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Acta No. 180 
 

En San Juan de Pasto, siendo las 9:15 a.m. del día Miércoles 10 de Octubre 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 ADRIAN, VILLOTA RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO 
JURADO JESUS HECTOR. 
 
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. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN  DE PERMISO PARA SALIR DEL PAÍS DEL DOCTOR 
PEDRO VICENTE OBANDO  ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO  

4. INVITADOS EL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE  LESIONES POR PÓLVORA     
5. PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
 
El Concejal Álvaro Figueroa, propone que el acta sea leída y aprobada por la mesa directiva. 
 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
 

3. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN  DE PERMISO PARA SALIR DEL PAÍS DEL DOCTOR 
PEDRO VICENTE OBANDO  ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO  

 
El secretario da lectura a la solicitud la cual va adjunta a la presente acta  
 
Se somete a consideración la lectura de la solicitud del señor alcalde y es aprobado por la 
plenaria  
 

4. INVITADOS EL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE  LESIONES POR PÓLVORA  
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           El presidente manifestó su saludo general y antecede la palabra a  la doctora Adriana 

Paola Rosero Secretaria de Salud Municipal y a la Periodista Vicky Delgado equipo 
de prensa de la Administración. Hace uso de la palabra a la doctora Adriana Paola 
quien presento su saludo general a la mesa directiva, a los Concejales,  a la Concejala 
y a todos los y las asistentes a la sesión y comento que hoy darán a conocer el logo de 
la campaña para prevención del uso de la pólvora y también harán una exposición de 
todas las acciones que se han venido realizando y presenta su exposición (anexo 
material de exposición a la presente acta). Para complementar toma la palabra Nilsa 
Villota Rosero Sub Secretaria de Control quien manifestó su saludo general a todo y a 
todas y manifestó la invitación que este es un tema que nos afecta a todos y si 
hacemos una revisión del 2015 al 2016 donde se presentó un solo momento de 
lesionado con pólvora colocando al Municipio de Pasto como el tercer Municipio en 
Colombia en prevención, comento también la preocupación de parte del señor Alcalde 
en cuanto al tema de prevención y promoción del tema y también en el tema de control 
donde se debe educar, sensibilizar pero también educar entre todos fuerza Pública, 
Ciudadanía y la Fuerza Pública como o es el Concejo Municipal a través de la 
prevención solicitando que se modifique el tema de la pólvora donde nadie pueda ni 
deba usar pólvora y continua con la exposición apoyada de día positivas (anexo 
material de exposición a la presente acta). Sigue con el uso de la palabra y para 
complementar la exposición la Periodista Vicky Delgado quien comento sobre la 
estrategia comunicativa cómo fue elaborada y cuales el lema y logo que quedara para 
la campaña de prevención de la pólvora (anexo material de exposición a la presente 
acta) y comento que a través de la Secretaria estarán próximamente haciendo llegar 
todas las piezas gráficas para mejor documentación de los Concejales y la Concejala y 
manifestó que serán invitados a todas las jornadas lúdicas y pedagógicas, creativas y 
simbólicas que lidera el Municipio de Pasto  que realicen; y para continuar con la sesión 
solicita el uso de la palabra  El Concejal Julio Vallejo quien comento que es buena la 
labor y el propósito de llevar un indicador de ceros por lesionados por pólvora y 
comenta que es una campaña muy bien soportada donde el trabajo no es solamente de 
las dependencias de quienes hoy presentan la iniciativa sino también por parte de la 
Ciudadanía en general y hace la invitación a todo y todas para ser replicadores para 
evitar el uso inadecuado de pólvora. Presenta dos observaciones dirigidas a la Sub 
Secretaria de Control en el sentido que la campaña no debe ser manejada con un bajo 
perfil, al contrario de esto manifestó que debe ser movida por todo lados para mayor 
divulgación acepto si fuera un allanamiento o información de algún deposito  donde 
entiende de debe manejar con absoluta discreción y solicita hacer la claridad en cuanto 
a la divulgación de la campaña y la incautación y la otra sugerencia que hace es 
referente a la línea donde la ciudadanía puede suministrar información sobre la 
procedencia de la pólvora o cualquier hecho prohibido en cuanto al manejo de la misma 
y comento que hay se debería incluir una línea celular porque solo dan a conocer una 
línea fija para llamar porque con la tecnología es más fácil denunciar estos hechos. 
Continúa con el uso de la palabra el Concejal Álvaro Figueroa quien manifestó su 
