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Acta No. 065 
 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:00pm del día jueves 10 de marzo de 2016, 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: 
 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 
MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR ADRIAN, ZAMBRANO 
JURADO JESUS HECTOR.   
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden 
del día establecido de la siguiente manera: 
 
Señor presidente, solicita leer el orden del día 
 

1- LLAMADO A LISTA Y VERIFICAION DEL QUORUM  
2- LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR  
3- INVITADOS ESPECIALES, EL DOCTOR HECTOR MARINO JURADO 

YELA, Gerente de la E.S.E PASTO SALUD, EL DOCTOR JUAN PABLO 
LLANOS, Secretario general de la ESE PASTO SALUD, TEMA: informe 
sobre el estado en el que se encuentran los proyectos del Centro Hospital 
San Vicente y el Encano, contratación de personal a 31 de diciembre de 
2015 – para este tema invitan los Concejales Franky Eraso, Ricardo Cerón, 
Álvaro Figueroa y Julio Vallejo. INVITADOS ESPECIALES, el doctor JAIRO 
GAVIRIA, Secretario de Agricultura, la doctora BLANCA LUZ GARCIA, 
directora de plazas de mercado, TEMA: informe sobre las dependencias    

4- PROPOSICIONES Y VARIOS      
 

2 - LECTURA DE APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 
El Concejal Álvaro Figueroa: brinda un saludo en general y manifiesta “que por 
favor el acta del día sea leída y aprobada por la mesa directiva y por los concejales 
que en ella quieran intervenir” 
 
Se somete  a consideración la petición  y es probada por la comisión   
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3 - INVITADOS ESPECIALES, EL DOCTOR HECTOR MARINO JURADO YELA, 
Gerente de la E.S.E PASTO SALUD, EL DOCTOR JUAN PABLO LLANOS, 
Secretario general de la ESE PASTO SALUD, TEMA: informe sobre el estado 
en el que se encuentran los proyectos del Centro Hospital San Vicente y el 
Encano, contratación de personal a 31 de diciembre de 2015 
 
El Presidente, manifiesta su saludo a todos los Concejales, Concejala y en general 
a todos los invitados y da la palabra a los Concejales invitantes 
 
El Concejal Julio Vallejo, presenta un saludo cordial a todo el auditorio y 
manifiesta “antes que una invitación, lo que formulamos es un acercamiento cordial 
con la ESE en el sentido de brindar información pertinente en lo que corresponde al 
empalme. Aquí en el Concejo se han efectuado invitaciones por parte de la 
Comunidad, por parte de actores del Sistema general de Seguridad Social en 
Salud, incluso con la misma aceptación de eventos, la participación de la 
participación del señor Alcalde donde es conocida la problemática que el  sector 
Salud aquí en nuestro Municipio atraviesa, principalmente en lo que respecta a la 
atención de primer nivel, también somos conocedores de la responsabilidad que 
tiene el Instituto Departamental de Salud” se presentan algunos susurros en el 
recinto y el Concejal solicita garantías para poder continuar con su intervención.  
 
El Presidente, solicita a la comunidad que hace presencia en el Recinto, por favor 
guarde silencio para poder avanzar y solicita continuar  
 
 El Concejal Julio Vallejo, prosigue con su intervención y comenta “en ese orden 
de ideas, me atrevo incluso a hablar por todos los Concejales, que tenemos la firme 
voluntad de solucionar los problemas que vive la comunidad en cuanto a la 
atención por el servicio de salud, hemos evidenciado las filas que se hacen en las 
entidades promotoras de salud, miramos también la necesidad de autorizaciones y 
prestación de servicio con prontitud, con calidad humana, en ese sentido a la ESE 
formulamos esa invitación en que como autor del sistema nos brinde la información 
necesaria para articular y trabajar en equipo, sabemos que esta problemática que 
he mencionado no corresponde únicamente a las entidades Estatales, ni tampoco 
al sector salud, si o que debe ser un aporte de todos y cada uno de nosotros para 
poder llevar  cabo las solución a este tipo de problemáticas, en ese aspecto 
buscamos que ustedes como voceros de la parte de salud pública de la 
administración podamos articular las responsabilidades que cada uno como 
Ciudadanos tenemos frente al sistema, hace un sistema sostenible, un sistema que 
pueda brindar respuesta eficiente a la población, tanto al régimen contributivo como 
al régimen Subsidiado” manifiesta que es un conversatorio el que se está 
propiciando y que la idea es participar activamente en la solución de la 
problemática y para mejor claridad se ha invitados también al señor Alcalde para de 
manera eficiente resolver las dificultades y comenta que “ la principal problemática 
son las filas que se deben hacer y además  es una reclamación por parte de toda la 
Ciudadanía que busca que esto se termine y quienes conocemos el sistema 
sabemos que es algo inherente al propio sistema que no podemos buscar 
responsables si no que sebe mirar más allá de la responsabilidad de cada actor 
que conforma el sistema general de Seguridad Social en Salud y entrar a 
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determinar si se trata de una atención no POS, si se trata de una responsabilidad 
de las entidades territoriales o de las aseguradoras privadas etcétera” manifiesta 
que en esta invitación, quieren escuchar su planteamientos de una manera 
desprevenida donde se trata de buscar consensos participativos que conduzcan a 
la solución real y efectiva. Por otra parte manifiesta que les gustaría saber cómo se 
adelanta y se surte el proceso para ver la elección del Director de la ESE, y solicita 
la explicación de las bases del concurso con la finalidad que se haga una elección 
con trasparencia y que le elegida a una persona idónea para cumplir los objetivos. 
Manifiesta la buena disposición del Concejo Municipal para trabajar de la mano y 
hacer un buen desempeño y comenta que para ellos es importante socializar las 
debilidades para buscar una solución en conjunto.  
 
El Concejal Álvaro Figueroa, presenta un saludo general a todos los Concejales, a 
la Concejala y en general a todos los invitados y público asistente a la corporación. 
Ostenta que “esto no se trata de un debate de control político esto es simplemente 
una invitación que cordialmente le formula en Concejo de Pasto, así como hemos 
invitado a gerentes de Institutos descentralizado y a Secretarios de Despacho, para 
que nos informe como encuentran la entidad que es un asunto diferente. Saber cuál 
es el asunto financiero real de la entidad, porque se escuchan muchos comentarios 
y la realidad y quienes saben en qué situación está Pasto Salud son ustedes” 
manifiesta que en días pasados en dialogo con el Gerente de EMSANAR 
preguntaba fuera de sesión “que si estaban al día con la deuda,  y que era poco lo 
que se debía a Pasto Salud, según la manifestación que hicieron los directivos de 
EMSANAR” por otra parte comenta que la invitación también fue formulada para 
saber cómo va a construcción y dotación del centro de salud San Vicente y en el 
mismo sentido el puesto de salud del Encano. También comenta sobre la 
problemática en el servicio al tener que hacer las largas filas. De manera atenta 
agradece la presencia y la aceptación de la invitación al Concejo Municipal.                   
 
El concejal Ricardo Cerón, presenta un saludo cordial a toda la plenaria, invitados 
especiales y Comunidad asistente. Manifiesta que había solicitado para este debate 
información acerca de la confrontación, que no era esta la invitación que en había 
planteado. Debido a esto el  Presidente comenta y hace la solicitud de hacer un 
nuevo debate para tratar los temas propuestos por el Concejal Ricardo cerón y 
queda en mesa hacer una nueva citación con el tema en concreto. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa hace interpelación y manifiesta “el doctor Ricardo 
Cerón no está aceptando a la verdad, él había citado para otro asunto, pero para 
este caso con el doctor Franky necesitábamos saber es en que situación están 
estos dos proyectos de los centros hospitales como San Vicente y el Encano, 
entonces ahora simplemente se van a vasar a esos dos puntos que es para lo que 
los hemos invitado y posteriormente usted doctor Ricardo Cerón con el doctor 
Franky Eraso van a citar para el propósito que ustedes tienen”   
 
El Concejal Ricardo Cerón manifiesta que habían varias persona que vienen 
trabajando con pasto salud durante muchos años había la preocupación que no 
continuara su contratación y la preocupación del Concejal es sobre las demandas 
que se a futuro se puedan presentar y por eso hacia la solicitud de dicha 
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información que hasta el momento no ha llegado y por esa razón el Concejal 
manifiesta que cuando llegue lo solicitado se programara una nueva invitación para 
tratar ese tema.  
 
