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Acta No. 122 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:15  a.m. martes 21 de junio  del 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:  

 
ÁVILA MORENO JOSÉ SERAFÍN,  BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, 

CERÓN SALAS RICARDO FERNANDO, CÓRDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO,  
ERASO CUACES FRANKY ADRIAN, ESTRADA OLIVA LUIS EDUARDO,  FIGUEROA 

MORA ÁLVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, 
PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROMO NARVÁEZ EDMUNDO ALEXANDER, 

TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, 
VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR.  

 
El concejal ERAZO SEPÚLVEDA EDGAR EDUARDO solicito permiso 

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

orden del día establecido de la siguiente manera: 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITACIÓN AL DOCTOR EDUARDO ENRIQUES CAICEDO SECRETARIO DE 
GOBIERNO, CORONEL ALBEIRO VILLOTA COMANDANTE DE LA METROPAZ, AL 

DOCTOR JUAN CARLOS JOJOA DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DEL DELITO, 
TEMAS: SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PASTO, INFORME SOBRE EL 

DESARROLLO DE LAS ELECCIONES PARA CORREGIDORES, INVITAN PARA EL 
TEMA DE SEGURIDAD LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE 

OLIVA, LOS CONCEJALES RICARDO CERON, FRANKY ERASO, MAURICIO 

ROSERO, ALEXANDER RASSA, JESUS ZAMBRANO, LUIS ESTRADA Y PARA EL 
TEMA DE CORREGIDORES LOS CONCEJALES: RICARDO CERON, FRANKY 

ERASO, MAURICIO ROSERO, ALEXANDER RASSA, JESUS ZAMBRANO, LUIS 
ESTRADA. 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 

2. LECTURA  DEL ACTA ANTERIOR   
 

El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 
sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 

 

3. INVITADOS ESPECIALES, DOCTOR EDUARDO ENRIQUES CAICEDO 
SECRETARIO DE GOBIERNO, CORONEL ALBEIRO VILLOTA 

COMANDANTE DE LA METROPAZ, AL DOCTOR JUAN CARLOS JOJOA 
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DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DEL DELITO, TEMAS: SEGURIDAD DEL 

MUNICIPIO DE PASTO, INFORME SOBRE EL DESARROLLO DE LAS 
ELECCIONES PARA CORREGIDORES, INVITAN PARA EL TEMA DE 

SEGURIDAD LA CONCEJALA LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA, 
LOS CONCEJALES RICARDO CERÓN, FRANKY ERASO, MAURICIO 

ROSERO, ALEXANDER RASSA, JESÚS ZAMBRANO, LUIS ESTRADA Y 
PARA EL TEMA DE CORREGIDORES  LOS CONCEJALES: RICARDO 

CERÓN, FRANKY ERASO, MAURICIO ROSERO, ALEXANDER RASSA, 
JESÚS ZAMBRANO, LUIS ESTRADA. 

 
EL coronel Albeiro Villota comenta; cordial saludo para todos y todas, reciban 

un cordial saludo de la policía metropolitana, día a día trabajando por la 
convivencia y la seguridad aquí en nuestro municipio, han pasado seis meses 

de estar comandando la unidad y en la cual podemos entender muchos 
aspectos, todo el contexto que se nos presenta aquí en la ciudad en la materia 

de convivencia y de seguridad. (Anexo presentación) 

 
El concejal Alexander Rassa comenta; soy uno de los citantes a esta 

invitación que cordialmente le ha hecho el concejo, muy preocupado por la 
seguridad del municipio, como es conocimiento de todos estamos en un 

compromiso con la ciudad, del onomástico y quiero se excuse mi retiro del 
recinto. 

 
El concejal Alvaro Figueroa comenta; cordial saludo para todos y todas, 

solicito permiso para retirarme del recinto. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; cordial  saludo para todos y todas, a 
manera de moción de orden, en la segunda pregunta  se dieron a conocer 

algunos casos de presuntos de autoridad, que hoy  se encuentran las personas 
que quieren intervenir acerca de algunas situaciones, nosotros siempre hemos 

reconocido la labor de la policía nacional, sabemos de los esfuerzos que se 

hacen día a día y que desde luego desafortunadamente hay unas situaciones 
que no la hemos tenido en cuenta, yo no he evidencie el tema del abigeato en 

el sector rural, se está incrementando, la gente ya no denuncia estos casos 
porque nunca tienen una respuesta favorable, es una dificultad que se ha 

venido presentando hace mucho tiempo, entiendo que muchas veces cuando se 
ha informado estos casos la reacción de la policía con respecto a las distancia 

que existen en estos sectores rurales es muy compleja, solicito a usted muy 
comedidamente que nos diseñemos una estrategia al respecto, siempre he 

venido manifestando algunas situaciones que están  sucediendo en los sectores 
rurales y hoy miramos que están atracando las viviendas, es muy difícil 

identificarlos y hay muchos casos que no han sido denunciados, el atraco , el 
abigeato sigue sucediendo en los sectores rurales de nuestros corregimientos, 

por eso quiero pedirles que no solo se trate el sector urbano que tiene muchas 
dificultades pero también que nuestro sector rural hoy se encuentra 

abandonado, ellos manifiestan en el día viene la policía, pero los abigeatos, los 

atracos ocurren en las noches. 
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La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; buenas tardes a 

todos y todas, fue afortunado señor presidente la unión de los dos temas, el 
puntual que planteamos en preguntas muy concretas y la información general 

de cómo se encuentra la seguridad en nuestro municipio, el trabajo que viene 
realizando la policía  de buscar alternativas de mejorar la seguridad  en nuestro 

municipio, pero es muy claro que los homicidios siguen y que tenemos ya en 
ellos tres feminicidios, en la invitación que yo hacía coronel le manifestaba que 

ese propósito y ese fin para el cual ha sido creada la policía nacional con quien 
yo quiero hacer un paréntesis, he llevado una muy buena relación durante mis 

15 años de trabajo, me preocupa algunas situaciones, que es importante no 
solo para determinar que pasa, no solo de afuera en el cuidado de esa 

convivencia, en ese deber ser que como fin primordial deben tener en 
mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y 

libertades públicas para lograr esa convivencia y esa paz que tanto 
necesitamos, me preocupan algunas situaciones que no provienen de  los 

civiles sino de los mismos policías, que algunos tienen dificultades en el manejo 

del ejercicio de la autoridad y por sobre todo frente a nuestras mujeres, 
estamos muy a tiempo del inicio de este gobierno, son seis meses y uno a 

veces se niega a creer que en el ejercicio de la autoridad algunos desfasen esa 
voluntad inmensa de lograr la convivencia para agredir y no es fácil encontrar 

un inventario de hechos que permitan mostrarlos directamente con nombres, la 
gente informa pero no quiere afrontar, creo que es el momento de determinar 

que ese 90 % de percepción de la comunidad frente a que se sienten muchas 
ciudadanas discriminados, es el momento de buscar alternativas, el tema 

puntual que me trae es algunos hechos que se han llevado a efecto de 
vulneración de los derechos humanos en la plaza del carnaval, yo le decía que 

si están preparados, que si son expeditas sus actuaciones, porque allí confluye 
y como lo hemos visto en su informe mucha tragedia humana, aún no hemos 

recuperado, logramos en el 2001 recuperar físicamente la plaza del carnaval, 
hay mucho incidente en la plaza, tenemos no solo el ejercicio de la prostitución, 

tenemos hurtos, riñas callejeras, micro tráfico, una serie de circunstancias que 

ameritan más estudio, mas análisis de las causas estructurales que alejan a las 
personas del buen vivir, agradezco coronel su presencia en el recinto, pero me 

preocupa que no haya ese informe como lo habíamos solicitado puntual que por 
abuso de autoridad en estos sitios. 

 
El concejal Julio Vallejo comenta; saludo respetuoso a todo el auditorio, 

simplemente para expresarle a la Doctora socorro que comparto precisamente 
esas inquietudes de maltrato y por supuesto las rechazamos, pero creo que no 

se puede generalizar a una institución como la policía, que importante sería 
identificar quienes son esos elementos que como usted los expresa no tienen la 

conciencia de la grandeza de la institución a la cual representan, no podemos 
entrar en generalidades, sino en casos muy puntuales y específicos para que se 

tome las medidas pertinentes. 
 

El concejal franky Eraso comenta; cordial saludo a todos y todas, si bien  es 

cierto la percepción de  seguridad o inseguridad aquí en pasto es bastante alta 
y la percepción de desconfianza en la policía nacional la verdad es cierto, uno le 

pregunta a los usuarios y responde que no tienen confianza en la policía, no 

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 

 

4 

podemos decir que todos son y aquí han manifestado que se ha tomado la 

tarea de destituir, tenía un informe bien detallado del primer trimestre del año 
2015 y 2016, tenemos una percepción bien grande de inseguridad, con las 

estrategias que ustedes han presentado los índices han bajado, miramos que 
hay una mejoría en el tema de seguridad, hay unos sectores y una comunas 

que están vulnerados, algunos corregimientos, el temas que más se presenta 
es el consumo de sustancias psicoactivas y de muchos delitos que no se 

denuncian oportunamente, eso ha hecho que personas capturadas salgan, me 
preocupa el tema de los semáforos, se han convertido en temas de 

inseguridad, el tema de gota a gota, vendedores ambulantes que están 
obligados a pedir este tipo de préstamos para solventar una necesidad 

inmediata porque los bancos o las entidades financieras le piden cantidad de 
requisitos para poder acceder a un crédito y esto genera una situación bastante 

critica, me parece muy importante lo que se viene manejando en cuanto a las 
capacitaciones, en torno a trabajar con la comunidad, las estrategias están 

funcionando, hay que buscar nuevas herramientas, buscamos que a través de 

los cuadrantes de mejoren, fortalezcamos esos cuadrantes. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; me quiero referir 
de manera muy respetuosa a lo que acaba de manifestar el concejal Vallejo, fui 

muy clara respecto desde el oficio de invitación que lo tiene el coronel, digo en 
el acápite segundo que a pesar de que las quejas son reiteradas, no existe un 

detallado informe respecto de los casos que se han presentado, he dicho desde 
el comienzo que no es la institución, ni el comandante, son aquellos rangos 

medios, medios bajos que aprovechan o que desconocen la forma de ejercer la 
autoridad. 