agrado por esta invitación para tratar este tema y coadyuva en el aporte hecho por 
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parte del Concejal Julio Vallejo en el sentido que la articulación intersectorial debe ser 
permanente para llegar más afectivamente a la comunidad en general, por otra parte 
comento que en Catambuco existen varias fábricas de elaboración de pólvora, hace 
referencia a su conocimiento de estos lugares clandestinos y solicita desmantelarlos y 
solicita realizar fuertes acciones y ampliar los operativos de control en calles y todos los 
sectores de la Ciudad incluidas las plazas de mercado. Avanzando con la sesión hace 
uso de la palabra el Concejal Jesús Zambrano quien por su parte manifestó que todos 
los años se hace las campañas y los resultados no son los mejores comenta el 
Concejal; y manifestó que escuchando a la Sub Secretaria de Control donde según lo 
interpreto el Concejal recae sobre ellos la responsabilidad y comenta que el recinto 
hace Control Político pero no es su responsabilidad a quien se atribuye estas 
campañas y los resultados. Hace uso de la palabra el Concejal Valdemar Villota 
manifestó su inconformidad en las palabras dicha por el Concejal Zambrano debido a 
que no comparte algunos algunas apreciaciones hechas por él y comento que la 
administración simplemente solicita el concurso del Concejo para prevenir y que de 
parte del Concejo Municipal también se puede y se debe sacar un comunicado para 
evitar el uso de pólvora y trabajar entre todos y todas para hacer un buen equipo y 
desmantelar estos lugares ilegales donde se elabora pólvora y en cuanto a la seguridad 
todos y todas informa. El presídete anuncia que sigue en el uso de la palabra el 
Concejal Luis Estrada presento un saludo general y  que el Concejo Municipal siempre 
ha tenido la voluntad de hacer el acompañamiento para evitar las lesiones causadas 
por el uso de la pólvora y agrego que no se debe dejar las campañas para los últimos 
meses del año si no que esto fuera una campaña permanente durante todo el año 
porque como bien es sabido cuando hay en los Municipios los festejos de sus fiestas 
patronales la utilización de la pólvora es también latente y hace referencia a los 
controles en todos y cada uno de los sectores, en la venta, comercialización… e insiste 
acabar de raíz teniendo en cuenta un programa de reconversión laboral. Hace 
referencia a los polvoreros que en días pasados tuvieron inconveniente por 
desconocimiento del pacto hecho con Empopasto no se los vinculo y solicita hacer una 
revisión respecto a ese tema y solicita hacer operativos y control permanente y 
constante y que garantice que las campañas tienen su respectivo resultado unidos 
todos con un solo fin que es el de cero quemados y que las campañas sean mucho 
más agresivas para crear verdadera conciencia. Continúan  con el uso de la palabra el 
Concejal Serafín Ávila ostento un saludo general a la mesa directiva, a los Concejales, 
a la Concejala y a todos y todas las personas asistentes y comento que desde hace 
años se ha venido con conclusiones para combatir este tema que es sumamente 
delicado y declaró que el tema es de condiciones sociológicas porque el miedo paraliza 
a los seres humanos pero también los desafía a ciertas cosas y una persona 
influenciada por sustancias sicoactivas como el alcohol encétele no mide los riesgos ni 
las consecuencias letales del uso de la pólvora, comento también que según las 
estadísticas el uso de la pólvora está asociado al uso del alcohol y otro tipo de 
sustancias; entonces con base a lo anterior manifestó que los adultos deben 
acompañar a los niños y niñas y dos cosas importantes que se debe tener en cuenta es 
la fabricación artesanal de pólvora y la comercialización de la misma es un tema 
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delicado porque a pesar que en el 2007 se hizo reconversión laboral sigue el problema 
y solicita que se debe buscar la solución de raíz porque las campañas no han da el 
resultado que se espera en prevención con niños y niñas y con adultos y coadyuva con 
las participaciones de los Concejales Figueroa y Vallejo que le 31 de diciembre la 
costumbre de la quema de años viejos que deja a la Ciudadanía afectada de debe 
combatir empezando desde ese punto y solicita educar para la no quema de los años 
viejos y así erradicar junto con ello la pólvora; hace uso de la palabra la Concejala 
Lucia del Socorro Basante de Oliva manifestó un saludo general a todas y todos y 
comento que ya varias de los compañeros Concejales se han manifestado ante este 
tema y que es supremamente delicado porque el tema tiene que ver con la vida es 
delicado y requiere mucho trabajo, comento;” estoy de acuerdo con que nos hagan la 
invitación no hacer responsables directos pero creo que hay una gran responsabilidad 
