cómo se tienen que tramitar los recursos por 

donaciones tiene que incorporárselo pero usted lo está diciendo que lo 

manejaron como caja menor y para gastos, pero la norma es muy clara en 
decir que cuando hay donaciones a entidades públicas como establece la ley 80 
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el numeral primero quienes son entidades públicas y cómo estas donaciones 

deben incorporarse al presupuesto y nunca se hizo. 
 

Respuesta: Vuelvo y repito no ha sido una donación a la secretaria de 
agricultura ese es un manejo es control directo de coca cola, nosotros 

seguramente fuimos mandaderos de ese recurso pero no hubo control sobre 
ese recurso que quede claro. 

 
Concejal Mauricio Rosero simplemente para realizar la última claridad acerca 

de la denuncia o la queja realizada por el señor Castro, desde luego yo les creo 
a cada uno y creo en la buena fe de cada uno, pero él me comenta que el día 

que se exigieron esos recursos por parte de este contrato estaba el doctor 
Gilberto Yépez y quisiera doctor Gilberto que usted nos certificara si fue cierta o 

no la denuncia que hizo el señor Castro y en realidad si se exigían la entrega de 
estos recursos por parte de la secretaría de agricultura. 

 

Respuesta Gilberto Yépez: Yo creo que la respuesta del secretario fue clara él 
esta manifestando que en el convenio que teníamos con el señor Castro era 

para realizar cuatro eventos que lo realizamos desde luego y como supervisor 
se le hizo el pago pero el secretario manifiesta y con razón donde me llamo a 

mí, estuvo el abogado Esteban Ortiz el cual también puede dar fe de esto 
donde el señor de la universidad de Nariño Jame Rodríguez el señor nos fue a 

pedir que se le colaborara con $ 2.500.000 para refrigerios pero desde luego no 
les dimos porque no estaba dentro del objeto del contrato. 

 
Doctor Jairo Gaviria: Yo fui lo suficientemente claro y le pregunté al señor 

Gilberto que mire la posibilidad de refrigerios porque aquí tenemos que ser 
claros o es plata o es refrigerios, y en la denuncia primero habla de plata y 

después de refrigerios y ninguna de las dos cosas precisamente se había 
entregado ni plata ni refrigerios pero si tenemos que dejar claro señor sub 

secretario que en mi caso le pedía si había la posibilidad de eso esa es mi 

claridad. 
 

Doctor Jaime Santacruz Jefe de Control Interno hace uso de la palabra 
saludando a todos los presentes, con respecto a nuestra auditoría yo si quisiera 

hacer como un contexto de lo que sucedió acerca de la auditoría, primero 
nuestra auditoría se hace un programa anual de auditorías avalados por el 

señor alcalde y se publica los últimos días del mes de enero de 2017, es decir 
que aquí la auditoria a la secretaría de agricultura ya estaba programada antes 

de que llegue la queja del señor Castro a la administración Municipal y que fue 
recibida por mí persona directamente, segundo esta auditoría no estuvo ni 

amañada, ni sesgada como dicen y manifiestan por ahí, nosotros como control 
interno actuamos sobre evidencias y sobre hechos reales y claros, nosotros no 

actuamos sobre comentarios, sobre dichos, quejas sino con algo textual y 
verídico nosotros actuamos con hechos ciertos, para eso se designó un equipo 

de profesionales que son auditores certificadas por Icontec en las cuales ellas 

adelantaron el proceso auditor, dentro de éste proceso no estaba hacer la 
auditoria al festival del cuy 2017 y teníamos el del 2017 y otros objetos dentro 

de la auditoria, a raíz de la queja eso nos dio argumentos para poder ampliar la 
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auditoria por eso se nos alargó en tiempo, cuando los auditores solicitan que se 

nos presente la información financiera, administrativa y jurídica de lo que fue el 
carnaval del cuy pero lo único que nos facilitaron el 25 de marzo fue un informe 

presupuestal sin evidencias de ninguna índole, sin soportes absolutamente de 
nada y en base a eso nosotros empezamos a profundizar y a empezar a 

solicitar otra clase de información en las cuales ya tuvimos conocimiento que la 
empresa privada ya había intervenido y había patrocinado el evento como ya lo 

han manifestado y nosotros fuimos profundizando, el 5 de mayo queda ya en 
firme la auditoria preliminar donde se le informa cuales fueron los hallazgos 

encontrados dentro de la auditoría que se realizó a la secretaria de agricultura, 
quiero aclarar que nosotros no auditamos personas, nosotros auditamos 

procesos, nosotros dentro de la administración tenemos a través del sistema de 
gestión de calidad el proceso de competitividad y productividad que pertenece 

a la secretaría de agricultura, entonces nosotros nunca hacemos auditoria a las 
personas sino a los procesos donde identificamos algunos productos que vamos 

a auditar y con base en eso se sacan unos informes, con base en el informe el 

señor secretario solicita que se le dé un plazo porque tenía un viaje al exterior 
y se les amplió el plazo para que puedan presentar sus observaciones, es decir 

nuestro procedimiento establece que durante los cinco días siguientes a la 
presentación del informe preliminar ellos deben presentar las observaciones 

que tengan a bien y entregarnos todas las evidencias correspondientes para 
nosotros poder verificar el hallazgo que se encontró, les dimos 22 días no solo 

cinco por la situación de que él viajaba y la presentaron el 23 de mayo y en los 
soportes que nos entregan no existe ningún tipo de facturas, ningún informe de 

Corpocarnaval, el secretario en la sesión pasada informó que en el mes de 
febrero él autorizó el pago por el cumplimiento del evento y obviamente él dice 

que es el supervisor y tiene unas funciones que son clarísimas porque para él 
haber autorizado el pago como supervisor tenía que haber tenido un informe 

financiero, administrativo y jurídico, él manifiesta que el 7 d enero estuvo a las 
dos de la mañana perfecto hizo la parte operativa pero en la parte donde 

nosotros solicitamos todos los informes financieros este es el día que a 

nosotros no nos ha llegado absolutamente nada, nosotros tenemos el 
presupuesto que nos hizo llegar el día 25 de marzo y que lo tienen los señores 

concejales que es una ejecución de recursos que está a tres hojas nada más 
donde nos describe la coordinación logística, el equipo logístico, el pago de 

honorarios de grupos musicales, el diseño y montaje de escenografía, 
publicidad radial y escrita, elementos de logística general, alimento de personal 

de apoyo logístico, pago de impuestos y permisos de los eventos, 
reconocimiento de expositores, eso fue todo lo que a nosotros como control 

interno nos entregaron, revisando el informe de festival del cuy de 2016 nos 
entregan una carpeta con todos los soportes, con todos los pagos ítem por ítem 

y firmado por las personas a quienes se les entregó, eso es lo que nosotros 
estábamos pidiendo, nosotros con respecto al festival del cuy del 2016 lo único 

que tenemos es un reconocimiento porque la supervisión estuvo como debe ser 
como establece el manual y la ley, es decir nosotros como control interno no 

tenemos nada contra el secretario de agricultura nosotros actuamos porque 

hubo una queja y ampliamos nuestra auditoria para verificar qué hechos habían 
acontecido, con base en la información que nos entregó la secretaría de 