 
El concejal Alexander Romo comenta; buenas tardes a todos y todas, quiero 

felicitarlo señor coronel por el trabajo que viene realizando, miro que es mucho 
más  fácil trabajar el tema de la concientización con los ciudadanos porque es 

un trabajo más difícil, la cuestión de la seguridad abarca muchos campos y 

como dijo el concejal  Franky esto es transversal, en ese orden de ideas 
nosotros tenemos que tener claro que nuestros ciudadanos tienen derecho a 

vivir dignamente, a vivir sin miedos, lo más factible es educar a las personas, 
quiero hacer una petición al coronel y es que fortalezcamos la seguridad 

ciudadana pero en cuestión de asociación, por ejemplo si le están haciendo 
algo a mi vecino que ellos también contribuyan. 

 
El concejal Nelson Córdoba comenta; buenas tardes a todos y todas, primero 

que todo quiero agradecer al coronel por su exposición y mirando las 
estadísticas que están pendientes a bajar, nos damos cuenta que se está 

haciendo un buen desempeño en cuanto a seguridad se refiere, uno de los 
objetivos de la policía metropolitana es garantizar la seguridad y la convivencia 

de los ciudadanos, pero a mí me preocupa algunos abusos de autoridad que se 
han dado en algunos operativos que se vienen dando a los amigos 

motociclistas, en primer lugar la ley 769 dice que los operativos deben hacerse 

en lugares visibles, señalados con chalecos reflectivos, con cierta cantidad d 
agentes, esos operativos por parte de la policía no se están haciendo de esta 

manera reglamentaria, quiero aclarar que lastimosamente la motocicleta se 
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presta para delinquir, pero no son los moto taxistas los que andan 

delinquiendo, son delincuentes que se disfrazan de moto taxistas, en esos 
operativos que se hacen se han presentado algunos enfrentamientos entre 

propietarios de motocicletas y la autoridad, quiero que me aclare esta 
inquietud, nosotros hemos leído y en las redes sociales dice que la policía 

metropolitana deberá solicitar la tarjeta de propiedad y la cedula de ciudadanía, 
no sé hasta qué punto la policía metropolitana se está atribuyéndose funciones 

de tránsito, se están ubicando en sitios donde uno no los alcanza a mirar, los 
operativos hay que hacerse, pero hay que hacerlos de una manera 

reglamentaria. 
 

El concejal Manuel Prado comenta; buenas tardes a la mesa directiva, a todos 
y todas, felicitarlo coronel, el trabajo no es tan fácil, es un trabajo que poco a 

poco tiene que ir creciendo y dando buenos resultados y sabemos que usted 
tiene la capacidad junto con nuestro secretario de gobierno, porque tiene un 

trabajo arduo, no solo en las comunas, sino en los diferentes corregimientos, 

simplemente para informarle coronel que últimamente se ha incrementado el 
expendio de sustancias psicoactivas, lesiones personales, atracos, hurtos a 

residencia, donde el más afectado es el campesino, le pido que fortalezcamos 
no solo catambuco, mi objetivo es trabajar por todo el municipio de pasto 

sobre todo el sector rural de todos los corregimientos, que la policía 
comunitaria no solo llegue a las cabecera de los corregimientos, sino a todas la 

veredas, por la falta de denuncia hemos caído a diferentes tipos de violencia, 
donde la falta de espacios para la niñez, para la juventud en escenarios que 

expresen  cultura, arte lúdico,  para que las comunidades se fortalezcan y  
haya unión entre todos, no solo depende de usted sino de las diferentes 

secretarias y de la alcaldía. 
 

El concejal Valdemar Villota comenta; comparto las diferentes apreciaciones 
que han hecho mis compañeros, resalto el trabajo de la policía metropolitana, 

no es fácil, en la seguridad ciudadana se acumula una gran cantidad de 

aspectos y que de verdad algo que me pareció correcto de mi compañero Romo 
que hubiera la solidaridad ciudadana en todos los aspectos, no comparto la 

apreciación de que la comunidad no tenga confianza en la policía, aquí 
representamos a la gente campesina, estamos obligados a trabajar a favor de 

la gente de todos los 17 corregimientos, por eso invito de aquí en adelante en 
vez de traer a la policía a los debates de control político hagamos conciencia de 

concurso, de reflexión a esta gran crisis que atravesamos, no solo en nuestro 
municipio sino en toda Colombia, los invito a mis colegas a trabajar en 

conjunto con todas las instituciones. 
 

El concejal Julio Vallejo comenta; quiero reconocer y compartir lo que han 
expresado quienes me han antecedido en el uso  de la  palabra, en relación de 

que se trata de un informe muy bien elaborado, muy detallado, con una 
responsabilidad muy grande a la hora de proyectarlo, que importante que aquí 

en el concejo acudan los invitados con informes, valoro esa disposición de 

presentar un informe tan completo y comparto lo expresado por el concejal 
Villota cuando manifiesta que la policía goza del respaldo mayoritario de toda la 

ciudadanía,  lo expresado por la concejala socorro me preocupa más que no 

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 

 

6 

exista garantías a la hora de las denuncias de los responsables del abuso de 

autoridad. 
 

El concejal Fidel Martínez comenta; creo que los concejales han hecho las 
observaciones, saludo primero al coronel Villota y a todo el equipo que está 

presente aquí, por el gesto de venir a dar sus informes, se me hace necesario 
traer otras voces que se hacen necesarias en este control político, porque 

muchos de mis compañeros han hablado de seguridad, pero  recordemos 
también que la policía esta para proteger los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, de proteger el mínimo de derechos humanos, para que ello 
traduzca en la protección de la convivencia, en el manejo de la convivencia 

ciudadana y de la sociedad, eso también traduce en que en la institución de la 
policía y sus efectivos también tienen que corresponderse en un trato digno 

para con los ciudadanos y ese trato debe asegurarse desde los directivos de la 
institución, desde el estado, para mi hace falta hablar de la convivencia, de la 

defensa de los derechos humanos con un trato digno, si se me hace oportuno 

que el coronel se lleve por parte de esta corporación que también estamos 
observando cómo es que estamos capacitando a nuestros policías para ofrecer 

un trato digno a la comunidad. 
 

La comunidad comenta; buenas tardes a todos y todas, hago la denuncia que 
el 26 de mayo mi hijo fue agredido por dos policías, él se encontraba en su sitio 

de trabajo, le solicitaron documentos sin orden de captura, lo requisaron, 
cuando él  quiso ir a buscar la cedula lo agredieron  de la peor forma, cuando 

les solicite que lo llevaran al médico me agredieron a mí, me lo torturaron a mi 
hijo, me tienen afectada psicológicamente, ahorita acabo de recibir una 

respuesta de un  derecho de petición donde me dicen que la captura es legal, 
quiero que me expliquen en que momento o cual es la resolución donde diga 

que el hecho de no portar cedula es un delito y tiene orden de captura. 
 

La comunidad comenta; buenas tardes a todos y todas, primero que todo 

coronel agradecer por el conocimiento que nos dio de las estadísticas, de la 
buena labor que hace la policía nacional, quiero clarificar que no todo el cuerpo 

de policía nacional es así, sino que algunos policías hacen la diferencia, yo caí 
en unos casos de estos, soy una persona trabajadora, les voy a relatar como 

sucedió, “estaba en mi sitio de trabajo esperando que llegue un cliente para 
atender, llegan dos agentes, me piden que me pare para un requisa, me dejo 

hace la requisa normalmente, posteriormente me dicen que les presente la 
cedula, no la tenía en el momento, la tenía en mi overol, lo agentes me dicen 

vamos para la URI usted está capturado, les pregunte porque, no hay ninguna 
orden para que me lleven, en esos momentos sale mi tía a no dejarme llevar, 

los agentes empiezan a agredirme físicamente y verbalmente donde llegan 
otros policías al local, agreden a mi tía, me agreden a mí y agreden a otro 

personal del mismo local, mi pregunta es “donde está la justicia”, quiero que 
este no quede impune, que le pongan seriedad a esto y lleguen al fondo del 

caso y tomen las medidas pertinentes. 

 
La señora Ángela Botina comenta; soy propietaria del almacén American 

Lujos, el muchacho es mi sobrino y trabaja conmigo, ese día llegaron los 
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policías, se bajan de una patrulla, llegan hasta donde él está ubicado en el local 

y le piden la cedula, él contesta no la porto pero tengo un carnet, los policías le 
contestaron que no le servía, mi sobrino les dice que lo dejen entrar al local 

para sacar la cedula, entonces los policías le dicen quedas capturado y yo les 
pregunto porque, la policía me contesto usted no se meta, usted también 

quiere ser capturada y les conteste yo porque, yo soy la propietaria del local, 
respétenme, entonces empezaron a forcejear y yo le coji la mano al señor 

agente para que no golpeara a mi sobrino y  en ese momento yo le rasgue un 
reflectivo, se  cayó y el señor agente demanda eso, yo no tengo porque mentir, 

la realidad es esa, injusto lo que hacen ellos, pasan por el local y se le ríen al 
muchacho, personas así no deberían estar en la institución. 