frente a las comunidades y somos responsables también de decirles a quienes nos 
eligieron comentarles también lo delicado de este tema y es fundamental tener 
prudencia en el manejo de la pólvora e igual aparte del tema y también contestándole a 
mi amigo el Concejal Zambrano, claro que está muy bien que el Alcalde exija más 
seguridad en Pasto exigiéndole a la Policía Metropolitana es un deber Constitucional  
artículo 315 de manera que está bien hacer esta exigencia en los temas de control; 
aquí ya se hizo una reconversión laboral mediante un proceso largo cuando en ese 
entonces se vendía la pólvora en la calle 11 de eso Concejal Serafín Ávila surgieron  
los Sindicatos y se determinaron unos para hacer los espectáculos en manos 
profesionales de juegos pirotécnicos el 31 de diciembre y en otras festividades, el 
Municipio se comprometió a contratar estas actividades que creo deben volver a 
hacerse para que ellos no vuelvan a la calle a vender. Un tema bastante doloroso uno 
de esos Sindicatos fue contratado por Empopasto ya lo dijo alguien que me antecedió y 
hoy están afuera! Hay que cuidar los  compromisos de las Administraciones y pueden 
pasar muchísimos Alcaldes pero el compromiso tiene que cumplirse y la invitación a 
nuestra Secretaria de Salud, a nuestra Sub Secretaria de Control de la Secretaria de 
Gobierno para revisar ese tema porque si se les quita el compromiso que se hizo en su 
momento ellos serán los primeros que empiezan a hacer lo que no deben y el 
incremento es bastante grave y eso tiene que llevar a reflexionar y revisar las 
actuaciones de las otras administraciones para evitar este tipo de cosas y que eso se 
consulte y solicito públicamente que se revise el tema de Empopasto frente a uno de 
los Sindicatos de polvoreros que fueron contratados y al parecer y por las denuncias de 
ellos que han venido aquí a informar están por fuera, buscaría que nos den una 
respuesta frente a este tema aunque no lo hemos hecho directamente y espero el día 
de hoy para hacerlo”. Hace referencia también al tema el Concejal Fidel Martínez hace 
referencia a un tema que en la exposición de la administración aún no se ha tocado y 
es el tema de cultura ciudadana teniendo en cuenta las tradiciones y la dimensión 
sociológica se queda corta ante el tema debido a que se debe aplicar ante estudios 
Antropológicos de como los Colombianos con tenemos esa tradición del uso de la 
pólvora en las festividades, hace referencia a la transformación del comportamientos 
dentro de la construcción de ciudad y comportamientos y le solicita a la Secretaria de 
Salud de ese debate en cuanto a cómo se pueden transformar esa clase de 
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comportamientos para que vaya más allá de hacer simplemente una campaña para 
reducir el índice de lesionados por pólvora y hacer una ruta estratégica que 
comprometa a la sociedad civil y general una sanción social generalizada de quien esta 
haciendo uso de la pólvora y esto se puede producir durante todo el año para la 
prevención y solicita de esta manera un trabajo permanente”. Continúa con el uso de la 
palabra el Concejal Franky Eraso quien comento sobre los casos que se han vivido 
lastimosamente por la manipulación de la pólvora ocasionando en niños y adultos 
lesiones de por vida y lamenta estos hechos y comento que no toda la responsabilidad 
es de la Dirección local de salud y manifestó que todos son actores principales e 
involucrados en el tema  de la prevención presentando estrategias de una u otra 
manera y la conclusión a la que el Concejal llega es a que la producción de pólvora de 
maneja durante todo el año y a partir de eso las campañas deben ser durante todo el 
año, prevención, control etcétera. Solicita la aclaración de cómo se trabajar con 
Desarrollo Económico en el tema de reconversión laboral debido a la importancia del 
tema y solicita la presencia de Gestión Ambiental referente al tema de contaminación 
de gases sobre todo el 31 de diciembre  a causa de la pólvora y aclara que Pasto 
estuvo a punto de ser sancionado y manifestó que las estrategias deben ser articuladas 
y solicita que las campañas y el trabajo de prevención debe hacerse des el inicio del 
año y esa es la solicitud que le hacen a la Administración y tomar decisiones de peso y 
hace la invitación para invertir recursos en campañas de cultura ciudadana. Por otra 
parte el Concejal Álvaro Figueroa hace una interpelación y comento que llega a sus 
manos una tarjera por parte de la señora Flor Pantoja de la que habla sobre la 
promisión de la pólvora con escudos alusivos a la Alcaldía significa que son los 
patrocinadores y muestra su molestia por este hecho de incoherencia, el presidente 
hace la anotación  que el sello es de la Administración pasada; el Concejal Figueroa 
reitera la inasistencia de que de todo modos no debe estar el escudo en este tipo de 