El Gerente de Pasto Salud Héctor Mariano Jurado Yela presenta el 
agradecimiento verbal por la invitación realizada de parte de la Corporación y 
saluda de manera general y contesta la inquietud del Concejal Ricardo Cerón “la 
información fue enviada y radica hace maso menos un mes para información del 
Concejal Ricardo Cerón, radicada aquí en la instalaciones del Concejo donde se 
mencionada sobretodo el tema de contratación, sin embargo nosotros tenemos un 
pequeño resumen que también podemos al final comentarlo”. El Presidente 
manifiesta que debido a que los invitados están argumentados para el tema 
solicitado por el Concejal, entonces se debe hacer énfasis en eso también. 
Continúa el Gerente de Pasto Salud y hace referencia a: “quisiera referirme 
inicialmente a la solicitud sobre la inquietud que ustedes manifiestan sobre que esta 
haciendo Pasto Salud sobre el asunto de las filas. Primero se verifico los 
comentarios que dicen que a las cinco de la mañana  nuestros usuarios hacen 
largas filas para solicitar las citas médicas en este caso en los puestos de Salud de 
Pasto Salud, eso no es cierto. Nosotros desde el año anterior se viene 
desarrollando en conjunto con la parte asistencial una política de humanización de 
los servicios de salud en concordancia con el discurso del señor Alcalde, estamos 
totalmente de acuerdo con esa política de humanización. Las filas que se dan 
afuera de los puesto de salud realmente tienen muchos factores, primero es la 
capacidad instalada que tienen nuestro puestos de salud y para eso cito un 
ejemplo; nosotros tenemos en el Centro Hospital la Rosa cinco consultorios 
médicos los cuales son ocupados por cinco médicos, sus auxiliares de enfermería, 
y recuren a nosotros aproximadamente 400 o 500 personas y la capacidad nuestra 
en ese caso específico es de 320 usuarios que podemos atender, en resumen si 
son 400 solo podemos atender a 320 usuarios y para atender y llegar  a las 450 
personas obviamente deben hacer su fila, porque la capacidad que tenemos frente 
a al usuario  son dos personas atendiéndole son las  personas que digitan la cita 
médica y hacen la agenda de médico y tenemos la posibilidad de dar 18 pacientes 
por cada médico y en ese orden de idea tenemos maso menos entre 10 y 12 
médicos atendiendo en cada puesto de salud de las 22 IPS  a acepción de la parte 
rural que solo tenemos el médico de servicio social obligatorio. Como ustedes se 
están dando cuenta existen unos factores que influyen en que las personas se 
aglomeren afuera de los puestos de salud, el otro asunto es la educación de 
nuestros usuarios que nos corresponde a nosotros y para ellos pongo este ejemplo; 
hablamos con la liga de usuarios y llegamos a un acuerdo para que no se presente 
inclusive hasta robos a las personas que asisten muy temprano a los diferentes 
puestos de salud, como ustedes saben los puesto de salud están ubicados en 
zonas vulnerables, rodeados de algunas personas que pueden ocasionar un efecto 
negativo a nuestros usuarios. Intentamos educar a las personas y preguntamos 
cómo deseaban que les diéramos las citas y la respuesta fue que para evitar las 
filas a las siete de la mañana, hora en  que nosotros atendemos; ellos consideraron 
que se les de las citas a las ocho de la mañana  y manifestaron que ellos llegaban 
a las siete de la mañana hacer su respectiva fila y la realidad de todo lo anterior, es 
que la gente sigue haciendo fila a las cinco de la mañana y no se respetó el 
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acuerdo. Por lo anterior dijimos que daríamos las citas en el Centro de Salud el 
Progreso a las nueve de la mañana y la gente sigue legando a las cinco de la 
mañana, esa es la cultura de la gente de la cual ha sido difícil desprenderlos” 
manifiesta que se está gestionando un plan con el personal extramural y con la liga 
de usuarios  para que les colabore con la comunidad a que se cumpla esa 
perspectiva que ellos tienen de asistencia a los puestos de salud, que sea  a la 
hora indicada, porque por esa razón manifiesta que tuvieron que abrir los puestos 
de salud a las cuatro de la mañana para permitir el ingreso de los usuarios teniendo 
también riesgos, porque dice que hay un solo vigilante en el puesto de salud y 
comenta que se dio los casos en que personas dueñas de lo ajeno hurgaban  en 
algunos de los consultorios, siendo ya esta otra dificultad parta resolver. Por otra 
parte comenta que se implementó el sistema de llamadas telefónicas y se vio la 
necesidad también de hacerlo vía celular con los funcionario encargados de otorgar 
las citas y comenta que en la busca de un solución o que se hizo fue darle la idea al 
usuario porque al ver la facilidad que había para cancelar o de adquirir la cita vía 
telefónica se dio el nuevo caso de que maso menos un 13% de no asistencia a las 
citas y cancelación de ellas, en este orden de ideas comenta que los médicos se 
quedaban sin atender debido a estos hechos quitándole la opción a otro usuario de 
ser atendido. Debido  a eso manifiesta que se optó por llamar y asegurarse de la 
asistencia y la confirmación de las citas, llamada que se hacía en la tarde o noche 
anterior, ellos confirman un sí y no asistirían. El Gerente comenta que “esas son las 
estrategias y acciones que hemos realizado y esos son los resultados obtenidos” e 
interpreta que la idea es terminar con las filas pero la lucha siempre es y será ardua 
mientras los usuarios no tomen conciencia. “estamos en este momento tratando de 
contratar con la empresa telefónica para que nos coloquen OBX en cada puesto de 
salud, porque ellos también se quejan de que nosotros no contestamos las 
llamadas, lo que sucede es que las llamadas están en espera y el usuario no puede 
saber,  la idea es colocar una función que le diga al usuario que la llamada está en 
espera, manifiesta que el tiempo seria de 7 meses en el que se implementaría este 
sistema parta le mejoramiento de las filas. Por otra parte hace referencia al estado 
en cómo se recibió a Pasto Salud.  “en el contexto la  gestión nuestra es de apenas 
seis semanas que estoy frente a la gerencia y hemos recibido un informe del cual 
quisiera darles unos indicadores par que ustedes tengan una idea. De manera 
macro les puedo informar, que en el ejercicio económico Pasto Salud en el año 
2014 – 2015 perdimos cerca de $250.000.000.00mc. Significa que lo que 
facturamos fue inferíos a los que nosotros gastamos o a los ostros que tenemos; 
hace dos o tres años, sin embargo nosotros estamos en el equilibrio económico 
porque los estados financieros iniciales ya están ajustados, ese es uno de los 
indicadores, el otro indicador y quiero  que lo tengan en cuenta y que ustedes nos 
colaboren también, es que tenemos en cartera cerca de $10.000.000.000mc y 
están compuestos por una cartera no recuperable más o menos la suma de 
$2000.000.000mc  y unos $7800.000.000mc en cartera recuperable que 
corresponde al año 2015 y como ustedes también conocen, la empresa EMSANAR 
es a la que más le facturamos hablamos de un 81% que corresponde a esa EPS, 
nosotros centramos y prestamos servicio a cuatro o cinco entidades, Confamiliar, 
Mallamas y las entidades que están en riesgo como Caprecom que está en 
liquidación, Cóndor etcétera.  Esa cartera irrecuperable corresponde en un alto 
porcentaje a la catea que nos quedó debiendo Cóndor y la cartea recuperable es 
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decir de 60 y 90 días corresponde en su porcentaje el 81, el 85% aproximadamente 
a la empresa Emsanar, con ellos hemos mejorado la relación en este corto periodo 
y tenemos amigos y compañeros de trabajo empezando desde el gerente hasta la 
parte financiera que nos han colaborado, pero finalmente para nosotros 
$3800.000.000mc que nos adeude Emsanar y esta plata está dentro de los 
términos que ellos nos deben pagar, entonces como ustedes pueden observar lo 
que aquí estamos es dando diagnósticos sobre uno o dos  indicadores para que 
ustedes tengan una idea. Lo que  nosotros debemos hacer a futuro inmediato 
contener los costos y no necesitamos ser financieros para entender que contener 
los costos es parte de la gestión y facturar más, ver cuáles son nuestros ingresos y 
gastar menos”.  Manifiesta también que el mayor costo está en la planta de 
personal asistencial refiriéndose a Médicos Odontólogos, comenta que con esa 
intención Pasto Salud tomo la determinación cuando ya se meten al tema de la 
contratación, de contener un poco los costos y por eso empiezan a facturar 
odontología que es un servicio que ellos no habían contratado a partir del 20 de 
enero, es decir: “contener esos costos médicos y odontológicos asistenciales para 
que tengamos un remanente para el mes, obviamente se trata que el insumo 
principal del ingreso de los recurso que son los contratos de prestación de servicios 
que elaboramos con las entidades ya mencionados y depende si nos va bien o no 
en el año” además manifiesta que en este momento ya están firmando los contratos 
con Emsanar, con Confamiliar, con Mallamas, con el proceso establecido desde al 
año anterior y lo están finiquitando ya en este periodo. Comenta que si los 
Concejales y la Concejala desean tener mayor información sería cuestión de otra 
reunión para ellos traer informe sobre la parte financiera. En segunda instancia 
hace referencia a las solicitud hecha por el Concejo, sobre cómo van el tema de la 
construcción y dotación de los centros hospitales San Vicente y el Encano. (Anexo 
materia de exposición) apoya exposición, personal que labora en Planeación 
quien es el encargado de subir los proyectos a la página web (anexo material de 
exposición) exposición sobre planta de personal y contratación (anexo material 
de exposición)  y el Concejal Franky Eraso manifiesta unas inquietudes respecto 
al tema de contratación y dice: “muchas de los trabajadores que han venido 
laborando con Dinamic no les han cancelado salud,  pensión, Confamiliar de Nariño 
y han tenido que ellos mismo ir a pagar sus créditos con recurso porque no les han 
podido prestar el servicio, hay irregularidades, por ejemplo zonas donde están 
doblando el trabajo y no les están reconociendo nada. Se quejan de que no hay 
médicos, se presentan las hojas de vida y nunca los llaman y es gente que 
realmente por el sueldo que les ofrece que es bajo aun así prestara su servicio.  
Sabemos que en el centro Hospital la Rosa no hay agencias y con la experiencia 
que tuve en el tiempo que fui presidente de junta del barrio el Pilar nos tocó hacer 
un gran esfuerzo y en nuestras manifestaciones la respuesta obtenida era que no 
había médicos y manifesté en ese momento a la gerente que sabía de cinco 
médicos que podían labora de manera inmediata, porque decían que si tenían tenia 
los recursos para equipamiento y la verdad no sabemos qué va a pasar, pero si 
tenemos claro que se debe habilitar para lo que fue construido el centro de Salud la 
Rosa que está prácticamente subutilizado y no queremos que pase lo de Santa 
Bárbara, los habitantes merecen un centro de salud que cumpla con las 
condiciones mínimas de calidad, atención y administración del servicio; pienso que 
esas son las inquietudes y traigo  a la mesa las inquietudes de los trabajadores e 
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incluso de personas que ni siquiera tiene contrato a la fecha e incluso con nombre 
propio Liliana Benavidez, que está enferma y ha solicitado reubicación y no han 
solucionado el problema que viene desde el año pasado y o tiene salud y así para 
hablar de situaciones puntuales y por eso hay que revisar es tipo de situaciones. 
Espero que por hacer estas denuncias no se haga persecución a los trabajadores 
por parte de Dinamic, pero lo que buscamos son soluciones, quien hace el control 
de interventoría que no solamente se revise las hojas de vida y ya, esto debe ir 
mucho más haya”.  
 