 
La señora Dolly Paola  Riofrio comenta; buenas tardes a todos y todas, 

muchas gracias por darnos la oportunidad y expresar como nuestro sector vive 
día a día la vulneración de nuestros derechos y en especial la institución de la 

policía, la policía ha sido la institución que más ha vulnerado nuestros 

derechos, cuando éramos aprendidas y llevadas a calabozos con tratos 
inhumanos, solo por ejercer nuestro trabajo, esto no ha cambiado a pesar de 

que habido acercamientos sigue el trato déspota y demigrante a nuestras 
compañeras, somos trabajadoras sexuales, al decir esto no estamos 

promocionando nuestro trabajo, estamos dignificando los seres humanos que 
realizamos esta labor, somos trabajadoras porque por medio de este trabajo 

llevamos el sustento a nuestras familias, como representante de la población 
de trabajadoras sexuales exijo que se nos respete y no se nos tolere, porque 

cuando se tolera algo se llega al punto de no aguantar más y se dan los 
conflictos, no tenemos prueba de estos hechos los cuales va a relatar mi 

compañera, porque lastimosamente no tenemos garantía de denuncias, 
nosotros ejercemos nuestro trabajo en vía  pública y estamos expuestas a toda 

clase de represivas, exigimos que seamos miradas con un enfoque de género, 
antes de ser trabajadoras sexuales somos mujeres, con todas la problemáticas 

que esto acarrea, nuestras compañeras siguen siendo discriminadas y 

estigmatizadas. 
 

La señora Sonia Benavides comenta; buenas tardes a todos y todas, soy una 
de las líderes de la plaza del carnaval, les voy a relatar “los policías si uno les 

pide una colaboración, su respuesta es no, uno no cuenta con el CAI  de la 
plaza, los policías son los que más vulneran nuestros derechos, somos mujeres 

y por encima de todo somos seres humanos, somos madres, los derechos de 
los policías terminan donde los míos empiezan, quiero decirles que nos traten 

como lo que somos, seres humanos. 
 

La señora Sandra Argote Jaramillo comenta; buenas tardes, lo que 
queremos expresar el grupo de mujeres es lo que se está presentando en la 

ciudad de pasto, donde muchos casos mujeres o familias piden el apoyo a la 
policía, pero algunos funcionarios no actúan con serenidad, manifestando a 

veces no poder ejercer acciones en defensa de los derechos, ya sea de la 

mujeres, de los niños, de las diferentes personas, del sector LGTBI, de las 
trabajadoras sexuales, hay una falsa teoría de estigmatización a la mujer, a su 

vida tanto personal como profesional, entonces creemos que las autoridades, la 
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policía, los diferentes entes estatales deben ser los primeros en apoyar, 

garantizando y protegiendo sus derechos, se debe lograr por medio de las 
autoridades estatales la reducción de casos de violencia y los lamentables 

hechos que han sucedido como son los feminicidios, creemos que es 
importante que se empiece a trabajar articuladamente, con la policía, con el 

ente estatal, con la alcaldía, con el ICBF, con comisaria de familia, con el 
concejo para que trabajemos en una estrategia donde todos y todas nos 

cuidemos. 
 

La señora Milena Mejía comenta; buenas tardes a todos y todas, soy líder del 
corregimiento de catambuco, voy hacer muy explícita en lo que ustedes 

conozcan, hay varia quejas sobre este corregimiento, pero hasta ahorita con 
las quejas no hemos hecho nada, no se ha mirado gran cosa en nuestro 

corregimiento, hay dos situaciones muy complejas en las cuales he sido una de 
las personas que ha participado para tratar de controlar esta situación, una de 

las situaciones que se está presentando actualmente en el corregimiento de 

catambuco son las corridas de motos, los famosísimos piques, las cuales nos 
tienen en una situación muy crítica, sobre todo las que vivimos por la calle del 

comercio, personas que viven cerca del poli deportivo y he sido una de la 
personas que he hablado con los muchachos, ellos manifiestan que la policía 

nacional, algunos policías se han prestado para darles una cuota para que los 
puedan dejar correr, eso lo manifesté yo al coronel Vargas diciéndole frente de 

los presidentes de las juntas de acción comunal y lo he manifestado de una 
forma asombrada, porque se supone que uno está trabajando en conjunto con 

la policía, el comandante Vargas lo que manifiesta es que uno para que se 
pueda colocar una alerta de alarma, yo tengo que manifestar una demanda 

para poder hacer algo, son menores de edad que se han manifestado conmigo 
y me han dicho de que los policías les cobran para que a ellos los dejen correr, 

no puedo  decir nombres de los menores de edad porque están confiando en mi 
como líder, hasta ahorita de han manifestado siete menores de edad diciendo 

lo mismo, esa es una de las situaciones que se está presentando y la verdad ha 

seguido la corrida de motos, ellos corren de las 11 de la noche a una de la 
mañana, otras de las situaciones que miro en catambuco es sobre las 

situaciones de estupefacientes, le pido de todo corazón y con todos los líderes 
que están aquí presentes y con los concejales que también tenemos en el 

corregimiento, aparte de que hacen las corridas, ellos no las hacen en sus cinco 
sentidos, ellos consumen y hacen las corridas y no solo ellos, sino que aparte 

de que hay menores de edad desde los 7 años, porque lamentablemente en 
nuestra institución Santa Teresita ahorita hay una situación en la que se está 

vendiendo estupefacientes, niños desde los 7 años, los muchachos de 
bachillerato, decimo y once son los que ahorita tienen un microtrafico, un 

negocio y me los han comentado, uno habla con los padres y la verdad es una 
situación muy crítica,  porque hay papas que quieren tapar el sol con las 

manos, y dicen mi hijo no, mi hijo nunca y eso es muy triste, no sé cómo 
vamos  a manejar esta situación, soy de las personas que piensa que 

trabajando unidos podemos hacer el cambio, que las diferencias en catambuco 

deben terminarse, que hacemos entre los líderes cogiéndonos entre los mismos 
y lo que dicen los muchachos nosotros nos reímos de ustedes porque unos por 

un lado y otros por otro lado, a mí me ha tocado salir, prender la alarma, la 
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cámara la he puesto a disposición de la policía y la verdad no me ha servido de 

nada, el domingo se presentó una situación, echaron piedra, fui la única que 
Salí a tratar de parar esa situación, llego la policía los  requiso y no pasó nada, 

le dije al teniente Vargas por favor colabóreme, por lo menos deténgalos, su 
respuesta fue que no podía porque tiene que haber una demanda de por 

medio, no sé qué hacer con esa situación,  los muchacho nos tienen cogido de 
burlesco al pueblo, le pido que  nos colabore, que trabajemos, que miremos 

como podemos empezar a actuar desde ya, otra cosa que se está presentando 
es los robos en las casas, andan en carros y no hay quien informe, ni quien 

colabore, la idea es tratar de que aquí se dé un cambio inmediato. 
 

El concejal Franky Eraso comenta;  para solicitar que el acta sea textual en la 
intervención de los ciudadanos, en especial la intervención de Ángela Arbey 

Santander Botina. 
 

El presidente de la comuna cinco, de las juntas administradoras locales 

comenta; me presento a todos y todas, señores concejales por darnos esta 
oportunidad para expresarnos en este recinto, quiero decir que nosotros 

estamos amenazado por todo el mundo, nosotros en la comuna cinco estamos 
asediados de todo, jibaros, vendedores de vicio, ya se ha hecho extinción de 

dominio, pero han llegado otros y se han tomado las casas, queremos con la 
secretaria de gobierno que nos ayuden, tenemos un problema en todo el sector 

del libertad, llegan los deportistas de otros lados, les roban sus carros, sus 
motos, sus pertenencias y saben quién  son los ladrones, ya los hemos 

denunciado varias veces, se disfrazan de mecánicos, volqueteros, camioneros, 
nosotros solicitamos que se hagan unos operativos, pero de civiles, que se 

hagan unos seguimientos en el sector del potrerillo. 
 

La comunidad comenta; vengo a notificar un caso que el día Domingo me 
sucedió porque hubo abuso de autoridad, iba en la motocicleta, me colocaron 

una infracción, le dije al señor policía que me colabore en cuanto no se lleven la 

moto, porque en ese instante no llevaba el pase, el señor no me colaboro, fue 
muy brusco, viene,  me prendió la moto y me hizo caer, se me quebró el 

celular, me levante y le dije si yo no le estoy faltando al respeto, porque me 
tira la moto, mire colabóreme  le dije, me tiran el  celular y ahora yo soy el 

malo, viene otro policía y le digo yo no me voy a mover de aquí hasta que 
alguien me solucione, el policía no me quita suavemente sino bruscamente en 

la cual yo resbalo, me golpeó la cabeza perdiendo el conocimiento, la 
comunidad de Charguayaco me ayudo,  porque ello no fueron capaces de 

llamar a la ambulancia, ni de prestar los primeros auxilios, me dejaron tirado, 
un señor me trajo al Departamental, llegue inconsciente, en el diagnóstico me 

da trauma encefálico, le pido al señor coronel es que miren porque hay muchos 
policías que están abusando de su autoridad, en ningún momento yo les falte al 

respeto, nosotros como personas necesitamos respeto por parte de ellos, hay 
mucha corrupción y que mi caso no vaya a quedar impune. 