promociones. Continuando con las intervenciones hace uso de la palabra el Concejal 
Manuel Prado quien manifestó que es difícil este manejo y que como ya lo habían 
anunciado en Catambuco ahí fabricas clandestinas pero da fe de su reducción de la 
elaboración y utilización de la pólvora debido a la concientización y los operativos 
realizados por parte de la Administración; solicita a la administración la reconversión 
pero aclara que sea urgente y en el menos tiempo posible porque de todas maneras es 
el trabajo y la salida económica de algunas familias. Hace usos de la palabra el 
Concejal Nelson Córdoba y manifestó que todos deben aportar a la campaña 
empezando por los padres de familia y todas las entidades e instituciones para combatir 
este problema tan grave y llegar a cero afectados por el uso de la pólvora, invita a la 
Administración a buscar nuevas alternativas de prevención y que se tenga en cuenta al 
sector de los motociclistas para que haya una campaña rodante y porten una camiseta 
o un chaleco con la información de prevención aprovechando su movilidad que 
finalmente sería una buena estrategia para llegar a la comunidad. Por su parte el 
Concejal Alexander Romo y comento que su propósito al llegar al Concejo Municipal 
siempre fue influir en el buen sentido de la palabra para llevar un mensaje positivo a la 
comunidad a través de la cultura ciudadana y solicita a hacer una inversión más alta 
para llegar con más fuerza a la comunidad en general. El Concejal Mauricio Torres 
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quien hace referencia a su compromiso ante la prevención en este tema y en cuanto a 
la seguridad solicita mayor control para duplicar los positivos que se lograron en años 
pasados y sacar del comercio la pólvora, comento también que un expendio ya 
conocido por la Policia comento el Concejal; hace referencia también a la venta de 
pólvora clandestino en Catambuco y solicita a las autoridades hacer operativos más 
contundentes teniendo en cuenta las observaciones y los lugares que claramente 
sabemos son grandes expendedores y fabricantes de pólvora. El presidente antecede 
la palabra a la doctora Diana Paola Rosero y a la Administración; la doctora Rosero 
comento que en primer lugar dejarían en claro que el hecho de hacer el lanzamiento de 
la campaña no significa que se ha dejado de enviar información sobre prevención y se 
ha desarrollado acciones con respecto a la sensibilización en cuanto al tema de la 
pólvora y comento que esta vez será más visible los operativos en cuanto a todo lo que 
esta realizando Secretaria de Gobierno para combatir este flagelo y da a conocer un 
numero celular para denunciar e información por parte de la comunidad (3102692961) y 
continua con la exposición con el apoyo de día positivas.  Para apoyar la exposición 
hace uso de la palabra la Ingeniera Eliza por parte de la Administración y hace 
referencia al control en cuanto al tema de pólvora que es un tema que incluye a todos 
porque los líderes son los llamados a enviar el mensaje positivo a la comunidad y 
comento que el cambio de logo se da porque el mensaje humaniza y hace que la 
comunidad reflexione, con respecto a los controles que van a hacer comentó que esta d 
acuerdo con que se hagan a bajo perfil porque de lo contrario se filtra la información, 
comento que el impacto grande debe ser el manejo de campaña y los puntos de 
investigación hacerlos de manera confidencial, comentó que deben aumentar las 
incautaciones y así evitar lesionados a causa de pólvora. Continúa con el uso de la 
palabra personal de la Administración quien comento que su intervención es 
simplemente para comentar como se ha viene trabajando desde la Secretaria de 
Desarrollo Económico el tema de ex polvoreros y polvoreros que desde el 2007 que fue 
en el año donde menos quemados hubo y a partir de eso la Secretaria quiere retomar 
algunos de los procesos anterior para implementarlo en las aproximadamente 60, 65 
personas que están dedicadas a venta de años viejos y comento donde fueron 
ubicados para ejercer un trabajo legal, comento que son 6 empresas laborando y deben 
tomar las experiencias anteriores para lograr un buen trabajo. El presidente antecede la 
palabra a la representante de la Policía Nacional Teniente Leidy Johana Velasco 
Jefe de Oficina de prevención y Educación Ciudadana de la Metropolitana San Juan de 
Pasto hoy en representación de los señores Coroneles Morales y Villota comento que 
ha estado atenta  a la exposición realizada por Secretaria de Salud y hace la aclaración 
que la Policía Nacional viene trabajando en varias actividades preventivas en el ámbito 
de las Juntas de Acción Comunal, cine foro, personal Cívico Juvenil de cada Comuna, y 
se seguirán realizando hasta finalizar y se inicia el año con estas actividades; comento 
que Sijin y Cipol están trabajando en el área de los operativos y que como ya se 