agricultura es los resultados que nosotros tenemos de la auditoría, nosotros no 
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hemos sesgado nada, nosotros no hemos actuado porque el señor nos cae mal 

no absolutamente falso, nosotros somos muy profesionales y objetivos en lo 
que estamos haciendo y lo hacemos con mucha transparencia, es así como 

llevamos cinco años y medio en la administración municipal con resultados 
supremamente importantes y tenemos unas auditorias de unos años anteriores 

que también se han ido con procesos disciplinarios muchos de los secretarios 
de la administración anterior y también algunos de ésta que ya hemos enviado 

a los organismos de control para que se adelante las acciones correspondientes 
porque nosotros como auditores no tenemos esa función, nosotros recogemos 

evidencias y si encontramos algún tipo de inconsistencias presuntamente 
nosotros esa información se la enviamos a los entes de control para que ellos 

sean los directamente encargados de entrar a hacer un juzgamiento para una 
investigación, ese es nuestro papel y así lo hemos venido realizando y 

obviamente también teniendo en cuenta los principios r5ectores de nuestro 
señor alcalde, él desde su plan de desarrollo soporta el plan de desarrollo Pasto 

educado constructor de paz en tres principios legitimidad, participación y 

honestidad es decir esta administración tiene que ser transparente y si 
encontramos algún tipo de inconsistencia pues tenemos que sacarlo a la luz 

pública para que se conozca, eso es transparencia no es el venir y tapar y tapar 
pues allí estaríamos cometiendo un tipo de situaciones corruptas y en eso yo 

como persona y alguna de los concejales que me conocen hace tantos años 
saben los principios y valores en los cuales nos hemos formado y nosotros no 

tenemos absolutamente nada contra los profesionales de la administración 
municipal, nosotros siempre estamos de puertas abiertas y lo que nos dice la 

ley 87 nuestro rol de la oficina de control interno es de asesoría, 
acompañamiento, eso lo hacemos cuando nos lo solicitan nuestra oficina es de 

puertas abiertas a alguno de los concejales que nos han visitado, siempre las 
puertas abiertas, manifestando y siendo transparentes en nuestro actuar, en 

nuestra función y obviamente a nuestros profesionales de la oficina de control 
interno que son tan transparentes, son personas jóvenes pero con mucha 

formación que saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer pero 

siempre ajustados a la ley, eso es lo que puedo manifestar del informe que 
nosotros hemos presentado dentro de la auditoría. Muchas gracias. 

 
Doctor Juan Carlos Santacruz Director de Corpocarnaval hace uso de la 

palabra saludando a todos y todas, esta mañana nos invitaron a participar en 
este debate de control político que destacamos siempre como una función 

fundamental que tiene esta instancia política para hacer este tipo de 
requerimientos y de averiguaciones, me parece que es importante 

contextualizar y complementar algunas cosas que se manifestaron esta 
mañana para efectos de claridad meridiana, lo primero es que Corpocarnaval le 

presta un apoyo al municipio para un evento que está ligado con el carnaval de 
negros y blancos, por esa razón en la medida que Corpocarnaval como 

organización está dedicada de lleno al carnaval propiamente dicho, se acudió a 
una instancia que apoyara el tema de la operación, en hora buena que la 

secretaría de agricultura también estuvo presente y fue testigo de excepción de 

lo que se desarrolló en este festival, ya lo decía el señor secretario lo que está 
recogido en el informe que se presentó y que fue avalado por la secretaría 

justamente para el desembolso y eso se hizo en el mes de febrero, además hay 
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que manifestar que cuando escuchó aquí cada una de las insinuaciones de todo 

tipo, me parece que el tema debe ir justamente a las instancias que le 
corresponden porque lo que nosotros tenemos como informe con soportes 

financieros, administrativos y todo lo que tiene que ver con el tema de facturas 
y demás para garantizar que cada uno de los pesos que se invirtió en el festival 

del cuy así se hizo y como insistimos en hora buena fue la secretaría de 
agricultura quien estuvo en ese acompañamiento, por lo tanto lo que se 

entregó en ese informe esta verificado porqué fue en terreno corroborado por 
la misma secretaría, yo invito es a que realmente vayamos a los elementos 

efectivamente verificables que tenemos que es el informe y los documentos 
que soportan cada una de los contratos y actos administrativos que se hicieron 

porque veo que de verdad hay mucho rumor y elementos que para nada 
contribuyen que por supuesto hay que canalizarlos no hay que decir no a nada, 

pero sí es importante que cada uno de estos lo soportemos porque se pone en 
tela de juicio a las personas, se pone en tela de juicio a las instituciones y creo 

que en el caso de Corpocarnaval ha procurado prestar el mejor servicio al 

municipio para el caso de este festival del cuy procurando que lo que aquí se 
tiene como informe sobre el cual fue supervisado y sobre el cual fue avalado 

para el desembolso final por parte de municipio es que se dio estricto 
cumplimiento a todas las cosas, hay certificaciones, hay razones de ser para 

cada una de las cosas que se hizo. Muchas gracias. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta que no soy citante por lo 
tanto tengo el derecho también a hacer algunas conclusiones y yo creo que tres 

aspectos fundamentales me llegan a concluir lo siguiente, primero tanto el 
informe de control interno, del secretario de agricultura y su sub secretario que 

son los citados y corpocarnaval lo mismo de quien presentara la denuncia de 
hechos ocurridos en octubre y presentados hasta el 31 de enero creo que me 

llevan a solicitar de manera muy respetuosa que los resultados de éste 
importante debate no se los deje como que en el acta y que las autoridades de 

control hagan lo de su competencia sino que solicito de manera muy personal 

que el acta junto con todos sus anexos se envíen a los entes de control, los 
servidores públicos estamos sujetos a tres clases de acciones podemos incurrir 

disciplinariamente, fiscalmente y penalmente, por lo tanto yo de manera 
respetuosa para que tengan todos los argumentos tanto el secretario de 

agricultura, el sub secretario como la administración de clarificar los hechos 
pues que el acta sea enviada a los entes de control para su competencia, ellos  

iniciarán la investigación que crean conveniente, pero que sea no de oficio sino 
que pido se envíe esta acta con todos los soportes que sirva también como 

parte del acervo probatorio que en su momento cada una de las entidades 
recolectaran para definir de fondo esta situación, de manera que ésta es mi 

conclusión de este importante debate para que se tenga en cuenta como 
solicitud. Muchas gracias. 

 
Concejal Manuel Prado manifiesta saludo cordial a todos y todas primero que 

todo felicitar a todos los funcionarios por estar aquí presentes, a veces 

hablamos o decimos cosas que pueden ser verdad como pueden ser mentira, 
sin embargo la doctora Socorro lo ha dicho ahí están los entes, que todo pase a 

su respectivo lugar y que sean las autoridades competentes quienes den el 
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veredicto final, mas sin embargo doctor Gaviria confiamos en su transparencia, 

el poco tiempo que lo conozco sus cuentas las tiene bien hechas, no creo que 
en ningún momento por cualquier motivo se le pueda confundir un billete a 

usted porque por eso lo hemos invitado para que usted nos venga a explicar en 
este interrogatorio que para mí con todo el respeto del doctor Luis Estrada para 

mí se parece a un interrogatorio pero para que siga el procedimiento no 
intervine pero es el juez o los abogados competentes le mandarán a hacer el 

respectivo cuestionario y digan que se limite a responder si o no, estamos 
haciendo un debate de control político y de verdad doctor Jairo Gaviria las 

respuestas que las ha dado usted, como bien lo dijo el concejal Mauricio Rosero 
aquí no les podemos creer al uno o al otro, la autoridad competente lo dirá 

pero yo personalmente confío en usted doctor que las cosas van a salir bien y 
que usted es una persona honesta y transparente y que el doctor Pedro Vicente 

Obando en ningún momento se equivocó en nombrarlo como secretario de 
agricultura. Muchas gracias. 