 

El coronel Edwin Villota comenta; muchas gracias señor presidente, les 
agradezco esta invitación, porque así se construye sociedad, dialogando, 

conversando, viendo realmente como se ve el panorama desde allá y desde 
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acá, son dos escenarios distintos, donde ustedes manifiestan no toda la policía 

y allí afortunadamente ya hemos avanzado en un gran paso de poder 
identificar aquellos que de alguna u otra manera abusan de la autoridad, 

empiezo con el tema del abigeato, es para nosotros una gran preocupación el 
campo, buscar la cobertura en todos los corregimientos, es por ellos que hace 

unos 4 meses hicimos una red con los finqueros de Sagan en la cual tenemos 
un corredor de seguridad desde Buesaco y todos los corregimientos hasta 

llegar a Nariño que inclusive vinculamos gente de la Florida y gente de 
Buesaco, hemos integrado a través de un numero único de teléfono que está 

en nuestro centro de despacho con quienes hemos interactuado y gracias a la 
información de ellos  oportunamente hemos legrado neutralizar ciertos casos, 

casos denunciados como tal tengo tres casos, con hechos puntuales, pero la 
estrategia va caminando, hacia donde, poder implementar nuestra policía de 

seguridad desarraigando a catambuco y ubicando un puesto de policía en Santa 
Bárbara, como una unidad básica de carabineros y la cual estamos trabajando 

con nuestro secretario de gobierno para poder implementar una policía en ese 

sector de contexto rural que nos ayude a proteger esa parte, en el tema de los 
documentos como autoridad de policía directamente, no tenemos restricción de 

pedir documentación, al contrario es una obligación como autoridad exigir 
documentación, lo que no se es  prohibido en este caso en jurisdicción de 

metropolitana es hacer comparendos porque no tenemos funciones de tránsito, 
pero todo lo que sale del contexto de Pasto inmediatamente se acude con 

nuestra policía de carreteras para que hagan la imposición de comparendo, que 
comparendo no es sancionar, comparendo es citar a esa persona con el fin de 

que se defienda en un momento determinado de lo que se dice allí corresponde 
a la verdad, a las circunstancias que nos presentan con las comunidades 

LGBTI, nuestras trabajadoras sexuales, no sé si tengan conocimiento de las 
mesas de trabajo que se vienen realizando con nuestra secretaria de género,  

en la cual hemos destinado funcionarios de la policía que son los inter locutores 
para que de una u otra manera escuchen este tipo de querellas y 

requerimientos, los invito que hagamos esas mesas de trabajo, participemos de 

ellas para seguir cada día mejorando en ese contexto, porque así como ustedes 
exigen hay otra comunidad también que exige, tenemos que responder a los 

dos contextos y allí es donde tenemos que entrar a hacer un trabajo en 
conjunto y poder lograr una buena convivencia, claro está que policías que se 

me desborden en cuanto a un trato que no corresponda, agresiones físicas, hay 
que activar ese mecanismo de defensa, porque la acción disciplinaria como tal 

se inicia directamente con un querellante legítimo, con un debido proceso tanto 
en la parte penal como disciplinaria que debe existir, no podemos castigar a 

una persona simplemente porque dijo, esos elementos hay que probarlos, 
tenemos dos caminos, primero- nuestra oficina de atención al ciudadano está 

abierta, ustedes no tienen que pasar por ninguna guardia ni identificarse, hay 
una abogada capacitada en el tema, segundo- tenemos nuestra procuraduría y 

tenemos nuestra personería local, si ustedes ven que no hay confianza en 
nuestra institución, respecto al tema de catambuco, en una sesión que hubo 

con secretaria de gobierno, en la cual con nuestro secretario nos correspondió 

decirles, primero comunidad vayan pónganse de acuerdo y después vienen y 
plantean algo puntual para nosotros poder solucionar.  
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El Doctor Eduardo Enriques Caicedo comenta; quiero hacer referencia en dos 

puntos, para mí ha sido gratificante trabajar en conjunto con el coronel Villota, 
porque la tarea no es nada fácil, siempre en materia de seguridad tenemos 

unos índices que tenemos que revisarlos a fondo, en temas de homicidios 
tenemos una cifras en rojo pero si ustedes revisan caso por caso como lo 

explico el coronel muchos de esos temas por intolerancia entre el mismo 
ciudadano, también por infortunio, porque algunos de los homicidios se 

presentan en espacios limítrofes de la ciudad de pasto u otras personas que 
vienen recorriendo de ciudad en ciudad y los atrapan de alguna medida aquí en 

pasto y fallecen, una preocupación es el hurto, el tráfico de estupefaciente, 
estamos haciendo el trabajo que es de nuestra tierra, conoce los 

corregimientos, está en toda su disposición para venir a trabajar y venir a 
fortalecer nuestra convivencia en pasto, por parte de la secretaria darle las 

gracias al coronel. 
 

El concejal  Nelson córdoba comenta; “yo le había hablado de uno operativos 

que se estaban haciendo, no me contesto si estos operativos son legales, 
también se han presentado que cuando un agente de policía pide la 

documentación y por algún motivo no la tienen, el policía se sube atrás del 
motociclista y se lo lleva a un cai, según tengo entendido si hay una infracción 

se debe llamar a transito según donde cometan la infracción, no sé si está 
permitido eso”.   

 
 El coronel Edwin  Villota comenta; respecto a los puestos de control, hay dos 

tipos de control, uno que es el estándar hacia afuera en la ciudad, en la vía,  
donde efectivamente parar un vehículo que viene a alta velocidad  y no hay 

ninguna identificación, obviamente estamos exponiendo a integridad a un 
funcionario, a diferencia de una ciudad donde las calles son más angostas y 

donde a veces hay necesidad de hacer puestos de control por una patrulla, en 
ocasiones por plan candado, por verificaciones de una situación que se 

presenta en la ciudad y necesitan por ejemplo; hay un tema de un hurto o 

cualquier circunstancia en la ciudad, una motocicleta color negro, dos sujetos o 
un sujeto, plan candado, será que a esa hora yo voy a buscar los conos, la 

paletas, las vallas, 8 policías para colocarlos, entonces dese cuenta que el 
contexto en la parte interna de control es diferente, al contexto del puesto de 

control que va directamente en una vía nacional y donde se requiere todo tipo 
de señalización y eso es para la integridad de los policías, el que nada debe 

nada teme, si usted tiene sus papeles al día cual es preocupación, que 
inconveniente tiene usted en mostrarle a un uniformado los documentos, que 

es lo que esconden entonces, que la licencia este vencida, el soat vencido, que 
la licencia sea falsa, perfectamente puedo capturarlo por una falsedad en 

documento público, la tarjeta de propiedad con los sistemas de identificación 
del vehículo, son elementos que se utilizan para hacer cotejos en ese contexto, 

aquí es que escondemos y que no escondemos, hay mucha dinámica para 
hacer control social, el hecho de que se suba un agente de policía atrás y lo 

lleve a un cai, es para dejarlo en el  cai,  para que venga un agente de tránsito 

y pueda imponer un comparendo y el no descuidar la ciudad y pueda seguir 
haciendo la actividad. 
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El concejal Luis Estrada comenta; buenas noches a todos y todas, yo quiero 

manifestar a manera de conclusión algo de lo que yo puedo sacar del informe 
que usted ha presentado y que es preocupante en el sentido de que todas las 

acciones que la policía realiza, su porcentaje de eficiencia, eficacia, es 
prácticamente bajo y lo digo porque cuando usted hace referencia de todas las 

acciones que realizan un mínimo porcentaje finalmente es sancionado, tenemos 
que revisar esta parte porque de nada vale que capturen una gran cantidad de 

gente, si el 90% sale libre, esto es una burla por parte de la delincuencia, el 
proceso tiene que ser completo, el trabajo de la policía puede ser más grande. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; creo que la 

jornada ha sido productiva y ha sido de prevención coronel, mucho de lo que 
hemos manifestado aquí ha sido para prevenir cualquier posibilidad de que se 

violen los derechos humanos y solo para tomar la última parte, para prevenir, 
no es posible que nuestros agentes se suban en la moto y permitan el traslado 

hacia el cai, por varias razones, primero- por la legal la ley 769 su modificatoria 

1083, su compilatoria 1079 del 2015, no es permitido, la orden de comparendo 
es solo comparecer, pero la ley dice que se detenga el vehículo y sea por otro 

medio que se traslade al lugar, si entre el sitio donde ocurre el incidente y el 
cai ocurre un accidente grave para la policía, hay responsabilidades que pueden 

acarrear por la movilización de ese vehículo, solo en el caso de embriagues 
pero hay que retenerlo, simplemente para recomendar de manera muy 

respetuosa revisar esa actuación y es mejor no hacerla para evitar casos 
posteriores. 

 
El concejal Mauricio Rosero cometa; reitero mi saludo a todos y todas, 

primero quiero reconocer Doctor Eduardo lo que le ha tocado, una situación 
muy compleja al respecto, de una manera es interpretar la norma, la ley 1551 

del 2012 y otra cuestión es recibir como el aprecio y el alago que el señor 
alcalde propuso en su campaña, desde luego se crean varias situaciones en las 

que el lecho o la forma como se están realizando, hay algunas presuntas 

irregularidades, desde luego reconocer la función que hacen los ediles, una de 
la más importantes es la elección de la terna y se les ha quitado esta función, 

desde luego no existe un procedimiento para el tema de la elecciones porque 
debemos reconocer lo que es un cargo de libre nombramiento y remoción que 

en cualquier momento el alcalde dispondrá de estos cargos, reconocemos todas 
las garantías que han dado a todas las personas que han aspirado, ni nosotros, 

ni los ediles, ni el secretario de gobierno puede salirse de la norma, es para 
cumplirla, temas como han sucedido en algunos corregimientos en la que no 

existió un comité de garantías, en algunas situaciones guardaron las elecciones 
en algunos sitios, en otras partes hicieron la votación sin libro de afiliados, por 

aclamación, en otras situaciones los comités de garantía eran amigos 
solamente de un candidato, en otros corregimientos renunciaron los ediles 

antes de las selecciones, en otros no existe junta administradora local, existen 
muchas situaciones que si lo hubiéramos dispuesto como tal y como los dice la 

norma, pero existen varios vacíos con la propuesta que hoy ha realizado 

nuestro alcalde y nosotros como concejales que representamos a la comunidad 
nos llegan muchas quejas, por eso hoy el llamado es con el fin de que nos 
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manifieste acerca de estas selecciones, de las que quedan pendientes aún, que 