El Concejal Nelson Córdoba presenta un saludo general y comenta que desde las 
centrales obreras se presentan algunas inquietudes en cuanto al tema de 
contratación y por esta razón solicita sede la palabra al profesor Miguel Ángel 
Revelo presidente de la CUT.       
 
El profesor Miguel Ángel Revelo presidente de la CUT, hace extensivo el saludo a 
toda la sala y manifiesta “es interesante doctor Héctor la presentación que se mira 
de la E.S.E Pasto Salud con sus nuevas extensiones en beneficio de los usuarios 
del Municipio de Pasto, esa es la fachada que uno mira de la E.S.E Pasto Salud, es 
la parte delantera de esta entidad pero nosotros conocemos y hemos entrado por la 
parte trasera de la entidad en donde nos preocupa las condiciones en que las 
E.S.E viene contratando al recurso humano, es decir no es únicamente las obras 
físicas o materiales lo que garantiza un servicio de calidad a los Pastuso, es más 
importante las personas que van a presta ese servicio y la verdad es vergonzoso 
mirar es proporción de uno a tres, es decir: el 75% de los trabajadores de la E.S.E 
Pasto Salud que tienen bajo sus hombros la responsabilidad de servirle a los 
Pastuso y Pastusas que llegan en busca de  su derecho fundamental, hay 
informalidad en la E.S.E y esto no es nuevo, doctor Héctor usted ha sido 
funcionario y trabajador de esta entidad y no puede ser excusa como dice el doctor 
Llanos que eso ya estaba firmado, eso lo hemos venido denunciando de manera 
permanente, ese desangre que están haciendo en la E.S.E Pasto Salud por 
entrégale a un intermediario que lo único que busca una autoridad y queda en 
segundo plano la calidad del servicio; diría Honorables Concejales, ustedes 
representan acá al estado Colombiano y ustedes deben ser garantes de que la 
E.S.E Pasto Salud desarrolle todo su accionar conforme a la ley, hoy tenemos una 
nueva norma en el plan Nacional de Desarrollo del año 2015 en donde dice – que 
las entidades territoriales del sector publico deben acatar las sentencias que en ese 
sentido ha emitido la Corte Constitucional, es decir doctor Héctor no es permitido a 
las entidades públicas que quelas funciones que son permanentes y que son 
misionales de las entidades estén tesorizadas, no nos cabe en la cabeza que le 
presupuesto de la nómina de la E.S.E Pasto Salud se esté de alguna manera 
distribuyendo con particulares porque eso es así. Ya el doctor Franky lo ha 
expresado y  ya lo conocemos con nombres propios la injusticia que se viene 
cometiendo por parte de este operador Dinamic, hay una rotación permanente si se 
puede decir de funcionarios y de trabajadores asistenciales en un tema tan esencial 
como es la salud, hay acoso laboral, hay incumplimiento de las obligaciones más 
sagradas de los trabajadores como es el derecho a un salario, a unas prestaciones, 
a una seguridad social, por eso les digo Honorables Concejales ustedes tienen esa 
gran responsabilidad de vigilar y de velar para que esta entidad que es Municipio se 
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modelo y sea ejemplo del cumplimiento de las Normas y de los derechos de los 
trabajadores y por ende un trabajar bien recompensado que se respete sus 
derechos servirá con mayor voluntad y en esta parte no estamos conformes ni 
aceptamos las cosas que pasan y Dinamic sigue manejando un recurso importante 
del recurso de la planta de personal, por ellos solicitamos señor Presidente del 
Concejo Municipal y en cabeza suya y también los Concejales sean garantes y le 
pedimos al doctor Llanos que eso se cristalice en un cronograma que no quede en 
un ofrecimiento, solicitamos fechas, cumplimiento porque la formalización de los 
trabajadores de la E.S.E Pasto Salud no pude dar espera y finalizo comentando 
que en un informe que presentaba el anterior gerente hay una parte muy sustancial 
de los costos y son las demandas laborales que han ganado los trabajadores, es 
decir esto se convierte en un cultivo de demandas porque en su momento aquellos 
que tienen la responsabilidad de administrar conforma a la ley no lo han querido 
hacer y a futuro vendrán demandas laborales y muy seguramente se tendrá 
dificultades económicas y va a tener que sortear lo que invierte al servicio de los 
usuarios y a obligaciones que son obviamente también dictadas desde los Jueces 
laborales, nos preocupa desde la Central Unitaria de Trabajadores que esta 
situación continúe, insistiremos y ojala en esta sesión logremos la atención, 
logremos que nos escuchen porque a las trabajadores es da miedo hacer 
denuncias por la culpa de la persecución, en donde queda la supervisión de los 
contratos de Dinamic, realmente no existe en le E.S.E  Pasto Salud garantía para 
hacer este tipo de denuncias, mucha gracias.”  
 
El Concejal Ramiro López solicita llamar a lista y que se declare sesión 
permanente.  
 
El Presidente ordena llamar a lista   
 
BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON 
EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR 
EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, PRADO 
CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, 
TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, 
VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN.  
 
El Concejal Franky Eraso comenta que ha quedado un tema en la agenda y se 
refiere a las tres ambulancias que están sin funcionar en el centro de salud 
Tamasagra, manifiesta su preocupación y solicita saber que paso con eso y cuál es 
la inversión.  
 
El Concejal Mauricio Torres expone que apenas está enterándose sobre el este 
tema tan preocupante de las demandas y comenta que esto pone en peligro el 
patrimonio público y si Pasto Salud no ha hecho nada es culpable también, por los 
pagos, por las multas… y solicita al gerente en nombre de la Comunidad, en 
nombre de los usuarios que lo mas pronto posible se busquen las  soluciones 
pertinentes, “porque cuando hay persecuciones los problemas se vuelven 
invisibles”.   
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La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva presenta un saludo general a 
todos los asistentes al recinto y comenta: “este tema de salud es un tema 
supremamente delicado y quiero dejar sentado dos temas: primero señor Gerente 
de Pasto Salud, agradecer el acompañamiento que ustedes tienen a las causas 
sociales, he sido beneficiada apoyada con un trabajo que venimos haciendo con las 
trabajadoras sexuales de la Plaza del Carnaval y agradezco esa cercanía al área y 
obviamente Pasto Salud es su casa y agradezco infinitamente y solicito por favor 
me sigan colaborando para poder trabajar con ellas en los temas que hemos 
planteado aquí también en el Concejo.  El segundo tema, es que hemos tenido 
muchas quejas y creo que hay que revisar estas situaciones, nosotros no podemos 
incidir de como se hace la contratación y hay una tercevirizacion  y eso es viable la 
ley lo permite, pero hay condiciones de respeto hacia la trabajadora y el trabajador, 
conozco casos de Enfermeras Jefes por ejemplo, que  venían con un número de 
horas determinados  hace muchos años y les han ido poco a poco disminuyendo y 
llega un momento en que por la necesidad se aceptan estas cosas. Solicitaría 
como ya lo han dicho acá que por favor se revise los casos que tienen un número 
significativo de años laborables, es mejor prevenir las demandas, es mejor dar 
tranquilidad a los trabajadores y a las trabajadoras para que puedan prestar un 
servicio digno y eficiente porque la intranquilidad administrativa permite que no 
haya una buena prestación del servicio eficiente. Por lo anterior solicito por favor se 
revise este tema aunque sé que Dinamic no estaba desde el comienzo pero fueron 
vinculados a Dinamic después que trabajaron en Pasto Salud, pido para 
tranquilidad de los usuarios, que haya una humanización del servicio pero no 
solamente de manera externa, también debe ser interna que están prestando ese 
servicio y que también necesitan una garantías, muchas gracias por escucharme y 
gracias por su solidaridad con quien más lo necesita la población más vulnerable, 
muy amables”.                       
 
El Concejal Manuel Prado comenta que muchas veces hay que guardar silencio 
porque ganan un poco más de sueldo que otros, maltratados y humillados por la 
necesidad y para no perder el trabajo. Manifiesta que se deben tomar medidas 
inmediatas no se debe esperar.  Hace el llamado de atención el Gerente frente a 
esta situación y solicita que  se recibe y que esto no debe continuar y pide por favor 
no se haga una persecución política y muestra su interés y apoyo para los 
trabajadores y trabajadoras, listo siempre  a acompañarlos en cualquier dificultad.  
 