 

Concejal Ramiro López comenta quiero felicitar al doctor Gaviria por ese 
informe bien presentado y lo conozco de muchos años y sé que usted no se va 

a ensuciar en cualquier cosa, usted fue alcalde de San José y salió por la puerta 
grande, yo sí creo en su inocencia y quien tiene que dar los veredictos son los 

entes encargados para esto, lo felicito a usted y todo su equipo de trabajo fue 
el mejor festival del cuy que hubo en este año porque generó empleo, generó a 

la gente de Mijitayo de Pasto trabajo, lo felicito y siga adelante porque usted va 
a salir por la puerta grande de estas invitaciones que está haciendo el Concejo 

de Pasto. Muchas gracias. 
 

Concejal Erick Velasco manifiesta que simplemente quiere hacer referencia a 
algunos aspectos que se han mencionado en éste debate, primero acogiendo 

las palabras del doctor Santacruz director de Corpocarnaval que hay algunas 
afirmaciones que se han hecho aquí bastante delicadas basadas en el rumor 

que deben ser confirmadas, uno tiene que llegar a estos recintos y cuando hace 

algún tipo de afirmación tiene que ser responsable con cada cosa de lo que 
aquí se menciona porque esto es prácticamente de lo que se van a tomar 

algunos medios de comunicación y la opinión pública para crucificar a 
determinados funcionarios, aquí se dice que sin lugar a dudas el debate que se 

está planteando es un debate donde no hay acusaciones pero en política nada 
se hace por coincidencia y este es un debate que lo han hecho un grupo de 

concejales con un montón de aseveraciones que han causado daño así ellos no 
se hayan planteado eso desde el principio porque han causado daño a la honra 

y al buen nombre del secretario de agricultura así digan que esa no fue su 
intención pero han logrado eso en este mes de escándalos que han salido por 

las emisoras, aquí como han dicho y como es su responsabilidad sostener cada 
una de sus palabras y ante la gravedad de los asuntos que se mencionan, yo 

como concejal del polo democrático alternativo, como compañero de lucha del 
doctor Jairo Gaviria me interesa más que a nadie que esto llegue a los entes de 

control y se clarifique porque no quisiera pensar que esto es una retaliación 

contra el polo democrático porque aquí en este recinto cuando éste no era el 
concejo municipal y los compañeros nuevos no hacían parre de esta 

corporación, recuerdo muy bien que se fraguaban y se ponían de acuerdo 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

38 

ciertas mayorías para que no hubiera quórum y no pudieran hacerse ciertos 

debates, recuerdo muy bien cuando la directora de Corpocarnaval de ese 
entonces fue requerida en más de una ocasión en muchas citaciones hechas 

por algunos concejales que se ponían de acuerdo para romper y se iban a 
encerrar a la sala de prensas ni siquiera se iban a las casas para que no 

hubiera debate y no pudieran requerir a los secretarios, eso lo hacían y yo les 
decía que era vergonzosa esa actitud de que se hayan amangualado para no 

hacer debate y así lo hicieron, pero con esto a qué quiero referirme señor 
presidente que aquí no ha habido una intención por parte de los concejales que 

no citamos a ese debate de ponerle palos a la rueda del debate doctor Ricardo 
Cerón, en ningún momento no ha habido ni la más mínima intención y cuando 

ustedes hicieron esa proposición yo dije que era el más interesado en que se 
hiciera lo más rápido posible con las garantías necesarias para que el señor 

secretario este aquí presente con los funcionarios que tienen responsabilidad en 
esa acción, entonces yo quiero manifestar que ni de mi parte ni de la doctora 

Socorro ha habido la intención de ponerle palos a la rueda, en mi mente no 

está eso jamás cuando yo he sido uno de los que más he criticado de cómo 
funciona la politiquería en este país y desde mi partido hemos denunciado actos 

de corrupción a nivel nacional y local, en ese sentido yo creo que el debate así 
como lo mencioné ha tenido algunos efectos en la vida personal de algunos 

funcionarios y tendría que tener algunas consecuencias también, en ese sentido 
unirme a la solicitud de la doctora Socorro de que esto que aquí se mencionó 

además con una rigurosidad en la planeación del debate impresionante, ojala 
con tantos problemas que tiene la administración actuaran de la misma forma 

en otros temas importantes, yo no conozco al señor Pepe Castro pero yo no 
quisiera pensar que esto es una retaliación porque a usted no le dieron el 

contrato en los años posteriores pero me sorprende un asunto cuando usted 
tuvo el contrato en octubre para el tema de los refrigerios y cuando hicieron 

ese tipo de cosas esa era la fecha indicada para hacer la denuncia, se tuvo que 
esperar hasta enero cuando ya no recibió el contrato de Corpocarnaval para 

operar el festival del cuy y entonces salió a armar el alboroto y si eso que usted 

dice señor Castro es lo que es pues tendrán también los entes de control no 
esta corporación porque nosotros no somos jueces de la república tendrán 

entonces que determinar la culpabilidad y las sanciones disciplinarias o penales 
a que haya lugar, del resto decirle a la corporación que sería bueno revisar otro 

tema de festivales no solamente el festival del cuy de este años sino de los 
anteriores, aquí se han mencionado cosas como que una orquestas cobraban 

una no solamente los hermanos medina, yo escuche que Puerto Colombia 
Ensamble fue traída por el señor Pepe Castro gratis, esa es una de las mejores 

orquestas que hay ahorita en Colombia, que los Tiburones Avispados cobraban 
hace un año un millón y ahora cobran cinco millones, yo quisiera pedir esa 

certificación si eso es así, una orquesta con veinte hombres tocando, de gente 
profesional en la música, vendiendo su espectáculo a un millón de pesos yo no 

sé cómo es que funciona eso pero todo este tipo de cosas yo quisiera que las 
corroboremos porque aquí uno puede lanzar cualquier tipo de acusación uno 

tiene que ser responsable con lo que uno dice porque cada una de esas cosas 

genera uno efectos y los efectos que aquí han generado contra un secretario 
son así de claros y si eso tiene repercusiones a él directamente pues será él 

quien tiene que responder pero que no se venga aquí a decir lo que sea sino 
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que eso se confirme con documentos, con investigaciones y que sean los entes 

de control los que determinen, para terminar yo soy el más interesado en que 
esto se aclare porque tiene que ver con uno de los secretarios que representan 

al polo democrático en la alcaldía del doctor Pedro Vicente Obando, yo conocí a 
Jairo Gaviria en la lucha social protestando en las calles en defensa de los 

cafeteros y de los paperos de este departamento, sé de su temple y por eso 
quiero que esto quede supremamente claro y que no se quede allí porque estoy 

seguro que él también querrá que muchos de estos temas se aclaren. Muchas 
gracias. 