va a suceder, hay que respetar las funciones de los ediles. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; bienvenidos  aquí a la corporación, esta 
invitación se había hecho desde hace tiempo,  mucho antes de que se 

establezca cualquier iniciativa o cualquier proceso de elección, para que se 
establezcan unas reglas de juegos clara para cada uno de los corregimientos, 

con algunos interrogantes, con algunos planteamientos que se hicieron en 
campaña, lo que buscamos es que se elijan personas que tengan conocimiento 

de sus corregimientos, cuantas veredas, cuáles son sus problemáticas, el tema 
de seguridad, de convivencia, ambiental y que sean un enlace efectivo  entre la 

administración municipal y las diferentes comunidades entre los diferentes 
corregimientos, eso es lo que buscamos hacer, pero tenemos varias 

inquietudes porque no queremos que este proceso de elegir corregidores se 
convierta lo que se está generando en algunos sectores, hemos hecho 

denuncias, hay amenazas, agresiones y eso lo que se está generando en los 

corregimientos los está afectando, primero- está dividiendo su comunidad, hay 
enfrentamientos, hay solicitudes de cómo se van hacer esos procesos de 

elección, denuncias de que llevaron buses de la zona urbana para que 
participaran en los procesos electorales, de que votaron gente de otros 

corregimientos, que votaron de otros municipios, con datos muy puntuales, 
otra información que tengo que confirmarla que votaron hasta los muertos, 

queremos que hayan garantías y que queden los mejores, sabemos que es un 
tema neto político, un tema de los ediles que tenían que buscar los 

corregidores, que base de datos se tuvo en cuenta para la elección de 
corregidores, en una intervención que hicimos acá estuvo el sub secretario de 

gobierno, donde prácticamente salieron regañados los corregidores, que sabían 
denuncias y quejas que los obligaron a muchos de ellos a renunciar antes de 

tiempo y lo que genero fue un malestar, incertidumbre y cortar los procesos, se 
brinde y se de garantía a los procesos, que se nombre los mejores 

corregidores, personas idóneas, que conozcan el territorio y cuáles son sus 

verdaderas funciones, incluso sabemos de funcionarios públicos de una 
denuncias que ya se van a colocar, que participaron en el proceso de elección 

induciendo el voto, hasta generando amenazas y favorecimiento a otro tipo de 
usuarios. 

 
El Doctor Eduardo Enriques Caicedo comenta; yo creo que para mis 

funciones hubiera sido mucho más sencillo  que los ediles manden la terna y 
que el alcalde designe y nos evitamos toda esta situación, sin embargo un 

compromiso del señor alcalde con el cual nosotros compartimos y propusimos 
ese reto, es que en elecciones él dijo que los corregidores iban a ser elegidos 

popularmente, si ustedes observan el plan de gobierno el señor alcalde habla 
muy claro sobre este tema y la ley es muy vacía, cuando nosotros hablamos de 

la ley 136 del 94 que ya es una ley con bastantes años de historia y la ley 1551 
del 2012 que es una actualización a la 136, dice función de los ediles enviar 

una terna para que el alcalde nombre corregidor, no habla de cómo conformar 

la terna, de que tiempos debe conformar, no habla si el alcalde tiene un tiempo 
determinado después de enviada la terna para que nombre al corregidor, 

tenemos bien clara estas normas, cuál fue mi primera decisión ante esta tarea, 
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llamar a los organismos de control, estuve sentado con el procurador de pasto, 

le comente esta situación, le dije mire cómo debo proceder porque tengo dos 
elementos de acción y no quiero tropezar en un inicio de una gestión, su 

respuesta fue primero consulte a las juntas y hable con ellos de saber cómo 
quieren hacer este proceso de la elección de la terna, segundo- recomendación 

de la procuraduría es que exista un acto administrativo dando una directriz, de 
que es los que deben hacer las juntas y nos existe ningún acto, ni por 

resolución, ni decreto, ni carta del señor alcalde para saber cómo elegir esa 
terna, días después nos reunimos con todos los ediles de todos los 

corregimientos en la institución  educativa del Chambu y nos pusimos a 
organizar el tema, me dicen Doctor nosotros en los corregimientos ya hemos 

hecho este proceso, palabras de ellos es que en la anterior administración el 
Doctor Harold Guerrero nombro a dedo y que problema para nosotros porque la 

gente se incomodó, aquí hay dos propuestas, una de ellas o que se inscriba la 
gente o por el contrario las juntas si se inscribieron seis, ustedes sacan o eligen 

solo a tres de esos seis y se envía la terna al señor alcalde para que nombre, 

dando cumplimiento de las dos formas a  lo que dice la norma, recuerdo que en 
esa ocasión pusimos unas fechas las juntas para hacer la presentación de los 

candidatos, recibir hojas de vida, escuchar las propuestas, yo no siento que 
estemos incumpliendo unas normas donde se están enviando unas ternas por 

parte de la junta y el alcalde bajo su discrecionalidad que es un punto 
importante para que se tenga en cuenta, no sé porque los corregidores me 

hacen tantos llamados de atención frente a una elección donde fue lo primero 
que se les dijo, si quieren participar, participen que sea la comunidad que les 

otra vez el voto de confianza, lo que paso en el encano, el corregidor de la 
anterior administración, él se presentó a las elecciones, la gente voto, gano y él 

es el corregidor, quiero leer un párrafo de una  sentencia  de la corte 
constitucional como ponente el magistrado Eduardo Cifuentes del año 1991 

dice: los corregidores son nombrados por los alcaldes de ternas presentadas 
por la respectiva junta administradora  local, ellos implica que resulta lo mismo 

con los alcaldes menores, el legislador ha querido que el nombramiento de los 

corregidores responda a la decisión conjunta de dos organismos de elección 
popular, así  la designación de los corregidores tiene un carácter político y ello 

significa que deben responder a los cambiantes relaciones de fuerzas dentro del 
corregimiento y del municipio. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; uno de los temas que entrara en proceso 

de investigación, sabemos que en algunos procesos participaron los entes de 
control, otros corregimientos como el socorro no quiso la participación de la 

administración municipal y lo hizo de manera directa sin ningún tipo de 
inconveniente, el tema de haber aplazado algunos procesos de elección, 

obviamente entendemos el contexto, pero si me gustaría la misma 
administración que informe cuales fueron las circunstancias o razones por las 

cuales se aplazaron algunos procesos de algunas elecciones. 
 

El concejal Manuel Prado comenta; buenas tardes a la mesa directiva, a 

nuestro secretario de gobierno, compañeros concejales, compañera concejala, 
compañeros que nos acompañan en el recinto, a los corregidores electos y los 

que aún no se ha elegido, Doctor Eduardo creemos en la transparencia del 
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Doctor pedro Vicente Obando, usted lo ha dicho la ley 1551 del 2012 en el 

artículo 118 dice; el alcalde nombrara terna envida por la junta administradora 
local y si nos remitimos a la ley 1681 del 2013 nos vuelve a ratificar así no esté 

muy compleja, simplemente le da facultad a la junta administradora local, ellos 
han cumplido con la ley, ellos en ningún momento están en contra de la ley, 

simplemente queremos la fecha, que cuando lo van a nombrar no lo sabemos, 
el alcalde podrá nombrarlo de aquí a un mes, dos meses, tres meses, un año, 

de pronto termina la administración y no lo nombran, pero creemos en la 
transparencia del alcalde, yo hice parte de la terna para ser corregidor pero 

desafortunadamente por movimientos politiqueros tuvo que quedarse el mismo 
corregidor, esperamos Doctor Eduardo que siempre lo he admirado y lo sigo 

admirando porque es una persona honesta, correcta, quiero que hoy me les de 
la palabra a los ediles, que aspiramos en sus manos esta cuando va a ser la 

consulta en el corregimiento de catambuco, de allí decidirá por la 
transparencia, honestidad y  la ética  el Doctor pedro Vicente. 

 

El concejal Valdemar Villota comenta; buenas tardes para todo y todas, 
puedo manifestar que el señor secretario de Gobierno ha hecho una claridad 

total al problema, nadie está desconociendo a la junta local administrativa la 
terna que ha enviado al señor alcalde, lo que está en tela de juicio es que se 

lleve a su realización una propuesta de campaña y una propuesta de programa 
de gobierno de nuestro alcalde, los señores corregidores de los diferentes 

lugares no sean  designados a dedo como se venía haciendo con anterioridad o 
fruto del capricho de unas personas, no entiendo porque el único corregimiento 

de catambuco no atiende ese respetuoso llamado para que esa persona que 
pueda desempeñar esta función o este cargo sea el resultado de una consulta 

popular como lo han venido haciendo los demás corregimientos, considero que 
esto debe ser democrático, dando la participación a las personas, lo dice el 

secretario los diferentes inconveniente que se han presentado en los diferentes 
corregimientos, entre ellos el de catambuco. 

 

El concejal Manuel Prado comenta; para aclararle a mi amigo Valdemar, lo 
admiro, lo respeto, personas como usted hacen falta en un recinto como es el 

concejo de pasto y que bueno que siga avanzando no solo en el concejo de 
pasto, que bueno encontrarlo el día de mañana en la cámara, en el senado, 

que sería importante, personas como usted que piensan en la democracia, es 
un político y cuando miramos que la persona es política dejamos que las tareas 

las asuma cada dependencia y aquí la junta administradora de catambuco está 
tomando una decisión, por decencia, porque la ley lo permite, en ningún 

momento catambuco esta desunido, como todo hay adversidades, queremos 
simplemente compañero Valdemar Villota que cuando hablamos con 

transparencia, con honestidad, las cosas se van dando, pero cuando las cosas 
no son como son hay estos problemas, ¿Por qué no se eligió el 5 de junio el 

corregidor de catambuco?, por muchas falencias que no las quiero decir aquí, 
vuelvo a repetirle al Doctor Eduardo que creo en la transparencia, en la 

honestidad, usted es un buen político, muchas gracias. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; no sé en qué momento estuvimos 

hablando del Doctor Pedro Vicente que sale una defensa grandísima a favor de 
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él, nosotros lo que hemos manifestado es que como se ha establecido el 

proceso, si habido garantías, como se ha llevado el proceso y nos ha explicado 
claramente el secretario de gobierno como se ha llevado este proceso pero en 

ningún momento que quede en el ambiente que nosotros estamos atacando y 
hablando de politiqueros absolutamente a nadie, este es un ejercicio 

netamente político, es un cargo de libre nombramiento y remoción que tiene la 
administración municipal y lo único que queremos es que se nos de claridad 

como se ha llevado cada uno de los procesos en cada uno de los 
corregimientos. 