El Concejal Ramiro López solicita mano dura para el personal de Dinamic y ver 
qué es lo que está pasando, comenta que para prestar un buen servicio se debe 
pagar lo justo y también y solicita al Gerente de la E.S.E por favor se les pague lo 
justo y se respete los derechos que como trabajadores merecen   
 
El Presidente comenta que también hace presencia un grupo de representantes de 
trabajadores de la E.S.E y comenta que también deberían participar y da la 
bienvenida a Sonia García quien es auxiliar de Enfermería de la E.S.E Pasto Salud 
y comenta: “soy empelada a través de Dinamic y vengo a dar mi queja en nombre 
de todos mis compañeros intimidados por Dinamic. Nosotros no tenemos Salud y 
Pensión, a veces nos pagan,  a veces no nos pagan dos tres meses, donde nos 
pagan 19 días o 20 días. Hoy los compañeros no están aquí presentes porque han 
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empezado a tomar represarías contra nosotros y estamos intimidados; los sueldos 
han sido puntuales, pero hago la anotación que los sueldos de los compañeros de 
Consulta Externa son muy bajos, es un sueldo mínimo que a veces tiene que 
cumplir 8 horas y si tardamos 5 minutos se presenta acoso laboral, también algo 
que quería comentarles sobre la exigencia que nos hacen hacia el buen trato para 
toda  la gente y a nosotros como nos tratan! Somos una empresa donde Dinamic 
ah abuzado mucho de nosotros, trabajo en el área de urgencias y ustedes se 
imaginan un fin de semana una urgencia donde solo hay un solo Médico, en un 
sector donde prácticamente hay batallas campales como es en el sector de San 
Vicente donde Panorámico, Anganoy se enfrentan entre ellos ocasionándose daños 
y tenemos un solos médico para cubrir todas la necesidades. Se pone a queja a 
Dinamic  y ellos no dan contestación, esperar al otro turno, dobla  a los Médicos, 
igual pongo en conocimiento y quiero solicitarle al Gerente y a ustedes señores 
Concejales que por favor me ayuden porque tengo miedo de hablar por la 
persecución laboral, es decir; empiezan ya a averiguar quién soy yo, que cargo 
tengo, como lo hicieron con la compañera, empezó a recibir todos los recibos de 
Salud y Pensión y desde hoy ya empezó a tener oficios, entonces por favor 
colabórennos, eso es todo, gracias”.      
 
El Presidente comenta: “de ante mano quiero decires a los trabajadores de la E.S.E 
que están contratados o tercerizados por Dinamic que aquí no tenemos ningún 
problema para venir hacer sus denuncias, aquí en Concejo Municipal los acoge, los 
defiende, los reclama, los respalda, en ese sentido no tiene  que venir a sentirse 
aquí acosados, al contrario que su voz en este Concejo sirva para que esas 
denuncias tengan eco y se puedan resolver, nosotros estamos encontrar del acoso 
laboral, de la tercerización, mi pensar personal y mucho menos malas condiciones 
laborales y siéntanse respaldados por el Concejo Municipal”. El Presidente hace el 
llamado  a Deysi Borja profesional de la salud para que también haga su 
intervención.  
 
“buenas tardes soy Deysi Borja trabajo en San Vicente hace 12 años y quiero 
comentarles que hace maso menos 15 días tuvimos una reunión con el doctor 
Héctor y nos ha apoyado mucho, él nos solicitó unos formatos para los compañeros 
que no los quieren entregar por miedo, él nos comprometió a que iba a ver una 
reunión con los Gerentes de  Dinamic pero hasta el momento no han dado la cara, 
y les solicito Concejales que esto se lleve ya al fondo porque ayer casualmente 
fuimos cuatro compañeros de San Vicente y oca no están presentes por miedo y 
fuimos  buscar a doctor  a ver qué había pasado y creo que oca está presente 
quien nos ha colaborado en todo y hoy para poder asistir oca le solicite a una 
compañera que me cubra y me encuentro conque Dinamic que pasara un informe y 
creo que a mis 12 años nunca he recibido un oficio e inclusive nunca he trabajado 8 
horas porque a veces trabajo hasta 10 o 12 horas y si ustedes revisan en las 
minutas en contratos anteriores con Azimut salía 9 0 10 de la noche, y ahora 
solamente por exigir mis derechos me quieren pasar un oficio. Prácticamente para 
mí es un atropello porque no me estoy evadiendo de mi trabajo hacer compras 
personales, ni estoy en mi casa estoy exigiendo mis derechos y nunca deje mi 
servicio descubierto. Tengo en mis manos el soporte de mis Pensiones del siente 
de marzo y me acabo de enterar que diciembre y enero me acaban de consignar 
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ahora en febrero y diciembre no solamente me han cotizado 30 días, sino 
solamente 19 días. A mí no me cotizan cada mes, a mí me cotizan solo cuando 
Dinamic quiere, en salud es lo mismo y hace 15 días entregamos al doctor Héctor; 
tuve una corrigia en octubre donde me incapacitaron 15 días y mi autorización tardo 
mucho porque la razón que cada vez que iba estaba suspendida y de dos meses 
me han pagado solo uno y así siempre.  Le solicito por favor que se respalde a mis 
compañeros que no están porque realmente esto es un derecho y estoy contenta 
por el nuevo gobierno y que está a cargo el doctor Juan Pablo Llanos y es una 
persona increíble y quiero que por favor se investigue a fondo todo lo que está 
sucediendo, no creo en que Dinamic les entregue un reporte en Excel y decir que 
todo está perfecto, pero los invito a mirar la realidad desde las E.P.S y todo está 
alterado, entonces quisiera que por favor nos colaboren, muchas gracias”.  
 
El Concejal Alexander Romo solicita que por favor se hable con el gerente de 
Dinamic para que se revise y se haga todo bajo la legalidad, porque en muchas 
ocasiones comenta, “se comenten errores por no saber y otros por negligencia” y 
con respecto al tema de la construcción del Centro de Salud del Encano, solicita se 
envié material a todos los Concejales y la Concejala para mantenerse informados  
 
El Concejal Álvaro Figueroa comenta que: “aquí lo hemos denunciado varias 
veces en el pasado, esto no es nada extraño y lo he dicho inclusive a los medios de 
comunicación y a ustedes le costa doctor Franky. Antes no se llamaba Pasto Salud, 
eso era una entidad de doctor Manuel Enríquez Rosero, y esa es la verdad. Le 
agradezco al actual Gerente encargado que tienen los empleados, como es posible 
que vamos a cambiar a empleados profesionales que lleva 11 o más años, no es 
justo”.  
 
El Concejal Serafín Ávila presenta un saludo general y manifiesto: “he escuchado 
la participación de la señora Sonia y su compañera y valientemente hoy vienen  a 
comentarnos la citación que esta pasado con Dinamic y felicito esa actitud que ellas 
tienen frente a los hecho que están viviendo y así como usted lo ha manifestado 
señor Presidente no solo respaldarles si no ser solidarios con las causas de ellas y  
frente a los actos de atropello, los actos de corrupción, es necesario manifestarse  y 
no podemos permitir lo que  sucede con la injusticia. Doctor Jurado, quiero 
preguntarle  dos cosas muy precisas y recomendarle una, sé que usted hace poco 
está en ese cargo y como lo manifestaba el doctor Álvaro Figueroa esta por un 
tiempo; pero nosotros no somos causales en ninguna parte y si Dios lo puso ahí en 
un momento hacia sea uno, dos diez, 20 días lo que va a estar, ojala que la huella 
que deje sea perenne, la pregunta es, hay alguna Auditoria para Dinamic de parte 
de la empresa, si no la hay ante  la queja que han presentado las trabajadoras, que 
bueno sería que antes de que usted saliera tomara cartas en el asunto para hacerlo 
y lo mismo con respecto a lo que usted hablo inicialmente con respecto a las filas 
que se están presentando, ínsito que más que una cultura, usted nos daba una 
cifras de 500 y de 320 con un déficit más o  menos de 140 personas diarias, la 
gente se siente obligada a hacer una fila. Hace días y le lunes pasado hicimos un 
debate sobre las filas, los servicios y las autorizaciones y como al Ciudadano se le 
está vulnerando su Dignidad y se está vulnerando la dignidad de la Ciudad cuando 
se toca especio público porque nos corresponde a todos y cuando ellos hacen fila 
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afuera están violentando también el Espacio Público, había que pensar en que si 
van hacer fila  hay que crear un ambiente adecuado para ellos dentro de las 
instalaciones, desde el mismo momento porque ellos son usuarios o son clientes 
suyos, entonces hay que proveer un lugar para ellos. En la gestión que usted Lo 
doctor jurado va hacer lo animo que en lo poco que pueda hacer lo haga 
oportunamente doctor Jurado, muchas gracias”.  
 
El Concejal Franky Eraso hace la solicitud para conformar una comisión con los 
Concejales que quieran intervenir para hacer seguimiento al problema de la E.S.E 
Pasto Salud y manifiesta: “ahora debemos poner más atención porque hoy hay 
unas denuncias muy claras y le aseguro señor presidente y compañeros que abra 
persecuciones, ya empezaron a llegar oficios y hay gente que está enferma y usted 
doctor Héctor bien lo sabe; Creo que a partir de eso debemos empezar a trabajar y 
conformar la comiso de trabajo si a bien usted lo tiene en cuenta señor presidente”.  
 