comentó ser harán de manera confidencial para lograr el resultado final y evitar fugas 
de información que pueda perjudicar el trabajo e investigación policías y dio a conocer 
los numero para denunciar 3102692961 el cual es habitado por la seccional criminal y 
estará disponible las 24 horas para suministrar la información la cual será verificada por 
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personal experto en el tema; referente al tema de seguridad  comento que informara al 
señor Coronel  pero cree que se ha cumplido con las funciones y hablo sobre las zonas 
seguras donde existe la presencia de auxiliares  Bachilleres  y comento que la licia 
Nacional esta presta a escuchar las inquietudes y buscar soluciones para una mejor 
convivencia. El presidente antecede la palabra al Concejal Jesús Zambrano quien 
manifestó que después de escuchar las intervenciones en donde dejaban la 
responsabilidad al Concejo Municipal y por eso hizo la aclaración, que ellos van a 
colaborar pero que la responsabilidad directa es de la Administración y pregunta al 
delegado de Desarrollo Económico sobre el asunto al que hizo referencia sobre  la 
elaboración de los años viejos; el Representante de Desarrollo Económico comento 
que las personas que siempre venden años viejos en la parte de la Panamericana e 
Inem son a ellos  a quienes se deben enfocar a la reconversión laboral; por su parte el 
Concejal  Zambrano comento que en la anterior  Administración Desarrollo Económico 
tomo en cuenta a un grupo de un sindicato para hacer un proyecto de años viejos 
ecológicos que serán quemados en la sala, comento el Concejal que por su parte 
presento una voz de protesta porque se invirtieron unos recursos a este gremio sindical 
donde ellos los elaboraban y se entregaban a la Administración,  pero demuestro su 
descontento porque si a ellos les están dando ese programa, la  Administración también 
les permite o permitía seguir trabajando en la vía público y aclaro que no es justo que 
se gaste recursos a ese gremio, los capaciten y se les siga dando permiso para que 
sigan ocupando espacio público en ese orden de ideas comento que la Administración 
no está haciendo nada y solicito revisar el programa por si sigue vigente. En cuanto a la 
reconversión solicito que sede lo más  pronto posible y se haga una realidad el tema de 
reconversión para beneficio de todos. Continúa con el uso de la palabra el Concejal 
Franky Eraso y manifestó su inquietud sobre el tema de presupuesto para saber con 
qué se cuenta y solicito la buena utilización de los recursos; hizo referencia a Desarrollo 
Económico y mostro su descontento y pronuncio que no se ha hecho un buen proceso 
ni en temas de recursos ni de capacitación, espera que este año sea de buenos 
resultados y que se tenga en cuenta a los verdaderos polvoreros y no hayan infiltrados 
que resultan beneficiados y nada tengan que ver con el tema. A continuación hace uso 
de la palabra el Concejal Fidel Martínez y manifestó cuando hacen la socialización 
han aclarado las dudas de algunos de los Concejales y la Concejala y eso es un buen 
síntoma porque han llamado la atención  del todos y todas y a idea es trabajar 
mancomunadamente. Hace uso de la palabra la Concejala Lucia del Socorro 
Basante de Oliva y manifestó que le agrado la socialización de la campaña y coadyuva 
con el mensaje positivo, pero manifestó que para posicionarlo como el anterior se debe 
hacer un trabajo arduo  en todos los medios y en cuanto a Desarrollo Económico le 
solicito revisar donde están los acuerdos y los documentos de reconversión y 
recomienda tomar el ejercicio del año 2007 para que sirva como guía y continuar 
adelante con toda la reconversión. El presidente manifestó que con las intervenciones 
de los Concejales y la Concejala se da por terminado este punto del orden del día e 
invita a trabajar todos en favor de la prevención y difundir el mensaje, y solicita 
continuar con el siguiente punto del orden del día  

         5 – PROPOSICIONES Y VARIOS   
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         El secretario anuncia que hay proposiciones radicadas por parte de Corpocarnaval    
        (Las  proposiciones van adjuntas a la presente acta)  
 
         Se somete a consideración la proposición leída y es aprobado por la Corporación  
 
         
  
                                                            
 
      Siendo las 12:20 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por terminada la             
      Sesión correspondiente a la fecha y se cita para el Jueves 11 de Octubre las 9:00 a.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ERICK ADRIÁN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 
      Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 
 
        Merihelen J.C 
 
Firmado en original 
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