 
El concejal Ricardo cerón comenta; cordial saludo a todos y todas, presidente 

por manifestarle que tuve que ausentarme del concejo porque el señor 
presidente me ha delegado para representar la corporación en la acción popular 

que ha interpuesto el ex concejal Harold Ruiz y estuvimos con la funcionaria del 
ministerio del interior, quiero hace una apreciación secretario de gobierno muy 

corta puesto que ya se ha manifestado todo lo pertinente a la elección de 

corregidores, tengo entendido que la elección o el nombramiento del corregidor 
sale de una terna que envía la JAL, creo que en todos los corregimientos se 

ciñe a la norma y creo que es ámbito, autónomo de las juntas administradoras 
locales la forma como eligen ellos la terna, en el corregimiento de Catambuco 

ellos hicieron un proceso, reunieron a la gente, los que quisieron ir, si la gente 
no asiste a una convocatoria después no tienen el derecho de reclamar, yo 

quiero hacer una anotación y una pregunta a la vez, ¿si ya las juntas 
administradoras locales sea cual sea el proceso que ellos han elegidos para 

elegir la terna, envían la terna al señor alcalde para que elija y el señor alcalde 
en su compromiso con la comunidad de esta terna somete a elección popular 

comprometiéndose a nombrar al que la comunidad elige, ellos tienen la 
potestad de revocar ese acto administrativo, el alcalde puede exigir que lo 

revoquen o simplemente se tiene que respetar el ámbito de cada una de las  
entidades, ya se hizo un ejercicio y presionar, solicitar, exigir que la junta 

administradora local revoque cuando ya ha manifestado su intención de dejar 

en firme no me parece un buen procedimiento señor secretario, muchas 
gracias. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; quiero hacer claridad que de parte de 

la administración no se está haciendo ninguna exigencia, esta sugiriendo en 
forma respetuosa, que quede claro y eso lo pueden decir todos los miembros 

de las juntas de acción comunal, exigencia no hay ninguna, ni de nosotros los 
concejales. 

 
La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; solo reiterar el 

saludo a todos y todas, reconocer en usted Doctor Enríquez Caicedo lo que 
siempre he dicho su gallardía, su capacidad de entrega a su ciudad, su sentido 

de pertenencia, este proceso es muy importante, solo quiero hacer una claridad 
para resumir y para determinar que hay razón la preocupación de mis 

compañeros, el artículo 118 de la ley 1551 que modifica el de la ley 136 

determina muy claro, el alcalde elige de la terna que envía la JAL, el 
procedimiento no está reglamentado Doctor, la JAL puede elegir como ella 

quiera, si ella quiere con consulta popular, con elección perfecto, si ella quiere 
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revisar hojas de vida elige las tres y las envía y cuando llega la terna al alcalde 

él es absolutamente discrecional en seleccionar, como nuestro municipio es 
eminentemente participativo actividad que se perdió en los cuatro años 

anteriores, ahora se la va a retomar porque ya se hizo este ejercicio, entonces 
el alcalde dice yo decido el que la comunidad decida y somete a consideración 

de la comunidad de los tres que le ha enviado la JAL y eso es correcto, de 
manera que yo simplemente quería hacer esa claridad, creo que en el proceso 

de catambuco hay que respetarse la decisión tal como la ley dice de la JAL. 
 

El Doctor Eduardo Enríquez Caicedo comenta; muchas gracias presidente, 
frente al caso de Mocondino sobre ese aplazamiento es que en ese domingo 

estábamos en uno de los días más complejos del paro, ellos me llamaron y les 
comente que podían hacer el proceso porque es bajo la potestad de la junta, 

que si pedían la colaboración de la secretaria que me entiendan  un poco 
porque yo todos los funcionarios los tenía en las estaciones de servicio de 4 de 

la mañana a 6 de la tarde y ese mismo día también, no podía acompañarlos, si 

ellos querían hacer el proceso sin la secretaria de gobierno están en su libertad, 
con el caso de Catambuco que creo que es el que tiene más trascendencia por 

las intervenciones el día de hoy, es muy cierto lo que dice la Doctora Socorro 
Basante y yo les dije ese día de la junta, ustedes no están haciendo nada 

ilegal, ustedes ya enviaron la terna que es lo que dice la norma, pero 
personalmente esto fuera de la administración yo me quedo como con un grado 

de tristeza en realidad, porque si me dolía es esas llamadas que les entraban a 
los ediles, insistiéndoles que dejen el proceso así, hay una petición de la 

comunidad, la gente de Botanilla solicitando que habrán el proceso, los 
presidentes de las juntas habrán los procesos, cual es el temor de que la gente 

participe y quien gane es el corregidor, repito está cumplida la ley, el alcalde 
también ha tratado de darle cumplimiento a su palabra y el caso de Catambuco  

Será la única excepción dentro de los 17 corregimientos donde no se podría 
llevar a cabo la elección. 

 

El señor Fabián Paz comenta; saludos a todos y todas, si bien es cierto se ha 
discutido, es muy clara la norma, dice; elegirá el señor alcalde, recibirá la terna 

y designara quien es el corregidor, pero cual es una de las funciones de la 
juntas administradoras locales, dice que ellos propiciaran los mecanismos de 

participación ciudadana, eso quiere decir que llamaran a la comunidad y 
manifestaron los señores ediles de catambuco que ellos bajo los criterios de la 

experiencia iban a tener en cuenta esa terna, pero por favor muy respetuoso 
con los señores que quedaron en la terna ellos carecen de experiencia como 

otras hojas de vida que presentaron y el mecanismo es eso que ellos deben 
propiciar, llamar a la comunidad, hemos tenido de alguna manera un 

acercamiento importante con el alcalde, en su buena voluntad vamos hacer ese 
ejercicio político y democrático para que todos los corregimientos tengamos la 

oportunidad de por voto popular designar al corregidor de catambuco o de 
cualquier corregimiento que se vaya a ser ese ejercicio, nosotros invitamos a 

las JAL a concertar con la comunidad de Catambuco representada por las 19 

veredas. 
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El señor Jorge Suarez comenta; buenas noches, saludos a todos y todas, este 

es un proceso supremamente democrático, cuando iniciamos las juntas 
administradoras locales en este periodo administrativo, la primera estancia fue 

reunirnos con el Doctor Eduardo y llegar a concertar la forma, el procedimiento 
y ajustado a nuestro cronograma de trabajo, una de las tareas de los 

corregimientos estaba la elección de la terna, compartimos la participación 
democrática, compartimos que aquí los ejercicios tiene que ser supremamente 

democráticos, ya hemos hechos los ejercicios, tanto en el encano como en 
Jongovito, la historia nos ha demostrado a las juntas administradoras la 

efectividad de la participación ciudadana, que también se vuelve novedoso por 
las circunstancias que el Doctor pedro Vicente manifestó realizar la elección del 

corregidor a través de la forma popular, pero en esa confusión buscamos el 
equilibrio, el equilibrio debe ser supremamente democrático, las juntas 

administradoras locales recibíamos todos los candidatos y de allí a lo que es la 
ley hacíamos la terna y de la terna inmediatamente pasábamos a la elección 

popular, que hicimos los compañeros de Catambuco, si llamamos a los 6,5,4 

porque eso anteriormente dentro de nuestro plan de acción definimos la fecha 
que se hacia la apertura de las hojas de vida, la fecha que se hacia el cierre, 

inmediatamente empezábamos a hacer el filtro de mirar cuales reunían el 
perfil, son los criterios, son los procesos de organización y de igual manera 

muy fundamental hicimos dos espacios, que llamamos a un foro, a una 
presentación de los candidatos y luego de la presentación de los candidatos se 

salía la terna, los espacios democráticos son mucho más eficientes y estamos 
dando cumplimiento a un plan de gobierno, sino que algunos sectores están 

diciendo que no los hemos incluido, cuando elaboramos nosotros la resolución 
de la junta administradora local la primera estancia que colocamos y allí está 

consignado, que todos los medios, los canales que existan de convocatoria, 
para que la gente esté totalmente informada, que asista al espacio de la 

presentación, pero que esa fecha señalada dentro de nuestro programa de 
trabajo no llegaron algunos y eso es lo que está generando descontento, 

secretaria de gobierno lo que ha hecho es respetar, llevar la línea de manera 

conjunta con nosotros las juntas administradoras locales, se está cumpliendo. 
 