El Concejal Alexander Romo hace la petición de llevar este asunto al Ministerio de 
Salud y hacer una restructuración y buscar una solución radical y comenta que si 
crea la comisión el Concejal quiere ser parte de ella. 
 
El Presidente comenta la necesidad de conformar dicha comisión y como ya lo 
había expresado antes hay varias comisiones pendientes por conformar y 
determinar ha agenda de trabajo 
 
El Gerente de Pasto Salud Héctor Mariano Jurado Yela hace referencia a unos 
puntos que hoy se hizo por parte de los Concejales y las trabajadoras de la E.S.E y 
comenta: “desde la administración hemos asumido con beneplácito que las 
personas puedan opinar libremente con respecto a su vida laboral. Hemos buscado 
al Gerente de Dinamic para que nos dé respuestas a las quejas que ha establecido 
los funcionarios y los he acampanado personalmente para tratar  de solucionar o 
que les solucionen esos temas de errores administrativos que probablemente tiene 
poca logística para desarrollar las funciones que se establecen en la nóminas, 
como los descuentos, las diferencias que existen para los recursos que se 
designan para Pensión, Salud…  etcétera. Les solicito a las compañeras que se 
haga una solicitud por escrito para poder pasar esos documentos a la parte Jurídica 
y se evalúen con respecto al contrato que cláusulas se infringen o cuales no, vuelvo 
y repito, no tengan temor, nosotros desde la gerencia y desde Pasto Salud 
poyamos a los trabajadores en el sentido de reclamar sus Derechos, en ningún 
caso nosotros estamos de acuerdo en que se vulnere los Derechos de los 
trabajadores independientemente que fuese cualquier entidad llámese Dinamic o 
como se llame. Reciban del respaldo de parte de la administración en ese sentido”. 
Con respecto a las unidades móviles, manifiesta que una está en funcionamiento 
de las tres y su valor aproximado es de $750.000.000mc. En otra unidad dice, falta 
contratar conductor y un odontólogo y en la otra unidad comenta que se debe 
hacerse unas adecuaciones técnico, como drenajes para el equipo de Odontología. 
Con respecto al Centro Hospital la Rosa manifiesta que: “no tiene el servicio de 
urgencias como estaba programado, el costo para abrir urgencias es de 
aproximadamente $1.600.000.000mc de los cuales Pasto Salud ha aportado 
$200.000.000mc y ese componente económico y el componente de talento 
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humano, necesitamos mínimo 12 médicos para poder abrir un urgencias y los cerca 
de mil quinientos mil cuatrocientos millones, entendemos el señor  Alcalde está 
haciendo las gestiones  pertinentes para poder apoyarnos en ese sentido, 
esperamos e mediano plazo poder abrir el servicio de urgencias en el Centro 
Hospital la Rosa”. Y refiriéndose al tema de la reducción del servicio a las 
Enfermeras comenta que: “tengo conocimiento que las Enfermeras están 
contratadas por ocho horas y mínimos por seis horas”.  En cuanto a las Auditorias  
de Dimamic manifiesta que: “Pasto Salud, hace Auditoria, es decir supervisión al 
contrato establecido por Dinamic establecido el primero  de enero al 31 de 
diciembre de 2016. La gestión de esta administración empezó el 13 de enero y 
hasta ese momento ya el 80% de los contratos estaban firmados, estaban 
realizados, lo que nosotros alcanzamos a contratar por necesidades del servicio 
aproximadamente el 20%. Algo que me falto mencionar en el proyecto de  
construcción y dotación hemos adelantado acciones del puesto de Salud de San 
Vicente para promover que haya una Veeduría publica desde Pasto Salud para que 
las obras se lleven a cabalidad y además de eso se haga un seguimiento al 
cronograma que nosotros hemos establecido para que haya transparencia en esta 
convocatoria. Y para comentario y para tener en cuenta en la convocatoria anterior 
que nosotros realizamos se presentaron solo cinco observaciones, nosotros en este 
momento contamos con poco tiempo para solucionar más de 20 proponentes, eso 
hace que haya tenido pluralidad la Licitación Publica como dice la Norma que haya 
posibilidades para los constructores Nariñenses y esencialmente ese es el 
direccionamiento que le queremos dar; no es mas solamente agradecer y 
asegurarles que nosotros estaremos al frente de las supervisión del punto que se 
presenta en este momento sobre el contrato del personal de Dinamic. Muchas 
gracias muy amables”.  
 
El Presidente manifiesta un agradecimiento especial al doctor Héctor Jurado por 
su participación y de igual manera a su equipo de trabajo y colaboradores. Por 
ultimo comenta que el caso de la tercerización de personal es un tema a combatir 
por su formación Política y cimenta que desde ya anuncia la citación a un debate a 
Dinamic S.A.S y los trabajadores y trabajadoras y solicita que ojala se haga en la 
primera semana de sesiones ordinarias con la participación de toda la Comunidad 
interesada en el tema y solicita al Secretario continuar con el orden del día.  
 
INVITADOS ESPECIALES, el doctor Jairo Gaviria Secretario de Agricultura, la 
Doctora BLANCA LUZ GARCIA Directora de Plazas de Mercado. Tema: 
informe de sus dependencias 
 
El presidente ordena un receso de tres minutos  
 
La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron: 
 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 
CERON SALAS RICARDO FERNANDO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, 
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ERASO SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, 
ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ 
RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO 

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: 7233519 
       E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
     www.concejodepasto.gov.co 

 

14 

MANUEL, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ 
EDMUNDO ALEXANDER, ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA 
JAVIER MAURICIO, VALLEJO MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO 
BURBANO ERICK, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR ADRIAN, ZAMBRANO 
JURADO JESUS HECTOR.    
 
Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el orden 
del día establecido 
 
El Concejal Nelson Córdoba hace la solicitud para que se declare sesión 
permanente  
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada por la comisión  
 
El Secretario de Agricultura doctor Jairo Gaviria presenta un  a todas y todos los 
presentes en la sala. Comenta que la presentación la dividirá en tres partes, los 
temas de la administración anterior, lo que se está realizando ahora en este 
momento y el futuro que es el plan que se ha diseñado hasta el momento  sujeto a 
cambios y comenta se probamente en las próximas semanas se tendrá ajustes. 
(Hace una exposición – anexo material)     
 