 
Concejal Julio Vallejo manifiesta saludo cordial a todo el auditorio, es 

importante que este tipo de debates se surtan y se tramiten aquí en el Concejo 
y sencillamente aclarar y me uno con el malestar expresado por el concejal 

Velasco en el sentido de que este Concejo jamás colocara palos en la rueda 
para “x” secretario del despacho asista a una invitación o una citación por parte 

de los honorables concejales, creo que el ingeniero Cerón se refiere cuando 

hubo una discusión frente a la citación de fiscalía formulada por el concejal 
Villota pero él lo hacía con el mejor ánimo para que el debate se haga de la 

mejor manera, personalmente consideré que si los citantes se hacen con el 
ánimo de obtener garantías no hay ningún inconveniente para que se cite a 

todas aquellas instituciones que brinden las garantías por parte de los 
concejales citantes, por otra parte cuando el concejal Torres interviene frente a 

una participación de los citantes lo hace también con el mejor ánimo de que el 
debate se tramite de la mejor manera cumpliendo el rigor establecido no con la 

intención de vulnerar los derechos de los concejales que han citado pero si es 
necesario conducir de una manera respetuosa y emitir sugerencias frente a un 

colega que efectúa preguntas a un funcionario que no tiene las competencias 
para contestarlas toda vez que no funge dentro de sus funciones o dentro de 

las actividades que debe cumplir, simplemente se dice que se formule a aquel 
funcionario y tiene las competencias para contestarlas nada más, en ese 

sentido creo que es importante que el Concejo haga sus aportes creo que 

hablamos mal cuando vulneramos también el sentir de los concejales que 
procuramos que el debate se haga de la mejor forma, en ese aspecto mi 

solidaridad profunda al concejal Villota y al concejal Torres cuando lo que 
tienen es el ánimo de ofrecer garantías para todos, garantías para los citados y 

garantías también para los citantes, en lo demás si comparto también 
plenamente lo manifestado por el concejal Velasco, creo que uno es dueño de 

sus afirmaciones y también responsable de lo que dice, no puede haber aquí 
aseveraciones temerarias sin que quede las mismas sueltas en el aire y no 

haya ningún tipo de consecuencia frente a lo que se afirma, yo creo que es 
necesario que este debate que hoy se ha llevado a cabo tenga unas 

consecuencias, confiamos en la probidad de un funcionario que ha dado la cara 
creo que el secretario de agricultura en ningún momento ha evadido ni ha 

eludido ni ha ocultado información, toda la información que ha sido requerida la 
ha presentado y ha estado siempre presto a contestar de la mejor manera, 

creo que es loable esta actitud   y me parece que es un indicio importante que 

las cosas se han hecho de buena fe, el mismo lo admite y lo reconoce que 
puede haber ocurrido alguna inconsistencia de carácter administrativo y tiene 

el valor civil y el valor público de reconocerlo, que si en algún hallazgo alguien 

http://www.concejodepasto.gov.co/


 
 

       REPÚBLICA DE   COLOMBIA 

       DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

     Calle 19 Carrera 25 Esquina Casa  de Don Lorenzo - Interior Plazoleta Galán 
      Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

40 

tiene algo que reprochar lo haga de la mejor forma, que él está presto a 

escuchar toda esa serie de inconsistencias para brindar una información para 
mirar que fue lo que sucedió, eso me parece que es un indicio importantísimo 

de un funcionario que está dando la cara que está prestando la mejor buena 
voluntad para contestar un cuestionario que incluso como dijo el concejal 

Figueroa no hablamos de carnaval sino de festival pero son los mismos citantes 
quienes en su cuestionario preguntan por el carnaval, entonces en ese aspecto 

también hay que tener en cuenta de donde surge la mala información, es un 
aspecto puramente formal nada de fondo pero creo que este tipo de debates 

tienen que hacerse con altura y de la mejor manera, comparto plenamente lo 
expresado por el director de Corpocarnaval cuando dice que no debemos 

incurrir en rumores ni en chismes ni es información que no ha sido plenamente 
verificada, creo que es importante entrar a evaluar un sustento probatorio con 

total objetividad, alejados de apasionamientos, de intereses a veces 
particulares que pueden inducir a errores buscando generar malestar y 

desdibujando la imagen de un funcionario, creo que es importante el debate, 

me parece que es una jornada muy provechosa donde ojalá sigamos 
adelantando este tipo de debates pero con un sustento probatorio verificado 

pero con mucha altura y creo que es necesario brindar respeto compartido 
tanto para el citado como para el citante, de eso se trata nuestra misión como 

concejales y creo que estamos cumpliendo con nuestro deber, que es 
justamente el de citar a aquellos funcionarios donde tengamos algún indicio de 

haber ocurrido alguna irregularidad y creo que lo han hecho los concejales 
citantes, han estado en su pleno derecho de despejar esas inquietudes y 

estamos todos conscientes que este es el escenario de una verificación pura y 
netamente política de un control político y social pero sabemos de qué si aquí 

queda en el ambiente algunos hechos, algunas conjeturas que es pertinente 
aclarar y es necesario profundizar pues para eso están los organismos 

competentes llámense como se llamen entidades que están prestas también a 
aclarar esta situación y creo que el más interesado de todo debe ser el 

funcionario donde pueda demostrar que se hizo todo con la debida 

transparencia y como él lo ha manifestado aquí al honorable Concejo Municipal 
con la mejor buena fe, con la mejor buena intención de cumplir con su deber, 

creo que es necesario resaltar que un funcionario debe dar a veces mucho más 
allá de lo que ordena el manual de funciones y el ingeniero Gaviria ha sido 

claro no ha escatimado esfuerzo en madrugar, en trasnochar porque este tipo 
de eventos que convoca a la ciudadanía y sobre todo lleva un beneficio al 

sector rural sean llevados a cabo de la mejor forma, creo que nuestros 
campesinos son agradecidos con la administración cuando este tipo de eventos 

busca su bienestar económico y busca acercarlos al sector urbano, creo que 
este tipo de festivales deben llevarse de la mejor manera, contratando de la 

mejor manera por supuesto y con particulares que sean también llevados a una 
invitación que saquen adelante estas propuestas administrativas de la mejor 

manera, estaremos atentos a que este debate no quede con palabras en el aire 
sino que los organismos de control en próximas oportunidades den resultados y 

conocer cuáles son las conclusiones por parte de todos los entes de control  de 

cómo se va a llevar a cabo este tipo de investigaciones. Muchas gracias. 
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Concejal Mauricio Torres comenta, que hubiera esperado el informe del 

director de Corpocarnaval un poco más amplio, porque se hicieron una 
aseveraciones aquí de que no había baños, de que no había personal logístico 

muchas cosas que se refieren al contrato precisamente, entonces yo pedi la 
palabra y solicité que esas preguntas las debía contestar Corpocarnaval, 

entonces yo quisiera dar la palabra al director de Corpocarnaval ya que esta 
acta va ser textual y no podemos dejar en el ambiente unas aseveraciones que 

las contestó la persona no apropiada para hacerlo, entonces yo quisiera pedirle 
al director de Corpocarnaval que conteste las misma preguntas que el concejal 

Estrada le hizo al interventor para ir dando precisiones con respecto a la 
veracidad de la información. 