El señor Orlando Miramag comenta; buenas noches a todos los asistentes, la 
verdad la elección ya se hubiera hecho, sino hubiera una intención de amarre 

intencional desde el mismo momento que arranco todo el proceso, creo que si 
bien es cierto se invitó a un foro y que bueno escuchar que son 1000 personas 

las que han escogido la terna en el encano, esos procesos son de aplaudir, 
nuevamente recalcar lo que había dicho en la reunión con secretaria de 

gobierno, inclusive los señores candidatos aquí presentes, hubiera sido 
maravilloso que nuestros ediles en aras de la democracia desde el mismo 

momento que hicieron la recepción de hojas de vida hubieran hecho la elección 
abierta, en el periodo 2004-2007 fui edil donde uno como edil debe también en 

aras de la democracia y sobre todo en esta administración con nuestro alcalde 
nos ofreció desde su candidatura esa participación plena ciudadana y a eso es 

lo que queremos jugarle, nosotros la posesión desde las juntas de acción 

comunal es esa, si bien es cierto se realizó un foro donde la asistió gente de la 
comunidad pero no la dirigencia, a mí no me hubieran tenido en cuenta pero si 

una invitación personalizada a cada junta de acción comunal, Catambuco no es 
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Catambuco centro sus calles, su población, Catambuco lo hace corregimiento 

son sus 19 veredas y en aras de eso reclamando esa participación es que desde 
el movimiento comunal hemos solicitado Doctor Eduardo y honorables 

concejales que se suspenda esa elección de la terna hasta que no se 
posesionen las nuevas juntas de acción comunal, porque somos las que en este 

cuatrenio vamos a trabajar en todos estos procesos de participación por 
nuestras comunidades. 

 
La señora Paola Navarro comenta; buenas noches, soy una de las candidatas 

que forma parte de la terna y me gustaría hacerle una pregunta al secretario 
de gobierno, ¿porque estamos hablando de un acto administrativo que regule la 

elección del corregidor, pero sin embargo se aplazaron sin explicación alguna, 
sin notificación alguna a nosotros los candidatos, ni mucho menos a la 

población de los motivos por los cuales se aplazaron las elecciones en el 
corregimiento?, por otra parte me gustaría hacer un llamado, estamos 

hablando que la comunidad de Catambuco está en desacuerdo con la terna, a 

que le estamos llamando comunidad, a cuantas personas le estamos teniendo 
en cuenta para llamarle comunidad, creo que no se ha hecho una reunión 

general para poder hablar sobre estos aspectos y que sean ellos los que 
intervengan, por mi parte no tendría ningún problema, yo no temo a que la 

terna sea elegida entre los seis candidatos, sin embargo me parece que la JAL 
del corregimiento realizo un proceso mediante el cual busco la transparencia, 

aquí hay una convocatoria, hay fechas, se planeó todo, incluso hay unas fechas 
estipuladas donde los candidatos que no fueron elegidos tenían la oportunidad 

de presentar recurso argumentando las razones por las cuales consideraba que 
la elección no fue correcta, tengo entendido que en ese término que se 

concedió no se presentó ningún recurso, entonces el llamado para mis 
compañeros me parece algo falto de ética, si ustedes tuvieron la oportunidad 

de hacerlo porque no lo hicieron en el tiempo razonable y esperaron para 
hacerlos con posterioridad, sería la JAL encargada de elegir la terna y por lo 

tanto creo que serían ellos mismos de volver a fijar la fecha para la elección del 

corregidor, puesto que el corregimiento no puede continuar con un corregidor 
encargado por tanto tiempo, sino es por parte de la alcaldía, entonces que sea 

por parte de la JAL que se vuelva a nombrar la fecha. 
 

El señor Francisco Calpa comenta; buenas noches a todos y todas, quiero 
manifestar al señor Eduardo mis respetos porque entendemos que el proceso 

es un proceso que no tiene claridad total acerca de su procedimiento, sin 
embargo también apelamos al liderazgo que desde nuestro señor alcalde y 

desde su persona se debe generar para poder llevar a la claridad a todo este 
proceso, nosotros como candidatos electos por una JAL, nosotros actuamos de 

buena fe en el sentido que simplemente vimos que nuestro perfil cumplía las 
capacidades, presentamos nuestra hoja de vida entendiendo que hay un 

proceso que se debe respetar, las normas del juego no se cambian en el 
camino, se establecen al comienzo, en el cuyo caso si había una 

disconformidad se debió hacer antes de que mi hoja de vida no sea escogida, 

en ese sentido hay un mal proceder, de parte de mis compañeros solicitamos 
un poco de respeto, no se nos ha comunicado a nosotros como candidatos 

electos de la alcaldía absolutamente nada, estamos viendo que no habido un 
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liderazgo en tomar, en el proceso y es allí donde se presentan las 

inconformidades, mi llamado Doctor Eduardo que se establezca con claridad 
que es lo que sigue, cual es el procedimiento, cuales son las fechas, porque 

como profesionales debemos tomar decisiones de nuestra vida personal. Gracia 
 

El señor Ciro Andrade comenta; buenas noches a todos los presentes, que 
penoso llegara hasta esta estancia, la ley 1551 nos da una facultades, nosotros 

claramente las hemos realizado, nosotros ya tomamos una determinación,, hay 
una terna, Catambuco merece respeto, se dieron unas fechas para realizar las 

elecciones, lastimosamente no se las pudo realizar, ahora está en mano de 
ustedes como va a ser la elección, quiero que el proceso sea transparente y 

haya garantías para el bien de nuestra comunidad. 
 

El concejal Erick Velazco comenta; no quería hablar de este tema, pero quiero 
dejar ciertas constancias, el Doctor pedro Vicente ha querido en esta 

administración hacer algunas rupturas con ciertos procedimientos al interior de 

la administración, profundizar la democracia en un municipio como Pasto y en 
cualquier parte del territorio colombiano tiene sus costos, sus complejidades y 

asumir esta tarea de entregarle la elección de los corregidores a los habitantes 
de cada uno de los corregimientos implica un montón de líos, el lio principal es 

que  como no está regulado por una norma como que no hay la ruta precisa 
para definirlo, pero en aras de hacer las cosas bien y en aras de ser fiel a los 

principios de la democracia, por lo menos en mi caso manifestar mi 
preocupación en el tema de Catambuco, la democracia es la democracia, no es 

la democracia por pedazos o la democracia a través de terceros, en mi caso me 
declaro un demócrata convencido, pertenezco a un partido político que ha 

fijado su posición por lo menos en los dos últimos gobiernos de ser minoría, por 
no estar de acuerdo en gran parte por lo que se hace en el país y somos 

nosotros como minoría política en Colombia e incluso en este concejo quienes 
más reclamamos profundidad en la democracia, cuando escucho que en un 

corregimiento de x números de candidatos que querían postularse no tuvieron 

la posibilidad de presentar sus nombres para que la gente los eligiera en un 
evento democrático, quedo bastante preocupado Doctor Eduardo Enríquez, por 

último en estos días he tenido la visita de varios dirigentes de Mocondino, no 
los conozco, gente muy preocupada sobre el tema de la eleccion en Mocondino, 

también hay algunas alertas que han prendido sobre que no quieren abrir la 
posibilidad para que se presenten lo que se quieran presentar y se postulen, no 

permitamos que ocurra lo mismo que en Catambuco, quiero dejar mi punto de 
vista fijado en este sentido y que nos preocupemos por estos procesos que 

apenas comienzan, que tienen sus riesgos, que tienen sus problemas. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; reitero el saludo para todos y todas, 
comparto varios puntos de vista con el señor presidente, en el sentido de que 

ojala se diera la participación a todos los candidatos, pero no solo miro el tema 
de la democracia en las elecciones de corregidor, las juntas administradoras 

locales también son elegidas por voto popular y es una de las funciones la 

elección de la terna, si nos guste o no nos guste ellos eligen la terna, qué más 
quisiéramos nosotros que participen todos, pero es una función de los ediles y 

que con todo el respeto y la apreciación que hizo uno de las personas que 
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intervino hoy aquí con todo el respeto, cuando se deja en ese sinsabor de que 

aquí algunos concejales están interviniendo en la terna se debe ser puntual, a 
nosotros también nos deja preocupados. 

 
El concejal Valdemar Villota comenta; yo creo que hay claridad, aquí no hay 

ningún interés por parte de la administración, si ha habido aplazamientos es 
por las razones que ha dicho el señor secretario de gobierno, nadie está 

discutiendo de la las facultades de las juntas administradoras locales, ni se está 
desconociendo la ley, estor de acuerdo con la posesión del Doctor Erick Velazco 

no es buen antecedente, que 16 corregimientos hayan atendido esa propuesta 
de nuestro alcalde y que el único que dice no ceder sea el de Catambuco, en 

donde se está dando una inesperada división y por eso hago un llamado 
respetuoso a la comunidad, a los líderes, a  los miembros de la JAL que no 

propugnan por una división de esos 20 mil habitantes que conforman el 
corregimiento, que haya un concenso, que nos pongamos a trabajar para darle 

el cambio que necesita a ese sin número de problemas que tiene Catambuco. 

 
El concejal Manuel Prado Chiran comenta; el Doctor Eduardo muy bien lo 

sabe cuándo hubo la reunión, la primer reunión en el auditorio de la alcaldía de 
pasto, yo fui uno de los proponentes que si cien candidatos entraban a 

participar, cien candidatos que la comunidad los elija, no se le estaba quitando 
ningún poder a la JAL y que el que ocupe la primera votación sea el corregidor 

de cada corregimiento, mas sin embargo hubo tomo la palabra el Doctor 
Eduardo que  hay  que hacer un filtro, que si hay cien hay que dejar a 50, a 

eso ya se le quita algo de participación, dejo claro y que quede en constancia 
que yo no tengo que ver nada con la junta administradora local de Catambuco, 

como muchos han dicho que es mi junta, si la junta la elige el pueblo, el 
candidato lo va a elegir el pueblo, yo no tengo ningún interés con nadie, el 

interés que tengo es trabajar por Catambuco. 
 

El concejal Mauricio  Rosero comenta; simplemente para dejar unas 

constancias al respecto concejal Valdemar, la intervención que yo hago no es 
en contra de la administración, jamás lo haría y simplemente deje claridad de 

que algunas intervenciones de los ciudadanos que hoy estuvieron acá hicieron 
referencia que habían intereses políticos, yo creo que eso no se debe quedar en 

el ambiente. 
 