El Concejal Ramiro Valdemar Villota comenta que: “todos sabemos que por parte 
del estado hay abandono y eso no se puede negar, sigo insistiendo en el tema al 
que usted se refirió, “agua potable y saneamiento básico”  pero 
desafortunadamente en ese aspecto quedo a medias y me gustaría que usted junto 
con él Secretario de Gestión Ambiental en el nuevo plan de Ordenamiento 
Territorios, traten este tema del agua potable y saneamiento básico y sector rural, 
igualmente de acuerdo a su informe fue baja el proyecto de asistencia técnica 
agropecuaria y si bien es cierto, que se dirigieron unos recursos propios vemos que 
no fue aceptable, encontrar unos recursos para atender esa asistencia técnica que 
creo es necesaria para que los agricultores medianos y técnicos tengan ese 
acompañamiento que da lugar también por una parte a que los pequeños 
agricultores tengan un mayor rendimiento y también hayan personas que 
encuentren trabajo, como los Profesionales, los Agrónomos, Zootecnistas, eso 
disminuyo el ingreso de estos profesionales y usted sabe doctor que nuestro 
Municipio es escaso en el empleo de los Profesionales”. Manifiesta que hay que 
presentar los proyectos correspondientes ante el Gobierno Nacional porque 
debemos tener en cuenta que el Municipio no está en capacidad financiera para 
atender los todos los problemas, pero que si hay el empeño por parte de Secretaria 
de Agricultura y con la ayuda del Alcalde se encontrara una salida y comenta que el 
estado tiene la obligación para apoyar esta clase de atenciones. Declara que: “el 
tema sobre la titulación y saneamiento de propiedad es otro de los problemas que 
se sufre en el Municipio de pasto y en todos los Municipios”. Comenta sobre la 
importancia de tener esos títulos para beneficio de los Campesinos que de esa 
manera podrán acceder a créditos con buenas y mejores garantías; le solicita al 
doctor Gaviria que por favor se dedique al campo  
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El Concejal Alexander Rassa presenta un saldo general y comparte la satisfacción 
sobre la sustentación que Secretaria de Agricultura presentó donde se demuestra 
el conocimiento y compromiso y comenta:” comparto con usted, una de las 
primeras estrategias que se deben desarrollar en la asistencia técnica es frente al 
tema de la calidad de los productos agrícolas que ha sido identificada como 
primordial, razón por la cual debemos avanzar en el tema. Escuchaba que no le 
preocupaba el tema del volumen, pero también es un problema la producción en 
volumen y tiene que apuntarse bajo el esquema de la sociatividad que usted 
también ha propuesto de manera acertada y también bajo un esquema de 
capacitación y emprendimiento apostarle al volumen, porque nos puede dar 
competitividad obviamente produciendo en calidad. También está el tema de la 
diversidad porque nosotros no hemos logrado vender la idea a nuestros 
Ciudadanos, a nuestros Campesinos, a nuestros Agricultores de diversificar 
productos.  La asistencia técnica debe ser integral no solo al tema de la producción, 
al tema técnico de la calidad, si no a este tema integral de nuestro productor de 
nuestro Agricultor de volverse competitivo desde la mentalidad y desde el 
emprendimiento. Espero que sea su compromiso señor Secretario en asumir una 
posición de liderazgo regional en este tema de la asistencia técnica, creo que el 
Municipio de Pasto tiene la oportunidad en este momento de presentar proyectos 
del orden Departamental o Nacional comprometiéndose a asumir con liderazgo la 
asistencia técnica del nivel regional por lo menos de la sub región centro en cuanto 
a la cualificación y la capacitación de nuestros agricultores de los Municipios 
circundantes. Comparto una enorme preocupación y es, siendo esta Secretaria la 
esperanza para avanzar de nuestra región, es una de las más débiles en 
presupuesto $670.000.000mc es una cifra con la que poco se puede hacer. Le 
solicito señor presidente para que en el mes de Junio en sesiones ordinarias uno 
de los primeros debates sea hacer un tema fundamental que acaba de tocar el 
señor Secretario de Agricultura, estamos denunciando en este momento que 
bandas de  supuestos prestamistas del gota a gota se están apoderando de los 
corregimientos, prácticamente obligan a nuestros agricultores a nuestros 
productores a recibir unos créditos de gota a gota con interés exacerbados que 
como mínimo son del 10%  hasta el 20% con la manifestación de asumir la justicia 
de su propia cuenta con quienes no pueden alcanzar a pagar esos intereses 
exacerbados, hemos tenido ya homicidios en el Corregimiento de Genoy y aquí lo 
estamos denunciando, en lo corrido de este año ha habido tres homicidios por 
estas bandas de prestamistas que se desplazan en motos y andan armados y que 
cobran personalmente en las casas y que cuando no acuden a pagar los interese 
se sacan los elementos de las viviendas asumiendo la justicia por su propia mano, 
hay testimonios de los desalojos que estas personas hacen para garantizar el pago 
de esos interese con la correspondiente amenaza y por qué ya han sucedido tres 
casos y no se escapa a la realidad en los demás Corregimientos, como no pueden 
acceder a los créditos del sector financiero tienen que acudir a estos gota a gota y 
con las consecuencias ya nombradas que inclusive se están apoderando de las 
tierras de estos Ciudadanos. En el mes de Junio plantearemos este debate 
esperemos que se agende y aremos la propuesta para que no solamente 
acompañe este debate la Policia Nacional y Secretaria de Gobierno sino también 
de la Defensoría del Pueblo porque hay afectaciones a los Derechos humanos 
sobre esta situación y vamos a pedir aquí también presencia de la Fiscalía, 
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presencia de los Organismos de los Derechos Humanos que garanticen a nuestros 
agricultores poder trabajar en paz y que no sean sujetos de estos vándalos y 
criminales que se están aprovechando de la situación económica de nuestros 
campesinos. Otro tema importante señor Secretario que espero también sea un 
compromiso de su Secretaria, entiendo que se trata de un tema de un macro 
proyecto que desde luego tiene que venir todos un compromiso de Gobierno 
encabezado por nuestro señor Alcalde porque así se comprometió en el programa 
de Gobierno, pero es una realidad Pasto no solamente necesita exige una central 
de abastos, mientras esto no pase no abra la posibilidad de organizar los 
mercados, no podemos librar a los agricultores de la especulación de precios con 
los intermediarios y de mafias que se han apoderado del comercio en las plazas de 
mercado y esa es otra de las encomiendas que le hago en lo personal, porque 
cuando los asuntos económicos generan afectaciones al orden público, económico 
y social el Gobierno debe intervenir y debe apostarle a la fijación de precios a los 
precios de mercado. Espero que se asuma el compromiso de esta Secretaria en lo 
social y establecer por fin una lista de precios en las plazas de mercado, no 
solamente ser un ente logístico y de una manera paquidérmica a administrar los 
pocos equipamientos que tenemos para el comercio de la agricultura si no que 
tiene que garantizar todo para permitir tener una rentabilidad y para tener una 
utilidad. Muchas gracias señor presidente”.   
 
El Concejal Franky Eraso hace referencia al tema de la asistencia técnica y 
manifiesta:” me gustaría conocer la base de datos de la asistencia técnica de los 
años 2013, 2014  porque no son diferentes, son los mismos usuarios del año 2012, 
2013, donde el Ministerio probo que se les dé continuidad al proyecto de asistencia 
técnica, así que no podemos decir que se hicieron más de 5000 personas 
capacitadas en la administración pasada de asistencia técnica no es así, hablamos 
de la calidad y fue mediocre y manifiesta usted que tuvo la oportunidad de estar en 
los 17 Corregimientos, lo invito a que hable con las asociaciones y ellos manifiestan 
que tuvieron únicamente capacitación solo unos meses les dieron algunos insumos 
y se desaparecieron y cuál era el control que vinieron a presentar aquí en un 
informe que ellos están controlando por GPS y saben que el Ingeniero están en 
otro lugar donde tengan que presentar la asistencia técnica, pero en realidad 
ninguno de esos proyectos esta avante hasta el momento y creo que esa inversión 
que hizo el Ministerio de Agricultura se perdió y si comparamos con la asistencia 
técnica que estaba prestando la Secretaria de Agricultura con un proceso continuo 
que venía desarrollando creo que tenemos un mejor servicio. Que no se cometa el 
error de contratar a través de  un Exagro y quiero hacer una evaluación y había 
solicitado que se haga un debate sobre este tema pasa saber cómo es esa 
asistencia técnica, que se midan responsabilidades, los campesinos de las zona 
rural, Santa Bárbara, el Encano se quejan que no hay asistencia técnica y dentro 
de este tema hablamos de diversidad y los campesinos se concentran en un solo 
producto por su experiencia, por el tema climático etcétera, pero no le estamos 
haciendo énfasis a estudio de los suelos para que Campesino puedo diversificar su 
producción, por ejemplo en Santa Lucia vayan a proyectos productivos como 
cuyes, cuando no se da la hierba. Por estas razones solicito que sea la misma 
administración quien maneje esos recursos, que el equipo técnico lo contrate la 
misma administración para hacerle seguimiento los cuatro años y con es 
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presupuesto tan bajo la mayoría se gasta en la parte administrativa, espero que 
cambien las cosas para mejorar. Y un punto que nos falta es el mercado y lo 
mencionaba el doctor Alexander Rassa, también nos han pedido altos volúmenes 
pero la intermediación se convirtió en una mafia que no permite que llegue el 
mercado a los, donde hubieron atracos e incluso muertos y no hubo 
acompañamiento por parte de la administración y tampoco por parte de la fuerza 
pública y por eso también  tenemos que hablar de un centro de acopio y la 
capacidad de producción en el tema de volúmenes, debemos buscar otro tipo de 
mercados y darle el valor agregado para darle un valor apropiado. Otro de los 
temas que hay que trabajar es el tema de los distritos de riego en diferentes 
sectores y me gustaría saber cuáles distritos de quedaron balados dentro de un 
proyecto que se ha venido trabajando con la administración Municipal y no 
sabemos en este momento que decisión se va a tomar y desconocemos su 
proceder”. El Concejal también hace referencia al tema de los gota a gota donde se 
ven afectados los Campesinos en casos de préstamos ilegales, micro extorción y 
extorción, manifiesta lo anterior según una reunión que tuvo en la Caldera, donde 
los Campesinos hablaron de todas estas anomalías y solicitas ayuda para poder 
salir de todos esto. Por otra parte se refiere al presupuesto y manifiesta: “el 
presupuesto es muy bajo para las necesidades que hay en los 17 Corregimientos, 
sé que el Ministerio de Agricultura tiene unos recursos en este momento y la 
prioridad es Nariño, toca buscar los medio para adquirir esos recurso hay que 
presentar los proyectos y creo que es hasta el último día hábil de mayo para 
presentar proyectos productivos formulados, tenemos que hacer un censo real. No 
sé si en el mercado de ganado haya un banco y por esta razón tenemos que hablar 
del tema de seguridad por ejemplo ellos hacen sus ventas y el dinero queda en el 
bolsillo expuesto  a ser robados”.  Hace la solicitud a la fuerza pública para que por 
favor no dejen solos  a los Campesinos y prestarles la seguridad en cuanto a todas 
las anomalías que se está presentando. 
 