 
Concejal Álvaro Figueroa comenta que primero le gusta la idea del concejal 

Torres de que se invite después al doctor Santacruz para un debate de control 
político en lo que respecta al carnaval, pero eso ya sería un tema más amplio al 

que vamos a invitarlo porque hay que reconocerle que es un trabajo muy serio 

el que ha venido desarrollando pero hay unas cosas que hay que corregir, 
entonces lo invitaremos más adelante. 

 
Concejal Mauricio Torres interpela diciendo que sea en esta misma sesión 

pues el acta va a ser textual y es necesario tener claridad sobre estos temas 
por parte de la persona que elaboró el informe financiero, que recibió los 

recursos y que pagó al contratista que ejecutó y que es el que puede desmentir 
si verdaderamente contrató baños, si contrató camiones, todo lo que han dicho 

nuestros compañero aquí para después retomar la palabra. Gracias. 
 

Doctor Juan Carlos Santacruz Director de Corpocarnaval manifiesta que 
ya hemos comentado en la medida que aquí se han planteado una serie de 

cosa más llevados desde los rumores y toda la cosa por eso me invocaba a que 
lo que está contemplado en el informe que está soportado en facturas y de más 

es lo que tendría que hablar porque aquí mal haría yo en darle veracidad a 

afirmaciones que se han hecho que no corresponden a la verdad realmente, el 
caso por ejemplo de los grupos musicales, el tema logístico, lo que nosotros 

tenemos aquí es un informe que da cuenta y es avalado por la supervisión que 
es directamente la secretaría de agricultura en donde nos dice que los 

contratos y los diferentes actos que se tuvieron que hacer para garantizar la 
ejecución del evento, aquí solamente debo complementar algo y que es 

importante destacar que la producción de un evento artístico que fue el festival 
del cuy requiere también de un personal complementario que garantice que las 

cosas se den, el tema de lo musical ya se tocó, por supuesto hay una erogación 
de cosas que se hacen en el tema por ejemplo de que Alkosto y coca cola 

hicieron apoyo con algunos elementos en especie pero nada de eso pasó por 
Corpocarnaval pero hay que denotar de que hay elementos que por la misma 

experiencia que tenemos una cosa es que la empresa apoye con un elemento 
que sea publicitario de su propia empresa mas no la publicidad que se tiene 

que hacer del evento mismo que es un tema institucional y está certificado en 

el informe que cada una de estas cosas se hicieron, por eso yo invitaría más 
que a responder por una serie de afirmaciones un poco generales o especificas 

pero que están sustentadas más bien en el informe que esta presentado. 
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Concejal Mauricio Torres manifiesta que hubiera querido que se den 
respuestas pero está claro que la fuente principal de la información quien tiene 

realmente la responsabilidad de decir si este carnaval se hizo o no se hizo pero 
yo quisiera primero hacerle una pregunta, en los hallazgos de control interno 

dicen que no se presentaron informes de ejecución financiera, ese es el primer 
hallazgo que se presentó en el informe de control interno, si ustedes tienes ese 

informe por qué no lo aportaron a control interno doctor Santacruz? A lo cual él 
responde que sencillamente porque a nosotros no nos lo solicitaron realmente 

cuando se hace todo el tema de informes que fue en febrero y justamente en 
ese momento para que se haga el desembolso como bien se ha comentado 

esta mañana esta supervisión la hizo directamente la secretaría de cultura y 
avaló el informe, de tal manera que había informe desde el mes de febrero, 

ahora la solicitud por parte de esta instancia a la que usted se refiere señor 
concejal a Corpocarnaval no nos había llegado. 

 

Concejal Mauricio Torres comenta que eso le da pie para hacer una solicitud 
que lo voy a hacer por medio de la secretaría a la contraloría municipal como 

ya es un hecho posterior y liquidado, solicitaría por favor hacer una auditoría 
exprés a   éste informe que tiene que Corpocarnaval haber presentado en su 

debido momento, pero necesitamos tener una información más clara porque las 
especulaciones y la afirmaciones aquí descritas han sido de mucho peso, 

entonces solicitaré eso; sigo con respecto a Sayco y Acynpro yo estaba leyendo 
hace un rato la factura donde decían que está dirigida hacia el festival del cuy y 

la cultura campesina pero está dirigida es a la alcaldía municipal que es la 
persona jurídica capaz de obligarse no el evento sino es la persona jurídica que 

en este caso es la alcaldía o Corpocarnaval son los capaces de obligarse con 
Sayco y Acynpro, esas facturas se emitieron a nombre de la alcaldía, la alcaldía 

tiene delegado a Corpocarnaval que es el ejecutor, en el mismo convenio que 
Corpocarnaval le hizo a la fundación Aventón del Sur le debió delegar también 

la responsabilidad de pago, Corpocarnaval cuando hace el carnaval incurre en 

unos gastos también de Sayco y Acynpro pero es por delegación de la alcaldía 
porque la alcaldía le delega a ellos la organización del evento y por lo tanto 

ellos son los encargados de esas erogaciones, cuando el sub secretario dice que 
él fue el interventor de un contrato de seis operarios para la logística, él dice 

que se escogió a los mejores y yo estoy seguro que así fue, porqué entonces 
poner en tela de juicio que también se escogió al mejor ejecutor si no se ha 

comprobado lo contrario, la presunción de buena fe es importante en este 
debate, la diferente asociaciones que fueron encargadas de la logística del 

festival son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro las cuales 
aportaron mano de obra que no fue contabilizada, no hay lugar a contabilizar 

aportes de ciudadanos cuando esto lo hacen de una forma desinteresada y para 
ayudar al cumplimiento del mismo objeto social, estas asociaciones querían 

aportar una mano de obra calificada o no calificada pero la aportaron, entonces 
yo me voy a referir al tema de la plata que según el secretario no manejó él 

pero era necesario manejar por parte de coca cola para el montaje de sus 

carpas y el transporte esos está claro y hay que presumir esa buena fe, pero 
esta corporación no puede endilgarle al secretario el gasto indebido de unos 

recursos cuando éstos se hicieron de buena fe, yo quisiera preguntar cómo 
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nosotros comparamos la calidad de estos eventos, Corpocarnaval tiene vasta 

experiencia en la organización de eventos, estoy seguro que ellos van a poder 
determinar cuándo un efecto fue bueno o malo, porqué se dice que el evento 

de antes si fue bueno y porqué se dice que el de hoy fue malo, eso tenemos 
que tener una prueba objetiva que nos determine si fue bueno o malo, el 

cambio de sede determinó en que la gente no venda o que las asociaciones no 
agoten la existencia de sus productos, esos eventos se hacen con un especifico 

objetivo, en este caso fue de acuerdo a la narración histórica que nos hizo el 
secretario aquí, esa es la comercialización de los cuyes, a la expansión de otra 

actividad económica de las personas que viven en el campo, a la entrega de 
alguno recursos financieros que les quedan a los que venden los accesorios del 

cuy o a los que hacen los concursos, pero lo que yo miro es que se difunda la 
publicidad del cuyes la ciudad de Pasto y se pueda comercializar de una forma 