La concejala lucia del socorro Basante de oliva comenta; yo simplemente 
determino lo que la ley dice; yo soy abogada Doctor Erick Velazco y lo único 

que hago es determinar lo que dice el artículo 118 de la ley 1551 y allí dice los 
alcaldes designaran a los corregidores de ternas presentadas por la respectiva 

junta administradora local, yo hago una observación de manera respetuosa de 
que no existe reglamentación al respecto, a la ley no se le puede decir lo que 

no dice, allí no dice que haya elección, esa es una decisión distinta de 
municipios como el nuestro que tienen una disciplina participativa y yo 

comparto todo, pero lastimosamente en Catambuco la JAL presento su terna y 

como tal mi recomendación respetuosa y es mi deber además dejar constancia 
señor secretario de gobierno con el respeto que yo le tengo inmenso que hay 

una terna determinada por la Jal, que se tomen otras determinaciones 
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jurídicas, yo lo único que me permito leer claramente que dice la ley al 

respecto, hay un proceso cumplido ya se determinó, lo que reitero es que solo 
puedo manifestar, solo estoy dando lectura a lo que dice la capite final del 

artículo, aquí no dice que tiene que ser lastimosamente por decisión del pueblo 
y la democracia, pero aquí se eligió y hay una terna.  

 
El concejal Franky Eraso comenta; hay suficiente ilustración sobre este tema, 

se ha concentrado prácticamente la mayor parte de esta invitación, comparto la 
posesión de la Doctora Socorro Basante en que hay unas directrices bien dadas 

establecidas en la ley 1551 y modificada por la 736, aquí se eligio ya un 
procedimiento pero también es facultad de las mismas juntas administradoras 

locales tomar esa decisión, que aquí se le puede pedir a la junta administradora 
que reconsidere que puede ser una opción y que mire la participación de los 

demás candidatos como se hizo en la laguna. 
 

El Doctor Eduardo Enríquez comenta; para el Doctor Erick, el tema fue que el 

filtro que se hizo fue por el mismo respeto al candidato porque había muchos 
que presentaron su hoja de vida y no cumplían los requisitos, entonces el caso 

del Encano había un tecnólogo en criminalística si él se llegaba a presentar y 
ganaba el alcalde no lo iba a nombrar, era más por respeto a ellos, lo que 

hacíamos es que si se presentaban seis,  hay seis votaciones y la terna queda 
conformada del primero al tercero y se envían los documentos, ese es el 

soporte que nosotros tenemos, y así se ha hecho, aquí el tema es que los 
ediles ya cumplieron con lo que dice la ley, pero como la ley no es clara, ellos 

dicen que yo les ponga fecha para elecciones, yo no puedo poner fecha, si ellos 
la quieren hacer háganla, pero lo cierto también es que es la discrecionalidad 

del alcalde, sin hace las elecciones y quiere que el segundo o el tercero sea el 
corregidor pues también lo puede hacer porque la ley le da esa facultad al 

alcalde, nosotros lo que hemos tratar de colocar es unas reglas clara, que la 
junta pueda hacer la elección cuando ellos quieran y que es discrecionalidad del 

alcalde nombrar a una persona dentro de esa terna. 

 
La señora Milena Mejía comenta; lamentablemente no hubiera querido que se 

vaya el concejal, voy a empezar con algo que manifestaba el concejal Mauricio 
con lo que hay que hacer algo puntual cuando decimos los concejales están 

ayudando a lo de la terna y quiero hacer algo muy puntual; el Doctor Manuel 
no sé porque motivo se está presentando con las ayudas en la terna y 

golpeando puerta a puerta y diciendo que tienen que votar por tal candidato, la 
misma comunidad ha  manifestado en el sector de San Francisco que él está 

tomando con la  actual terna diciendo que por favor voten por él y eso quería 
yo decirlo de frente, aquí hay gente que lo conoce a él, lo manifesté con el sub 

secretario de gobierno, el siempre evade el tema, eso estoy diciendo y lo voy a 
seguir sosteniendo porque hay gente que me apoya. 

 
El concejal Franky Eraso comenta; solicito señor presidente que se llame a 

lista, es un tema importante, a todos nos interesa. 

 
La presidencia manifiesta; señor secretario por favor llamar a lista 
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BASANTE DE OLIVA LUCIA DEL SOCORRO, CÓRDOBA LÓPEZ NELSON 

EDUARDO, ERASO CUACES FRANKY ADRIÁN, LÓPEZ RAMIRO, MARTÍNEZ 
MONTES FIDEL DARÍO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, ROSERO PAZ 

HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VELASCO BURBANO 
ERICK ADRIÁN. 

 
El secretario comenta; si hay quórum señor presidente 

 
La comunidad comenta; felicito el trabajo del concejo, me parece excelente, 

es bien importante que este aquí Gobierno, ¿Cuál es nuestra queja? No es 
solamente que nuestras juntas participen porque son elegidas, simplemente el 

trabajo de cualquier entidad relacionada con el gobierno municipal o nacional 
tiene que estar en forma integral, porque todos tenemos deberes y lo que nos 

cabe como ciudadanos es mirar esos procesos, por ejemplo que pasa con la 
elección de las juntas de acción comunal, paso lo mismo arrancaron las hojas 

de los libros, ha paso lo mismo con los procesos de invitación a juntas 

administradoras en donde a veces no se conoce ese proceso, entonces cual es 
la misión de nuestro gobierno, dar a conocer que se va a hacer, cuales son los 

actos, que pasa, la información oportuna y veraz para que la gente conozca, 
exactamente las minorías, porque puede ser que en una región domine una 

familia o unos grupos, pero lo más importante es la participación de la gente. 
 

El concejal Manuel Prado Chiran comenta; primero que todo quiero 
manifestarle a la señora Milena Mejía que espera que me vaya para comenzar a 

difamar, soy político no politiquero, quiero que quede el acta grabada, que 
quede como prueba textual y como político tengo que hablar con la comunidad 

y si ella tiene alguna prueba que yo ando entregando pre vendas para apoyar 
cualquier candidato que me demande, por favor señora Milena yo la respeto y 

usted me respeta a mí, se pica de líder cuando no es líder mi hija, por favor a 
mí me respeta, yo con usted nunca he tocado, jamás de mi vida, por lo tanto 

quiero que me respete y si tiene que demandarme demándeme, si tiene 

pruebas que he entregado pre vendas hágalo, tenga la amabilidad, si es 
mujercita o como quiere ser y como es líder demándeme, por eso mi hija soy 

concejal del corregimiento de Catambuco porque siempre he trabajado, no con 
mentiras, con la verdad y que el acta sea textual, que quede como prueba. 

Muchas gracias. 
 

El Doctor Eduardo Enríquez comenta; en realidad tuvimos un ejercicio de 5 
horas, estuve presente aquí en el concejo con toda la disposición, cuando 

tengamos  otro ejercicio lo haremos, el tema es que ahorita ya los hechos 
están planteados sobre el tema de Catambuco, aquí se pueden varias hipótesis, 

que se haga la elección, que se nombre a quien gane, que gane el voto en 
blanco, no sé qué pasaría allí, si se hace una elección y gana el voto en blanco, 

porque no hay un sustento de fondo en este tema, lo que yo he dicho, miren a 
los dos candidatos que estuvieron  aquí respetables, no tengo la oportunidad 

de conocerlos, yo me he mantenido al margen, que en ningún momento 

prefiero no conocer a un candidato para tampoco tener alguna cercanía entes 
de la elección y ese ha sido mi proceder, transparente como me lo ha pedido el 

señor alcalde, que cuentan con todas las garantías que yo pueda dar y les 
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agradezco mucho y muy pendiente de otra invitación, esperemos que este 

proceso de los corregimientos termine de la mejor manera. 
 

El concejal Franky Eraso comenta; la verdad la administración municipal nos 
ha presentado un informe muy claro de cómo se ha llevado el proceso, cual ha 

sido su participación, cual ha sido en el sentido de dar garantías, pero también 
hacerle la recomendación y la solicitud si así lo permite con todo respeto la 

junta administradora local de que puede analizar un proceso de permitir que 
los demás candidatos lo permite puedan participar de un proceso democrático, 

sea una decisión exclusiva de la junta administradora local, quedo muy 
complacido con ese informe, como ha sido la metodología que ha venido 

llevando, respetando las funciones de cada institución, en ese caso lo que le 
corresponde a la administración municipal, lo que le corresponde a las juntas 

administradoras locales es brindar un proceso y que haya garantías. Muchas 
gracias señor presidente. 

 

La presidencia comenta; es para reiterar la invitación a los honorables 
concejales y  agradecerle de ante mano al Doctor Eduardo Enríquez por sus 

buenos oficios, el día domingo tenemos cabildo abierto en el corregimiento de 
Santa Bárbara, el concejo va a sesionar en el corregimiento de Santa Bárbara y 

no solo el  concejo,  también las secretarias y el mismo alcalde nos 
acompañara este Domingo. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS   

 
El concejal Franky Eraso comenta; para solicitar a través de su conducto 

hacer un reconocimiento a la empresa CDC empresa de carga y descarga, 10 
años de gestión y de trabajo y aportando al desarrollo de nuestro municipio, 

generando más de 70 empleos directos, más los indirectos, ya la información la 
tiene el señor secretario para que por favor se ponga en consideración este 

reconocimiento por los 10 años de esta empresa. 

 
La presidencia comenta; en consideración el reconocimiento del concejal 

Franky Eraso  y es aprobado por la corporación. 
 

El concejal Mauricio Rosero comenta; quería solicitarle que por intermedio de 
secretaria por favor se insista en el informe de la elección de juntas de acción 

comunal a la secretaria de desarrollo comunitario, tenemos ya pocos días de 
realizar el debate y nos ha llegado la información. 

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

cita para mañana 22 de junio del 2016 a las 3 p.m    
 

ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
Naidaly Tobar 
 
Firmado en original 
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