La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva reitera el saludo  todas y todos 
los presentes y comenta: “hay un tema fundamental, eses 16% de asistencia 
técnica así como usted lo ha dicho en su presentación versus el presupuesto, es lo 
que permite que solo haya el 16% con ese presupuesto de asistencia técnica, no 
permite que se avance. No se ha tocado un tema y quiero mencionarlo, la 
economía de subsistencia debe remplazarse por una competitividad tanto del 
Campesino como de la misma agricultura que es necesario, quisiera manejar un 
tema que no lo vi en su exposición que es el de la chagra el de pan coger, creo que 
es fundamental; cuando tengo la oportunidad de salir y ver a los Corregimientos 
veo como la madre cabeza de familia es quien ahora siembra, recoge y comercia, 
pero no tienen asistencia técnica para eso, entonces solicito que se abra un 
espacio en lo que vimos de su presentación para ese tema, que también  es la 
subsistencia y no olvidemos que hay minifundios y lastimosamente muchos de 
nuestros agricultores, nuestros campesinos viven de eso y entonces quisiera 
generar espacios técnicos para aquellas familia que manejan ese tema de la 
chagra o del pan coger. Otro tema que quisiera también dejarlo en mesa para que 
quienes hacen parte de agricultura lo tengan en cuenta, es el tema del modelo de 
Gualmatan no reconozco la  determinación pero creo que es una siembre escala 
que nunca falta el producto y a veces hay sobre oferta y Gualmatan es un modelo y 
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sigue tan perfecta y limpia la siembre.  Ese tema lo había solicitado en un Consejo 
de Gobierno hace muchísimos años y ojala se replicara en las demás veredas 
porque es un modelo importante que abastece incluso toda la comercialización que 
hay en el potrerillo permanente, Gualmatan tiene un sitio exclusivo  en ese mercado 
y mantiene todos los productor pero es la forma de siembra como lo hacen no han 
cambiado hace mucho años. Entonces solicito que ojada se traslade esa técnica de 
Gualmatan a otros Corregimientos que lo necesitan”. La concejala también hace 
alusión al tema del prestamista gota a gota que se está convirtiendo en un 
problema general y sobre todo en las plazas de mercado  
 
El Concejal Ricardo cerón presenta un saludo general a todos los asistentes al 
recinto y comenta sobre el problema que se presenta en la Secretaria es por los 
recursos limitados que tiene y manifiesta su acuerdo y desacuerdo en la 
intervención  del Concejal Franky Eraso donde manifiesta que la asistencia técnica 
fue mala y que  Exagro no cumplió con las expectativas que se habían establecido 
cuando se presentaron los proyectos pero que la asistencia técnica manejada 
desde la Secretaria fue buena y manifiesta que la cobertura e ilustra que: “se han 
conformado grupos en todas sus diversidades y como lo decía nos son 64 
proyectos son 64 jóvenes, pero cada uno con su proyecto de vida y lo que se 
quiere es que ellos permanezcan en el campo y la madres cabeza de familia 
también lo hagan y estoy de acuerdo en darle continuidad. Cuando usted habla de 
producción de calidad de competitividad aquí se tiene que conjugar todas las 
Secretarias, Desarrollo Económico para buscar la articulación y comercialización, la 
Secretaria de Infraestructura para mejorar las vías. El Municipio no tiene la plata 
para hacer eso y a usted le queda un reto grande y es buscar esos recursos en el 
Ministerio y no podemos hablar de calidad en la producción si no se habla de la 
construcción de los distintos riegos y más aún ahora cuando tenemos que 
racionalizar el gasto de agua y la gente del campo tiene que acudir a los acueducto 
rurales para poder regar las siembras y más aún cuando se exige por parte del 
Ministerio la conformación de las microempresas de acueductos rurales obligando 
al establecimiento de una micro medición donde se va a contabilizar mediante un 
contador el gasto, entonces no se puede dejar a un lado la calidad de la producción 
si usted no contempla dentro del plan de desarrollo la construcción de los distritos 
de riego. Y que se pierde mucho tiempo a través de la presentación de los 
proyectos porque ellos van a concursas para poder ser financiados, hagámoslo 
directamente y nosotros tenemos un ejemplo ya tenemos el diseño, el estudio e 
iniciamos la primera parte en la vereda de Botanilla y creo que estamos cerca de 
completar el 40% en la construcción, ya se ha hablado con el alcalde, Gobernación 
para que le asigne recursos para su terminación y sería la primera vereda del 
Municipio que tendría su distrito de riego propio administrado por su junta de riego 
porque no podemos esperar para ver si se gana”. Manifiesta que cuenta con el 
apoyo del Concejo Municipal y que hay que exigirle al Municipio para que le asigne 
más recurso para que pueda aumentar la cofinanciación con el recurso del 
Ministerio para presentar los proyectos y ejecutarlos sin problema 
 
El Concejal Álvaro Figueroa comenta que ha denunciado el asunto del gota a gota  
y que es un tema que está agobiando a los Campesinos y simplemente solicita que 
por favor se preste más atención aun corregimiento que él cree se tiene olvidado 
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como lo es Genoy y que por el problema de la saba no se ha invertido recursos y 
tarifica que por favor se preste atención. Tratando otro punto cometa que: “falleció 
Victoriano Chapal integrante de los alegres de Genoy y hace invitación a la 
exequias”. Y desea éxitos a la Secretaria de Agricultura  
 
El Concejal Manuel Prado presenta un saludo s todos y todas en la sala y 
manifiesta su agradecimiento por la solidaridad a los campesino porque en muchas 
ocasiones no se ha cumplido el objetivo del Gobierno y le solicita al Secretario que 
el plan gerencial que hoy a presentado no sea solo una exposición si n que se haga 
realidad para bien de todos y todas, hace la proposición de que en Catambuco se 
realice si es posible el reinado del cuy, estaremos presentando el proyecto a usted 
doctor para que se ejecute  
 
El Concejal Nelson Córdoba presenta su agradecimiento por la sustentación y 
desea éxitos en todos los proyectos.  Manifiesta su preocupación por el fenómeno 
del mototaxismo un tema de actualidad, que según estudios que se han realizado 
hay muchas personas del sector rural que viene a hacer esa actividad a la ciudad 
de Pasto y manifiesta su preocupación en el sentido de ser ellos los primeros e 
cometer infracciones porque el desconocimiento de las normas de tránsito y eso se 
ha convertido en un problema para todos y todas y por esta razón el Concejal invita 
a motivar e incentivar a los Campesinos para seguir con el trabajo del agro  
 
El Concejal Alexander Romo hace referencia a las importancia de los Campesinos 
y expresa: “hay que tener en cuenta  que se debe hacer un negocio agrícola 
sostenible y hacer todo lo posible para que se siga trabajando en el campo y nos 
salgan a la Ciudad a buscar oportunidades que pueden tener en el campo, 
entonces se debe hacer que el campo sea productivo con calidades optimas y 
dignas y en ese orden de ideas falta capacitación para ellos, acompañamiento y 
mirar en qué forma se garantizara a un mes, dos meses… tres años aun a los  
Campesino salir a delante”. Se refiere también a la forma de producción y hacer el 
acompañamiento para guiar al Campesino en cuanto a que es lo apropiado para 
sembrar, habla también sobre hacer un estudio de mercado y saber cuáles son los 
productos que más se están consumiendo  
 
El Presidente manifiesta que desde dignidad agropecuaria se ha venido con un 
proyecto hace ya varios meses de promover un referendo Nacional por la defensa y 
la Dignidad del agro Colombiano, comenta que este es un referendo que busca 
modificar algunos artículos de la Constitución Nacional y en los cuales se 
establezca de manera definitiva protección y fomento al agro Colombiano, comenta 
que si no se toca el tema de raíz que es el libre comercio no se resolverá y  Expone 
que si seguimos exportando productos agrícolas del extranjero a precios más 
económicos que es el concreto el problema que se presenta, la manera de hacerle 
frente es bajarle a nuestros precios, logrado a través del arreglo de infraestructura, 
que ellos tengan las herramientas necesarias para hacerlo, más inversión para 
fomentar el apoyo técnico y si la Constitución no tiene mecanismos para proteger a 
los agricultores no hay solución. Refiriéndose a la federación Nacional de Cafeteros 
comenta que en medio de la anti democracia que tiene su estructura.   
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El Secretario de Agricultura doctor Jairo Gaviria brinda un agradecimiento especial 
por todas las intervenciones de los Concejales y la Concejala, sus 
recomendaciones, sus peticiones y la sensibilidad que han mostrado para este 
tema y  manifiesta su disposición para trabajar y hacer todo el esfuerzo para salir 
adelante y comenta que los recursos se deben manejar de manera diferente para 
dar buena utilidad y hacer un producto de calidad  
 
El Concejal Franky Eraso manifiesta su preocupación en cuanto a la solicitud de 
riego y comenta que hay fecha establecidas para presentar proyectos hasta mayo y 
hace la recordación sobre su apoyo  a la Secretaria de Agricultura y a  su 
disposición para avanzar  
 
El Secretario de Agricultura doctor Jairo Gaviria da respuesta a la inquietud del 
Conejal Franky y comenta: “el Municipio de Pasto estuvo  un poco alejado, distante 
con todo lo que tiene que ver con Compes Agropecuario en el cuatrienio anterior, 
entonces el señor Ministro hizo un compromiso muy puntual con el Municipio de 
Pasto y le dice a Secretaria de Agricultura presente unos proyectos para hacer un 
mini Compes con el Municipio de Pasto, luego solicita que presente proyectos por 
valor de $ 18.000.000.000mc y hay 26 por este valor entre ellos dos o tres 
proyectos de riego y lo que ha solicitado el señor Alcalde es que ya pidamos a cita 
con el señor Ministro de Agricultura para dos tema en particular uno de ellos es 
para saber directamente del Ministro cual es la oferta Institucional en temas 
agrarios que tiene para el Municipio de Pasto. Y el otro tema es cuando, pero no es 
pedirle que nos apoye con los 26 proyectos que suman este valor, si no cuando 
comienza el desembolso de este dinero, ya es momento que tengamos esa cita con 
el alto Gobierno”.  
 
El Presidente manifiesta agradecimiento el Secretario de Agricultura por su 
presentación y participación y la asistencia a esta sesión y solicita continuar con el 
orden del día.    
 