más adecuada, entonces para mí una herramienta para comprobar si el festival 
fue bueno o malo es si esas asociaciones cumplieron su objetivo, yo quiero 

hacer una claridad con respecto a la función del supervisor que según una 

cartilla dice que involucra el seguimiento administrativo, financiero y  jurídico 
entonces para mi me presentan una cotización ya ejecutado el contrato por 

ejemplo de los hermanos medina donde dice que vale una plata y una 
cotización de “x” persona que vale otro dinero, yo parto del principio de buena 

fe y miro cual es mejor y se cumplió el principio de publicidad y se llevó a cabo 
las cotizaciones y ese es mi trabajo como supervisor, la diferencia como 

interventor hace seguimiento técnico, el supervisor no requiere conocimientos 
especializados sobre el tema, el interventor si requiere esos conocimientos 

especializados entonces al determinar pues no estamos entregando soluciones 
finales al entregar un ente de control irá a la cartilla y podrá determinar quién 

es el responsable cuando una cotización si es que lo hubiera de $ 10.000.000 
no la ejecutó, de pronto sea a la escogencia del contratista, cuando aquí se 

quiso dejar en el ambiente por parte del secretario que no había funcional del 
operador que no hubo que todos los operadores los puso la secretaría o las 

personas que estaban trabajando allí pero que él no los conoció, que es único 

que nos puede decir que si es así o no es así es Corpocarnaval, que el 
interventor también nos puede decir pero el que certificó que estuvo 

trabajando y el que tuvo que realizar un listado donde nos diga quien estuvo es 
Corpocarnaval y estoy seguro lo vamos a encontrar en los informes que están 

anexos a éste informe de ejecución, aquí se hicieron unas imprecisiones, se 
dijo que supergiros aportó un dinero, el secretario dice que no aportó que 

Alkosto aportó también unas camisetas que ellos mismos entregan, que coca 
cola entregó $ 2.000.000 que ya nos dijeron bajo qué modalidad se 

entregaron, cosas que yo las determino como unos indicios para determinar 
que la información de la denuncia y de algunos documentos que se han 

presentado acá no contienen toda la realidad que necesitamos en este Concejo 
para sacar unas conclusiones, simplemente quiero dejar mi apreciación 

teniendo en cuenta que es necesario incluir en esta acta como parte integral el 
informe de Corpocarnaval. Muchas gracias. 

 

Concejal Valdemar Villota manifiesta que en este debate se ha escuchado 
muchos aspectos, unos ya han absuelto, otros felicitando y lo que no se debe 

decir porque eso no es el objetivo del debate de control político es que los 
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citantes hayan tenido en la mente de causar daño, no se observa en el 

procedimiento de ellos en este debate, antes por el contrario han hecho uso del 
derecho que la ley les otorga como es elaborar un cuestionario y dentro del 

debate realizar preguntas porque así como lo dijo el doctor Rassa lo tiene 
establecido el reglamento pero importante es que se ha llevado dentro del 

orden, veo entrega al debate por parte de los compañeros citantes, ojalá nos 
preparáramos de esa manera para otros debates y que no tengan la intuición 

ninguno de los concejales que invitamos o los citamos a debate de control 
político a ellos es con el propósito de causar daño no, esa es la función de 

nosotros, nos corresponde clarificar unos aspectos que llegan a conocimiento 
de uno o de otro de los colegas y eso es lo que se está realizando en este 

debate, también se da la oportunidad para que los funcionarios que se citan 
hagan claridad sobre esos aspectos por los cuales se funge un cuestionario, yo 

digo que como bien lo han solicitado que el acta sea textual, los hechos quedan 
reseñados y si se avizora una posible incursión disciplinaria, fiscal o penal serán 

ellos los entes de control quienes determinarán en su sabiduría si existen o no 

méritos para tomar una determinación en contra de esos funcionarios que 
posiblemente pudieren estar vinculados en algún proceso, a nosotros nos 

incurre este trabajo que estamos haciendo y desde luego que yo no soy ni 
invitante ni citante pero me he quedado desde un inicio hasta este fin para 

escuchar a los unos y los otros pero tampoco soy de los concejales que me 
presto para que “x” funcionario no se le haga un debate de control político e 

irme a esconder a una oficina diferente del recinto del Concejo de Pasto jamás 
lo he hecho porque esa no es nuestra función, este debate se ha llevado a feliz 

término y espero como repito si hay merito sean los entes de control los que 
nos dirán con claridad lo que ocurrió y que ojalá si no hay nada que investigar 

o sancionar muy bien pero tengan en cuenta que el Concejo ha cumplido su 
función establecida en la ley 136 y en el acto legislativo 01 de 2007, por lo 

demás esperemos el trámite correspondiente y veremos quién tiene la razón. 
 

Concejal Álvaro Figueroa manifiesta que él recuerda a un personaje 

importante de la vida departamental a un periodista connotado Jaime Hoyos 
Montufar que en paz descanse, uno de los buenos periodistas que ha tenido 

este pueblo, él cuando no investigaba o no quería calumniar decía “no lo digo 
yo, lo dicen otros para que se enteren”, a Jaime Santacruz que se le han hecho 

reconocimientos nacionales que lo conozco como profesional porque soy amigo 
de años, se ve obligado no porque tenga enemistad con el buen funcionario 

Jairo Gaviria, es que el ciudadano José Orlando Castro a quien yo conozco hace 
años le correspondió a Jaime Santacruz abrir el proceso y hacer la auditoría por 

la denuncia de este ciudadano que se encuentra aquí presente, no porque le 
dio la gana o porque tenga una enemistad contra el polo democrático ni más 

faltaba, su partido lo respetamos, pero creo que se vio obligado por eso, 
segundo concejal Prado no hay que agradecer la presencia de los funcionarios 

están obligados a venir a las citaciones e invitaciones del Concejo que se 
hacen, tercero doctor Jairo Gaviria vimos cuando empezó a colocar usted la 

pantalla decía carnaval del cuy y usted me aceptó la corrección que es festival 

del cuy es gastronomía de nuestra región, yo acepto lo dicho por los concejales 
Basante y Velasco ni más faltaba nosotros no somos jueces, somos concejales, 

hacemos debates de control político que es lo importante que hace el Concejo 
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de Pasto, entonces doctor Jairo Gaviria no estamos condenándolo y mis 

compañero que lo citaron al debate de control político han sido respetuosos yo 
no escuche por parte del médico Luis Estrada ni a Ricardo Cerón ni a ninguno 

de los que han intervenido señalar con el dedo o decir que este es un secretario 
corrupto o inmoral, simplemente nació esto de una denuncia que formulara el 

ciudadano José Orlando Castro, esto obligó a adelantar este debate aquí en el 
Concejo, por tanto yo creo que ya hemos escuchado suficiente y aquí hemos 

hecho debates grandes y acalorados y eso ha fortalecido el conocimiento de 
todos los 19 concejales, éste es un Concejo y así digan que el Concejo no hace 

nada éste es un concejo que está trabajando y que aquí se adelantan debates 
de control político y que los concejales se preparan, aquí nadie regaña nadie, 

aquí lo que nos se permiten son ultrajes, pero yo lo que si les digo para 
terminar para no cansarlos es que estos debates son buenos porque fortalecen 

la democracia, entonces yo en ese sentido comparto con el concejal Torres en 
que esto da origen a un debate y una invitación que desde ya le vamos a 

formular en próximos días al actual director de Corpocarnaval para que asista 

al Concejo de Pasto para que nos presente un informe, por último término 
diciéndole concejal Erick Velasco que soy candidato a la presidencia del Concejo 

de Pasto. Muchas gracias. 
 