INVITADOS ESPECIALES la doctora Blanca Luz García Directora de  PLAZAS 
DE MERCADO, tema: informe sobre su dependencia. Invita Concejal Franky 
Eraso  
 
El Concejal Franky Eraso presenta un saludo general y comenta que: “hay que 
tocar algunos temas de equipamiento que se venían trabajando y en este momento 
se encuentran estancados, habíamos solicitado también la invitación la presencia d 
espacio público, porque hay temas que deben tratarse con ellos también sobre los 
escenario recuperados dentro de plazas de mercado y otra vez se volvieron a 
invadir y eso ha si do causa de enfrentamientos entre los usuarios internos y 
externos. Había un tema específico sobre la plaza de merado, los dos puentes, el 
potrerillo  y Lorenzo sobre unas obras de infraestructura que se iban a desarrollar y 
queremos saber que va a pasar, también saber sobre el tema de recaudo y en 
cuanto a esto una funcionaria que presenta la queja que la van hacer recaudar a 
las tres de la mañana y debemos tener en cuenta el riesgo y obviamente hacer e 
tema de control tanto de los usuarios temporales como de los permanentes y 
también tener muy en cuenta el tema de seguridad. Acá hay que tocar el tema del 
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gota a gota, tema que se desbordo con un cobro de interés muy alto, la micro 
extorción, las extorciones así lo han denunciado y los robos permanentes a los 
usuarios, en términos generales es apoyar todas las solicitudes que hay frente a 
varios temas y de mi parte todo el apoyo para usted para avanzar frente a varios 
puntos”.  
 
El Concejal Valdemar Villota presenta un agradecimiento general y comenta que: 
“el problema que tienen las plazas de mercado es un asunto en bélico, estas plazas 
de mercado se han convertido a través de los años en focos de desaseo, desorden, 
afectado el sano ejercicio del comercio. El proceso de degradación de estas plazas 
es consecuencia de varios factores entre los que se cuenta la tecnicidad de las 
Autoridades, la indisciplina social y la preponderancia de ciertos factores 
económicos que se imponen sobre razones de bienestar colectivo, o se trata 
solamente de una propuesta de invertir dinero, sino una propuesta de alternativa 
que precise capacitación, disciplina, esto requiere una labor de socialización y 
aplicación de una buena dosis de autoridad que recupere e orden y el resto entre 
las personas que tienen sus actividades de comercio en estos establecimientos. El 
aseo la procura de que sean atractivos estos lugares, un proceso de degradación 
que ha tomado años requiere también un prolongado y permanente esfuerzo que 
sin duda debe ser liderado por la entidad Municipal con el apoyo  de la  Dirección 
de Plazas de mercado. Tiene igualmente otros problemas sanitarios, de movilidad e 
invasión al espacio público; así mismo el evidente atraso en inversiones en 
infraestructura, y ya se ha hecho esta sugerencia porque los pastusos no nos 
merecemos esa clase de plazas de mercado que hoy existen. Según voceros dicen 
que es ausencia y voluntad política de Funcionarios Municipales para  dar solución 
a este problema que existe, lo comerciantes de informales coinciden en que no 
trabajan dentro de las plazas de mercado porque no hay puestos desocupados o 
los que hay ya tienen dueño y d igual manera las quejas de los que tienen su local, 
es que están ubicados en donde no hay visibilidad donde la gente no concurre. Por 
favor tener muy encuentra la construcción del centro de abastos que daría salida a 
todos estos problemas”.  
 
El Concejal Jesús Zambrano presenta un saludo general y manifiesto que tiene 
unos interrogantes pero que es muy prematuro solicitar contestación debido a que 
apenas está poniéndose al tanto en esta gestión y deja pendientes unas preguntas 
- primero sobre la construcción de unos bretes que ya estaban en el 80% 
construidos para el ganado de piel y para sacrificio también y también la 
construcción de dos cubiertas – comenta que en el periodo anterior fue ponente de 
un proyecto de acuerdo que presento plazas de mercado para el reglamento de 
estas plazas y no se realizó porque no  se socializo con los usuarios  - también 
hace referencia a la luz led para el potrerillo, las cámaras de seguridad que ya 
estaban adquiridas y las alarmas, también sobre la puntura del mercado de los dios 
puentes y mercado del Lorenzo, la sistematización de recaudo y la caracterización 
de los usuarios que ya están en un 70%  entonces solicita sabe que paso con esto.  
 
Directora de plazas de mercado doctora Blanca Luz García presenta un saludo 
cordial a todos los asistentes a la sala,  habla sobre su hoja de vida. Y hace una 
exposición (se anexa material de exposición)  
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La Concejala Lucia del Socorro Basante de Oliva reitera el saludo a todos y todas 
quienes se encuentran en la sesión y manifiesta: “es un acierto de parte del señor 
Alcalde en el nombramiento de mujeres en estos cargos tan importantes, pero a 
usted hay que agregarle un valor importante  y es su experiencia porque ha hecho 
parte de todos los procesos que iniciamos desde hace muchos años y la 
experiencia no se improvisa y me alegra su presencia. Por otra parte le comento 
que hablábamos con mis compañeros Concejales y rescatábamos la necesidad del 
fortalecimiento y de las dificultades que tiene las plazas de mercado y por sobre 
todo que es ahí donde justamente llegan nuestros campesinos; tengo esperanza 
doctora usted estuvo conmigo desde el 2001 y tengo la dicha de a ver compartido y 
de a ver sido vigilada por usted y siempre la invitamos a los procesos y sabe usted 
de las dificultades para recuperar la calle 16 me refiero al sector de la plaza de 
mercado y hoy invadida nuevamente. Desde hace maso menos tres años se perdió 
todo en lo que se había trajano, esto genera una insatisfacción porque venden más 
los que están afuera que los amigos que están adentro en su local. El potrerillo es 
una de las plazas de mercado con más dificultad, esto no significa que los dos 
puentes, anganoy o el tejar no tengan las mismas dificultades, lastimas que por lo 
extenso de la sesión se fueron acá estaban varios y varias  presentes como  la 
Consejera Ciudadana y mucha gente importante en la lucha de los mercados. Hoy 
se encuentra una falta de gobernabilidad, una anarquía que afecta mucho a  
nuestros vendedores y vendedoras y voy a mencionar unas de las dificultades que 
sin necesidad de hacer un estudio específico se pueden notar, usted recordara que 
teníamos un agente de tránsito al interior y que lográbamos minimizar la dificultad 
de movilidad el parte del Colegio Ciudad de Pasto donde llegan nuestros 
campesinos y nuestras campesinas, donde están los piagios, donde se vende 
carbón, donde están incluso las carretas de tracción animal, a un aserie de 
dificultades, robos encétela y no hay seguridad en esa parte. Por ejemplo de 
recorrido de los vehículos de Emas  hace el recorrido a la misma hora en que todos 
y todas están realizando sus diferentes funciones por así decirlo y esto hace que  
se congestione y se dificulte más la movilidad y ocasione más inconvenientes de 
otros tipos”. También comenta sobre el manejo eléctrico que se da donde cogen luz 
de una manera indebida arriesgando su integridad y es para lamentar y comenta 
también que carecen de una serie de equipamientos que son necesario. Manifiesta 
su agrado por la exposición hecha hoy porque se nota el manejo y el dominio del 
tema por parte de la doctora Blanca Lucia y comenta que: “esos 2280 puestos que 
hay en el mercado el potrerillo, la situación del mercado el tejar que tiene invasión 
de espacio público en día de mercado, son situaciones que hay que mejorar y 
batallar para lograrlo. Veo de mejor manera el mercado de anganoy ya sea por sus 
vías pavimentadas ayuda mucho a la movilización pero creo que falta más control y 
veo necesario también revisar”.  La Concejala presenta su agradecimiento personal 
a la doctora Blanca Lucia y le muestra su apoyo para resolver todas las dificultades 
para lograr un trabajo digno para todos y todas.     
 
Directora de plazas de mercado doctora Blanca Luz se refiere al punto sobre del 
área del Colegio CCP y comenta que es cierto todo lo que la Concejala a 
mencionado y manifiesta que tomara cartas en el asunto junto con la Policía 
Nacional y se realizara capacitaciones para mejorar la cultura y organización del 
transporte y organizar también la recolección que hace Emas  
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El Concejal Franky Eraso manifiesta un agradecimiento sobre el informe 
presentado y solicita que por favor la exposición sea enviada a cada uno de los 
correos de los Concejales. Refiriéndose al tema de la recolección residuos sólidos, 
comenta que antes se manejaba junto con la Secretaria de Agricultura para poder 
darle un buen y el mejor uso haciendo de esto abono orgánico de muy buena 
calidad y solicita que por favor se haga esa revisión y esa  viabilidad. Comenta que 
no es solo un temas para plazas de mercado hay varias dependencias involucradas 
como tránsito, espacio público, etcétera.    
 
El Concejal Álvaro Figueroa hace la solicitud para que los jurídicos revisen la 
cartera y solicita también rotar a los recaudadores, por otra parte solicita dar fin al 
lavado de papa y zanahoria por el gasto excesivo de agua    
 
El Concejal Jesús Zambrano motiva para que sigan con el apoyo de las 
universidades Mariana y Cooperativa, el trabajo social, la psicología y habla sobre 
un programa de pastajes que ya estaba.       
 
     
 
 
Agotando el orden del día se da  por terminada la sesión correspondiente a la fecha 
y se cita para el día 11 viernes  a las 8.am  
 
 
 
 
 
 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO           SILVIO ROLANDO  BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal                                      Secretario General  
 
 
 
Merielen              
 
 

Firmado en original 
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