Doctor Juan Guillermo Ortiz Contralor del Municipio de Pasto hace uso 
de la palabra saludando a todos y todas, reiterar las palabras que dije el día de 

instalación de las sesiones ordinarias y por eso estaré aquí cada vez que me 
citen, quiero trabajar de la mano control fiscal con control político, invitación 

muy interesante, tema muy controvertible, ustedes entenderán que por las 
atribuciones que tiene mi cargo yo no puedo opinar no puedo advertir, no 

puedo prevenir simplemente me toca escuchar y solamente puedo intervenir en 
hechos cumplidos como bien lo dijo el concejal Mauricio Torres, estaré 

esperando la solicitud que  dijo el concejal Torres y por favor le solicito a la 
mesa directiva y al señor secretario de que por favor me hagan llegar la 

denuncia completa lo que es competencia de la contraloría se hará el trabajo y 

se hará una auditoría especial, he dicho en repetidas ocasiones que la 
contraloría municipal no tiene la cantidad de funcionarios que necesita pero no 

importa se hacen esfuerzos, estos temas que causan controversias en el 
municipio deben ser tenidos en cuenta por la contraloría y el control fiscal se 

hará si llega a  existir un detrimento lo conocerá al Concejo y lo conocerá la 
comunidad. Muchas gracias. 

 
Concejal Ricardo Cerón manifiesta que para concluir yo creo que ya hablaron 

los diferentes concejales, primero concejal Erick Velasco es una retaliación 
contra el polo democrático, jamás se nos pasó por la mente hacer una 

retaliación contra el polo democrático esto nace de una preocupación se lo digo 
sinceramente que me surge cuando un periodista me llama a comentarme 

algunas quejas que se habían presentado, ósea que de plano no tiene nada que 
ver, en la administración pasada hicimos un debate de control político contra el 

secretario de gestión ambiental quien afortunadamente el alcalde anterior tuvo 

la prudencia de retirarlo del cargo, segundo señor director de Corpocarnaval 
aquí no hay especulaciones, hay preocupaciones que se presentan y se 

preguntan, pero qué quiere que pensemos cuando preguntamos de que se 
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paga recursos que se invierten señor Jairo Gaviria en logística, doy unos 

nombres y sus mismos funcionarios dicen que el trabajo lo hizo el personal de 
contingencia contratistas, qué quiere que pensemos cuando aquí aparecen 

relaciones de pago por sombreros, por ponchos, por pendones, por pasacalles y 
usted no controvierte esta preocupación que tenemos, entonces porqué se 

paga si Alkosto da los ponchos, qué quiere que pensemos cuando hablamos del 
combustible y los funcionarios que usted relaciona manifiestan que no han 

recibido desprendibles o plata para el combustible, es más usted relaciona al 
señor Chinchajoa que él no tiene ni motocicleta ni vehículo, qué quiere que 

pensemos cuando usted manifiesta que el 30 de diciembre se gasta 
combustible cuando los grupos ya estuvieron organizados y el día 29 se hace la 

minga campesina, son situaciones que nos dejan más dudas, por qué no se 
presenta el informe financiero si lo solicitan el 5 y el 15 de mayo, el informe de 

control interno es puntual y es claro cuando dicen que no obtuvieron evidencias 
de los gastos que se han venido realizando, entonces eso amerita que la duda 

persista, ahora en ningún momento se trata de dañar la imagen de nadie, 

estamos haciendo unas preguntas pero en su totalidad ninguna fue esclarecida 
para lo que yo pregunté que se me aclare absolutamente ninguna se pudo 

desvirtuar sigo con la misma incertidumbre, qué decir amigo Erick Velasco 
cuando yo presento un audio y no es controvertido que le pagan una plata y 

aquí aparece una relación de gastos por otra plata, entonces aquí hoy lo que se 
concluye es que de todo esto no se pudo explicar absolutamente nada, 

lógicamente doctora Socorro cuando yo inicie mi participación en este debate 
solicité que el acta sea textual y que se compulsen copias al mismo control 

interno porque hay documentos que no los ha tenido en su investigación, a la 
procuraduría y a la fiscalía para complementar el proceso porque allá ya tienen 

conocimiento de estas falencias y ellos sabrán decir si hay responsabilidades o 
no y no estamos haciendo un control político para ver si el carnaval del cuy fue 

bueno o malo, pudo ser mucho mejor que el año anterior y de hecho nos dicen 
que acudió mucha más gente, lo que estamos haciendo es un debate de control 

político es a la inversión de los recursos porqué aparece que se paga una cosa 

cuando en realidad lo regalan, porqué aparece que se les paga a unas personas 
cuando en realidad los funcionarios o los contratistas son los que hacen el 

trabajo, hay una ambigüedad en dos facturas de Sayco pero nosotros no somos 
los que tenemos que dirimir cuál es la verdadera, eso ya lo tendrán que 

explicar ante las entidades competentes y tendrá que llamar al gerente de 
Sayco y tendrán qué decir si hubo o no error y cuál es la factura verdadera y 

en sus libros de ingreso de recursos tendrán que demostrar cual es la parte que 
entró y cuál es la parte que no entró, nosotros lo que hacemos es el debate de 

control político, poner en conocimiento de la plenaria, solicitar la explicación a 
los funcionarios y cuando no satisfacen las necesidades o no son claras para 

nosotros las respuestas simplemente debemos enviar a los entes de control y 
yo le pido el favor al señor contralor que ponga especial atención a esta acta 

que debe ser textual y tiene que llegar a su despacho para que pueda ser 
objeto de estudio para una auditoría exprés y de inmediato se pueda tener 

algún concepto, para terminar yo le solicito al secretario de agricultura que nos 

deje el informe con los soportes que hoy ha presentado, que remita a ésta 
corporación los contactos y direcciones donde se puedan ubicar a las diferentes 

personas que aquí se han pagado, Jhon Fredy Bastidas, Gonzalo Moreno Milton 
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López, Juan Pablo Ortega, Mauricio Peña porque le pido al contralor que 

confronte los testimonios de ellos con los pagos que se han venido haciendo y 
que sirva copia del audio para que también se investigue qué fue lo que pasó 

con el señor Milton López, muy seguramente él está mintiendo y él si está 
enlodando su nombre y dañando su imagen cuando se dice cosas que no son 

ciertas ahí si se está dañando la imagen nosotros estamos es preguntando 
solicitando una información, ya el resto lo harán las entidades competentes, yo 

creo que eso es todo para terminar de mi parte, agradezco la presencia del 
doctor Jaime de control interno que ha manifestado su preocupación lo mismo 

que del contralor y las entidades de control que estuvieron presentes. 
 

Concejal Luis Estrada manifiesta que para concluir la intervención es en el 
mismo sentido que lo ha hecho el compañero Cerón manifestar que las 

respuestas dadas por el señor secretario no satisfacen mis inquietudes, 
realmente sigo con mis interrogantes de igual manera con más inquietudes 

inclusive, desde un comienzo le dije que aquí nosotros no estamos haciendo 

acusaciones a nombre siempre me he referido al cargo y por lo tanto me 
sostengo en ese sentido que las respuestas no han sido claras, segundo aclarar 

a quien intervino diciendo que nuestra intervención se basaba en chismes y 
rumores es totalmente falso nosotros lo hemos demostrado aquí que lo hicimos 

con argumentos y es más lo corroboramos con el cuestionario y es más el 
interrogatorio que yo hago directamente al señor Yépez es justamente con la 

intención de clarificar, de tal manera que no es ningún chisme o rumor es el 
fruto de un trabajo serio y responsable para venir a sustentarlo aquí, tercero 

solicitarlo a las entidades de control como es su responsabilidad intervengan en 
forma pronta en este caso que hemos planteado aquí y agradecerles a todos la 

paciencia y la voluntad de habernos escuchado toda la mañana. Gracias. 
 

Concejal Jesús Zambrano comenta ya para terminar en la misma forma que 
intervinieron los dos compañeros de cambio radical también agradecer a todos 

y como muestra y prueba también queremos dejar este poncho que tiene una 

propaganda de Alkosto pero también tiene la publicidad de lo del festival del 
cuy, entonces quiero dejarlo aquí para que sirva como prueba. Gracias. 

 
Concejal Mauricio Rosero primero dejar claridad de que si algunos 

concejales nos dedicamos a estudiar y verificar algunas situaciones que es una 
de las principales actividades que nosotros hacemos como concejales no quiere 

decir que nosotros estemos en contra de nadie, no estamos sino haciendo 
nuestro trabajo no sé por qué aquí se nos va a quitar el derecho, si nosotros 

hacemos un debate de control político entonces es que estamos actuando de 
mala fe, jamás nosotros nos hemos preparado y cuando los medios de 

comunicación también han dicho varias situaciones es una responsabilidad de 
nosotros realizarlo, miren que a uno le sorprende cada vez más la actitud de 

algunos concejales y a veces digo yo qué es lo que está sucediendo porque yo 
personalmente no me quedo totalmente claro me asaltan muchas inquietudes, 

temas relacionados por ejemplo con el informe de control interno esto no lo 

podemos decir que nada ha sucedido aquí en varias oportunidades se refieren a 
que existe un presunto detrimento de los recursos del municipio en varias  

situaciones, no quiero referirme a ellas porque ya las han dicho mis 
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compañeros, pero de verdad que hoy pensé tener toda la claridad del caso, 

pensé que nos iban a solucionar cada una de las inquietudes, de las quejas y 
denuncias que existen, pero desafortunadamente hoy debo manifestar que no 

tengo claridad, aun me surgen más dudas, que desde luego los concejales no  
somos nadie para saber si tienen las implicaciones del caso, simplemente 

esperar que los entes de control se pronuncien al respecto, nosotros creemos 
en la palabra de las personas pero realmente hay muchas situaciones que nos 

generan más dudas, de todas maneras esperamos que lo realicen lo más 
pronto posible, sé de las dificultades que existen en la contraloría pero le pido 

doctor Juan Guillermo que se haga lo más urgente posible, creo que algunas 
aseveraciones que se hacen aquí que son chismes, criticas la verdad nosotros 

tenemos total tranquilidad porque estamos haciendo nuestro trabajo y los 
invito también a que hagamos debates de toda la administración que de verdad 

hacen muchísima falta, esto de realizar debates engrandece al Concejo porque 
aquí no podemos talves aseveraciones que se hacen por fuera de ésta 

corporación que el Concejo no está realizando la función que debe ser, de 

verdad que nos quedan muchas inquietudes, aquí no está amangualado nadie 
como se dice y nosotros estamos aquí siempre para hacer nuestro trabajo 

como corresponde. Muchas gracias. 
 

La Presidencia manifiesta que ya todos han hecho una exposición de las 
inquietudes que se resolvieron o no, esta presidencia en aras de brindar 

garantías a los concejales, a los funcionarios públicos, a las organizaciones y 
entidades que están comprometidas con la función pública pues ha venido 

trabajando en ese sentido para que podamos tener claridad frente a los temas 
que a la ciudad le interesa, éste Concejo municipal ha venido haciendo varios 

debates de control político que han sido muy interesantes y que de alguna u 
otra manera arrojan resultados que son positivos para la ciudad, hemos venido 

escuchando las inquietudes que presentaron un grupo de concejales y también 
las respuestas que han presentado los funcionarios públicos, señor secretario 

simplemente es importante que el informe de Corpocarnaval y de la secretaría 

de cultura sean parte integral del acta que es textual para enviar copia a las 
entidades de control y por supuesto doctor Ortiz estaremos solicitándole 

formalmente una auditoría exprés para conocer también el informe de control 
interno que sea parte integral de éste debate que se ha adelantado en el 

Concejo Municipal, simplemente la función de éste concejo es hacer un control 
político sobre la gestión y la administración municipal y sobre las secretarias 

que cumplen una función, más que atacar o juzgar a una persona es poder 
darle herramientas y poder controlar la gestión para que la función pública de 

una u otra manera sea mejor y los resultados que tanto la ciudad y los 
ciudadanos requieren se vuelva más eficiente, eficaz y esté rodeada de la 

pulcritud, de la transparencia de todos los actos públicos que corresponden a 
todos los servidores públicos, a manera de conclusión quiero agradecer a todas 

las personas que nos han acompañado, a los diferentes medios de 
comunicación y a todas personas que han estado en esta citación tan 

importante que ha hecho el Concejo Municipal. 

 
 

PROPOSICIONES Y VARIOS 
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El secretario da lectura a una proposición radicada en su oficina la cual se 
anexa a la presente Acta. 

 
 

La Presidencia pone a consideración la proposición que hace el concejal 
Alvaro Figueroa Mora, la cual es aprobada por la corporación. 

 
Concejal Jesús Zambrano propone una nota de duelo ya que murió el papá 

de un líder cívico político Jairo Gonzales, haremos llegar toda la información 
esta tarde al señor secretario porque mañana es el traslado. Gracias. 

 
La Presidencia pone a consideración la proposición de nota de duelo que hace 

el concejal Jesús Zambrano, la cual es aprobada por la corporación. 
 

Concejala Lucia del Socorro Basante manifiesta que ella está de mucha 

fiesta en su corazón a pesar de muchas dificultades  que se pueda tener,  hoy  
las Farc hacen la dejación de armas, quiero dejar constancia en el Acta de ese 

maravilloso día para Colombia, de manera que quiero solicitar señor secretario 
que quede allí escrito que éste concejo de Pasto está feliz por la dejación de 

armas, es un día grandioso para Colombia y quiero agregarle algo que no se 
dice, revisé ayer el informe del hospital militar cero muertos hasta ahora, de 

manera que creo que es un día grandioso para Colombia. Muchas gracias. 
 

 
No habiendo más que tratar, siendo las 2:48 de la tarde se cierra la sesión y se 

cita para el día de mañana miércoles 28 de junio a las 9:00 a.m. 
 

 
 

 

 
 

 
JOSE SERAFIN AVILA MORENO              SILVIO  ROLANDO PANTOJA 

Presidente Concejo Municipal                Secretario General.       
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